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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA 
ALBERCA CELEBRADO EL DIA 14 DE  ENERO DE 2.016.- 
ASISTENTES: 
PRESIDENTE 
D. José Manuel Bernal Ganga. 

VOCALES 
Dª Mª Carmen López Pérez. 
D. Sebastían García Tomás. 
D. Antonio Martínez García  
D. Cesar Saura López. 
D. Francisco Ayuso Aliaga.  
Dª. Alicia Castañer Salvador. 
D. Alvaro de Verástegui Alburquerque 
D. Fernando Antonio Losana Perales 
Dª Carmen Gallego López (Asoc. V. La Alberca) 
 
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 tres minutos del día 14 
de enero de 2.016, se reúne en sesión 
plenaria el Pleno de la Junta Municipal 
de La Alberca, con la asistencia de los 
vocales al margen. 
            El Sr. Presidente abre la sesión 
pasando a examinar el orden del día 
establecido para la sesión, informando 
que el PP presenta dos mociones 
solicitando su inclusión en el orden del 
día por el procedimiento de urgencia, 
pide la palabra el Sr. Sebastián García 
Tomás, PSOE, que procede a la lectura 
del art. del Reglamento que regula esta 
cuestión que dice que una vez 
terminados de tratar los asuntos del 
orden del día se someterán a votación 
las mociones de urgencia, tratándose 
en primer lugar la urgencia se pasa a 
ver el orden del día de la sesión: 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
Ordinaria 25-11-15. 
 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, MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS: 
 2.1 Cambiemos Murcia: Carril Bici Costera Sur. 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Álvaro de Verástegui Alburquerque, Cambiemos 
Murcia, que presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone: 
 
 Tras la puesta en servicio del primer tramo del vial La Costera Sur, en Pleno de esta 
Junta el 7 de junio de 2010, se rechazó una moción en la que se proponían posibles 
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soluciones ante el hecho del uso simultáneo del carril bici por peatones y ciclistas con las 
consiguientes dificultades y peligros al tratarse de un espacio estrecho. 
 Pasados los años, se puede observar que la afluencia de ciudadanos sigue creciendo y 
que muchos ciclistas para evitar accidentes, optan por circular por la calzada y que el carril bici 
continúa siendo utilizado masivamente por peatones. Estos hechos son muestra inequívoca de 
la gran necesidad de contar con espacios segregados para la seguridad vial de  peatones y 
ciclistas. Además, es fácil constatar que la densidad del tráfico rodado no es alta por este vial, 
ni siquiera en horas punta. 
 Por otra parte, comprobamos que entre La Alberca y El Palmar se está construyendo en 
la actualidad de manera segregada, dando respuesta por fin  a la demanda vecinal, una acera 
para peatones y un carril para ciclistas,. Esto es posible porque ese tramo cuenta con dos carriles 
para automóviles en lugar de tres como en los anteriores tramos construidos. Por todo lo 
expuesto, SOLICITAN:   

Que esta Junta , que inste al Ayuntamiento de  Murcia para que adopte una solución que 
permita la circulación segura de peatones y ciclistas por los tramos ya ejecutados del vial de la 
Costera Sur (La Alberca- Algezares) habilitando un carril de automóviles para bicicletas y 
dejando el actual  carril bici como acera para peatones. El objetivo es compatibilizar la circulación 
de vehículos a motor, bicicletas y peatones, dando así continuidad y coherencia a todo el vial, 
respetando criterios de seguridad vial para todos y fomentando la movilidad sostenible en nuestro 
municipio. 
 El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, dice que el motivo corresponde a que no haya ese carril  
bici, es por que el plan parcial no está desarrollado, además entiende que ésta moción debería ir 
acompaña con un informe de los servicios de tráfico. 
 El portavoz de Cambiemos Murcia, le responde que lo que se plantea es una moción, son 
ahora los técnicos los que tienen que estudiar y exponer las formas legales para llevar a cabo la 
propuesta. 
 La Sra. Mª Carmen López Pérez, PSOE, dice que su grupo apoyará la moción y como dice 
su ponente serán ahora los técnicos los que tienen que buscar las posibles soluciones, pues es una 
demanda mayoritaria de los vecinos de La Alberca. 
 El portavoz del PP, dice que afortunadamente La Alberca tiene muy cerca un monte que 
es el mejor y más sano lugar para andar, por ello su grupo se abstendrá. 
 El Sr. Antonio Losana, Ahora Murcia, apoyarán la moción, porque además la costera Sur 
está sobredimensionada en la actualidad, y hay otras posibilidades, por ello que sean los técnicos 
los que estudien y nos propongan las soluciones, porque creemos que puede disponer disponer 
de carril para bicicletas y peatones 
 Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor, y 3 abstenciones PP 
 2.2 Moción conjunta Ahora Murcia, Cambiemos Murcia, PSOE y Ciudadanos: 
Linea 29. 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Sebastián García Tomas que procede a la lectura de 
la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que se propone: 
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Que en los programas de casi todas las candidaturas municipales figuraba la mejora del 

