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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO,
DEL PLENO EL DÍA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Espinardo (Murcia), a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas
y treinta y cinco minutos, en el salón de actos del Edificio Municipal de la Alcaldía, se reúne el
Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D.
Andrés  Francisco  Guerrero  Martínez,  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.  Antonio
Hernández  López  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el  Reglamento  de  Participación
Ciudadana y Distritos. 

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal PSOE:
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
D. Francisco Andreu López
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan José Martínez Lozano
Dª. Mª. Ángeles Ayala Martínez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Miguel Mérida Rodriguez 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Ignacio Martínez Cascales  (Ausencia Justificada)
D. Sergio Hernández Noguera  (Ausencia Justificada)
Dª. Encarnación Guillén Gil
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
D. Sergio Pacheco Moreno 
Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura:
D. Fulgencio Mateos Besada
Representante de la Asociación de Vecinos por Espinardo:
D. Jose Antonio García Baños

El Sr. Presidente agradece la labor desempeñada por el anterior vocal del grupo municipal
C's, D. Ramón Gomis Vidal, presentando a la nueva vocal Dª. Mª. Ángeles Ayala Martínez, la
cual quiere trabajar por Espinardo, dando las gracias a los dos.

A continuación,  el  Sr.  Presidente abre la  sesión una vez comprobado la  existencia  del
quórum necesario para que pueda ser celebrada, grabándose en un archivo de vídeo y audio el cual
estará en poder del Sr. Secretario, procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del
Día.

1.- Aprobación, si procede del Acta de la Sesión anterior.

D. Sergio Pacheco toma la palabra e indica que en el último párrafo de la página uno, línea
primera, donde dice “toma la palabra D. Sergio Pacheco, debe decir D. Miguel Mérida”. También
pone los motivos de la queja pero no la contestación que se dio por parte del grupo Ahora Murcia,
y como fue una contestación bastante extensa, indica que podría pasar la grabación del pleno al Sr.
Secretario para que pueda tomar notas.

El Sr. Secretario toma la palabra e indica que en las actas deben aparecer los acuerdos
adoptados, y no deberían de aparecer debates, manifestando el Sr. Secretario que cuando quieran
que aparezca algo en el acta se lo digan exactamente, indicando D. Sergio Pacheco que se podría
dejar el acta sobre la mesa y pasarle al Sr. Secretario la grabación para rectificar todos los errores,
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tomando el Sr. Secretario la palabra y leyendo el artículo 29  i) y j) del Reglamento Orgánico del
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  donde  se  dice:  Punto  i)  En  el  acta  se  formalizarán  las
opiniones sintetizadas de los grupos y sus fundamentos, así como los votos particulares cuando no
se obtenga unanimidad de criterio y así lo pidan los interesados. Punto j) Cuantos incidentes se
produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a juicio del Secretario. Asimismo, el Sr.
Secretario indica que el acta se tiene que votar por todos los vocales, no siendo la decisión de un
solo vocal, a lo que D. Sergio Pacheco considera que hay muchísimos errores.

El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que la redacción del acta es a juicio del Sr.
Secretario que es el que levanta el acta, y no considera que deba ser una transcripción literal,
volviendo a insistir D. Sergio Pacheco sobre los errores, a lo que el Sr. Secretario indica que los
errores puntuales se pueden modificar, pero lo que no se puede hacer es transcribir literalmente el
acta.

El Sr. Presidente considera que se debe de votar el acta por los vocales que asistieron a la
misma, y el vocal de Ahora Murcia puede considerar votar en contra o abstenerse. Se somete a
votación del acta de los vocales que asistieron, siendo aprobada con el resultado de cuatro votos a
favor  y  una  abstención  del  Grupo  Municipal  Ahora  Murcia.  La  abstención  es  porque  en  los
próximos días se aportará al Servicio de Descentralización la grabación del pleno.

