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

En Espinardo (Murcia), a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete,  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 
Dª. Mª. Ángeles Ayala Martínez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Miguel Mérida Rodriguez  (Ausencia justificada)
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Ignacio Martínez Cascales 
D. Antonio Turpín Mateo  (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

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 22/02/2017.

El  Sr.  Presidente  pregunta  si  hay  alguna  objeción  sobre  el  acta  anterior  de  fecha
22/02/2017, manifestando D. Sergio Pacheco que en la página ocho, a continuación del párrafo
quinto, donde dice “D. Sergio Pacheco toma la palabra indicando que se anexen todos los ruegos
enviados”, además indicar que los ruegos son del grupo Ahora Murcia. Una vez aclarado el punto,
se somete a votación, siendo aprobada el acta por unanimidad.

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

El Sr. Presidente informa de la relación de gastos, la se adjunta al acta, indicando que
además se indica lo que se lleva gastado del presupuesto y lo que queda disponible. Indica que el
gasto más elevado ha sido la reparación urgente de la pérdida de agua en el  colegio Salzillo,
comentando que que hay obras aprobadas que están pendientes de ejecutar.
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D. Sergio Pacheco pregunta por el  gasto de reparación  de firme y pintura  de paso de
peatones, porque en materia de Tráfico hay una contrata desde el Ayuntamiento, contestando el Sr.
Presidente que no fue un mantenimiento, ya que al hacer la reparación del firme se eliminó la
pintura de señalización, y por eso se tuvo que realizar la misma por parte de la Junta Municipal.
También pregunta por el pintado de los alcorques en la C/ Mayor, contestando el Sr. Presidente
que se han pintado los tres alcorques grandes que hay en la Avenida de la C/ Mayor, preguntando
si eso no lo hace STV, contestando el Sr. Presidente que cuando se va a hacer alguna actuación de
este tipo, se pide informe con carácter previo al inspector de Parques y Jardines.

Dª. Encarna Guillén pregunta por el gasto de las monas del Carnaval de Joven Futura de
Espinardo, y por la diferencia que hay entre este gasto y el informado en en el pleno anterior de
monas y bizcochos para Reyes,  a lo que el Sr. Presidente contesta que en el gasto de Reyes iba lo
de ese día y lo que se dio a los niños en Papa Noel, ya que hubieron varias cosas seguidas. Tras
producirse un breve debate, Dª. Encarna Guillén manifiesta que va a pedir expresamente el detalle
de esas dos facturas. El Presidente de la AAVV Joven Futura quiere añadir que la Junta Municipal
colabora con esa pequeña ayuda, ya que la AAVV Joven Futura corre con diversos gastos como el
del sonido, entrega de un obsequio a los niños y niñas, y otros.

3.-  Aprobación de presupuesto correspondiente a "pavimentación de C/ Francisco Flores
Muelas de Espinardo" para la redacción del proyecto, con cargo a la Junta Municipal.

El  Sr.  Presidente  expone  y  presenta  para  su  aprobación  el  resumen  del  presupuesto
correspondiente a pavimentación de C/ Francisco Flores Muelas de Espinardo" para la redacción
del  proyecto,  con  cargo  a  la  Junta  Municipal  por  importe  de  35.237,46  €  condicionado  a
disponibilidad presupuestaria, preguntando D. Sergio Pacheco si es pavimento de asfalto, a lo que
el Sr. Presidente contesta que va a ser adoquinado. Tras un breve debate, se somete a votación
siendo aprobado por seis votos a favor (dos del grupo PSOE, dos del grupo C's y dos del grupo
PP) y una abstención del grupo Ahora Murcia.

4.- Mociones de los grupos políticos.

