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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 13 DE  NOVIEMBRE DE 2.0 14.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Cesar Saura López (ausente).
D. Francisco Ayuso Aliaga.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo

(ausente).
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez (ausente).
Dª. Mª Carmen López Pérez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
Dª Carmen Gallego López (Asoc. V. La Alberca)
VOCAL AUSENTE

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 ocho
minutos del día 13 de noviembre 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 y
asiste entre el público la concejala de
IU-VERDES, Sra. Esther Herguedas.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 18-9-14

El  Sr. Presidente pregunta si alguna objeción que realizar antes de pasar a la votación
del acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE PETICIÓN DE
VECINOS EN RELACIÓN A LA UNIDAD DE ACTUACIÓN (UA-01 5).

El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone lo siguiente:

Vistas las peticiones de varios vecinos de las calles San Francisco Javier y Turbedal de
fecha 22 de agosto de 2014, en las que solicitan que se incoe expediente por la Concejalía de
Urbanismo y Vivienda, al objeto de que se proceda a la exclusión de sus inmuebles de la
Unidad de Actuación (UA-015) en que actualmente se delimitan, al objeto de poder rehabilitar
las viviendas existentes, así como obtener licencias de urbanismo, y de esa forma alcanzar
idénticos derechos que las viviendas colindantes al tener idéntica antigüedad y localización en la
zona urbana, por ello propongo el siguiente ACUERDO:

Instar a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, servicio de Planeamiento, a que se
incoe el correspondiente expediente administrativo para excluir dichos inmuebles de la Unidad
de Actuación.

La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) pregunta que había en esa zona,
respondiéndole el Sr. Presidente que en esa unidad va una parte de jardín, que lo que solicitan
éstos vecinos es tener los mismos derechos que los vecinos de los números 2, 4 y 8. Lo que se
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propone en la moción es dar traslado de la petición de los vecinos, pero serán los técnicos de
urbanismo los que estudien si procede o no dicha petición.

Se aprueba por unanimidad.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES “SOBRE
INSALUBRIDAD CP.  EL MOLINICO”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al  vocal Sr. Enrique Fuester Espinosa (IU-VERDES) 
que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:

Que todos los miembros de ésta Junta Municipal hemos podido leer en la prensa éste
titular: “Las pulgas “cosen” a picotazos a los estudiantes del colegio El Molinico”,  el cual
apareció publicado a finales de mayo en el diario La Verdad de Murcia, a raiz de la denuncia de
la Asociación de Padres y Madres del colegio. Desde entonces la mitad de solar que presenta
abandono y proliferación de vegetación y suciedad ha sido limpiado tras las gestiones del
presidente de la Junta Municipal, pero la otra mitad continúa en el lamentable estado que se
puede apreciar en la foto. La consecuencia es que los problemas de insalubridad denunciados
continúan: “por culpa del abandono de los solares adyacentes nuestros hijos sufren a diario
problemas de picaduras de pulgas y mosquitos, además del peligro de fauna peligrosa como
ratas y culebras”.

Por esos motivos, la comunidad educativa del centro no se explica como es posible que
no se pueda proceder a la limpieza de lo que queda alegando que se desconoce al dueño del
solar.

Por todo ello:
Solicitamos a ésta Junta Municipal que exija al Ayuntamiento de Murcia la pronta

intervención para conseguir la limpieza del solar y la desparasitación y desratización de la zona
a través de la coordinación de los distintos Servicios Municipales, ya que es posible que deban
contribuir Calidad Urbana, Medio Ambiente, Urbamusa y Salud a la solución de éste problema.

La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) apoya la moción.
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de la AMPA del colegio El Molinico,

concretamente a su secretario, Sr. Julián Eras, que dice los siguiente:
Desde la Asociación de Madres y Padres del CEIP El Molinico manifestamos nuestra

