Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
CIF: P3003000A

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL EL
PALMAR, DEL PLENO DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE 2022.

En El Palmar, a quince de febrero del dos mil veintidós, siendo las veinte horas
y treinta minutos, en la sede de la Junta sita en Centro Integral – Calle Mayor, 18 de la
pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la
presencia de la Presidenta Dña. Verónica Sánchez Mínguez asistido por el SecretarioAdministrador D. Ginés Belchí Cuevas, que ejerce las funciones otorgadas por el
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Popular:
D. José Manuel López Martínez
D. Juan Martínez Guerrero
Dña. Mª del Mar Martínez Hernández
Por el Grupo Municipal Socialista
D. Francisco Javier Robles Moral
D. Lorenzo Jiménez Romera
Dña. Juana María Montes Navarro
Por el Grupo Municipal Ciudadanos
D. Gabriel González Lerma
Por el Grupo Municipal Vox
Dña. María del Carmen Bañón Cifuentes
El número total de vocales asistentes es de nueve.
La Sra. Presidenta da la bienvenida a los presentes y agradece la asistencia de la
Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, Dña. Ainhoa
María Sánchez.
La Sra. Presidenta y por si algún vecino quiere intervenir una vez levantada la
sesión, lee el artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para
que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del
Día:
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR,
ORDINARIA DE FECHA 18/01/2022.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
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1.
INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2022 AL 08-2-2022
Y ACUMULADO DE GASTOS.
El informe ha sido remitido a los vocales junto con el orden del día, se adjunta
al acta. En el próximo pleno se aclarará el gasto de “Pistas multideporte en varios
jardines en el Palmar (3 lotes) lote 3., por importe de 560,79 €.
2.

Mociones del presidente:

3.1.
PROPUESTA RELATIVA AL INFORME DEL SERVICIO DE ESTADÍSTICA SOBRE
CAMBIO DENOMINACIÓN DE LA CL. CAPITÁN GARCÍA GALLEGO, POR SER UNA
DENOMINACIÓN AFECTADA POR LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA, A CL. GRUPO SCOUT
LA PURÍSIMA, E INFORME JUSTIFICATIVO DE LA DENOMINACIÓN PROPUESTA.
o

La Sra. Presidenta cede la palabra al vocal Socialista, Sr. Francisco Javier
Robles, para que proceda a la lectura del informe justificativo de la denominación
propuesta, se adjunta al acta. El Sr. Robles aclara que, debido a su vinculación con el
Grupo Scout La Purísima, no participará en la votación.
Se acuerda Aprobar el cambio de denominación de la Calle Capitán García
Gallego, por ser una denominación afectada por la Ley de Memoria Histórica, a Calle
Grupo Scout La Purísima, por ser parte de la historia de El Palmar.
Se aprueba por unanimidad.
3.2.
PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO Y
REALIZACIÓN DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA VALORACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA
DE DESCENTRALIZACIÓN, EXPEDIENTE G2020/015/000753 Y RELATIVO AL
"ACONDICIONAMIENTO VALLADO EXTERIOR CEIP LOS ROSALES - EL PALMAR", POR
IMPORTE TOTAL DE 28.241,71 € Y CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA
JUNTA MUNICIPAL DEL PALMAR.
o

La Sra. Presidenta indica que la valoración ha sufrido un aumento con respecto
a la anterior valoración que se realizó, el importe total de la valoración realizada es de
28.271,41€, se adjunta al acta.
Se acuerda Aprobar el gasto y la realización del proyecto correspondiente al
expediente G2020/015/000753, relativo al "Acondicionamiento vallado exterior CEIP
Los Rosales- El Palmar", por importe total de 28.241,71 € y con cargo al presupuesto
de inversiones de la Junta Municipal del Palmar.
Se aprueba por unanimidad.
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3.

Informe del presidente

*sobre reunión telemática con el Concejal de Educación y los directores de los CIES de
la pedanía para tratar temas de reparaciones, calderas y demás.
*repintado de calles de la pedanía.
*sobre presentación, el día 8, de los presupuestos participativos en la pedanía, se
habilitaron dos días para que los vecinos pudieran presentar sus proyectos.
*sobre reunión con los técnicos de Descentralización para ver los proyectos pendientes
tratar los que queremos realizar.
*sobre reunión con la Asociación Cultural.
*sobre solicitud de cámaras en puntos conflictivos de la pedanía.
* sobre reiteración a la Comunidad Autónoma, mantenimiento de las carreteras
Altamira y la de Mazarrón.
*sobre contenedores en la mota del Reguerón de selectiva, se van a colocar.
*sobre el comienzo esta semana la remodelación del jardín de la Paloma.