transporte público como uno de los objetivos prioritarios, y efectivamente lo es, pues la calidad 
del transporte público en el municipio de Murcia es manifiestamente mejorable. Ya lo era, 
anteriormente, cuando nos comparábamos con otras ciudades españolas y más necesario resulta 
ahora después del deterioro que se ha producido en el último periodo con la subida de precios, la 
supresión de líneas, el retroceso en las frecuencias horarias, etc. Además de la discriminación 
permanente que sufren las pedanías respecto del transporte público del casco urbano. 

 Aunque el problema es global, nos preocupan especialmente las líneas que prestan 
servicio a los vecinos de La Alberca. En este sentido ha llegado a nuestro conocimiento que 
LATBUS remitió un escrito el pasado 27 de octubre al Director General de Transportes y 
Puertos, en el que se dice que, debido a la necesidad de “ajustar los horarios de la línea 29 
(Murcia-Patiño) a la realidad del tráfico existente”, solicita “cambiar la frecuencia horaria en 
la línea 29, pasando de 30 minutos actuales a una nueva frecuencia de 40 minutos en días 
laborables”. De atenderse esta solicitud se verían perjudicados los usuarios de la línea. El hecho 
de que actualmente existan dos recorridos, de forma que hay autobuses que solo llegan hasta 
la parada de Peones Camineros y no hasta el final de la calle José Paredes ya supone un 
perjuicio para los vecinos de los barrios de Vistabella y Los Almendros. 
 Por todo ello propone al Pleno de la Junta que apruebe lo siguiente: 
 1. Garantizar un autobús cada 30 minutos, como mínimo, en lugar de “cambiar la 
frecuencia horaria en la línea 29, pasando de 30 minutos actuales a una nueva frecuencia de 40 
minutos en días laborables”, como solicita LATBUS. 
 2. Solicitar que todos los autobuses de la línea 29 lleguen hasta el final de la calle José 
Paredes (Cementerio de La Alberca). 
 3. Apoyar las alternativas y soluciones que se desarrollan en el escrito presentado por 
la Asociación de Vecinos de La Alberca y la Plataforma ciudadana “La Costera Sur también es 
Murcia “, y que se adjunta como anexo. 
 El Sr. Álvaro de Verástegui Alburquerque, Cambiemos Murcia, quiere agradecer 
públicamente el gran trabajo de las personas de la plataforma que finalmente ha tenido su 
recompensa al haber una administración más sensible. 
 El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, dice que la moción la titulan conjunta y no han contado 
con su grupo político, por lo tanto se abstendrán y utilizarán el camino que consideren oportuno. 
 El Sr. César Saura, PP, dice que una moción debe llevar el nombre de conjunta cuando 
participan todos los partidos. 
 El Sr. Presidente le responde que es conjunta del equipo de gobierno, pero que no existe 
ningún inconveniente a que se sumen a la misma. 
 Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor, y 3 abstenciones PP. 

