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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO,
DEL PLENO EL DÍA VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Espinardo (Murcia), a veintidós de febrero de dos mil diecisiete, 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. Antonio Turpín Mateo
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

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 de fecha 25/01/2017.

El Sr.  Presidente indica si  hay alguna objeción al  acta  del  pleno de fecha 25/01/2017,
solicitando la palabra D. Miguel Mérida, el cual indicando que en la página seis, final de línea
ocho y principio de línea nueve, donde dice “solicita baliza en la acera” debe decir “solicita baliza
en asfalto”. A continuación, el Sr. Presidente somete a votación el acta anterior siendo aprobada
con el resultado de seis votos a favor (dos del grupo PP, dos del grupo PSOE y dos del grupo C's),
una abstención del grupo Cambiemos Murcia y un voto en contra del grupo Ahora Murcia.

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

El Sr. Presidente informa de la siguiente relación de gastos,  indicando que la inmensa
mayoría son presupuestos, porque todavía no se han realizado los actos.
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Tras producirse un breve debate en el que el Sr. Presidente explica los gastos, D. Sergio
Pacheco manifiesta  que  conste  en  acta  que  quiere  ver  la  factura  o  presupuesto  del  gasto  por
importe de 954,69 € correspondiente a reparación de pavimento en C/ Mayor, y pintar y cubrir con
césped artificial alcorques, de la empresa Mediohabit SL, y la factura o presupuesto del gasto por
importe de 2.462,35 € correspondiente a sonomóviles para desfile de Carnaval de la empresa José
Ruiz Mercader. Dª. Encarna Guillén toma la palabra y pregunta sobre algunos gastos, indicando
que el de monas y bizcochos para festividad de Reyes le parece excesivo. También pregunta por el
gasto del reportaje de vídeo, indicando el Sr. Presidente que es del Canal 8.

3.-  Aprobación  de  resumen  de  presupuesto  correspondiente  a  "adecuación  de  zona  de
juegos infantiles en Colegio Público Salzillo” para la redacción del proyecto, con cargo a la Junta
Municipal.

El Sr. Presidente explica que la obra consiste en cambiar los juegos para adecuarlos a la
normativa, así como la construcción de un arenero infantil con el fin de que los niños puedan jugar
de una forma recogida. Tras producirse un breve debate, el Sr. Presidente somete a votación la
propuesta: “Aprobación de resumen del presupuesto, correspondiente a la adecuación de zona de
juegos infantiles en Colegio Público Salzillo, para la redacción del proyecto por un importe inicial
de 14.466,02 € con cargo a la Junta Municipal”. Se aprueba con el resultado de siete votos a favor
(dos del grupo PP, dos del grupo PSOE , dos del grupo C's , y uno del grupo Cambiemos Murcia)
y una abstención del grupo Ahora Murcia.

4.- Mociones de los grupos políticos.

4.1 Moción conjunta del grupo Cambiemos Murcia y Ahora Murcia sobre mejora
del Cruce Plaza San Martín y Gabriel Pinazo Núñez.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Miguel Mérida, el cual expone la moción conjunta
del grupo Cambiemos Murcia y el grupo Ahora Murcia, sobre mejora del cruce Plaza San Martín
y Gabriel Pinazo Núñez la cual se adjunta al acta. D . Sergio Pacheco toma la palabra y pregunta si
se ha hecho alguna gestión o tramitación sobre el tema, contestando el Sr. Presidente que con
fecha 28/11/2016 se presentó en el  Registro  del  Ayuntamiento,  un escrito  relativo  al  informe
293/2016-049 sobre diversas actuaciones de Tráfico en distintas calles de la pedanía de Espinardo,
donde se indicaba expresamente respecto a éste tema y al siguiente que es el semáforo, el hecho de
que no se había llevado aún a cabo la ejecución de ninguna de las dos actuaciones, y que se le
requería a Tráfico para que a la mayor brevedad posible llevarlas a cabo ambas, presentando copia
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a los vocales de la documentación que se aportó y del escrito que se realizó al respecto. Tras
producirse un breve debate, el Sr. Presidente comenta que se están viendo los temas y procede a la
votación  del  siguiente  acuerdo:  “Instar  al  Servicio  de  Tráfico  a  que  ejecute  el  expediente
293/2016-049, relativo a la actuación de la mejora de la señalización vial en el cruce de la calle
Gabriel Pinazo Nuñez con Plaza San Martín.” Se aprueba por unanimidad.