(A las 20:48 h. se incorpora a la sesión Dña. Juana María Montes, por lo que no ha
participado en los puntos del orden del día anteriores).
La Sra. Presidenta, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento Orgánico
del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, pregunta a los portavoces de los grupos si
desean presentar, de urgencia, alguna moción o asunto no incluido en el orden del día, el
portavoz Popular, Sr. José Manuel López, desea incluir una moción de Reprobación a
Ainhoa Sánchez, Concejala de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo
Urbano, como desaprobación a su conducta, por sus comentarios realizados el día de
que se presentaron los presupuestos participativos, las asociaciones entendieron una
cosa que no es así y cree que un acto convocado por el Ayuntamiento no es correcto,
según lo que las asociaciones le han dicho, que dijo sobre ello.
A continuación se procede a la votación de la urgencia de la moción Popular,
aprobándose por seis votos a favor, (Grupo Socialista 1, grupo Ciudadanos 2 y grupo
Popular 3 ) y dos votos en contra del grupo Socialista.
El Sr. José Manuel López, procede a lectura y explicación de la moción, se
adjunta al acta, con el siguiente acuerdo:
Reprobación por el Pleno de la Junta Municipal de El Palmar de la Concejala
de Pedanías y Barrios, Recursos Humanos y Desarrollo Urbano, Dña. Ainhoa Sánchez
Tabares, como desaprobación a su conducta, por utilizar un acto convocado por el
Ayuntamiento de Murcia en el Casino de El Palmar para mentir y engañar a los
vecinos de El Palmar con fines partidistas, haciéndoles creer que el anterior equipo de
gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia, no había dejado el dinero
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para financiar el proyecto de rehabilitación del edificio del antiguo colegio Escuelas
Nuevas para su uso como nueva biblioteca y sala de estudio de El Palmar, y que no se
podría llevar a cabo dicho proyecto salvo que el nuevo equipo socialista lograra reunir
el dinero para desarrollarlo e incluirlo en los nuevos presupuestos de 2022.
A continuación, la Sra. Presidenta y por alusiones, cede la palabra a la Sra.
Ainhoa Sánchez para que manifieste sus explicaciones acerca de lo ocurrido.
Explica que le gustaría haberlo tratado con el concejal Popular Marco Antonio
Fernández, pues le une una buena relación.
Indica que contestó a una pregunta que se le hizo, en esa reunión.
Explica que, efectivamente, en 2018 se creó una partida presupuestaria para el
proyecto de biblioteca de El Palmar de 983.500 €, se hace el AD para la realización del
proyecto por importe de 67.266 €, el saldo que queda es el de 916.234 €.
(A las 20:58 h. se incorpora a la sesión Dña. Mª del Mar Martínez, por lo que no ha
participado en los puntos del orden del día anteriores).
Continúa explicando el proceso del proyecto; indica que el suministro de
potencia eléctrica era mayor de lo previsto; le consta que la USPM del Ayuntamiento
está trabajando con el proyecto para que salga lo antes posible, pero sin eso el proyecto
no se puede adjudicar. Sobre la partida a la que hacen referencia por importe de
1.056.451,86 €, corresponde a actuaciones nuevas en edificios municipales, no para
obra nueva y la otra partida, que hacen referencia en la moción, es para inversiones de
reposición en edificios y otras; explica que no se puede sacar dinero de esas partidas
para ese proyecto. Se vuelve a comprometer a, que, con el presupuesto de 2022, haya
dinero para la biblioteca del Palmar, pero esas partidas no se pueden utilizar, ella no ha
mentido a nadie.
Se continúa con el debate de la moción y aclaraciones sobre el proyecto de
rehabilitación.
El Sr. José Manuel López indica que no se puede decir que, (fue lo que
entendieron y transmitieron los vecinos) se dijo que el Partido Popular no había dejado
dinero para hacer el proyecto.
Tras aclaraciones y explicaciones sobre lo ocurrido en la reunión, se indica que
el proyecto aún no se encuentra terminado y está en la unidad de supervisión y no tiene
el ok definitivo aún.
El Sr. José Manuel López entiende que al decir que no hay financiación para el
proyecto, las asociaciones interpretan que no hay dinero para hacerlo, se debió a una
interpretación errónea por parte de las asociaciones, tras las aclaraciones realizadas, el
portavoz popular retira la moción.

4.

Ruegos y preguntas.

No se presentan.
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y
quince minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
Vº Bº
LA PRESIDENTA

Fdo: Verónica Sánchez Mínguez

EL SECRETARIO DE LA JUNTA

Fdo: Ginés Belchí Cuevas.-
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