 2.3 PSOE: Rotonda en camino de Salabosque, 
 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Sebastián  García Tomas, PSOE, que presenta la 
moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone lo siguiente: 
 La Avenida de la Costera Sur es una buena idea, desarrollada de manera inadecuada. 
Lo peor de esta infraestructura es la lentitud de su construcción. La idea proviene, al menos, de  
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principio de los años noventa y fue presentada en el Avance del Plan General de Ordenación 
Urbana de Murcia hace más de veinte años. Este Plan General que fue aprobado en 2001, 
después de una larga y dilatada tramitación fijaba el trazado de la Avenida de la Costera Sur. 
Se trataba de ofrecer una alternativa a la actual carretera, la MU-302 que une las pedanías de 
la zona y que se encontraba saturada de tráfico, con numerosos estrechamientos y puntos negros, 
lo que la hacía peligrosa y muy molesta, tanto para los vecinos de las pedanías que atraviesa 
como para los conductores que la utilizan y que diariamente sufren numerosos atascos. Si ya 
era muy necesaria cuando se propuso (a final del siglo pasado), el paso del tiempo la ha hecho 
imprescindible. 
 A los quince años de su aprobación no está terminada, aunque varios tramos han entrado 
en servicio. El tramo de La Alberca tiene algunas carencias. Una de las más importantes es la 
mala solución adoptada en el cruce de la Costera Sur con el Camino de Salabosque. Esto ya 
fue señalado por los vocales socialistas de la Junta Municipal de La Alberca, pero sus peticiones 
solo fueron aceptadas de forma parcial. También el Grupo Municipal Socialista ha denunciado 
en varias ocasiones esta situación sin que hasta la fecha  se haya solucionado. 
 El cruce de la Costera Sur con Salabosque es peligroso, tal como se encuentra regulado 
en la actualidad, con algunos movimientos prohibidos y otros que se tienen que realizar con 
mucha precaución, o con riesgo de accidentes. Para comprobarlo basta observar como se 
desarrolla el tráfico en dicha zona. Aunque sea lentamente la Costera Sur se va construyendo 
y cuantos más tramos funcionen, mayor será la circulación de vehículos y por lo tanto mayor 
será el peligro .Por todo lo anterior, para promover la actuación del Ayuntamiento de Murcia y 
para evitar que puedan producirse accidentes de consecuencias irreparables, el vocal que 
suscribe propone al Pleno para su debate y aprobación el siguiente  ACUERDO: 