4.2  Moción  conjunta  del  grupo  Cambiemos  Murcia  y  Ahora  Murcia  sobre
instalación de un semáforo en la puerta del colegio San José de Espinardo.

 El Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pacheco, el cual expone la moción conjunta
del grupo Cambiemos Murcia y el grupo Ahora Murcia, sobre instalación de un semáforo en la
puerta del colegio San José de Espinardo, la cual se adjunta al acta. Asimismo,  indica que según
el  documento  que le  ha entregado el  Sr.  Presidente relativo  a  la  moción anterior  y  a  ésta,  la
instalación del semáforo se puede quedar sujeta a  la disponibilidad presupuestaria, añadiendo el
Sr. Presidente que eso fue lo que respondieron. Asimismo, como ya informó en su momento, ese
semáforo está en el plan de semaforicación 2017. Dª. Encarna Guillén pregunta que si se podía
hacer la instalación desde la Junta Municipal, contestando el Sr. Presidente que se intentó y le han
contestado  que  no,  porque  consideran  que  podría  ser  un  fraccionamiento.  D.  Sergio  Pacheco
quiere que conste en acta la pregunta y respuesta sobre el supuesto de que los presupuestos se
aprueban y no va, contestando el Sr. Presidente que en ese caso se tendrán que adoptar las medidas
oportunas, y cuando se plantee la situación en concreto se le buscará la solución. El Sr. Presidente
procede a la votación del siguiente acuerdo: “Instar de forma eficaz al Servicio de Tráfico a que
instale de forma URGENTE un semáforo en el paso de peatones de la puerta del Colegio San José
de Espinardo, dada la situación insostenible de inseguridad” Se aprueba por unanimidad.

4.3  Moción  del  grupo  C's  para  incorporar  al  callejero  de  Espinardo  calle
conmemorativa del Día de la Mujer.

D. Juan José Martínez toma la palabra y expone la moción del grupo C's, la cual se adjunta
al acta.  D. Miguel Mérida toma la palabra y hace unas aclaraciones sobre la exposición de la
moción, tras las cuales propone que la nomenclatura sea C/ Mujer Trabajadora en memoria de las
mujeres de Espinardo empleadas en la industria de la localidad, produciéndose un breve debate. El
Sr. Presidente cede la palabra a Dª. Encarna Guillén indicando que una buena propuesta sería
poner nombres de mujeres de Espinardo, porque cree que hay muchas mujeres que merecen tener
una calle con su nombre, y no un nombre de una calle que englobe a todas las mujeres. El Sr.
Presidente toma la palabra e indica que la propuesta de la calle irá a una Comisión Consultiva, y
será la misma la que determine si el nombre cumple o no con los requisitos. Tras producirse otro
breve debate, el Sr. Presidente somete a votación la siguiente moción alternativa: “Instar a la Junta
Municipal a que encontrándose una calle sin nombre, actualmente identificada como Travesía C/
Marqués de Espinardo 1, denominarla como C/ Día de la Mujer”. La moción es aprobada por seis
votos a favor (dos del grupo PSOE, dos del grupo C's, uno del grupo Ahora Murcia y uno del
grupo Cambiemos Murcia) y dos votos en contra del grupo PP. Los votos en contra del grupo PP
son porque si solamente van a haber cuatro calles nuevas en Espinardo, cree que hay más de
cuatro mujeres que se merecen ponerle el nombre a una calle.

4.4 Moción del grupo Ahora Murcia para solicitar la mejora del carril bici a su paso
por la C/ Calvario.
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D. Sergio Pacheco toma la  palabra indicando que en el  modelo de la moción hay una
errata,  porque  se  ha  quedado  el  nombre  de  “Miguel  Mérida  Rodríguez,  vocal  del  Grupo
Cambiemos Murcia” y hay que quitarlo, exponiendo la moción del grupo Ahora Murcia, la cual se
adjunta al acta. El Sr. Presidente somete a votación el siguiente acuerdo: “Solicitar a los servicios
competentes del Ayuntamiento de Murcia, que procedan a aumentar la seguridad vial del cruce del
carril bici con la C/ Calvario, pasos de peatones, cruce en general, etc., por la calle Calvario de
Espinardo, mejorando su visibilidad con las medidas que los técnicos consideren adecuadas y que
realmente sean suficientes.” Se aprueba por unanimidad. 

