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

En Espinardo (Murcia), a veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, siendo las veinte
horas y cuarenta 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  (Se incorpora a las 21'00 horas)
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. José Antonio García Baños  (Ausencia Justificada)

El   Sr.  Presidente  antes  de  comenzar  el  pleno,  solicita  un  minuto  de  silencio  por  los
fallecidos en las últimas lluvias, así como también por las víctimas de la violencia de género, tras
el cual, se 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.

El Sr. Presidente propone la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 30/11/2016,
la  cual  recoge  exclusivamente  los  acuerdos  adoptados,  ya  que  al  estar  grabado,  la  grabación
complementa el acta. Señala que se va a poner a disposición del Sr. Secretario, unos DVD's para
que pueda entregar a los vocales una copia de la grabación, teniendo que recogerla personalmente
previa  solicitud  por  escrito  al  Sr.  Secretario,  el  cual  indica  que  se  entregará  junto  con  un
documento de recepción, donde se indican unas condiciones para el uso exclusivo como vocales
de la Junta Municipal, según la normativa vigente, responsabilizándose del uso que se le dé a la
grabación. El Sr. Presidente toma la palabra e indica que, una vez que por parte del Ayuntamiento
se autorice en virtud de la solicitud formulada, abrir un canal para colgar el archivo, o subirlo a los
servidores del Ayuntamiento, se volcará el archivo en esos canales y se podrá disponer de forma
directa, pero mientras no lo habiliten o nos autoricen, estaremos en esta situación.
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Se somete a votación la aprobación del acta de la sesión anterior, siendo aprobada con el
resultado de cinco votos a favor (dos del grupo PSOE, uno del grupo C's, uno del grupo PP y uno
del grupo Cambiemos Murcia) y una abstención del grupo Ahora Murcia.

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

El Sr. Presidente informa y explica los gastos producidos desde el último pleno, los cuales
se adjuntan al acta.

3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1  Moción del  grupo municipal  Ahora Murcia  para dotar  de material  al  CEIP
Pedro Pérez Abadia de Espinardo.

El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio
Pacheco, el cual expone la moción la cual se adjunta al acta. Tras un debate sobre la misma, el Sr.
Presidente propone la siguiente propuesta alternativa: "Dotar a los colegios públics de Espinardo,
de  pizarras  digitales,  cañón  digital  y  material  necesario  para  su  actividad,  dentro  de  las
competencias y presupuesto de esta Junta Municipal". Tras otro debate, el Sr. Presidente somete a
votación la propuesta alternativa siendo aprobada con el resultado de cinco votos a favor (dos del
grupo PSOE, dos del grupo C's, uno del grupo PP) y dos abstenciones (una del grupo Cambiemos
Murcia y una del grupo Ahora Murcia). El vocal del grupo Ahora Murcia quiere que conste en
acta el sentido de su voto, porque cree que es necesario que se dote de forma urgente el material
solicitado al centro escolar, y no con una alternativa, que deja las puertas abiertas a que se acabe la
legislatura y el colegio siga sin material.

4.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:
- Como consecuencia de las lluvias del pasado día diecisiete, los eventos suspendidos se realizarán
en la medida de lo posible, el veintisiete de diciembre a las 16'30 de la tarde.
- Indica sobre el parque canino en el Parque Tirocosa, que lo están ejecutando.
- Desde la Concejalía de Fomento han solicitado un listado de calles que necesiten ser asfaltadas
por orden de prioridad. El Sr. Presidente señala las siguientes:

1ª) C/ Calvario.
2ª) Avda. Teniente Montesinos.
3ª) C/ Gabriel Pizarro Núñez, C/ San Martín y C/ Olivar
A continuación pide opinión a la Junta si consideran incluir alguna calle más, añadiéndose

a las anteriores las siguientes:
C/ Doctor de la Peña
Senda de Granada
Calles de la zona de la huerta.
Carril del Florero.

-  Respecto  al  tema  de  los  accesos  a  la  Senda de  Granada,  tiene  prevista  una reunión con el
Concejal  para  el  mes  de  enero,  y  la  moción  se  trasladó  por  dos  vías,  una  por  parte  del
administrador y otra por escrito desde la Alcaldía.
-  Después de las actividades festivas, el siete de enero se realizará la Cabalgata de Reyes a las
11'30 horas, invitando a todos los miembros de la Junta Municipal a participar.

5.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente informa lo siguiente sobre los ruegos presentados en el pleno anterior, por
el grupo Cambiemos Murcia: 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

3

- Sobre la poda de la Plaza Constitución, lo ha pedido a Parques y Jardines, estando a la espera de
contestación.
-  Sobre  el  Plan  de  limpieza  intensiva,  también  ha  pedido  que  le  informen.  Cuando  le  hayan
informado dará traslado. 
- Sobre la documentación del tema de la Plaza, está buscando en el archivo y no ha encontrado
nada, si no lo encuentra lo pedirá a Patrimonio.

Respecto al  ruego de Joven Futura,  presentado en el  pleno anterior,  sobre el  solar que
aparcan vehículos, indica que por la forma que está, debe de ser público. Lo está mirando y lo
lógico sería poner pivotes.

A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pacheco, el cual comenta que
las luces de Navidad en Senda de Granada están averiadas, indicando el Sr. Presidente que llamará
a la empresa.

Pregunta por la moción que se presentó del Parque Tirocosa, se dijo que había proyectos en
la Concejalía de Modernización y que se iba a estudiar, preguntando qué falta y qué queda. El Sr.
Presidente contesta que habló con el Jefe del Servicio y le dijo que no tenía nada encima de la la
mesa, indicando el Sr. Presidente que tiene un documento que dice que está en fase de proyecto.
De todas formas, intentará dar contestación en el pleno siguiente.

Pregunta por las facturas que se pidieron en la última Junta y aún está esperando. El Sr.
Presidente contesta que el tema quedó resuelto anteriormente.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida, el cual comenta que dado que D.
Ramón  Gomis  era  el  antiguo  representante  del  Consejo  Escolar  del  CP  Salzillo,  habría  que
nombrar un nuevo representante.

También hace una pequeña crítica al Sr. Presidente, en la atribución de funciones que no
son suyas, referente a la suspensión de clases que hubo el pasado lunes, a lo que manifiesta el Sr.
Presidente que él no suspendió nada, lo que se pasó por twiter fue la información de la Concejalía.

Por último, ruega que se informe en qué estado se encuentran las mociones aprobadas en
este Junta.

D. Sergio Pacheco, pregunta sobre el tema de las redes sociales, facebook y twiter de la
Junta Municipal, quién lo gestiona. El Sr. Presidente contesta que lo está gestionando D. Juan José
Martínez.

Por último, el Sr. Presidente cede la palabra al representante de la Asociación de Vecinos
Joven Futura, D. Fulgencio Mateos el cual ruega la asignación de un local para la AAVV para el
desempeño de sus funciones, lo cual reiterará en cada pleno. Otro ruego para los vocales de la
Junta  Municipal,  es  que en  la  página  web de la  asociación  están los  telefonos  y correo para
contactar  con  ella,  rogando  que  cuando  se  presente  alguna  moción  por  los  distintos  grupos
municipales al Ayuntamiento de Murcia, y que afecte al 10 % de la población de Joven Futura,
que al menos se consulte con los vecinos o miembros de la Junta Directiva, con el fin de que se
pueda tener el punto de vista de esa población.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y
cuarenta minutos, del día veintiuno de diciembre de 2016 ( 00h : 58m : 12sg. ) de la grabación de
audio y vídeo), de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

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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