1.-  La Junta Municipal de La Alberca considera necesario mejorar el  cruce de la Avenida 
de la Costera Sur con el Camino de Salabosque. 
2.- La construcción de una rotonda partida parece la solución técnica más conveniente y 
segura para mejorar dicho cruce. 
3.- Se considera urgente dicha construcción, por lo que se deberán iniciar de inmediato los 
trámites necesarios para que sea una realidad en breve plazo. 
 El Sr. Álvaro de Verástegui Alburquerque, Cambiemos Murcia, apoyará la moción porque 
incluso en los ”tontones” aparecen ya ese punto señalado como negro. 
 El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, pregunta de dónde se van a tomar los terrenos 
necesarios para hacer la redonda. 
 El Sr. Sebastián  García Tomas, PSOE, dice que soluciones hay, sin que se tenga que tocar 
para nada las instalaciones de la piscina, se pueden comprar, expropiar terrenos o si hay que 
hacer alguna pequeña modificación de un plan parcial se puede realizar, además también se 
mejorarían los accesos al pabellón Alquibla. Solamente ve ventajas, solo ha faltado voluntad 
política, espera que sea una realidad antes de que pueda ocurrir un desgraciado accidente. 
 El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, su grupo no ve bien hacer expropiaciones que considera 
que es como ir arrasando como iban los bárbaros, por ello se abstendrán. 
 El Sr. Fernando Antonio Losana, Ahora Murcia, apoyará la moción. 
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 El Sr. Presidente dice que hay dinero, recuerda el caso de un amigo que le pensaban quitar 
la casa, se movilizó y consiguió modificar los planes. 
 El Sr. Álvaro de Verástegui Alburquerque Alburquerque, Cambiemos Murcia, el plan 
parcial está paralizado, y los planes se pueden cambiar, además se debe tener en cuenta que 
cuando la urbanización Montevida empiece a ser habitada, producirá un mayor colapso de los 
accesos a La Alberca, por lo tanto la construcción de esta rotonda ayudará a mejorar la fluidez 
de los accesos. 
 El Sr. Fernando Losana, Ahora Murcia, dice que da gusto ver mociones como ésta, que 
entiende el urbanismo con fines del interés general, no como antes que se hacía para contentar 
fines particulares, ellos ponen primero a las personas por encima de los intereses particulares. 
 El Sr. Sebastián García Tomas, (PSOE) dice que su grupo hace ya más de siete años 
planteo en el Ayuntamiento y exhibe una nota de prensa del propio Ayuntamiento de Murcia, 
realizada por el entonces concejal Sr. Fernando Berberena de fecha  15-10-2009, en la que 
decía que como siempre el PSOE llegaba tarde, que ya estaba prevista la construcción de una 
rotonda en el camino de Salabosque. Es decir que lo que se propone hoy es que se realice esa 
rotonda prevista. 
 Sometida a votación la moción se aprueba por 6 votos a favor y 3 abstenciones PP. 
 2.4 Moción Ciudadanos: Limpieza de Parcelas. 
 El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de su grupo Sr. Antonio Martínez que procede 
a la lectura de la moción que queda unida como anexo en la que propone: 
 Que se inste al Ayuntamiento de Murcia a que adopte todas las medidas necesarias para la 
realización de la limpieza y el vallado de todos los solares, que se adjuntan en relación anexa 
a ésta acta, para que el departamento correspondiente pongan en marcha los mecanismos que 
están previstos en la ley, y se solucione lo antes posible. 
 Agradece el trabajo y la colaboración que ha tenido del vocal de Ahora Murcia, Fernando, 
que muestra su conformidad también a que se apruebe la moción, y se empiece a resolver una 
dejadez de muchos años. 

La Sra. Mª Carmen López Pérez (PSOE) dice que apoyarán la moción porque es una 
demanda de muchos vecinos. 

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, opina que es inviable la moción debido a su gran 
embergadura de lo que se solicita, debería haberse realizado la petición por un orden de prioridades, 
con unos criterios por ejemplo cercanías a colegios, centros públicos, centro de la población etc., 
se van abstener en la votación porque entiende que de la forma que propone será irrealizable, 
quizás hubiera sido mejor realizar una relación para ir resolviendo poco a poco. 

El portavoz de Ciudadanos, dice que lo que se solicita es que se abran los expedientes y 
de acuerdo con la normativa vigente se empiece a notificar para que sean los propietarios los que 
actúen, y en caso necesario, sea el ayuntamiento quien actúe en función de sus posibilidades y en 
función de la situación. 

El portavoz de Cambiemos Murcia, dice que si hay que cambiar lo de poco a poco, por 
paso a paso, no hay ningún inconveniente con el fin de que se sume el PP, porque lo importante 
es que se comience cuanto antes. 
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El Sr. Fernando Losasna, Ahora Murcia, dice que no se ha hecho nada 

en veinte años, que sea como sea que se comience ya. 
El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, pide un poco de respeto a los pensamientos de cada 

uno, tanto de los vocales como de los asistentes. 
El Sr. Presidente pide que por favor se sea respetuoso tanto en la mesa como al público 

asistente. 
Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor, y 3 abstenciones PP. 
2.5 Moción Ahora Murcia: Pipican. 