4.5 Moción del grupo Cambiemos Murcia para abrir un proceso participativo para
nombrar calles en Espinardo. 

D. Miguel Mérida toma la palabra, exponiendo la moción del grupo Cambiemos Murcia, la
cual se adjunta al acta. Tras debatirse la moción, se procede a la votación de la siguiente moción
alternativa: “Abrir un proceso para que los vecinos y vecinas de Espinardo, propongan a la Junta
Municipal nombres para calles”. Se aprueba por unanimidad.

4.6 Moción del grupo Cambiemos Murcia para promover punto de amarre en la
Rambla.

D. Miguel Mérida toma la palabra, exponiendo la moción del grupo Cambiemos Murcia, la
cual se adjunta al acta, indicando que los tres primeros acuerdos son para llamar la atención a las
diferentes administraciones. El Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pacheco, indicando que
la moción lleva tres puntos divertidos y quiere presentar una enmienda a la moción para añadirla a
esos puntos de diversión: “Instar a que se instalen (o instalar si procede) flotadores y/o manguitos
a lo largo del cauce de la rambla de Espinardo, debido a la falta de soluciones del PP al problema
de la rambla en Espinardo cada vez que llueve”. El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan José
Martínez y pide por favor que se retiren todos esos puntos, porque le parece una falta de respeto a
los vecinos y al pleno. Dª. Encarna Guillén toma la palabra indicando que su grupo va a votar a
favor de los dos puntos últimos, en los que habla de la Concejalía de Fomento y de la Comunidad
Autónoma, si se retiran los otros puntos y la enmienda no da lugar. Incluiría un punto consistente
en pedir cita con el Presidente de la CHS para ver en qué situación está la rambla, a lo que el Sr.
Presidente le indica que está en fase de proyecto. Tras un breve debate, el Sr. Presidente indica que
estaría a favor de los dos últimos puntos y la enmienda la va a votar en contra. D. Sergio Pacheco
toma la palabra por alusiones e indica que ha presentado la enmienda para poner de manifiesto la
falta de soluciones de los partidos que representan. Toma la palabra D. Miguel Mérida e indica
que cuando presentó la moción, no mezcló los puntos para diferenciarlos claramente, y no es un
tema  que  lo  toma  a  guasa,  no  teniendo  inconveniente  en  quitar  los  tres  primeros  puntos  del
acuerdo. Sobre la enmienda D. Sergio Pacheco indica que la va a retirar porque era para poner de
manifiesto  lo  indicado  anteriormente.  A  continuación  se  somete  a  votación  los  siguientes
acuerdos:

“Instar a la Concejalía de Fomento a terminar el Paseo de Marqués de Espinardo hasta la
Calle Calvario”

“Instar a la Confederación Hidrográfica del Segura a la construcción del interceptor de
pluviales, para evitar situaciones límite como las vividas hasta ahora por los vecinos”

Se aprueban por unanimidad.

5.- Informe del Presidente.
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En  primer  lugar  informa  sobre  la  moción  presentada  por  las  asociaciones.  Se  estuvo
debatiendo en la Junta de Portavoces, y están de acuerdo en el contenido esencial, que es la falta
de un edificio multiusos, pero consideraron todos, que presentar la propuesta para hacer el edificio
multiusos en la Rambla es muy arriesgado, y habría que dar más posibilidades, tratando de llegar a
un acuerdo con las  asociaciones  y consensuarlo  con todos los  grupos políticos,  siendo ese el
motivo por el que la moción no se ha incorporado al orden del día. D. Fulgencio Mateos toma la
palabra e indica que la propuesta de la AAVV por Espinardo y la AAVV Joven Futura es poner de
manifiesto la necesidad de unas instalaciones que alberguen todos los servicios municipales de
Espinardo, ya que el Centro Cultural está en un lado, la Alcaldía en otro, Centro de Mayores no
hay,  y  las  Asociaciones  de  Vecinos  no  disponen  de  espacios  municipales,  y  si  la  Junta  de
Portavoces no estima que el espacio sea el correcto, pues que determine otro, indicando el Sr.
Presidente que hay que ver la posibilidad de hacer una propuesta más abierta, reivindicando la
necesidad de ese espacio de usos múltiples.

