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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 10 DE  JULIO DE 2.014.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Cesar Saura López.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
Dª. Mª Carmen López Pérez.
Dª Carmen Gallego López (Asoc. V. La Alberca)
VOCAL AUSENTE
D. Enrique Fuster Espinosa. 

SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

           

  En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y seis minutos
del día 10 de julio de 2.014, se reúne
en sesión plenaria el Pleno de la Junta
Municipal de La Alberca, con la
asistencia de los vocales al margen
relacionados.
             El Sr. Presidente en primer
lugar da la bienvenida a la nueva
vocal del PSOE y abre la sesión
pasando a examinar el orden del día
establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 15-5-14

El  Sr. Presidente pregunta si alguna objeción que realizar antes de pasar a la votación
del acta de la sesión anterior, tomando la palabra el vocal socialista Sr. Miguel Angel Sánchez
Sánchez, que dice que falta en el primer punto de la primera página “el Sr. Presidente”,  también
el Sr. Presidente resalta que la segunda página, hay un párrafo en el segundo punto que no
corresponde, se trata del resultado de una votación y con dichas matizaciones  se aprueba por
unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE CUADRO
HORARIO DEPORTIVAS”.

El  Sr. Presidente que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la
que el vocal Sr. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo (PP)  propone el detalle de las
asociaciones o clubes que realizan actividades extraexcolares deportivas para el próximo curso:

Baloncesto femenino, fútbol sala femenino y masculino, gimnasia rítmica, badminton,
fútbol 11.

Se aprueba por unanimidad
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE TRÁFICO

ENTRE CALLE SAAVEDRA FAJARDO Y MAYOR”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al  vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) 
que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:
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En grupo de edificaciones denominado Colonia San Mateo, existe una calle denominada

San Mateo, que discurre desde la calle Saavedra Fajardo hasta la calle Mayor, por el interior de
la mencionada colonia. Desde su inicio en el giro obligado a izquierda para desembocar en la
calle Mayor, se suelen estacionar vehículos en el lado izquierdo de la calzada dificultando el
giro a izquierda e incluso a veces impidiéndolo. Por lo que obliga algunos conductores a
retroceder marcha atrás en una calle de único sentido, con los conllevados peligros de realizar
dicha maniobra.

Este hecho también dificulta el acceso de cualquier tipo de vehículo de emergencias
(ambulancias, vehículos de extinción de incendios, etc.)

Solicitan: Se realice el correspondiente estudio por parte del organismo municipal que
ostente las competencias en materia de tráfico, para solventar la mencionada situación.

Se tenga en cuenta la propuesta realizada por algunos vecinos, consistente en la
colocación de conos fijos y flexibles de señalización vertical de tráfico, que impidan el
estacionamiento de vehículos para no impedir el tráfico rodado.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE SEGURIDAD

VIAL EN EL PARQUE NATURAL DE EL VALLE”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal, Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE),

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, que dice
textualmente:

La carretera forestal que une la rambla de El Valle con el área recreativa de El Valle
Perdido, en el territorio de La Alberca, que da acceso al vivero forestal El Valle y centro
ecuestre El Valle, tiene un intenso tráfico rodado producido por vehículos a motor, intenso por
tratarse de una vía de comunicación que tiene connotaciones de pista forestal. El tráfico rodado
mayoritariamente es de automóviles, también de modo periódico es usada por autobuses,
transportando niños que realizan actividades tanto en las instalaciones deportivas y recreativas,
como en el vivero forestal y en el centro ecuestre.

Este vial también es usado por ciclistas y viandantes en la realización de actividades
lúdico deportivas.

Los niños transportados en autobús tienen que apearse de los mismos en la propia
calzada, para acceder al vivero forestal.

Existen también momento en que la afluencia es masiva a las instalaciones
mencionadas, durante los fines de semana al área recreativa y durante la Navidad, al vivero
forestal, en la tradicional campaña del “árbol de Navidad”, de entre esta afluencia masiva
destaca la presencia de un buen número de niños y adolescentes.

