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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 25  DE  NOVIEMBRE DE 2. 015.-
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
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 del día 25 de
noviembre de 2.015, 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 propone y se
realiza un minuto de silencio en señal
de dolor y memoria de todas las
víctimas de violencia de género, y a
continuación abre la sesión pasando a
examinar el orden del día establecido
para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO DE VICEPR ESIDENTE
DE LA JM. LA ALBERCA.

El  Sr. Presidente propone nombrar vicepresidenta de la Junta Municipal de La Alberca
a Dª Mª Carmen López Pérez.

Toma la palabra el portavoz del PP Sr. Francisco Ayuso Aliaga que se queja del poco
tiempo que han tenido su grupo de conocer los asuntos a tratar en la sesión, en cuanto a lo
propuesto en éste punto aunque le parece una persona válida y trabajadora, su grupo se
abstendrá.

Se aprueba la propuesta por 6 votos a favor y 3 abstenciones PP.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN:
- NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES MUNICIPALES EN CONSEJ OS

ESCOLARES: CP. VIRGEN DE LA FUENSANTA, MOLINICO E I ES ALQUIBLA.

El Sr. Presidente propone nombrar representantes de la Junta Municipal de La Alberca
 en los consejos escolares en:
CP. Molinico D. Alvaro de Verástegui  Alburquerque
CP Virgen de La Fuensanta D. Fernando Antonio Losana Perales
IES Alquibla D. Sebastían García Tomás

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga (PP), su grupo se abstendrá al no haber contado con ellos
para hacer la propuesta.

Se aprueba la propuesta por 6 votos a favor y 3 abstenciones PP.
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN:
- DIA DEL MES Y HORARIOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL DE LA

ALBERCA.
El Sr. Presidente propone la realización de los plenos de la Junta Municipal de La

Alberca se celebrará mensualmente los segundos jueves de cada mes, a partir de enero,
excepto agosto o festivo, en este segundo caso se pasa al miércoles anterior en el salón de la
alcaldía a las veintiuna horas en segunda convocatoria.

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga (PP), muestra su conformidad, pero desea saber cuantos
días de antelación tiene para presentar mociones o preguntas.

El Sr. Presidente le responde que unos días antes para poder cumplir con el reglamento.
Se aprueba por unanimidad.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN: RENOVACIÓN CON VENIO DE

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
El Sr. Presidente propone que se le autorice a la firma del convenio con el Servicio de

Deportes, para que las distintas asociaciones que utilizan las instalaciones deportivas puedan
continuar con su actividad como hasta de acuerdo con siguiente cuadro horario anexo.

El Sr. Sebastián García Tomás, PSOE, no tiene conocimiento ni entiende como se
quedó sin aprobar anteriormente. Dará la conformidad pero desea conocerlo para estudiarlo.

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga (PP), muestra su conformidad a la utilización de las
instalaciones deportivas por las asociaciones de la pedanía, pero su grupo se abstendrá al no
tener conocimiento de los horarios.

El Sr. Presidente responde que es el mismo que el año anterior.
Se aprueba la propuesta por 6 votos a favor y 3 abstenciones PP.
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIONES CONJUNTAS PSOE,

CIUDADANOS, CAMBIEMOS MURCIA Y AHORA MURCIA:
5.1 Modificación itinerario y frecuencia horaria nueva línea 27.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Alvaro de Verástegui Alburquerque de

Cambiemos Murcia que procede a la lectura de la moción conjunta que queda unida como
anexo a ésta acta en la que propone:

1. Apoyar la propuesta sobre la línez 27 realizada por la Plataforma “La Costera Sur
también Es Murcia”, como complementaria a la aprobada en el pleno Municipal de
31 de julio de 2015.

2. Comunicar el acuerdo al Concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia para
que sea tenido en cuenta en el convenio que el Ayuntamiento suscribirá con la
Comunidad Autónoma para la puesta en marcha de dicha línea.