El Sr. Presidente indica que a partir de ahora como los plenos están grabados, no hará falta
tomar toda la literalidad en las actas, a lo que el Sr. Secretario manifiesta que se aplicará el artículo
29 sobre la formalización en el acta de los acuerdos, no transcribiendo los debates, sino tratando
de reflejar la opinión sintetizada de los grupos.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso. 

El Sr. Presidente informa de la relación de gastos que se han remitido en dos páginas, y las
cuales se adjuntan al acta. Indica que algunos gastos todavía no están realizados por no estar la
operación definitiva, y explicando que los datos se deben de ver teniendo en cuenta que son dos
folios, y deben de coincidir las mismas filas, ya que debido a la gran cantidad de columnas, no
aparecen un una sola página. Tras preguntar los vocales de los grupos políticos y el representante
de la AAVV por Espinardo, sobre algunos gastos los cuales son aclarados por el Sr. Presidente, se
pasa al punto siguiente.  

3.- Aprobación de gasto de alumbrado extraordinario de Navidad. 

El Sr. Presidente explica los problemas tenidos el año pasado con el tema del alumbrado
extraordinario, estando muy descontentos con la empresa que se contrató. Comenta que es muy
difícil porque las empresas intentan no entrar en el mercado de otras. No obstante, ha conseguido
que una empresa presente una propuesta para instalar las luces. En ese presupuesto, entra todo el
cableado nuevo, la instalación de luces de Navidad totalmente nuevas, incluso dando opción de
qué tipo de luces poner, siendo lo más importante que está contratado el suministro eléctrico y un
seguro de responsabilidad civil por cualquier accidente que pudiera ocurrir, siendo la diferencia de
precio entre el año pasado y éste, en que se incluye un cono de siete metros que se colocaría en la
redonda de la Consolación, por lo que propone para su aprobación el presupuesto de iluminación
extraordinaria  de  Navidad  emitido  por  la  empresa  Iluminaciones  Elecfes  SL  por  importe  de
7.477,80 €., cediendo la palabra a D. Sergio Pacheco el cual indica que sólo se ha enviado un
presupuesto y le pregunta si están los presupuestos que faltan, a lo que el Sr. Presidente le contesta
que hay otro presupuesto de Ilufemo SL, el cual no lleva el cono y por esa razón es más barato. D.
Sergio Pacheco indica que hubiera querido que le hubieran enviado tres presupuestos, a lo que el
Sr.  Presidente  contesta  que  el  presupuesto  de  Ilufemo no contemplaba  el  cono y  se  tuvieron
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muchos problemas el año pasado. Tras un debate, D. Sergio Pacheco muestra su disconformidad
por no haber recibido otros presupuestos, y le solicita al Sr. Secretario las cinco ofertas que hay
que  pedir,  a  lo  que  el  Sr.  Secretario  contesta  que  este  tema  se  puede considerar  un  servicio
específico  y  sólo  haber  dos  empresas,  indicando  D.  Juan  José  Martínez  Lozano  que  la  ley
contempla la figura de que cuando por necesidad o por las características del servicio,  no sea
posible tener más de tres presupuestos.  El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida
indicando que se debería de haber mandado los dos presupuestos que habían, manifestando que
sabe los problemas que hay con las empresas de alumbrado público, y si habían dos se deberían de
haber  mandado.  A  continuación,  el  Sr.  Presidente  somete  a  votación  el  presupuesto  de
Iluminaciones Elecfes SL por importe de 7.477,80 €, siendo aprobado por cuatro votos a favor
(dos del grupo PSOE y dos del grupo C's) y tres abstenciones (una del grupo PP, una del grupo
Cambiemos Murcia y otra del grupo Ahora Murcia). El Sr. Secretario toma los siguientes votos
particulares:  La abstención del grupo Ahora Murcia es porque no ha tenido la documentación en
tiempo y forma y no se han podido debatir los presupuestos, señalando que las luces de navidad
son necesarias para los vecinos. La abstención del grupo Cambiemos Murcia va acorde con la del
grupo Ahora Murcia, ya que se debería haber mandado la documentación en tiempo y forma y por
respeto  a  los  vecinos  cree que  las  luces  son necesarias  y  es  el  motivo  de  la  abstención.   La
abstención del grupo PP es porque saben la dificultad para poder contratar el alumbrado en ciertas
fechas, aunque también le hubiera gustado tener los dos presupuestos con anterioridad y haber
podido valorarlos, entendiendo que tiene que haber alumbrado.