 El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz de Ahora Murcia, Sr. Fernando Antonio 
Losana, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que 
propone: 
 Tras visitar la zona denominada Pipican sito en el Jardín de la Calle Cronista Carlos 
Valcárcel, es preciso que para que el mismo pueda ser utilizado en las épocas del año que 
oscurece de la instalación de varios puntos de luz para que pueda ser disfrutado todo el año por 
los vecinos y sus mascotas que salen por la tarde noche con todas las garantías. 
Asimismo se propone la búsqueda en el resto de jardines de la Pedanía o lugares similares de 
emplazamientos para la delimitación de este tipo de zonas a fin de que otras personas y 
mascotas de La Alberca puedan disfrutar y también con el objeto de concienciar sobre la 
limpieza viaria de excrementos en la zona. Se proponen como zonas para dos primeros 
emplazamientos; una en la parcela frente al cementerio que figura como zona verde sita en la 
Calle Mirasierra y la otra en el denominado Jardín de las Tres Fuentes sito en la Calle Mayor. 
 Por ello, consideramos que es preciso se adopten por esta Junta todas las medidas 
necesarias para llevar a cabo las propuestas realizadas bien de manera directa o bien de manera 
indirecta para el caso de que tuvieran que ser competencia del Ayuntamiento de Murcia.   
 El portavoz de Cambiemos Murcia, ven interesante la moción y la apoyarán. 
 El Sr. Sebastián García Tomas, PSOE,  de acuerdo con las propuestas encaminadas a que 
La Alberca esté más limpia, pero lanza la idea más ambiciosa de que se trabaje por un plan integral 
en el que participen los vecinos para conseguir ese objetivo. 
 El portavoz del PP,  dice que su grupo no apoyará la moción porque entiende que el pipican 
que hay en la actualidad tiene la iluminación suficiente, quitar más espacio de otros jardines que 
son para uso de niños y de las personas no le parece bien. 
 El portavoz de Ciudadanos opina que hay una parte anexa que podría mejorarse la 
iluminación. 
 El Sr. Presidente dice que hay que buscar soluciones para que los niños cuando vayan al 
jardín no tengan que ensuciarse con los excrementos de los perros. 
 Se aprueba por 6 votos a favor y 3 en contra. 
 2.6 Moción conjunta: Ahora Murcia, Cambiemos Murcia, PSOE y Ciudadanos: 
“Cuentas 2015”. 
 El Sr. presidente cede la palabra al Sr. Antonio Martínez, que procede a la lectura de la 
moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que propone que ésta Junta Municipal 
adopte todas las medidas necesarias dentro de la legalidad vigente para el acceso a la información  
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de la liquidación del presupuesto de la Junta Municipal del año 2015 para el conocimiento de toda 
persona que así lo desee. 
 La Sra. Mª Carmen López Pérez, PSOE, totalmente de acuerdo porque entiende que es 
una necesidad reclamada por los ciudadanos y además es una obligación de los representantes 
públicos. 
 El portavoz del PP, su grupo se abstendrá porque siendo una moción conjunta no se ha 
contado con ellos. 
 Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor, y 3 abstenciones PP. 
 2.7 Moción conjunta: Ahora Murcia, Cambiemos Murcia, PSOE y Ciudadanos: 
Mejoras zonas infantiles. 
 El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta en la que se 
propone la mejora, revisión y reparación del mobiliario de las zonas ajardinadas de La Alberca. 
 El portavoz del PP, opina que todo es susceptible de mejorar, pero no se ha realizado 
alusión al jardín de la Fuente, que está renovado y en muy buenas condiciones. La anterior junta 
municipal hizo propuestas en materia de jardines teniendo en cuenta las opiniones de madres y 
padres. Se trató de mejorar y mantener teniendo en cuenta la crisis económica en la que se 
desarrolló la legislatura anterior. 
 El Sr. Presidente le responde que la crisis no se vio en los gastos de iluminación de Navidad 
en el centro de la ciudad. 
 Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor y 3 abstenciones PP. 
 2.8 Moción PP: Presupuesto 2015. 
 El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del PP, Sr. Francisco Ayuso Aliaga, que 
presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que solicitan la liquidación 
detallada de la ejecución del presupuesto de 2015. 
 El portavoz de Ahora Murcia, califica de ridiculez la propuesta cuando se acaba de aprobar 
una moción en el mismo sentido y su grupo se ha abstenido, el portavoz de PP protesta por los 
