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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO,
DEL PLENO EL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Espinardo (Murcia), a treinta y uno de mayo 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 del Partido Popular:
Dª. Encarnación Guillén Gil
D. Ignacio Martínez Cascales
D. Antonio Turpín Mateo  (Ausencia justificada)
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 Ahora Murcia:
D. Sergio Pacheco Moreno 
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Miguel Mérida Rodriguez  
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 complementa el
acta, y que estará en poder del Sr. Secretario. Antes del comienzo, propone un minuto de silencio
en respeto a las víctimas de la violencia machista, procediéndose a continuación a examinar los
asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior de fecha 26/04/2017.

El  Sr.  Presidente  pregunta  si  hay  alguna  objeción  sobre  el  acta  anterior  de  fecha
26/04/2017, señalando D. Sergio Pacheco sobre el orden que se pone a los asistentes, porqué el
grupo Ahora Murcia es el  último,  comentándose que para el próximo se pondrá por orden de
resultados electorales. También manifiesta que unas intervenciones se reflejan más que otras. El
Sr. Presidente somete a votación el acta indicando que D. Miguel Mérida Rodriguez y D. Ignacio
Martínez Cascales no votan por no haber asistido al pleno anterior, siendo aprobada por cinco
votos a favor (dos del grupo PSOE, dos del grupo C's y uno del grupo PP) y un voto en contra del
grupo Ahora Murcia.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.
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El  Sr.  Presidente  informa de  los  gastos,  los  cuales  se  adjuntan  al  acta,  realizando  las
aclaraciones que le son preguntadas de los mismos. 

3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1  Moción  conjunta  de  los  grupos  PP,  PSOE,  Ciudadanos,  C's  y  Cambiemos
Murcia para cambio de periodicidad y fecha de celebración de plenos ordinarios. 

El  Sr.  Presidente  expone  la  moción  conjunta  del  Partido  Popular,  Partido  Socialista,
Ciudadanos y Cambiemos Murcia, la cual se adjunta al acta. Tras su debate y deliberación, en el
cual intervienen todos los miembros de la Junta, el Sr. Presidente, somete a votación el siguiente
acuerdo:

“Establecer que las Sesiones Ordinarias del Pleno de la Junta Municipal de Espinardo se
llevarán a cabo cada dos meses, celebrándose el último miércoles del mes que corresponda, a las
20,30 horas, sin perjuicio de celebrar Junta de Portavoces aquellos meses que no tengan previsto
convocatoria de Pleno.”

Se aprueba por 7 votos a favor (dos del grupo PP, dos del grupo PSOE, dos del grupo C's y
uno del grupo Cambiemos Murcia) y un voto en contra del grupo Ahora Murcia.

3.2  Moción del grupo Ahora Murcia relativa a publicidad y transparencia de los
gastos de la Junta Municipal.

D. Sergio Pacheco expone la moción la cual se adjunta al acta. El Sr. Presidente cede la
palabra a D. Miguel Mérida manifestando que va a presentar una moción alternativa, la cual se
adjunta también al acta. Tras producirse un debate,  se decide añadir  un punto cuarto a la moción,
sometiendo el Sr. Presidente a votación los siguientes acuerdos:

1. Instar  al  Ayuntamiento  de  Murcia  que  incluya  un  apartado  referente  a  las  Juntas
Municipales en el Portal de la Transparencia Municipal, donde se incluya la contabilidad
de las distintas Juntas Municipales, detallado por partidas presupuestarias, y donde se
recoja el proveedor, concepto e importe de las facturas presentadas.

2. Incluir  en dicho apartado el  estado de ejecución del  presupuesto,  detallando partidas
presupuestarias.

3. Esta  información  se  colgará  en  el  tablón  de  anuncios  de  la  Junta  Municipal  y  será
enlazada en las diferentes Redes Sociales que gestiona la Junta Municipal de Espinardo.

4. Junto con el orden del día, se colgarán los gastos en el tablón de anuncios de la Junta
Municipal.

Se aprueban por unanimidad.

3.3  Moción del grupo Ahora Murcia para garantizar la igualdad de acceso a las
subvenciones de las Juntas Municipales por parte de asociaciones y colectivos.

D.  Sergio  Pacheco  expone  la  moción  la  cual  se  adjunta  al  acta,  y  tras  su  debate  y
deliberación, el Sr. Presidente propone para su votación la siguiente moción alternativa:

“Dotar  de  partida  presupuestaria  de  subvenciones,  sometiendo  la  dotación  de  dicho
capítulo a la aprobación de los presupuestos municipales y la existencia de tiempo material para
su ejecución.” 
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Se aprueba por unanimidad. D. Sergio Pacheco quiere que conste en acta en referencia a su
voto a favor, que desde el grupo Ahora Murcia van a revisar todas las cuentas, y en el caso de que
vean cualquier gasto o actuación que pueda suponer la más mínima sospecha de incumplimiento
de la normativa vigente en materia de subvenciones y otras, lo pondrán en conocimiento de la
autoridad competente, siempre de acuerdo a la ley vigente.