4.- Aprobación de memoria valorada de "Actuación en jardín de la C/ Calvario".

El Sr. Presidente toma la palabra indicando que no se trata de la realización de un parque
nuevo, sino de recuperarlo. Se realizó un proyecto desde Descentralización, el cual no era viable,
por lo que se solicitó al Servicio de Parques y Jardines, y es el que se da traslado. Indica que las
partidas  más  elevadas  surgen  de  la  necesidad  de  adecuar  el  parque  a  la  seguridad  infantil,
intentando  utilizar  al  máximo  la  actual  estructura,  aprovechándose  los  pilares  centrales,  y
realizando bancos de hormigón antivandálicos para evitar su desplazamiento.  Sobre los juegos
indica  que  alguno  se  pondrá  para  personas  discapacitadas,  y  habrá  otros  que  se  utilizarán  al
haberse quitado de la Avda. De la Libertad. El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida
el cual indica que va a votar a favor,  estando de acuerdo en que se remodelen los parques y
jardines de Espinardo, esperando que no sea el primero y se continúe con el que hay al lado del
Instituto. El Sr. Presidente señala que primero se solicita al Ayuntamiento la realización de los
proyectos,  estando solicitado el  que está al  lado del  Instituto.  Cuando no lo realizan desde el
Ayuntamiento  es  cuando  se  toman  las  medidas  al  respecto  desde  la  Junta,  pero  en  principio
siempre se solicita previamente. D. Sergio Pacheco toma la palabra  y pregunta quien sufraga el
presupuesto, contestando el Sr. Presidente que la Junta Municipal.  D. Sergio Pacheco pone de
manifiesto  que  sólo  se  le  ha  mandado  los  planos  y  el  presupuesto,  no  teniendo  la  memoria
justificativa del proyecto. El Sr. Presidente comenta que los técnicos están desbordados, por lo que
se hace una valoración previa, y si se aprueba por la Junta Municipal se hace el proyecto. Tras
unas manifestaciones realizadas por D. Sergio Pacheco, le indica al Sr. Secretario que consten en
acta, indicándole el Sr. Secretario que las manifestaciones realizadas no tienen nada que ver con el
punto que se está tratando de actuación en jardín de la C/ Calvario, a lo que D. Sergio Pacheco
insiste en que quiere que conste en acta: “El grupo Ahora Murcia quiere mostrar su sorpresa por el
repentino cambio de rumbo de la  Junta Municipal  (PP, PSOE, C's y Cambiemos Murcia) por
querer ahora mejorar las zonas verdes de Espinardo, habiendo votado en contra anteriormente para
la  creación  de  otras.  No obstante,  van  a  votar  a  favor.”  El  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  al
representante de la AAVV por Espinardo manifestando que este tipo de actuación debería ser
responsabilidad del Ayuntamiento, y debería de hacerlo la empresa STV, ya que es un gasto muy
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caro para la Junta Municipal. El Sr. Presidente toma la palabra e indica que prefiere hacer el gasto
en un jardín, antes de que el dinero vuelva otra vez al Ayuntamiento, considerando que si se tiene
la partida es para utilizarla.  El Sr. Presidente cede la palabra a Dª. Encarna Guillén indicando
sobre las manifestaciones realizadas por D. Sergio Pacheco, que el grupo popular no aprobó la
creación de otras zonas, porque no era terreno municipal y no se podía desarrollar. Espera que este
paso sea el principio de los arreglos de los jardines de Espinardo, estando de acuerdo en que la
Junta Municipal haga jardines o las obras que sean necesarias, para tener el pueblo que merecen.
D. Sergio Pacheco, toma la palabra y manifiesta que se va a abstener porque lo considera una
cantidad excesiva, tiene unas partidas bastantes elevadas que no cree sean de precio de mercado, y
no cree conveniente que la Junta Municipal  tenga que pagar cosas que tiene que asumirlas el
Ayuntamiento. Dª. Encarna Guillén toma la palabra e indica que desde la Concejalía de Parques y
Jardines se iban a arreglar otra serie de jardines, por lo que desde la Junta Municipal se harían
unos y desde la Concejalía se harían otros.