El Sr. Presidente informa que se le ha dado traslado desde la Asociación Joven Futura, de
que próximamente se va a celebrar un concurso con motivo del Día del Libro, y le han pedido
expresamente, que en el informe lo comunique para que se tenga constancia de ello, invitando a
todos a acudir y a participar si lo desean.

Informa de diversos actos que se van a realizar en el Centro Cultural.
Sobre la moción de petición de más limpieza para Espinardo, lee el escrito del Tte. de

Alcalde de Fomento en el que se indica que el incremento de personal y medios está previsto para
las  próximas  ampliaciones  del  servicio.  Sobre  las  limpiezas  intensivas  no  es  una  actuación
contemplada en los servicios ordinarios, y se programan según necesidades. No obstante, cuando
esté prevista su realización, se procederá a informarle como Presidente de la Junta Municipal.

Comenta que en el parque del Instituto Jose Planes se ha procedido por parte de Parques y
Jardines a la colocación de vallado, ya que no había.

Informa que próximamente se va a llevar a cabo la reubicación de los juegos en parte del
parque, y una vez que estén colocados, por parte de la Presidencia se harán las gestiones para dotar
de sombraje al parque.

Informa que el día cinco de marzo es el Carnaval, y de forma expresa invita a todos desde
la comisión del Carnaval.

Por último, comenta sobre la seguridad de la pedanía. Informa que en la Alcaldía están
poniendo en conocimiento los hechos producidos por la banda de niños, y se da traslado desde la
Junta Municipal  a la Policía Nacional y Policía Local. Todas las semanas remite un correo al
Servicio de Participación de la Policía Nacional, comentando las circunstancias que han ocurrido.
Según conversaciones con la Policía Nacional y Local, le han comunicado que los niños están
todos identificados, pero el problema es que son inimputables ya que son menores de trece años.
Se ha hablado con la Fiscalía  de Menores y les han indicado que no se puede hacer  ninguna
actuación, sólo pueden coger a los niños y entregarlos a los padres. D. Sergio Pacheco pregunta
sobre Servicios Sociales, contestando el Sr. Presidente que la Policía sólo puede hacer labores de
prevención, y debería de ser Servicios Sociales quien controlara qué pasa con los ñinos de esas
familias, y adoptar medidas al respecto. La Policía Nacional tiene dos furgonetas dando vueltas
por Espinardo, y lo que les comentó la última vez, es que discurran por los sitios y  horario donde
se producen estos actos,  que suele  ser en horario de salida de los cursos y clases del  Centro
Cultural.

6.- Ruegos y Preguntas.

Sobre la pregunta del grupo Cambiemos Murcia: ¿Cuándo está prevista la instalación de
los  desfibriladores tanto en el campo de fútbol como en el Pabellón de Espinardo?, contesta que
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se  tiene  constancia  de  que  la  Federación  de  Futbol  de  la  Región de  Murcia  ha  entregado  al
Ayuntamiento de Murcia, cincuenta y tres aparatos desfibriladores para colocar en los Pabellones
y campos de futbol, y uno de ellos se va a colocar en el campo de futbol de Espinardo, no teniendo
constancia de que se vaya a dotar de otro al pabellón. Al pabellón del Espíritu Santo no lo van a
dotar porque está adscrito a Cultura, y el convenio es con Deportes. Indica que la Concejalía de
Deportes, por otro lado está adquiriendo aparatos, y posiblemente dote de otro desfibrilador al
pabellón. De todas formas se recabará la información oportuna.

Sobre la pregunta del grupo Cambiemos Murcia, si se sabe de forma aproximada la fecha
en  la  que  estarán  confeccionados  los  dípticos  con  consejos  para  los  vecinos  y  vecinas  de
Espinardo, en materia de Seguridad Ciudadana, el Sr. Presidente contesta que se ha solicitado a la
Policía Local un modelo de los dípticos que usan ellos para tenerlo como ejemplo. Se espera poder
realizar dichos dípticos a corto plazo.