Se ha constatado que algunos vehículos a motor circulan con una excesiva velocidad por
la zona, poniendo en riesgo la integridad física de los demás usuarios, llegándose a producir
accidentes de tráfico con salidas de la vía. Esta actitud resulta peligrosa en dos puntos de la
calzada, el que discurre junto al vivero forestal donde se sitúan los accesos al mismo y al centro
ecuestre, agravado por la existencia de una doble curva sin visibilidad alguna; y el situado en el
área recreativa junto al bar-restaurante.

Solicitan: se realice el correspondiente estudio por parte del organismo municipal que
ostente las competencias en materia de tráfico, para solventar la mencionada situación.

Se sugiere la posibilidad de resaltes en la calzada a la altura de la doble curva del vivero
forestal, ya que el desnivel de la misma no incumple la normativa de tráfico, y el
establecimiento de un paso de peatones frente al restaurante, todo ello con la correspondiente
señalización.
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Se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente propone incluir en el escrito que se enviará al Servicio de Tráfico el

estudio sobre colocación de espejo en calle Mayor con la intersección de la calle Los Pájaros, la
señalización de un paso de cebra en la intersección de la calle José Paredes con Rosales,
señalización de aparcamiento para minusválidos en calle Hita, y señalización de zona de carga y
descarga.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE), pide que también se incluya la petición
de una plaza de aparcamiento para minusválidos en calle Mayor junto a la floristería.

Se aprueba por unanimidad la inclusión de éstas propuestas.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE),  que

procede a la lectura de la siguiente pregunta:
Por la situación de la Peña Los Almendros, situación administrativa (plazos,

cumplimientos, tipo contratos, etc.) con respecto a las instalaciones municipales utilizadas como
sede.

El Sr. Presidente le responde que la concesión a las peñas huertanas, y por ende a la
Peña El Almendro, el ayuntamiento lo hace en precario, en cualquier momento puede revocar la
concesión, y las peñas deben cumplir las condiciones de la concesión donde se fijan el tipo de
actividades y los fines propios de éstos colectivos. No tienen un tiempo limitado porque no hace
falta ya que como ha dicho es en precario.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE), diversos vecinos le han manifestado el
malestar por los excrementos de los cánidos, que son depositados por éstos sin que sus dueños
hagan nada para retirarlos de la vía pública.

Este hecho se da incluso en el entorno de calle Mayor, lugar muy frecuentado.
Consecuencia de esta situación me comunicaron que una persona mayor tras pisar uno de éstos
excrementos cayó al suelo sobre la misma, ensuciándose toda la ropa que llevaba, consecuencia
de las grandes dimensiones del excremento.

Además también le han comunicado que por la zona del campo de fútbol, dos mujeres
que paseaban por la noche fueron intimidadas por un perro, al parecer tipo pitbull, teniéndose
que refugiar en su casa ya que el perro las persiguió, además con el agravante de que una de las
mujeres era una adolescente. Todo ello generó un gran malestar y estado de nerviosismo a
ambas.

Ante estos hechos, según la información de los vecinos, se pregunta si se piensa hacer
algo al respecto desde la alcaldía para un mejor control de éstos animales.

El Sr. Presidente le responde que se ha puesto en conocimiento de los servicios de
limpieza la situación para que procuren hacer una limpieza más efectiva, se han hecho
campañas de concienciación entre los ciudadanos, con colocación de carteles invitando a los
propietarios de perros a que limpien los excrementos de sus mascotas, se han entregado bolsas y
guantes de basura, y existe una ordenanza que faculta a la policía a multar pero claro tiene que
ser que en ese momento de infracción pase un policía.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE), en relación a la contestación que se dio
en el pleno anterior de que no se puede poner una zona de “pipi-can” a menos de doscientos
metros de un centro  educativo, apunta que justo detrás del cuartel de artillería, a muy pocos
metros de dos centros educativos hay una instalación “pipi-can”.
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La representante de la Asociación de Vecinos de La Alberca, Sra. Carmen Gallego
López, pregunta al Sr. Presidente, si tiene a bien explicar cuál es su postu4ra ante el  problema
que tiene el transporte público en nuestra pedanía y que se puede agravar si entra en vigor el
nuevo “plan de movilidad urbana del Ayuntamiento de Murcia”.