A continuación el Sr. Presidente somete a votación la aprobación de la memoria valorada
de "Actuación en jardín de la C/ Calvario" la cual se adjuntó con la documentación por importe de
78.066,96 €, siendo aprobada por seis votos a favor  (dos votos del grupo PSOE, dos votos del
grupo C's, un voto del grupo PP y un voto del grupo Cambiemos Murcia) y una abstención del
grupo Ahora Murcia, el cual se reserva el derecho de realizar las acciones pertinentes que estime
oportunas.

5.- Mociones de los grupos políticos.

5.1 Moción conjunta de los grupos PP, PSOE, Ciudadanos y Cambiemos Murcia, sobre
"Parque Metropolitano".

El  Sr.  Presidente  lee  la  moción  conjunta  de  los  grupos  PP,  PSOE,  Ciudadanos  y
Cambiemos Murcia, presentada a través de la Asociación de Vecinos Joven Futura, sobre “Parque
Metropolitano”, exponiendo que la Urbanización Joven Futura se encuentra ubicada en Espinardo,
en la zona norte de Murcia, entre la Ronda Oeste y la Avenida Juan Carlos I. Actualmente cuenta
con alrededor de 1.400 viviendas, 24 edificios de entre 8 y 11 plantas. La Urbanización también
cuenta con una parcela para un futuro parque metropolitano de unos 43.000 m2, dicha parcela se
encuentra  clasificada en el PGOU, como VD, Parque de distrito o Pedanía. Esta zona debería
convertirse  en  el  pulmón  del  barrio,  un  jardín  con  muchos  árboles  y  vegetación  abundante,
complementado con todo aquello que se pueda prever necesario para todos los vecinos y vecinas
de Espinardo, que incluya  dotaciones deportivas, zonas de esparcimiento canino, área de ocio.
Unas necesidades que se definirían de forma participativa entre todos los posibles usuarios. Sin la
existencia de este plan director y dadas sus dimensiones esta zona nunca se desarrollaría, privando
a todos los vecinos y vecinas de su derecho a disfrutar de este área, y por ello se eleva al pleno de
la Junta Municipal  de Espinardo el  siguiente acuerdo:  “Instar al Ayuntamiento de Murcia,  la
realización a través de los Servicios de Participación y Descentralización junto con el de Parques
y Jardines, del inicio de un proceso participativo, en el que formen parte miembros de la junta
Municipal,  técnicos  municipales  del  área  de  competencia,  vecinos  y  vecinas  del  área  de
influencia, así como cualquier otro agente de interés, para la recogida de la forma más amplia de
información sobre necesidades, para un posterior diseño del parque, necesario para un futuro
desarrollo.”  El Sr. Presidente cede la palabra al Representante de la AAVV Joven Futura, D.
Fulgencio Mateos el cual agradece a los cuatro grupos municipales la presentación de la moción,
en virtud del mecanismo de participación ciudadana, aprobado por la Junta Municipal en el pleno
de Abril, que permite la inclusión de determinados asuntos de la pedanía, y exponiendo que la