satisfacción por la limpieza de uno de los solares que linda con el colegio. Queremos dejar claro
que nuestras acciones son fruto simplemente de nuestra obligación como ciudadanos de exigir
que aquellas cosas que no están bien sean solucionadas. Ya que estamos hablando de un centro
educativo, hasta el presente curso en una asignatura como Educación para la Ciudadanía se
enseñaba precisamente cómo debe ser nuestro comportamiento ante situaciones como esta. No
vale todo, y mal ejemplo estamos dando a nuestros alumnos o hijos si permanecemos
impasibles ante hechos como los que se han denunciado. Si esta asignatura desaparece con la
nueva ley educativa, tenemos la obligación de seguir enseñándola y una forma es a través de
nuestro comportamiento en ese tipo de acciones. No hablamos de un derecho sino de una
obligación de ciudadanos. Si la respuesta es que hay que respetar unos trámites y unos plazos, y
es evidente que no son efectivos, como ciudadanos deberemos solicitar que se cambien esos
trámites y esos plazos. Es por esto por lo que seguiremos exigiendo que se limpie el solar que
todavía no se ha limpiado.
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La pregunta es muy sencilla: ¿qué se va a hacer desde ésta alcaldía que no sea esperar de
nuevo los trámites administrativos y sus plazos correspondientes para que el solar que falta por
limpiar no sea un peligro para nuestros hijos?.

El Sr. Presidente dice conocer el problema perfectamente, pero recuerda que la
administración no puede actuar sino es conforme a ley, esos terrenos son privados, además con
la problemática añadida de que están en litigio sobre la titularidad. Va a seguir trabajando para
que los trámites se agilicen lo máximo posible desde la Concejalía de Urbanismo, va a tratar de
agilizar los trámites que también se vienen haciendo para intentar llegar a un acuerdo de cesión
anticipada de los terrenos con la Junta de Compensación. La situación es clara no podemos
entrar a actuar en una propiedad que no es de titularidad municipal, por ello rechazarán la
moción no porque estén en contra sino porque ya llevan tiempo trabajando en ello.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), conoce que las gestiones con la Junta de
Compensación o por vía judicial, llevan su tiempo, por ello ha puesto y se hace incidencia en la
moción el tema de salud pública grave, y quizás por esa vía los trámites podrían ser más rápidos
y eficaces.

El Sr. Presidente le responde que la responsabilidad y los trámites para poder actuar, se
hacen desde la Concejalía de Urbanismo, se interesará como ha dicho anteriormente para que
pueda agilizarse todo lo posible.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), ese tramite es importante. Además si ese
solar está destinado a ampliación del CP. El Molinico podrían intensificarse las gestiones para la
cesión anticipada, por ello pide que se haga un estrecho seguimiento, que se conozcan
públicamente los plazos legales y que haya un compromiso de cumplimiento de esos plazos.

La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) se suma a que como se trata de un asunto de
salud pública grave, que puede afectar a niños de un colegio, se puede recorrer esa vía para
tratar de acortar los plazos de solución, sin dejar de seguir realizando los trámites por otras vías.

El Sr. Presidente muestra su total conformidad con la petición, pero insiste que mientras
no se disponga de una autorización judicial, o una cesión anticipada no pueden actuar. Pero se
compromete a realizar un seguimiento. Realizará un seguimiento de forma más incisivo y
estrecho para tratar de resolverlo lo antes posible.

Se procede a la votación y es rechazada la moción al obtener 2 votos a favor (IU-
VERDES y PSOE) y 4 en contra PP.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES “SOBRE ACCESOS
AL IES ALQUIBLA”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al  vocal Sr. Enrique Fuester Espinosa (IU-VERDES) 
que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone: Que no es
la primera vez que se trata esta problemática en el seno de la Junta Municipal de La Alberca,
desde 2001, tanto la Asociación de Padres y Madres como el Consejo Escolar del Instituto
llevan años pidiendo que se mejoren los accesos desde la propia Alberca, desde el camino de
Salabosque y desde Santo Angel. Tanto es así que el Defensor del Pueblo recordó al
Ayuntamiento que le corresponde velar por la seguridad de las vías públicas de acceso a los
centros escolares, el titular de La Opinión de Murcia en 2010 es muy significativo:
“Tirón de orejas” del Defensor del Pueblo a Cámara por los accesos de un instituto. Una
asociación de madres y padres denuncia el estado de las vias públicas que rodean el IES
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Alquibla en el que los alumnos tienen que transitar por aceras angostas de apenas 40
centímetros”.