Sobre las preguntas del grupo Cambiemos Murcia: ¿Cuándo está prevista la finalización de
la zona de esparcimiento canino en el Parque Tirocosa? ¿Qué elementos faltan por colocar? y
¿Sabe cómo van a ser los sombrajes y si hay posibilidad de que sea arbolado de rápido crecimiento
como moreras? El Sr. Presidente contesta  que faltan por colocar juegos,  acometida de agua y
arbolado. Sobre la acometida de agua, inicialmente se iba a poner de los huertos, pero ese agua es
de pozo, con lo cual no era factible y hay que realizar una acometida de agua potable que la tiene
que  colocar  Emuasa.  Se  ha  solicitado  pero  no  le  podido  decir  la  fecha  en  que  se  realizará.
Inicialmente se iban a poner juegos, pero posteriormente le dicen que no por los problemas con los
actos vandálicos que se producen, y llegado el momento si no los colocan se podrían poner desde
la Junta juegos de cemento, para que no se los lleven o los rompan. Sobre el arbolado se van a
poner tipuanas.

A las preguntas del grupo Cambiemos Murcia: ¿Qué acciones tiene previstas esta Junta
Municipal  para  retirar  la  publicidad  ilegal  de  las  instalaciones  y  actividades  de  publicidad
exterior? ¿Es conocedora esta presidencia de todos los paneles que han de retirarse? ¿Conocen la
existencia de contrato entre la anterior junta y la empresa?. El Sr. Presidente contesta que la Junta
Municipal no tiene competencias para retirar ninguna publicidad, en todo caso su única actuación
al respecto es proceder a su denuncia.  Se ha dado traslado de dicha moción al  Ayuntamiento
solicitando la información en ella acordada, pero aún no se ha notificado nada a dicho respecto,
por  lo  que  desconocemos  en  estos  momentos  los  paneles  que  han  de  retirarse,  y  tampoco
conocemos la existencia de contrato alguno entre esta Junta y ninguna empresa publicitaria.

A  la  pregunta  del  grupo  Ahora  Murcia:  ¿Es  consciente  la  presidencia  (Presidente  y
Vicepresidente) de que tienen casi todas las mociones de esta Junta sin cumplir y ejecutar? ¿Qué
acciones efectivas han llevado a cabo para "intentar" su correcto cumplimiento?. El Sr. Presidente
contesta que la mayoría de las mociones que dependen directamente de esta Junta Municipal han
sido ejecutadas. Las que no dependen directamente de la Junta han sido comunicadas y muchas de
ellas reiteradas por escrito, realizándose actuaciones tanto personales como por teléfono.

A la  pregunta  del  grupo Ahora  Murcia:  Si  por  lo  que  parece  los  presupuestos  de  los
proyectos de obras que se están llevado ahora al Pleno de la Junta, los recibió el presidente en el
mes de septiembre de 2016, ¿Por qué no los llevó al Pleno antes para su aprobación? ¿Los dejó la
presidencia en un cajón? ¿En caso de que los dejara en un cajón, a cuento de qué lo hicieron?. El
Sr.  Presidente  contesta  que  los  proyectos  fueron  comunicados  a  la  Presidencia  a  final  de
septiembre,  prácticamente en octubre,  no habiendo ningún tipo de pensamiento ni intención, y
habiendo sido presentados cuando se consideró oportuno.

A la pregunta del grupo Ahora Murcia: ¿Hasta cuándo va a estar abandonado el huerto de
ocio de Joven Futura? ¿Es consciente la presiencia de esta Junta que actualmente los vecinos de
Joven Futura no disponen de este importante servicio municipal?
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El Sr. Presidente contesta que la  información proporcionada por el Servicio de Parques y
Jardines, es que el motivo del cierre había sido porque no estaba siendo utilizado por los vecinos,
y  que  había  sido  abandonado  por  los  continuos  destrozos  que  estaban  soportando.  Se  tiene
constancia de que hay una petición de reapertura de dicho huerto, formulada por la Asociación de
Vecinos Joven Futura, pero actualmente se encuentra en la comisión de valoración para determinar
hasta qué punto es factible reabrirlo o no.