propuesta consiste en instar al Ayuntamiento de Murcia a realizar un proceso de participación para
determinar las necesidades del parque metropolitano situado junto a Joven Futura, invitando en
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este proceso a toda la comunidad de Espinardo, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales,
educativas, en definitiva, abierto a todos los vecinos y vecinas del pueblo que quieran participar.
El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida, el cual apoya la moción porque cree que la
participación  ciudadana  es  fundamental  para  que  crezca  Espinardo.  El  Sr.  Presidente  cede  la
palabra a D. Sergio Pacheco, el cual manifiesta que quiere intervenir el último, porque quiere ver
las opiniones de todos los grupos, tomando la palabra D. Juan José Martínez e indicando que en
principio  si,  porque  se  ha  iniciado  un  proceso  importante  para  incentivar  la  participación
ciudadana,  con  dos  asociaciones  de  vecinos  en  la  Junta  y  posiblemente  una  tercera.  Cree
interesante instar e iniciar ese proceso participativo, siempre y cuando se resuelvan los problemas
jurídicos de la zona de Joven Futura, votando a favor de dicha iniciativa. Dª. Encarna Guillén toma
la palabra e indica que les parece importante que se desarrolle el Parque Metropolitano, y también
le  parece  importante  que  los  vecinos  de  la  zona  puedan  dar  su  opinión  y  que  todos  puedan
participar en este proceso de participación a largo plazo. El Sr. Presidente cede la palabra a D.
Sergio Pacheco indicando que está de acuerdo en lo que ha dicho Dª. Encarna Guillén, pero sobre
este tema, manifiesta que hay resoluciones judiciales que declaran que aquella zona vuelva a ser
zona protegida, y desde Ahora Murcia creen que los vecinos de Joven Futura tienen que tener lo
mejor,  les parece una moción que esta bien y es una buena idea,  pero se van a abstener por
diversos motivos, primero porque se pide que se vuelva a urbanizar una zona de huerta protegida,
y un voto a favor de este tipo de acuerdo puede suponer algún tipo de responsabilidad, y segundo
que sería bueno que el Ayuntamiento resolviera el tema de Joven Futura y ordenara las zonas que
hay pendientes,  porque lo que se pretende es volver a urbanizar un trozo de huerta protegida,
siendo partidarios de que la moción se estudie con más detenimiento y esperar a ver que decide
Urbanismo con todo esto y ver que resuelven los jueces. El Sr. Presidente indica que lo que se está
haciendo  es  instar  al  Ayuntamiento  a  abrir  un  proceso  participativo,  cediendo  la  palabra  al
representante de la AA.VV por Espinardo el cual indica que se presupone que es imprescindible la
realización de un proyecto con la normativa vigente y la legislación actual, y teniendo en cuenta lo
que al final dictaminen los jueces, felicitando a la AAVV Joven Futura porque cree que es una
buena idea.