3.4 Moción del grupo Cambiemos Murcia para la señalización del cruce en Joven
Futura.

D. Miguel Mérida expone la moción la cual se adjunta al acta, cediendo la palabra el Sr.
Presidente a D. Sergio Pacheco indicando que le añadiría “a la mayor brevedad posible”, y estando
todos de acuerdo el Sr. Presidente somete a votación el siguiente acuerdo:

 “Solicitar al servicio de Tráfico que a la mayor brevedad posible, estudie y analice la
situación actual del cruce entre la Calle Huerto del Vizconde y Avda. Joven Futura de Espinardo,
y  que  la  adapte  según  al  Reglamento  General  de  Circulación,  instalando  las  señales  viales
oportunas."

Se aprueba por unanimidad.

3.5  Moción  del  grupo  Cambiemos  Murcia  para  la  señalización  de  pasos  de
peatones. 

D. Miguel Mérida expone la moción la cual se adjunta al acta, y estando todos de acuerdo,
el Sr. Presidente somete a votación el siguiente acuerdo: 

“Solicitar  al  servicio  de Tráfico la  colocación de la  señal  S-13 en aquellos  pasos  de
peatones más conflictivos de Espinardo, empezando por aquellas calles donde la afluencia de
tráfico es mayor.

– Calle Antonio Rocamora
– Calle Calvario
– Calle Mayor.”

Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe del Presidente. 

El Sr. Presidente informa:

- Sobre la moción aprobada para realización de procedimiento participativo a fin de proponer
nuevos nombres, se ha considerado buena idea aprovechar las fiestas patronales para colocar una
urna, donde los vecinos puedan manifestar su opinión o proponer nombres, para tenerlos en cuenta.
- Informa del escrito recibido desde la Tenecia de Alcaldía Delegada de Comercio, Organización y
Relaciones Institucionales, donde se pide que se pronuncie la Junta sobre el deseo o no, de la
aprobación de constitución de una Asociación de Comerciantes, indicando que sería conveniente
dar traslado a los comerciantes,  comprometiéndose la  Concejalía  a recibirlos  y explicarles  los
criterios a seguir. Dª. Encarna Guillén toma la palabra e indica que en Espinardo ya existe un
grupo de comerciantes que había acordado una entrevista con la Concejala. Desde la AAVV por
Espinardo también se manifiesta que hay un grupo de asociación de comerciantes, indicando que
se tenga en cuenta para procurar que se mire y no se duplique. 
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- Le han dado traslado en virtud de la moción aprobada el 29/03/2017, sobre la campaña "Hazte
oir", del acuerdo adoptado en el pleno del Ayuntamiento de Murcia de fecha 30/03, en el que se
establece la necesidad del cumplimiento de la normativa en materia de publicidad.
- Desde la Concejalía de Deportes y Salud, informan que se van a realizar cursos de formación
para el uso de desfibriladores, por si hay algún vecino que pudiera estar interesado.
- Ha recibido informe de la Junta de Hacendados con respecto al tema de la adecuación de la acera
del Parque de Bomberos,  y parece ser que han habido movimientos descoordinados.  Desde la
Junta  se  mandó  un  proyecto  y  simultáneamente  Fomento  estaba  moviéndose  también  para
modificar el tema de la acera. Fomento y Descentralización partían de la base de que había que
bajar la cota de la acequia, no obstante, la Junta de Hacendados dice que en vez de bajar la cota, lo
que habría que hacer es cambiar el cauce de la acequia y su propuesta es pasarla por el parque de
bomberos en línea recta. El técnico de la Junta de Hacendados le indica que le dieron traslado de
esta propuesta a Fomento, pero todavía no han contestado.
- Desde Patrimonio le han informado referente al acondicionamiento de los locales de la Junta
Municipal, que desde la Oficina de Obras y Proyectos, le han dado el visto bueno al programa de
necesidades remitido, solicitando la redacción del proyecto básico para la realización de las obras. 
- Finalmente, desde la Concejalía de Deportes y Salud le han remitido escrito para ofrecer unas
charlas a las asociaciones de vecinos, colegios, etc., sobre el programa del mosquito tigre.

5.- Ruegos y Preguntas.  

Sobre pregunta y ruego del grupo Ahora Murcia, que se anexa al acta sobre el sentido
único y aceras  de Senda de Granada,  el  Sr.  Presidente contesta  que dicho acuerdo se reiteró.
También habló con el ingeniero para que le informara de cómo se encuentra el expediente, sin que
hasta la fecha le hayan dado contestación, por lo que lo volverá a reiterar.

Sobre  ruego  del  grupo  Ahora  Murcia,  para  que  se  le  facilite  la  misma  e  idéntica
documentación que se aportó al grupo municipal  Cambiemos Murcia,  en un pleno anterior  en
referencia a la comisión de fiestas, su CIF, documentación fical, etc., el Sr. Presidente manifiesta
que le da traslado de dicha petición para que se la hagan llegar.