A continuación, el Sr. Presidente comienza con los ruegos:
Ruego sobre moción para limpieza Casa Torre Falcón del grupo Ahora Murcia, el cual se

adjunta  al  acta.  El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  el  acuerdo  se  notificó  a  la  Concejalía  de
Patrimonio, por parte del administrador y por él personalmente. A raíz de dicha comunicación, se
tiene conocimiento de que que se realizaron por el Ayuntamiento pequeñas actuaciones como su
limpieza y poco más. No obstante, se tiene conocimiento de que en los actuales presupuestos,
existe una partida inicial de 100.000 € para adoptar medidas de reparación sobre Torre Falcón,
indicando que es momento dado para que los grupos presionen para aumentar dicha partida, ya
que se están negociando los presupuestos municipales.

Sobre el ruego de que se informe de la moción de la guardería en la Rambla, presentado en
el pleno anterior por el  grupo Ahora Murcia,  el  Sr. Presidente indica que se dio traslado a la
Concejalía de Patrimonio. Se adoptaron las medidas pertinentes por parte de esta Junta Municipal
con  respecto  a  su  cierre  y  limpieza,  e  igualmente  se  adoptaron  las  medidas  oportunas  para
proceder a  la limpieza del solar, reiterando posteriormente la comunicación de dicha moción.

Respecto  al  ruego  del  grupo  Ahora  Murcia  de  que  se  le  dé  vista  de  los  de  gastos,
presentado en el pleno anterior, y al presentado en este pleno, para tener vista inmediata de todas
las facturas/presupuestos a los que se hace referencia en la dación de cuentas, y relación de gastos
para el pleno ordinario del mes de febrero de 2017, el Sr. Presidente manifiesta como ya lo ha
indicado en numerosas ocasiones, que todas las facturas emitidas por la Junta Municipal puede
examinarlas  con  el  Sr.  Secretario,  atendiendo  a  la  forma  prevista  por  la  normativa  del
Ayuntamiento. Asimismo, tiene constancia de que en el pleno del Ayuntamiento de Murcia de
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fecha  22/12/2016,  se  adoptó  un  acuerdo  por  unanimidad  de  todos  los  grupos  políticos,  para
habilitar un sistema adecuado para proporcionar toda esa información a los señores vocales. A
continuación, da traslado de un listado de todos los gastos llevados a cabo por esta Junta en el
ejercicio 2016, para que se tenga constancia de ellos, el cual se adjunta al acta; y sobre el ruego
presentando  en  el  pleno  anterior  referente  a  entrega  de  copia  del  modelo  de  "Documento  de
entrega de DVD de plenos de la Junta Municipal  de Espinardo",  le hace entrega del modelo,
indicando que el documento oficial ha sido realizado por los Servicios Administrativos del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia.

Respecto al ruego del grupo Cambiemos Murcia sobre arreglos en la Avenida Teniente
Montesinos, el Sr. Presidente indica que ya están presupuestados. Sobre la información solicitada
con respecto al tema del semáforo en el colegio, así como del cruce de la C/ Gabriel Pinazo Núñez
y Plaza San Martín, está visto. Sobre la información del CIF de la Comisión de Fiestas, ya se
respondió anteriormente que la Comisión de Fiestas de Espinardo nunca había tenido CIF hasta la
fecha. Actualmente se encuentra tramitando la documentación, y cuando esté se dará traslado de la
información.  A  continuación,  le  da  traslado  de  la  documentación  facilitada  al  efecto  por  la
Asociación de Carnaval.

Sobre ruego al pleno del grupo C's, en el que sugiere que entre las actividades con motivo
de la Semana de la Huerta,  se permita la participación, comercialización y venta de pequeños
productores agrícolas, y que se organicen actividades escolares para difundir el patrimonio cultural
y costumbres de la huerta el Sr. Presidente indica que se dará traslado de dichas sugerencias.