El Sr. Presidente somete a votación la propuesta siendo aprobada por seis votos a favor
(dos del grupo PSOE, dos del grupo C's, uno del grupo PP y uno del grupo Cambiemos Murcia) y
una abstención del grupo Ahora Murcia.

5.2 Moción del grupo municipal Cambiemos Murcia sobre adecuación de C/ Calvario.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida, el cual expone la siguiente moción:
La calle Calvario es una de las arterias principales de Espinardo y además reúne junto con la calle
Mayor una gran densidad de tráfico, por lo que el deterioro del firme y de las marcas viales es
mayor  que en otras  localizaciones  de la  pedanía.  En ella,  podemos observar  gran cantidad de
baches, marcas viales borradas o inexistentes, pasos de peatones sin pintar, etc. Desde Cambiemos
Murcia,  mantenemos  nuestro compromiso  con la  Seguridad Vial,  por  lo  que vemos  necesario
adecuar  la  calle  Calvario  para  ofrecer  garantías  de  tránsito  seguro,  tanto  a  vehículos  como a
peatones, proponiendo el acuerdo de “solicitar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, la
adecuación de la C/ Calvario de Espinardo para aumentar la seguridad vial, con actuaciones como
la renovación del firme y del repintado de las marcas viales necesarias para el correcto tránsito de
todos los usuarios de la vía.  El Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pacheco, indicando que
le parece una buena moción y van a votar a favor  porque creen que la seguridad vial en Espinardo
es muy necesaria.  Dª. Encarna Guillén indica que van a votar a favor. El Sr. Presidente toma la
palabra e indica que quiere hacer unas matizaciones, ya que se tiene que pedir a la Consejería de
Fomento, y porque la C/ Calvario no es del Ayuntamiento sino de la Comunidad Autónoma. En
cuanto a la renovación del firme y el repintado de marcas viales no hay problema, pero desde su
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punto de vista  se  podría  ampliar  la  moción,  porque tiene  constancia  de que hay una petición
expresa a Emuasa para cambiar toda la red de saneamiento de la C/ Calvario, que es una de las
más antiguas de Murcia, y por tanto, habría que requerir o instar a Emuasa que hiciera esa cambio
de red de saneamiento, y una vez que estuviera cambiado proceder al arreglo de la calle. (1 :07:00
y 1:09:00) Entre Encarna y Sergio) Tras un breve debate entre los vocales, el Sr. Presidente cede
la palabra al representante de la AAVV por Espinardo, el cual manifiesta que coincide con la
visión  del  alcalde  de  cómo abordar  el  tema de la  C/  Calvario,  y  cree  que es  fundamental  la
coordinación entre el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería de Fomento. D. Sergio Pacheco
toma la palabra y manifiesta que no se deje al arbitrio del gerente de Aguas de Murcia, y no ve
inconveniente en añadir a la moción instar al Ayuntamiento de Murcia para que inicie los procesos
oportunos, para la renovación del alcantarillado de esa zona. Dª. Encarna Guillén toma la palabra e
indica que no se puede dejar la pintura con lo necesaria que es, a la espera de que se incluya el
saneamiento en los presupuestos de Emuasa, y lo que ha dicho es vamos a reunirnos con Emuasa y
ver  el  plazo  en  el  que  se  va  a  hacer,  y  continuar  con  la  moción  sobre  la  pintura
independientemente de cuando se haga el alcantarillado. El Sr. Presidente cede la palabra a D.
Miguel Mérida, el cual indica que no cree en la coordinación de las administraciones, e indica que
por una parte se debería tramitar la moción y por otra se debería incidir en que Emuasa cambie las
redes de saneamiento, por lo que se podría añadir otro punto a la moción en el que se solicite al
Ayuntamiento de Murcia, la renovación a la mayor brevedad posible, de la red de saneamiento de
la C/ Calvario de Espinardo. A continuación el Sr. Presidente somete a votación el acuerdo de la
moción:  “Solicitar  a  la  Consejería  de  Fomento  e  Infraestructuras,  la  adecuación  de  la  C/
Calvario de Espinardo para aumentar la seguridad vial, con actuaciones como la renovación del
firme y del  repintado de las  marcas viales  necesarias  para el  correcto  tránsito  de  todos los
usuarios de la vía”, añadiéndole el siguiente punto: “Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, la
renovación  a  la  mayor  brevedad  posible,  de  la  red  de  saneamiento  de  la  C/  Calvario  de
Espinardo”. Se aprueba por unanimidad.