calificativos y porque es la segunda vez que se le falta el respeto y una tercera no lo aguantará, el 
Sr. Presidente pide al  portavoz de Ahora Murcia, que se disculpe y así lo hace. 
 El Sr. Presidente le responde que como ya se ha aprobado se presentará la liquidación 
cuando esté el ejercicio cerrado, le informa que é tomó posesión el día 10 de noviembre, y ha 
tenido muy poco tiempo para poder resolver todo el tema de facturas, por los plazos que establece 
la administración. 
 El portavoz de Cambiemos Murcia,  dice que este equipo de gobierno quiere transparencia 
como ha aprobado en una moción conjunta, que hay que tener en cuenta que ha sido un año muy 
difícil porque desde el 25 de mayo hasta el 25 de noviembre no se ha podido tramitar gastos por 
la junta municipal, hay un compromiso y hay que tener en cuenta que el 20 de diciembre se 
celebraron las elecciones generales y todavía no se les ha pasado la información de los resultados 
a los partidos políticos, ejemplo de que hay que tener paciencia. 
 El Sr. Sebastián García Tomas, PSOE, dice que se ha aprobado una moción por el equipo 
de gobierno, que esta junta tiene el compromiso de la transparencia, no se va a funcionar como en 
la legislatura pasada. 
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 El portavoz de Cambiemos Murcia, recuerda que la liquidación del  2014 nunca se 
presentó, que si se añade a la moción que hoy presenta su grupo apoyará la moción del PP. 
 Se aprueba la moción que obtiene 3 votos a favor PP, 1 en contra Cambiemos Murcia, y 5 
abstenciones. 
 3º.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE. 
 El Sr. Presidente informa de la creación de una página de Facebook de la Junta municipal 
de La Alberca, que gestiona él personalmente, en la que se dará cabida a todas las aportaciones de 
los vecinos, y también se dará información de gastos como el que ha realizado de la limpieza de 
la rambla El Valle, que cuesta 1.597,20 euros, o colocar carteles pidiendo colaboración para que 
no se ensucie la pedanía con excrementos de perros. Se ha reparado un muro que había junto los 
contenedores de la plaza de abastos. Se ha ampliado la zona de aparcamiento frente la alcaldía. 
 Hace pocos días mantuvo una reunión con el concejal de Fomento Sr. Roque Ortíz, junto 
con otros alcaldes de la Costera Sur, en la que se les informó de la propuesta de restablecimiento 
de la línea de autobús nº 27, que cumple casi al completo lo demandado por la plataforma,  pero 
que es susceptible de mejora. En principio durante los tres primeros meses no ofrecerá servicio 
los fines de semana, tendrá una sola parada en cada pedanía, y terminado dicho plazo se analizará. 
 El próximo miércoles 20 habrá una reunión de la comisión de fiestas, se pondrá en 
contacto con la anterior presidenta para tratar de acercar posiciones. 
 Se está redactando el cuadro de las vocalías de la junta municipal con asignación de 
responsabilidades entre los vocales, y con horarios de atención al público, que una vez elaborado 
se dará información. 
 El carnaval se está trabajando y valorando si realizará  el día 4 o 6 de febrero. 
 4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 En éste apartado se van respondiendo a las preguntas que realiza el portavoz del PP, y que 
quedan unidas con anexo a ésta acta. 
 Los gastos de Navidad han ascendido a 10.799,04 euros, gasto inferior en 4.080,20 euros  
con respecto al año anterior. 
 El motivo de algún cambio del programa de Navidad, se debió al escaso tiempo y margen 
de maniobra para poder elaborar el programa, se dio cabida a todo mundo. Algunos pensaron que 
se seguía funcionando de la misma forma que antes, y por ello se produjo alguna confusión, y por 
ello se produjeron las modificaciones. 
 La Sra. Alicia Castañer, PP, dice que hubieron muchas quejas, que no ha visto los 
programas, que algunos actos se realizarán por la mañana entiende que fue un error porque muchas 
personas trabajan y hubo poca gente. 
 El Sr. Presidente reconoce que pudo ser un error organizar actos por la mañana, y se ha 
tomado nota, pero si hubo bastante gente, porque él estuvo presente. 
 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, el acto de Reyes Magos duro 4 horas, 
y puede asegurar que hubo muchos niños, las fiestas han sido un éxito, si bien, como todo son 
susceptibles de mejorar, y lo intentarán. 
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Sobre las obras de la acera en calle Sánchez Buendía, esquina con calle Huertos, el Sr. 

