
Listado de actuaciones. Asociciaón de amigos del Sanatorio-Escuela 
Hogar de Sierra Espuña

FECHA ORGANISMO O ACTO RESPUESTA FORMACONTENIDONro.

Ayuntamiento de 
Librilla (verr: 24 de abril 
22)

Pendiente aprobaciónPresentación moción días anteriores por 
registro telemático. Seguimiento Juanma.
Presenta la moción:

Correo_electronico
1

Ayuntamiento de 
Pliego (pendiente: verrr

Pendiente aprobaciónPresentación moción días anteriores por 
registro telemático. Seguimiento Juanma.
Presenta la moción: Pendiente aprobación

Correo_electronico
2

15/12/2020

D.G. Medio Natural 
(Agricultura, agua, 
pesca y medio 

Indican que están tomando 
medidas y que reforzaron las 
vallas

Petición de medidas urgentes para proteger el 
edificio así como información sobre 
colaboración con empresas privadas para la 
reutilización del edificio

Registro_digital
3

21/01/2021

D.G. Patrimonio ( 
Consejería de 
Economía, Hacienda y 

Petición de medidas urgentes para proteger el 
edificio y denuncia del expolio cometido en el 
edificio.

Registro_digital
4

05/08/2021

Ayuntamiento de 
Alhama

Nos facilitan un informe sobre 
el uso y dotaciones. Se ofrecen 
a incluirnos en la 
Mancomunidad se Servicios 
Turísticos de Sierra Espuña. 
Nos ofrecen su colaboración.

Petición de participación en órganos de gestión 
del Sanatorio-Escuela Hogar Registro_digital

5
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FECHA ORGANISMO O ACTO RESPUESTA FORMACONTENIDONro.

19/10/2021

 D.G. de Territorio y 
arquitectura (Fomento 
e infraestructuras)

Petición de entrevista para tratar la 
restauración y protección del Sanatorio Correo_electronico

6

25/10/2021

D.G. Medio Natural 
(Agricultura, agua, 
pesca y medio 

Se realizó la entrevista sin 
resultados. Solo apoyaron 
nuestras reivindicaciones.
La única medida que 
estudiaron es un vaciado del 
edificio para evitar derrumbes.
Nos dirigen a otros 
organismos; entre otros: 
Turismo, Hacienda, etc.).

Petición de entrevista para tratar la 
restauración y protección del Sanatorio. Entrevista personal

7

03/11/2021

Entrevista Alfonso. SER 
Lorca

No procedeDifusión de los planteamientos de la 
asociación, tras la concentración del 7-11-21 Entrevista personal

8

08/11/2021

Entrevista Juanma en 
TeleAlhama

No procedeDifusión de los planteamientos de la 
asociación, tras la concentración del 7-11-21 Entrevista personal

9

08/11/2021

Entrevista. Kim  y 
Andrés en Televisión 
Murciana

No procedeDifusión de los planteamientos de la 
asociación, tras la concentración del 7-11-21 Entrevista personal

10

11/11/2021

Entrevista con 
Magdalena Sánchez 
(PSOE). Karlsson, 

Entrevista para intercambiar impresiones y 
solicitud de ayuda, por nuestra parte para que 
la administración se implique en la 
restauración.

Entrevista personal
11
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FECHA ORGANISMO O ACTO RESPUESTA FORMACONTENIDONro.

16/11/2021

Comisión de Educación 
y Cultura (Asamblea 
Regional)

Pendiente.
Registro_digital

12

19/11/2021

Dirección General de 
Patrimonio Cultural 
(Educación y cultura)

 Instancia para exigir medidas para la 
protección del patrimonio cultural que 
constituye el Sanatorio y denuncia del expolio 
cometido en el edificio.

Registro_digital
13

20/11/2021

Entrevista. Alfonso y 
Andrés. Onda Regional. 
Rompeolas

Difusión de los planteamientos de la 
asociación, tras la concentración del 7-11-21 Entrevista personal

14

20/11/2021

D. General de 
Patrimonio Cultural 
(Educación y cultura)

Petición de entrevista para exigir medidas para 
la protección del patrimonio cultural que 
constituye el Sanatorio.

Formulario_web
15

21/11/2021

Secretaría General de 
Transparencia, 
Participación y 

Solicitud de informes relativos al Sanatorio
Registro_digital
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22/11/2021

Ayuntamiento de 
Totana

Nos propone el alcalde Juan 
José que convoquemos a la 
junta de portavoces de los 
ayuntamientos de la 
mancomunidad.

Entrevista para intercambiar impresiones 
sobre el Sanatorio.
Alcalde: D. Juan José Cánovas y nos acompañó 
D. Ginés Carreño y D. Antonio García (miembro 
de IU, de Alhama de Murcia).

Entrevista personal
17
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FECHA ORGANISMO O ACTO RESPUESTA FORMACONTENIDONro.

09/12/2021

Mancomunidad de 
Servicios Turísticos de 
Sierra Espuña

El ayuntamiento de Alhama 
presenta una moción a la junta 
de portavoces, la llevará al 
pleno.
A petición de Mariola; 
alcaldesa de Alhama, nos 
invitan a participar al comienzo 
de la reunión.

No hemos recibido 
información de las actuaciones 
derivadas de los demás 

Reunión telemática con los alcaldes de la 
mancomunidad.

A petición de Mariola; alcaldesa de Alhama, 
nos invitan a participar al comienzo de la 
reunión.
Les exponemos la propuesta de moción 
presentada en registro de todos los 
ayuntamientos y de la mancomunidad.

Videoconferencia
18

15/12/2021

Intervención en Onda 
Cero. "Más de uno", 
con Julián Vigara

Una mini entrevista que casi no me dio tiempo 
a comentar nada, los últimos 8 minutos del 
programa (se emitió de 12:30 a 14 h).

Telefono
19

28/12/2021

Ayuntamiento de 
Alhama

Aprobación por unanimidad.Presentación moción días anteriores por 
registro telemático. Seguimiento Juanma.
Presenta la moción el PSOE

Correo_electronico
20

31/12/2021

Ayuntamiento de 
Totana

Aprobación con los votos a 
favor de todos, salvo PP (por 
no tener tiempo para su 
estudio).

Presentación moción días anteriores por 
registro telemático. Seguimiento Juanma
Mantenemos conversación con IU y PSOE 
antes del pleno. (Carlos e Isa Molino)

Registro_digital
21

03/01/2022

D.G. Medio Natural 
(Agricultura, agua, 
pesca y medio 

Alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión 
(PRUG) del Parque Regional de Sierra Espuña Registro_digital
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FECHA ORGANISMO O ACTO RESPUESTA FORMACONTENIDONro.

27/01/2022

Ayuntamiento de Mula Aprobación por unanimidad.Presentación moción días anteriores por 
registro telemático. Seguimiento Juanma.
Presenta la moción el PSOE ( Juan Jesús 
Moreno García; Alcalde)

Correo_electronico
23

31/01/2022

Ayuntamiento de Aledo Aprobación por unanimidad.Presentación moción días anteriores por 
registro telemático. Seguimiento Juanma.
Presenta la moción D. Francisco Javier Andreo 
(Ciudadanos)

Correo_electronico
24
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