5.3 Moción del grupo municipal Cambiemos Murcia para reparación del Carril Bici.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida, el cual expone que la creación de
carriles bici tanto para la práctica de deporte como vía segura de movilidad, suele llevar consigo
un mantenimiento añadido. El carril bici que rodea Terra Natura y que va hacia Guadalupe junto
las  vías  del  tranvía,  supone un peligro  para  todo aquel  que use esta  vía.  Bicicletas,  runner  y
personas paseando, ven mermada su seguridad física ya que no funciona ninguna de las farolas,
bien sea por vandalismo o simple desinterés. No podemos animar a la gente a usar bicicletas como
medio  de transporte,  o campañas  fomentando el  deporte  por su salud y bienestar,  cuando las
administraciones  no  velan  por  su  seguridad,  siendo  el  acuerdo  a  adoptar:  “Solicitar  a  la
Concejalía  correspondiente  la  reparación  de  la  iluminación  del  Carril  Bici  que  recorre
Espinardo, para aumentar la seguridad de los usuarios de los mismos.” Se matiza que no se
especifica Concejalía porque puede ser competencia de la Concejalía de Deportes, de Fomento e
incluso de Tráfico. D. Sergio Pacheco toma la palabra e indica que está a favor de la moción
porque los carriles bici que se crearon en su día deben de estar en perfectas condiciones de uso, ser
seguros, transitables y por la noche que esté la iluminación encendida. D. Juan José Martínez toma
la palabra e indica que también va a votar a favor,  manifestando que mañana en el pleno del
Ayuntamiento  de  Murcia,  se  va  a  debatir  una  moción  del  grupo  C'S  para   la  revisión  y
actualización del plan de eficiencia energética, pues es posible que muchas de esas farolas estén
apagadas por el plan que se hizo en el año 2011. Por parte del grupo PSOE y PP también van a
votar a favor, cediendo el Sr. Presidente la palabra al representante de la AAVV por Espinardo, el
cual manifiesta que está totalmente de acuerdo con la moción, comentando que hay un servicio de
mantenimiento de alumbrado público, y se debería instar a que se cumpla el pliego de condiciones
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que tiene la empresa adjudicataria del servicio. El Sr. Presidente somete a votación el acuerdo de
la moción siendo aprobado por unanimidad.

6.- Informe del Presidente. 

El Sr. Presidente informa:

– Comenta que mañana veintisiete  de octubre,  en el  Centro Cultural  se va a proceder al
sorteo de las plazas de los cursos y talleres, y le han pedido si puede estar alguien de la
Junta Municipal en el sorteo, siendo difícil que haya alguien de la mesa en dicho sorteo,
debido a circunstancias profesionales o personales.

– Informa que el  veintiocho de octubre  a  las  20'00 horas,  la  asociación  Recreativa  va a
celebrar la tradicional noche de miedo, invitando a quien quiera asistir.

– Informa que el veintinueve de noviembre a las 20'00 horas, se inaugura una exposición
conmemorativa del 750 aniversario del Concejo de Murcia.

– Informa que se inicia el programa del onceavo ciclo de Música que se desarrollará los días
10, 11, 17 y 18 de diciembre.

– También comenta el tema del centenario del Casino. Se van a realizar diversas actividades
coordinadas por el Centro Municipal sobre esa materia. En el último pleno se comentó los
problemas que habían con los contenedores del Casino. Vinieron de Ingeniería Urbana y
estuvieron viendo la viabilidad de los contenedores para dejar la fachada libre, y cualquier
solución era mala. Una de ellas consistía en partir el punto en dos, lo que suponía poner los
contenedores en la puerta de otros comercios, no estando de acuerdo los dueños de los
mismos, siendo la única única solución admisible, trasladarlos todos a la Avda. Marqués de
Espinardo.

– El Sr. Presidente hace un requerimiento a los partidos políticos y asociaciones de la Junta,
para que formulen por escrito el día y hora que vayan a hacer uso de algún despacho, a fin
de poder confeccionar un calendario de uso y poder realizar la asignación.

– Se está redactando el proyecto del local en Patrimonio, y les ha indicado que hacen falta
como mínimo tres  despachos para grupos políticos,  y  otros  dos  o tres  despachos para
asociaciones.

– Informa  que  se  ha  modificado  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo,  declarando
inhábiles los sábados, por lo que el plazo de presentación de las mociones de los grupos
políticos pasa del jueves al miércoles.

7.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida, vocal del grupo Cambiemos Murcia
el cual solicita que tras la reordenación que se llevó a cabo en torno a la calle San Juan, se han
detectado algunas anomalías que se deberían de corregir para hacer la circulación más segura: la
instalación de un paso de peatones en la calle San Juan núm. 6 y la orientación fija del espejo de
seguridad de calle San Juan, cruce calle Mallorca y Plaza San Martín. El Sr. Presidente contesta
que intentará verlo mañana.