Sobre el ruego del grupo Ahora Murcia, para que se solicite al departamento que proceda
del Ayuntamiento de Murcia, el repintado inmediato de la señalización horizontal de Senda de
granada (pasos de peatones, etc.), el Sr. Presidente manifiesta que en fecha reciente se ha tenido
una reunión con un representante de la empresa Tritón, que es la que se encarga del repintando, y
entre las calles para repintar se ha propuesto Senda de Granada, no así los carriles adyacentes, ya
que  los  mismos  al  estar  propuestos  para  la  Operación  Negro  2017,  se  supone  que  serán
repintandos después del alquintranado si se lleva a cabo. 

 Sobre el ruego del grupo Ahora Murcia, para que se informe, con listado detallado, de
toda la documentación que haya  aportado el  Ayuntamiento de Murcia  a  esta  Junta Municipal
desde el  2015, en referencia a la existencia  de propiedades municipales  de Espinardo (planos,
listados, etc), así como sobre toda la documentación obrante en esta Junta Municipal en referncia a
los terrenos sitos junto al Jardín del Azor. Y se facilite copia (preferentemente en soporte digital)
cuando  sea  solicitado  por  esta  parte.  El  Sr.  Presidente  contesta  que  la  única  documentación
aportada por Patrimonio es la que les va a proporcionar, entregándola en soporte digital.

Sobre el ruego de la AAVV Joven Futura, de limpieza y vallado de solares, para que se
dirija a la Concejalía de Urbanismo y Huerta del Ayuntamiento de Murcia, con la finalidad  de que
requieran a los propietarios el cumplimiento de la normativa, y por tanto la limpieza y vallado de
todos los solares que existen en el entorno a la Urbanización  Joven Futura y Espinardo, el Sr.
Presidente indica que se va haciendo de forma paulatina.
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Sobre el ruego de la AAVV Joven Futura, referente a Parking no regulado en zona verde
en Avenida  Joven Futura,  el  cual  se  adjunta  al  acta,  indica  que lo  puso en  conocimiento  de
Fomento y de la oficina de la bicicleta, teniendo constancia de que se ha realizado un informe
desde la oficina de la bicicleta, pero todavía no le han dado traslado del mismo, y desde  Fomento
le han dicho que no es competencia de ellos, por lo que está a la espera del informe de la oficina
de  la  bicicleta.  D.  Fulgencio  Mateos  indica  que  desde  la  AAVV  se  cursó  solicitud  al
Ayuntamiento,  y  le  contestó  que  la  colocación  de  pivotes  corresponde a  la  Junta  Municipal,
manifestando el Sr. Presidente que esperará el informe definitivo, antes de hacer nada al respecto,
produciéndose a continuación un breve debate sobre el tema, el cual finaliza con la pregunta de D.
Fulgencio Mateos al Sr. Presidente si para el pleno de julio le podrá contestar sobre el asunto,
indicando D. Andrés Fco. Guerrero que va a intentar interesarse con la oficina de la bicicleta para
que le digan si está el informe y si efectivamente se puede hacer. 

 Sobre el ruego de la AAVV Joven Futura, referente a información de moción sobre mejora
de accesos a Joven Futura, el cual se adjunta al acta, el Sr. Presidente indica que se ve afectada por
los Planes de Ordenación Urbana que regulan la zona, habiendo tres zonas de actuación ZA-ED3
(Joven Futura), ZM-ED1 (parte de arriba de C/ Doctor de la Peña) y GM-ED1 (que es la entrada),
siendo el problema la ejecución, ya que no autorizan actuaciones mientras no se resuelva en el
contencioso con Joven Futura.

Respecto al ruego de la AAVV Joven Futura para que se tomen las medidas pertinentes
para la limpieza de cañas y maleza en los accesos a Joven Futura (Avda. Joven Futura), de tal
forma que permita la correcta circulación de peatones, así como el incremento de visibilidad para
los vehiculos que circulan en dicha avenida, el Sr. Presidente indica que habrá que habrá que hacer
una relación de los solares. 
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Sin  más  asuntos  que  tratar  el  Sr.  Presidente  levanta  la  sesión,  siendo  las
veintidós horas y catorce minutos, del día treinta y uno de mayo de 2017  (01 h : 37 mts : 46 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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MOCION 3.1
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MOCION 3.2
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MOCIÓN ALTERNATIVA  A  MOCION 3.2
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MOCION 3.3  PAG.1

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)

12

MOCION 3.3   PAG.2
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MOCION 3.4   PAG.1
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MOCION 3.4   PAG.2
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MOCION 3.5  PAG.1
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MOCION 3.5  PAG.2
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MOCION 3.5   PAG. 3
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PREGUNTA Y RUEGO GRUPO AHORA MURCIA
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RUEGO 2    AA.VV. JOVEN FUTURA
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RUEGO 3       AAVV JOVEN FUTURA
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