Presidente responde que se han realizado desde la Junta Municipal, que ascienden a 1.253,53 euros, 
obra realizada por la empresa El Pajarito SL. 
 El portavoz del PP, dice que se supone que es privada, que harán las averiguaciones para 
ver si corresponde su pago por la Junta Municipal. 
 El portavoz de Ciudadanos, responde que la acera está frente a un colegio, siendo una zona 
de paso y peligro, que podría entrañar una responsabilidad patrimonial del ayuntamiento en caso 
de accidente, que además lleva así desde el año 2001, quizás habrá que ver la responsabilidad del 
equipo del PP, por haber consentido eso así. 
 El Sr. Sebastián García Tomas, PSOE, adelanta que atenderá a los vecinos los miércoles 
de 12 a 14 horas, si bien el próximo día 27 no este por motivos personales. 
 El portavoz del PP dice que su grupo estará los jueves de 20 a 21,30 horas, indicándole el 
Sr. Presidente que salvo los días de pleno y el jueves anterior porque hay junta de portavoces. 
 La vocal de la AAVV La Alberca, Sra. Carmen Gallego, solicita se estudie que se corte el 
tramo de calle entre las calles García Villalba y Fuensanta los lunes durante el horario de mercado 
porque se producen situaciones de peligro para las personas que van al mercado de la calle 
Fuensanta. Agradece el reconocimiento del trabajo realizado por la asociación de vecino y la 
plataforma. 
 El Sr. Álvaro de Verástegui Alburquerque, Cambiemos Murcia, dice que atenderá a los 
vecinos los lunes de 18 a 20 horas, y propone aprobar el colocar una placa de agradecimiento y 
reconocimiento a José Luis Pérez Palazón. 
 El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, solicita que se aporten argumentos, porque entienden 
desde su grupo que hay otras muchas personas también merecedoras de reconocimiento por los 
vecinos. 
 A continuación se abre el turno de los vecinos, solicitando la vecina Sra. Mª Dolores, más 
iluminación en el actual Pipican, y que se riegue para que no sea una polvareda. 
 El vecino Sr. Paco pide resaltos en calle Mayor, para moderar la velocidad de los vehículos 
en dicha calle. La valla del Centro Deportivo Verdolay está muy mal. Sobre la acera en calle 
Huertos siendo miembro del consejo escolar se trasladó el problema al sr. alcalde de entonces, y 
no hizo nada. Su hijo está en la universidad. 
 El Sr. Alfonso Pardo le pregunta al presidente si se ratifica en las declaraciones que realizó 
el otro día a los medios de comunicación en las que decía que la rambla estaba sin limpiar desde 
2012, y éste dice que sí. Continúa diciéndole que ha estado poco acertado, quizás sea por el hecho 
de que no vive en la pedanía. Le informa que los trabajos de limpieza de la rambla han sido 
realizados los últimos años por los servicios de penitenciaria y la colaboración de CESPA, que 
venía a recoger los sacos de basura que estas personas limpiaban, espera que ahora utilice los 
mismos medios para rectificar. En cuanto las cuentas de la junta municipal siempre se daban al 
final, y siempre y cuando se solicitaran. 
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 El Sr. Presidente le responde que vive, y está mucho tiempo en la pedanía, lo único que 
no duerme en ella, quizás si el relevo lo hubiera realizado de forma más elegante dando 
información no se hubiera producido esas afirmaciones. 
 El Sr. Alfonso Pardo le dice que tampoco se le ha dirigido a él para solicitar cualquier tipo 
de información, cosa que si hizo él siendo vocal de la Junta dirigiéndose al anterior alcalde Moñino, 
cada vez que lo consideró necesario. 
 El Sr. Pedro, pide auditorias de los ejercicios anteriores, y como funcionario público que 
es le dice, que los relevos los dan los que se van a quienes llegan, así se funciona en la función 
pública, y ellos son representantes públicos. 
 El Sr. Tedodoro Antolinos muestra su preocupación que la plaza del Casino, que es un 
espacio público se haya convertido en un espacio de negocios privados, y también habrá que ver 
la situación en la está también la peña El Almendro. 
 El Sr. Enrique Fuster, lee un párrafo del acta de enero de 2015, en que se dice que no se 
da el desglose de gastos por un programa informático, el siguiente pleno fue el de cierre, y ya no 
se entregaron las cuentas de 2014. 
 El Sr. Miguel informa de pivotes rotos en la calle lateral del Casino. 
 La Sra. Loli pide que se pongan a trabajar todos juntos por el bien común. 
 Una señora vecina del camino Salabosque se queja del estado de abandono de ese camino, 
que soporta mucho tráfico, y en el que los viandantes y ciclistas están expuestos a un gran peligro. 
 El Sr. Pedro pide que se mejore la desembocadura de la rambla Salabosque. 
 El portavoz del PP dice que ese asunto del camino Salabosque estaría ya resuelto si el 
PSOE no hubiera paralizado las obras de la autovía el regueron. 
 El Sr. Sebastián García Tomas, PSOE, dice que ese asunto lo conoce perfectamente porque 
ocupó los Director General del MOPU en el año 1994 y de Director Provincial del MOPTMA y 
que quién se lo cargo fue el PP en el año 1995, que paro el proyecto que estaba en marcha, han 
gobernado veinte años en la región y no han tenido ninguna intención de impulsar esa autovía y 
es el presidente Zapatero, quien vuelve a retomar el tema, que se paraliza por la crisis. 
 En éste punto el Sr. Presidente presenta las mociones del PP, una sobre Línea 27 y otra 
sobre la unidad de España, para debatir sobre la urgencia, que no va a ser aceptada por los 
siguientes motivos, porque el reglamento de Participación Ciudadana en sus artículos 57 y 59 
reseña las competencias de las juntas municipales, y sobre la unidad de España, el pleno de 24 de 
septiembre ya aprobó una declaración con los votos de Ciudadanos y PP, en la que se mostraba el 
respeto a la  Constitución y los valores de unidad, no desea compartir el uso partidista que otros 
grupos políticos en ésta materia, las juntas son órganos para tratar asuntos de la competencia 
establecida en el reglamento. Quien pueda tener dudas del posicionamiento de su partido y de 
quienes lo integran de la unidad de España, solo tiene que seguir los posicionamientos desde su 
fundación en Barcelona en 2006. Y sobre la otra moción ya se ha dicho que se dará la conformidad 
a la propuesta que ha presentado el concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia. 
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 El portavoz de Ahora Murcia, también muestra su conformidad a la no urgencia de las 
mociones. 
 El portavoz de Cambiemos Murcia, dice que se está intentando manipular a la gente, 
recuerda que Alianza Popular voto en contra de la Constitución, y que su grupo está a favor de la 
Constitución en toda su extensión y en la aplicación de los derechos y obligaciones que en ella se 
recogen, también no ve ninguna urgencia en el tema planteado. 
 El portavoz del PSOE,  dice estar en contra de la urgencia que solo tiene un interés 
partidista, su grupo siempre ha estado en la defensa de la Constitución, el PP tiene urgencia en 
éste asunto que no es de nuestra competencia y en otros que si lo es, su grupo se abstiene. 
 Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintitrés horas 
treinta y seis minutos del día catorce de enero de dos mil dieciséis, de la que se levanta la presente 
acta, que consta de once páginas y como Secretario, CERTIFICO: 
 
 
  