También en 2011, Tráfico realizó un informe donde proponía la señalización y
colocación de resaltos, desde 2001 hasta la fecha se han realizado algunas actuaciones:

- Poner carteles en camino de Salabosque avisando que hay peatones en la carretera.
- Construir acera en una parte del recorrido de Santo Angel a La Alberca y en parte

del carril El Molinico.
Pero éstas actuaciones son insuficientes pues falta continuar las aceras donde se han

iniciado y en camino de Salabosque. Además el carril del Molinico, con el nuevo acceso al vial
de la Costera Sur, tiene más tráfico y ha quedado estrecho, lo que ocasiona grandes atascos en
las horas de entrada y salida y, sobre todo, en los días de lluvia. A estos atascos contribuye que
un contenendor de basura está ubicado en dicho carril frente al Instituto. Actualmente el
Consejo Escolar ha tratado el tema y ha enviado una carta al Sr. Alcalde del Ayuntamiento,
copia de la cual se entregó al representante de esta Junta Municipal, expresando su inquietud y
especificando sus propuestas para la solución a ésta problemática que parece no tener fin.

Ni la Asociación de Padres y Mdres, ni al Consejo Escolar, ni a este grupo municipal le
parece de recibo que la respuesta vuelva a ser que todo se arreglará en el camino de Salabosque
cuando se construya la autovía del Reguerón, y que el resto de accesos se solucionarán cuando
se ejecute el plan parcial correspondiente que lleva varios años paralizado.

Por todo ello:
Solicitan a ésta Junta Municipal que exija al Ayuntamiento de Murcia que de respuesta

satisfactoria a las demandas del Consejo Escolar del Instituto Alquibla para mejorar la seguridad
en los acceos, en concreto:

- Ampliación del Carril del Molinico, y construcción de aceras.
- Señalización de prohibido aparcar para evitar atascos.
- Colocación de resaltos para evitar la excesiva velocidad de algunos vehículos
- Cambio de ubicación del contenedor y colocación de otro para papel.
- Limpieza diaria de la zona.
- Ordenación policial del tráfico en las horas de entrada y salida.
- Construcción de aceras en camino Salabosque.

             La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) dice que apoya, porque trata de un asunto que
ya ha sido objeto de numerosas mociones desde hace muchos años, y que después de tantos
años, sigue sin resolverse.

El Sr. Presidente responde que en la moción se mezclan muchos asuntos, reconoce que
es un asunto demandado desde hace muchos años, que alguno no se han podido resolver debido
a la situación económica. Los terrenos del camino de Salabosque pertenecen al Ministerio de
Fomento, por lo tanto al estar afectado por la reserva de terrenos no puede hacerse ninguna
actuación. Se ha actuado en terrenos de propiedad municipal o en aquellos que sus propietarios
han dado la autorización pertinente. En el carril El Molinico ya se colocó la señalización de
prohibido aparcar a ambos lados hace un par de años. Lo de cambiar de lugar el contenedor y
añadir uno de papel no es problema, incluso hemos hablado con el dueño de la empresa de
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materiales para que procure respetar los horarios de entrada y salida del instituto para no añadir
más tráfico en la zona. Incluso el dueño de esta empresa ha acondicionado una zona de terreno
con su tractor para que pueda ser utilizada como aparcamiento. El problema es que los propios
familiares al querer dejar o recoger a los alumnos en la misma puerta producen un bloqueo de
tráfico, junto con la salida o entrada de los vehículos de los profesores, sin que esto sea un
reproche para familiares o profesores, por ello su grupo presenta la siguiente moción alternativa:

Instar al Ayuntamiento de Murcia a que se den los pasos necesarios para la ampliación
del carril del Molinico así como la construcción de aceras, siempre que las condiciones técnicas
lo permitan.

Colocación de resaltes (este punto tienen mi compromiso a que a la vuelta de las
vacaciones de Navidad espero que estén colocados).

Así como hacer las gestiones necesarias con la Concejal de Policía Local, para la
presencia de agentes en la zona de esos horarios.

Y por último, hacer llegar a la Directora del Instituto Alquibla el ruego de que los
vehículos que están dentro del recinto salgan unos 10 minutos más tarde que los alumnos.

El Sr. Enrique Fuester Espinosa (IU-VERDES) entiende que incluir ese último apartado
no haría falta incluirlo en la moción, si se hiciera lo que realmente se pide en la moción que es
la ampliación del carril y  con la presencia policial.