El Sr. Presidente le responde que la postura no puede ser distinta a la que mantiene la
concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia. En primer lugar, como cree que todo el
mundo sabe, la titularidad y responsabilidad del servicio de transporte público en pedanías lo
tiene la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y la empresa concesionaria del servicio
hasta 2019, Latbus.

La postura que tiene respecto a ésta cuestión, por lo que conoce y le han informado, es la
misma que la concejalía que es la de optimizar los recursos públicos, para evitar como ocurre en
algún caso que se solapen líneas, como por ejemplo la línea 29 y rayo 14. Se está estudiando
cada línea para mejorar su recorrido. El Ayuntamiento lo que está tratando es suplir,
complementar el servicio de pedanías allí donde no existe una línea. Manifiesta que no está de
acuerdo con el precio tan caro del billete sencillo, ni el concejal tampoco. Con el bono baja el
billete unos setenta céntimos. Recuerda que el Ayuntamiento aporta aproximadamente tres
millones de euros al año para abaratar el coste del billete a determinados colectivos. Se está
trabajando para que haya una tarjeta que sea utilizable, indistintamente, en el tranvía, los
coloraos y las líneas de la empresa Latbus.

La Sra. Carmen Gallego López dice que no se siente respondida, está preguntando por el
plan de movilidad diseñado por el Ayuntamiento, que implicará una nueva forma con
intercambiadores, un nuevo billete, tiempo. Recuerda que la ley establece que el Ayuntamiento
es el que tiene que asumir el transporte público dentro de su termino municipal, la pregunta la
han tenido que formular en la Junta Municipal porque el concejal de tráfico no los recibe, por lo
menos tu nos respondes.

El Sr. Presidente recuerda que la competencia sobre las líneas de pedanías es de la
Comunidad Autónoma, solo podemos actuar, previa autorización de ésta administración, y
siempre que no haya una línea solapada. Nosotros estamos convencidos que el rayo 18 sería un
buen servicio que uniría a las pedanías de Santo Angel, La Alberca, El Palmar y Aljucer, pero
no hemos conseguido la autorización, para poder implantarlo, seguiremos trabajando y
demandándolo. En resumen, ni el concejal ni él personalmente están de acuerdo con el precio
del billete sencillo, van a seguir trabajando coordinadamente para intentar bajar el precio a
través del bono. Recuerda que el plan de movilidad se trató en el pleno del Ayuntamiento y allí
se aprobó una moción alternativa del PP que proponía el estudio e implantación de mecanismos
de recarga de bonos a partir de 5 euros, extender el bono universitario a la educación de
primaria, y el PSOE e IU se abstuvieron.

La Sra. Carmen Gallego López expone que se ha restituido la línea de la Ermita del
Rosario, y los vecinos no entiende el motivo por el cual las administraciones no llegan a
acuerdos para que éstos no sufran sus descoordinaciones.

El Sr. Presidente responde que en la Ermita del Rosario al no haber una línea, se ha
podido, previa autorización, asumir ese servicio por parte del Ayuntamiento. Van a seguir
trabajando para coordinar y optimizar los recursos disponibles, con una mentalidad de
flexibilidad para resolver los problemas que se presenten.
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La Sra. Carmen Gallego López le pregunta si el plan es el idóneo, la respuesta ella ya la
tiene clara, por ello entiende que el plan aprobado las pedanías salen perjudicadas, y seguirán a
la espera que el concejal tenga a bien recibirlas.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE), está escuchando de forma reiterada la
palabra optimizar los recursos, y habiendo una dirección general de transportes, se crea un
organismo autónomo, la entidad publica del transporte, que no resuelve y encarece el gasto.
Estamos con los vecinos, sabemos que el presidente ha trabajado por mejorar la situación, pero
el resultado es que los vecinos no están contentos con el servicio que reciben.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintidós
horas treinta minutos del día diez de julio de dos mil catorce, de la que se levanta la presente
acta, que consta de cinco páginas y como Secretario, CERTIFICO:


