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IZQUIERDA UNIDA VERDES MULA, A TRAVÉS DE SU PORTAVOZ EN EL AYUNTAMIENTO DE 

MULA, LLEVA A PLENO UNA MOCIÓN PARA RETIRAR EL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO A 

CRISTÓBAL GABARRÓN ASÍ COMO AL PARQUE QUE LLEVA SU NOMBRE. 

 

Cristóbal Gabarrón fue nombrado hijo predilecto en 2003. En torno a su figura se creó la  

Fundación Casa Pintada en 2004 tras la firma de un convenio entre la Fundación Cristóbal 

Gabarrón y el Ayuntamiento de Mula. En este convenio se concretaba una asignación anual a la 

fundación creada de 300.000€ durante la vigencia del convenio que era de 10 años. También se 

establecía la cesión del Convento San Francisco a favor de esta nueva fundación previa firma de 

un nuevo convenio, hecho este que nunca se produjo. 

En esta Fundación la familia Cristóbal Gabarrón son miembros fundadores y tienen mayoría en 

el patronato para tomar las decisiones. Así esta Fundación decidió en 2018 llevar al 

ayuntamiento a los tribunales por considerar que tenían que recibir el total de las asignaciones 

pactadas pese a no haber presentado las cuentas justificativas salvo en los años 2012 a 2014. Es 

decir, te todo lo entregado a esta fundación (casi 2 millones de euros), sólo se justificó un 12,5% 

(250.000€). Pese a los continuos requerimientos por parte del Ayuntamiento, esta Fundación se 

ha negado a entregarlas, desconocemos si lo hacen por ocultar algo o que simplemente no 

disponen de ellas.  

Aquí comienza un periodo judicial y de negociaciones que concluye con una sentencia contra el 

Ayuntamiento de Mula por la que deben abonar a esta Fundación 1.066.404,97€ y la no cesión 

del Convento como han reclamado hasta el último momento. 

Durante esas negociaciones llegaron a plantear una querella criminal al Alcalde de Mula, así 

como al Secretario del Ayuntamiento, ambas rechazadas tanto en primera como en segunda 

instancia. 

 

Ante esta situación creemos que, una vez rotos los lazos económicos con esta fundación, es 

momento de romper todo tipo de relación pasando por la eliminación del Título de hijo 

predilecto entregado en 2003 a Cristóbal Gabarrón así como el nombre del parque que lleva su 

nombre. Creemos que la familia Gabarrón no ha estado a la altura del tratamiento que le ha 

dado el pueblo de Mula y no han mostrado ningún interés ni generosidad hacia el pueblo que 

les ha entregado 2 millones de euros y ahora se ve obligado, judicialmente, a entregarle un 

tercer millón. Estas acciones se contraponen a las de otras personalidades del pueblo del mundo 

de la cultura, empresa, ciencia y deporte etc que han demostrado un claro amor al pueblo de 

Mula presumiendo del mismo allá donde han dio sin pedir absolutamente nada a cambio. 

En las últimas fechas y posteriormente a presentar esta moción, los representantes de esta 

fundación han mostrado interés en negociar respecto a la sentencia de 1.066.404,97€ y en la 
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posibilidad de hacer una quita. Ahora, después de tantos años de recibir dinero público sin una 

contraprestación clara, de no justificar prácticamente nada de lo recibido, se les ha abierto el 

espíritu negociador. 

En IU Verdes Mula no creemos en la voluntad negociadora que sólo puede concluir con la 

justificación de hasta el último céntimo recibido de dinero del pueblo de Mula y en una quita 

suficientemente generosa que nos haga replantearnos nuestra moción. Así, en el pleno del mes 

de abril y a solicitud de PSOE y PP, para no entorpecer las negociaciones abiertas, decidimos 

posponer la votación de la moción para el próximo mes o siguiente a la espera de un resultado 

favorable en la negociación. Si desde la Fundación Casa Pintada justifican todo el dinero recibido 

y hacen una quita considerable de lo que les queda por recibir, en Izquierda Unida Verdes 

seremos los primeros en retractarnos. 

 

Más información: Antonio Moreno Gil, concejal y portavoz de IU Verdes en el Ayuntamiento de Mula 
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