La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) dice que estaría de acuerdo con la moción
alternativa si se quita el último párrafo que solicita el retraso de 10 minutos en la salida de los
profesores, porque le parece una falta de ética el proponerlo.

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga (PP) dice que diez minutos es un tiempo que
normalmente se lleva el cerrar la clase cuando salen los alumnos, recoger sus pertenencias en la
sala de profesores y salir, no encuentra ningún inconveniente, porque es el tiempo que se gasta.

El Sr. Presidente dice que no se le exige a nadie, se trata de un ruego a la directora, que
no es nadie para exigir eso, pero el problema seguirá existiendo incluso cuando se amplíe la
calzada y las aceras. Por ello mantiene la moción alternativa tal y como la ha presentado.

La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) le que una sensación de malestar porque pueda
interpretarse que los profesores salen antes que los alumnos.

El Sr. Enrique Fuester Espinosa (IU-VERDES) le parece una discusión vana que lo que
se ha pedido, es la solución ampliación de calzada y aceras, presencia policial, y no hace falta
añadir más elementos. Además la moción alternativa no dice nada sobre el Salabosque, si se
quita lo de que alguien salga más tarde y con un compromiso de hacer podría apoyar la moción.

El Sr. Presidente reitera que no somos nadie para pedir o exigir un retraso en la hora de
salida, es un ruego, y sobre no decir nada del camino Salabosque ya ha dado las explicaciones
que no podemos actuar en terrenos que no tenemos competencia.

Se somete a votación la moción alternativa del PP, que es aprobada por 4 votos a favor
(PP) y 2 en contra (IU-VERDES y PSOE).

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES “SOBRE GATOS
ASILVESTRADOS EN ZONAS CERCANAS A CP. VIRGEN DE LA FUENSANTA”.
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El  Sr. Presidente cede la palabra al  vocal Sr. Enrique Fuester Espinosa (IU-VERDES) 
que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:

Desde que derribaron una vivienda situada en calle Antonio Mora, esquina calle
Camelias hace unos dos años, algunos gatos se refugiaron en el solar y en otra casa deshabitada
contigua al mismo. Además, algunos vecinos, con buena intención, llevan comida y agua al
solar. La consecuencia es que los gatos se han multiplicado y campan por donde quieren sin que
haya ningún control veterinario ni sanitario.

El problema se acentúa dado que el citado solar está situado muy cerca del colegio
Virgen de la Fuensanta, y todos los días se pueden observar en los patios del colegio gatos que
realizan sus necesidades fisiológicas donde, después, los niños juegan o hacen deporte.
Consideramos especialmente delicado cuando lo hacen en la zona de césped donde acuden los
más pequeños en el recreo y en la zona de huerto escolar donde participan niños de infantil y
primeros cursos de primaria.

Por todo ello:
Solicitan a ésta Junta que solicite formalmente intervención de los Servicios

Municipales de Salud para solucionar éste problema.
Se aprueba por unanimidad.
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Carmen Gallego, representante de la

Asociación de Vecinos de La Alberca, que pregunta si esta Junta Vecinal conoce el mal estado
en que se encuentran los alrededores del Centro Cultural, especialmente la zona norte.

Si se tiene planificado alguna actuación, ya que los bordillos que delimitan dicho centro
y dan acceso al solar que se usa como aparcamiento representan un verdadero peligro al tener un
pequeño “escalón” creado por los restos del cemento, acentuado por la dejadez del lugar y una
deficiente iluminación, al menos en las horas de actividad del centro, por ello ruega se realicen
las reformas necesarias (vallado, asfaltado, iluminación etc).

A fin de evitar más accidentes, pues es una zona de bastante actividad tanto de adultos
como de niños, ya que ella misma ha sido víctima con consecuencias para la salud.

El Sr. Presidente lamenta el accidente que tuviste, es cierto que se encuentra en un
estado deficiente, por lo que trasladará a los técnicos para que estudien y propongan una
solución.

La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) informa que junto a la plaza de abastos hay un
árbol que está inclinado y advierte del riesgo de que se pueda caer produciendo daños a alguien
y también pregunta por qué no se realizó la totalidad del asfaltado y aceras en la calle Pedro
García Villalba. El Sr. Presidente toma nota para dar también traslado y respecto a la segunda
cuestión por la falta de presupuesto para poder acometer la obra en su totalidad.

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