Pregunta  cuál  es  el  estado  y  situación  actual  de  los  dos  huertos  de  ocio  que  hay en
Espinardo y cuál es el futuro de los mismos, indicando el Sr. Presidente que no puede contestarle
ahora mismo.

D.  Miguel  Mérida  comenta  que  la  pasada  semana  se  produjo  un  nuevo  atraco  en  un
comercio  de Espinardo.  Tras  estos  hechos,  cabe  recordar  que  en el  pleno del  pasado mes  de
diciembre de 2015, en el Ayuntamiento de Murcia, y a propuesta del Partido Socialista, se aprobó
una  moción  acerca  del  incremento  de  la  presencia  policial  y  por  tanto,  un  incremento  de  la
seguridad ciudadana. Además, dicha moción contemplaba incluir la presencia de una patrulla de
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policía  Local  y Nacional  de forma permanente.  Dicha moción convocaba a la  Junta Local  de
Seguridad de Murcia a reunirse de forma periódica para tratar estas y otras cuestiones al respecto,
por lo que pregunta: ¿Se ha puesto en contacto con Ud. algún miembro de las fuerzas y cuerpos de
seguridad?. ¿Se ha avanzado en algo este asunto? ¿Se va a reforzar la presencia policial? ¿Se va a
reubicar el cuartel  de la Policía Local? El Sr. Presidente contesta que no se ha puesto ningún
miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en contacto con él. Sobre el refuerzo no le han
comunicado nada.  Sobre la reubicación, hay oídas de que para el  año que viene, pueda haber
partida  presupuestaria  para  construir  un cuartel  de Policía  Local,  pero hasta  que  no estén los
presupuestos no se puede afirmar.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan José Martínez, vocal del grupo C's, preguntando
si es posible abstenerse en la aprobación del acta, porque él tenía entendido que o se votaba a
favor o en contra, indicando el Sr. Secretario que lo consultará al Servicio Jurídico.

D. Juan José Martínez, invita al resto de vocales de la Junta que si alguien conoce más
empresas para ofertar servicios de iluminación navideña, que lo comunique, incluso, tiene libertad
para pedir presupuestos.

Por último, solicita conocer la disponibilidad del administrador para reunir y juntar a las
asociaciones y colectivos de Espinardo, para que se explique cómo proceder, en el caso de que el
año que viene hubiera partida destinada a subvenciones, a lo que el Sr. Administrador indica que
las bases de subvenciones del ejercicio 2017 todavía no han salido.

El representante de la AAVV Joven Futura toma la palabra y agradece la labor del vocal
saliente del grupo C's D. Ramón Gomis y da la bienvenida a la nueva vocal Dª. Mª. Ángeles
Ayala. También agradece al Presidente el esfuerzo realizado para que las Asociaciones puedan
disponer de algún espacio o local municipal por turnos, no obstante, habría que buscar espacios
para que las asociaciones puedan disponer de uno definitivo. Por último, pregunta por el ruego que
formuló el mes pasado, para que en este pleno se le informara del estado de la moción aprobada
meses atrás sobre la mejora de accesos a Joven Futura. El Sr. Presidente toma la palabra y contesta
que ha intentado concertar dos citas con los Concejales de Tráfico y Fomento, y no ha sido posible
todavía tener la reunión con ninguno. La Concejala de Tráfico esta de baja por maternidad y desde
la Concejalía de Fomento han quedado que cuando tengan un hueco le darán cita a fin de tratar el
tema.

D. Sergio Pacheco toma la palabra y quiere hacer una aportación general para toda la Junta
Municipal, felicitando a la misma, porque tras más de un año de legislatura se están grabando los
plenos, y quedará de forma fehaciente lo que aquí se debate y se aprueba para los vecinos.   

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veintidós horas y
quince, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Espinardo a 26 de octubre de 2016
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal de Espinardo

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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