4.1 Moción conjunta de los grupos PSOE y Ciudadanos relativa a la adecuación del
recinto ferial. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan José Martínez, el cual expone la moción, la cual
se adjunta al acta. D. Andres Fco. Guerrero toma la palabra indicando que dicho solar consta como
bien en el inventario municipal, según relación de solares municipales de Patrimonio, con número
de inventario 2547, viario y zonas verdes, 11.464 m2. A continuación, se produce un debate sobre
el desarrollo de la zona verde, la titularidad del mismo, si hay cesión anticipada y que puede ser
que  haya  un  error.  Tras  producirse  otro  breve  debate,  el  Sr.  Presidente  presenta  la  siguiente
enmienda a la moción: 

- Solicitar la información sobre la situación del solar 2547, referido en el listado de los
bienes del Ayuntamiento. En caso de ser favorable, instar a esta Junta Municipal a rellenar y
aplanar la zona junto al jardín del Azor.

Se aprueba con cuatro votos a favor (dos del grupo PSOE y dos del grupo C'S) y tres
abstenciones (dos del grupo PP y una del grupo Ahora Murcia).

La  abstención  del  grupo  Ahora  Murcia  es  por  no  contar  con  los  necesarios  informes
urbanísticos sobre los terrenos que se están describiendo, y que sean acordes con el Plan General.

Las abstenciones del grupo PP son porque a falta de toda la información esperarían un mes.
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El representante  de la AAVV por Espinardo,  quiere que conste en acta  que aunque el
informe de Patrimonio fuese que sí, eso es un jardín que hay que hacer desde el Ayuntamiento, y
hay que revisarlo porque estima que eso no es legal.

El vocal del grupo Ahora Murcia quiere que conste en acta que había propuesto que la
moción se dejara sobre la mesa para llevarla al próximo pleno, y Dª. Encarna Guillén también
manifiesta que había pedido dejarla sobre la mesa.

4.2 Moción del grupo Ciudadanos relativa a la realización del Festival Transmedia
Espíritu Santo. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Juan José Martínez el cual expone la moción, la cual
se adjunta al acta. D. Jose Antonio García toma la palabra y pregunta si desde la Junta Municipal
¿no se solicitó el uso del pabellón?, y hubieron objeciones. D. Juan José Martinez contesta que se
solicitó saber primero de quién era, y una vez que se sabe que es de Cultura, se instó para hacer un
reglamento de uso, estando a la espera de que salga a concurso. El Sr. Presidente toma la palabra e
indica que no se sabe todavía si se va a hacer el Festival, habiéndose realizado las gestiones del
Pabellón Polivalente. Tras un breve debate, D. Sergio Pacheco indica que se va a abstener en todo
lo  que  se  apruebe  referente  al  Plan  Urban  y  al  Espíritu  Santo,  por  todas  las  sospechas  que
sobrevuelan en este tipo de actuaciones, y que así conste en acta. Dª. Encarna Guillén toma la
palabra e indica que es responsabilidad del Sr. Presidente el realizar las gestiones, y cree que no es
necesario instar a la Junta Municipal a que las realice. Tras producirse otro breve debate el Sr.
Presidente procede a la votación del siguiente acuerdo:

"1. Instar a esta Junta Municipal a que realice las gestiones oportunas para confirmar la
realización o no del Trasmedia Espíritu Santo Festival, este año 2017.

2. Instar a esta Junta Municipal, en caso de que finalmente se realice dicho Festival a
mantener una reunión con los organizadores y colaborar en la medida de nuestras posibilidades"

Se aprueba por cuatro  votos a favor (dos del grupo PSOE y dos del grupo C'S) y tres
abstenciones (dos del grupo PP y una del grupo Ahora Murcia).

El grupo PP quiere manifestar que el sentido de la abstención de su voto, es porque no
entiende que se tenga que votar algo que en el Reglamento dice que es cuestión del Presidente de
la Junta Municipal.

El grupo Ahora Murcia manifiesta que el sentido de su abstención, es porque les parece
que lo primero que hay que hacer es preguntar y tener la información, y después debatirla.

4.3  Moción del grupo Ahora Murcia relativa a la prohibición del autobús de la
vergüenza. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pacheco, el cual expone la moción la cual se
adjunta al acta. El Sr. Presidente cede la palabra a Dª. Encarna Guillén indicando que se van a
abstener, porque está fuera de las competencias de la Junta Municipal, y con todo su respeto y
apoyo a la libertad de sexo y de género, porque cree que no son responsables de si tiene que pasar
por Espinardo o no.  El Sr. Presidente toma la palabra y piensa que la moción es inadmisible
porque no tienen competencia, ya que existe una normativa que debe ser el Ayuntamiento el que la
aplique,  y  se  van  a  abstener  no  porque  no  estén  de  acuerdo,  sino  porque  excede  de  las
competencias  de  las  Juntas  Municipales.  D.  Sergio  Pacheco  toma  la  palabra  y  comenta  los
artículos 37 y 59 del Reglamento de Participación Ciudadana. A continuación el Sr. Presidente
somete a votación el siguiente acuerdo:

"La Junta Municipal insta al Ayuntamiento de Murcia a que realice cuantas acciones sean
necesarias  para  impedir  el  desarrollo  de  esta  campaña,  la  protección  de  los  derechos
fundamentales de toda la ciudadanía, así como el cumplimiento de la Ordenanza Municipal"
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Se aprueba con el resultado de tres votos a favor (uno del grupo Ahora Murcia y dos del
grupo C's) y cuatro abstenciones (dos del grupo PSOE y dos del grupo PP).

5.- Informe del Presidente.

- Informa sobre la reunión de Asuntos Sociales sobre el tema de los menores incontrolados que no
pueden ser detenidos. Servicios Sociales va a intentar la propuesta de hablar con los padres y hacer
actividades para que estos niños asistan a las mismas. Si no se hiciera así, tendrían que dar traslado
a la Comunidad Autónoma para comenzar los expedientes para quitar la patria y custodia de los
niños, y ponerlos a disposición de los servicios de la Comunidad Autónoma.
-  Informa  sobre  el  problema  que  se  está  produciendo  de  ocupación  de  viviendas  sociales  y
viviendas de entidades bancarias. Por parte de Servicios Sociales indican que pueden hacer una
función de mediación, para impedir la situación de tensión en las viviendas sociales.
- Recuerda que mandó un correo electrónico respecto al nuevo Reglamento de Participación, por si
tenían algún tipo de propuesta o alguien quisiera hacer alguna aportación.
 - Comenta que mañana es "Día del Teatro", el Centro Cultural realizará una actividad a las 19'30
horas, invitando a todos expresamente. Será un show improvisado de diversos grupos de teatro.
- Invita y pone en conocimiento que el día cinco de abril con motivo del "Día del Libro" será una
noche de cuentos.
- Igualmente informa que el día veintitrés de abril, con motivo del Día Internacional del Libro por
parte de la AAVV Joven Futura se celebrará el III Aniversario del Club de Lectura Joven Futura,
consistente en un concurso de relatos cortos tanto infantil como juvenil, así como también se va a
proceder a un trueque de libros.
-  Indica  que  mañana  día  treinta,  en  la  iglesia  de  San  Pedro  habrá  un  concierto  de  música
procesional.

El Presidente de la AAVV por Espinardo pide la palabra y comenta que el tema de Asuntos
Sociales  con  los  menores,  es  mucho  más  complejo,  entendiendo  que  es  muy  deficiente  la
organización para prevenir los temas de inseguridad ciudadana, invitando a la Junta Municipal a
una nueva concentración un sábado pendiente de determinar, produciéndose un breve debate sobre
el  tema.  D.  Sergio  Pacheco  quiere  matizar  sobre  la  seguridad  ciudadana,  que  pidió  por
comunicación al Jefe de Policía, la información de los efectivos que componen el cuartel de la
Policía Local, así como el número de actuaciones realizadas, exponiéndolas al pleno, y que dan la
situación en que está el pueblo, produciéndose otro breve debate.

6.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente manifiesta que no le ha llegado ningún ruego ni pregunta por escrito.

Sin  más  asuntos  que  tratar  el  Sr.  Presidente  levanta  la  sesión,  siendo  las
veintidós horas y cinco minutos, del día veintinueve de marzo de 2017 (1 h : 18 mts : 10 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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