Sobre el ruego del grupo Cambiemos Murcia, "es vox populi la  poca comunicación que
existe desde la presidencia de esta Junta Municipal con los diferentes colectivos, asociaciones y
partidos políticos que trabajamos por Espinardo, ruega una reunión con los diferentes colectivos,
asociaciones, partidos políticos y abierta a los vecinos para poner en común las deficiencias de
Espinardo e intentar  buscar soluciones a los problemas que día a día sufren nuestros vecinos,
fijando objetivos  claros  y luchar  por  ellos",  el  Sr.  Presidente  indica  que no entiende el  "Vox
Populi" ya que la Presidencia nunca ha limitado la comunicación a nadie, y siempre ha tenido sus
puertas abiertas a todos los colectivos, asociaciones y partidos. Se intentará fijar una reunión con
todos los vecinos, partidos y asociaciones que quieran asistir.

Con respecto a los restantes ruegos formulados por el vocal del Grupo Ahora Murcia, se
toma nota de ellos y se adoptarán las medidas oportunas.

D. Sergio Pacheco toma la palabra indicando que se anexen todos los ruegos enviados.
Los ruegos restantes son los siguientes:

- Considerando las quejas vecinales recibidas ante la rotura del espejo "ojo de pez" situado en el
Carril Morenos en Senda de Granada, y las pintadas realizadas en una de las señales de 20 km/
existentes en la zona, Ruego que se proceda a instar al Servicio de Tráfico a que repare el espejo y
la señal de tráfico para garantizar la seguridad.
- Considerando las numerosas peticiones realizadas a esta Junta Municipal para la instalación de
un cartel  que advierta  de la  prohibición de arrojar  escombros,  basuras  y enseres  fuera de los
contenedores existentes en la Senda de Granada junto al túnel de la A-30, Ruego que se proceda a
la colocación inmediata de dicho cartel informativo, para evitar así más vertidos incontrolados en
la zona.
- Considerando las quejas vecinales recibidas ante la insalubridad de una zona anexa al Almacén
de Obras Municipal en la calle Central, de lo que parece ser una acequia entubada, Ruego que se
proceda a instar a la limpieza inmediata de dicha zona, y a que se mantenga en unas condiciones
de ornato y salubridad adecuadas.
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-  Considerando  los  alcorques  vacíos  en  la  calle  Central,  muestra  de  una  total  falta  de
mantenimiento, Ruego que se proceda a instar a la plantación inmediata de dichos alcorques con
moreras y a su correcto cuidado.

- Considerando las pintadas realizadas en el jardín de la zona de Juan Carlos I, muestra de una
total falta de limpieza y mantenimiento, Ruego que se proceda a instar a la limpieza inmediata de
dichas pintadas.
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- Considerando los peligrosos desperfectos en el carril bici que discurre por el jardín de la zona de
Juan Carlos I,  muestra  de una total  falta de mantenimiento,  Ruego que se proceda a instar al
arreglo inmediato de dichos desperfectos para garantizar la seguridad de los vecinos.

- Considerando el estado actual de acumulación de escombros y basura junto a la autovía A-30
(Camino Torre Falcón), muestra de una total  falta de mantenimiento,  Ruego que se proceda a
instar a la limpieza inmediata de dicha zona para garantizar la salubridad y ornatos públicos.
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-  Considerando  el  estado  actual  de  peligrosidad  de  la  construcción  junto  a  la  autovía  A-30
(Camino Torre Falcón), muestra de una total  falta de mantenimiento,  Ruego que se proceda a
instar al acondicionamiento inmediato de dicha zona para garantizar la seguridad.

- Considerando las quejas vecinales recibidas ante la inseguridad vial que se produce, cuando los
vehículos cruzan continuamene la doble línea contínua de la Avenida Joven Futura, no respetando
dicha señalización, Ruego que se proceda a instar al Servicio de Tráfico para que coloque una
línea de pivotes de plástico sobre la doble línea contínua para garantizar la seguridad, como se ha
hecho en otras zonas.
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Por último, el Sr. Presidente cede la palabra a D. Fulgencio Mateos, representante de la
Asociación de Vecinos Joven Futura, el cual felicita a la Junta Municipal por la organización de la
Cabalgata de Reyes Magos.

Sin  más  asuntos  que  tratar  el  Sr.  Presidente  levanta  la  sesión,  siendo  las
veintidós horas y treinta y cinco minutos, del día veintidós de febrero de 2017 (2 h  : 00 mts : 27 sg)
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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