Propuesta Complementaria:
ANEXO a la MOCIÓN CONJUNTA presentada por los vocales de los grupos políticos :
PSOE, CIUDADANOS, CAMBIEMOS MURCIA Y AHORA MURCIA a raíz de la
propuesta-informe presentada por la plataforma ciudadana “ La Costera sur también es
Murcia”  al pleno de la Junta municipal de La Alberca del 25 DE NOVIEMBRE DE 2015:
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ASUNTO: MODIFICACIONES EN EL ITINERARIO Y FRECUENCIA HORARIA  DE
LA NUEVA LÍNEA 27 DE AUTOBUSES QUE RECORRERÁ LA COSTERA SUR.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1. La línea 27, que recorría transversalmente la Costera Sur de Torreagüera a Alcantarilla
pasando por los dos grandes centros de atracción de movilidad del municipio, el Hospital
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y el Polígono Oeste, fue suprimida el 1 de octubre
de 2012 en aplicación del Plan de Optimización del Transporte Público y sustituida por la
línea 78(Orden de 17 de septiembre de 2012, BORM  de 19 del mismo mes y año).

2. Línea 78, que en una primera etapa va de El Secano (Torreagüera) a la Arrixaca, en una
segunda de la Arrixaca a Alcantarilla, y en una tercera de esta localidad a la Facultad de
Bellas Artes, pasando por la UCAM. Desde su creación en 2012 en sustitución de la línea 27,
se la ha denominado “universitaria”. Tal calificativo hace que en su primera etapa sólo circule
de lunes a viernes durante el periodo lectivo universitario, dejando de funcionar los sábados,
domingos y días festivos, así como en los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y
verano. De manera que cuando no hace el recorrido completo, sólo circula entre la Arrixaca y
Alcantarilla. Esta línea tiene dos expediciones por la mañana y una por la tarde en el viaje de
ida, una por la mañana y otra por la tarde en el viaje de vuelta. Por el tiempo empleado en
hacer el recorrido (de El Secano (Torreagüera) a la Universidad 1 hora y 22 minutos) no es
útil como línea universitaria para las pedanías que van de Torreagüera a La Alberca, y por la
frecuencia horaria tampoco lo es para quienes tienen que ir a la Arrixaca.

3. La población afectada por la nueva línea 27 representa, según datos de 2014, el 22,57% de la
población del municipio y el 36,80% de la población que vive en pedanías. Para planificar sus
necesidades de movilidad (expediciones, frecuencia horaria, etc.) habría que tener en cuenta la
variedad de necesidades que se dan en ella (estudio, trabajo, ocio, sanidad, etc.). En otras
palabras, para decidir sobre sus expediciones y frecuencia horaria habría que tener en cuenta:

- las distintas necesidades de movilidad de quienes tienen que ir a la Arrixaca (los
enfermos ambulatorios por las mañanas, los trabajadores y, en cierto modo, los
estudiantes, en las horas del cambio de turno, y los visitantes de los enfermos por las
tardes); así como las de quienes trabajan en el Polígono Oeste (sobre todo en horas
punta)

- Las necesidades de movilidad de los vecinos entre pedanías cercanas, pues sin esta
línea habría tramos de la Costera Sur donde no existiría comunicación, como es el
caso de Beniaján y San José de la Vega, Algezares y Santo Ángel o La Alberca y El
Palmar.
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- Por lo dicho anteriormente sobre la línea 78, esta línea no sería la adecuada para la
población universitaria.

- Que las necesidades de movilidad por razones de salud de la población de las
pedanías de la Costera Sur que hay de Beniaján hacia el este, dado que están en la
zona de influencia del Hospital Reina Sofía, tendrían que estar cubiertas por la línea
30. En esta zona está Zeneta, un caso especialmente complejo desde el punto de vista

- de sus necesidades de movilidad, que tradicionalmente ha tenido un mal servicio de
transporte público con Murcia.

4. En el Pleno Municipal del viernes 31 de julio de 2015 fue aprobada una moción del PP con
apoyo de todos los grupos municipales. El acuerdo al que se llegó fue el siguiente:

“PRIMERO: Instar a la Comunidad Autónoma a firmar un convenio con el
Ayuntamiento de Murcia con el fin de poner en marcha, a la mayor brevedad posible,
una nueva línea de transporte urbano de viajeros que una todas las pedanías de la
Costera Sur.

SEGUNDO: Esta nueva línea de transporte público deberá unir las siguientes
poblaciones: Zeneta, Torreagüera, Beniaján, Los Garres, Algezares, Santo Ángel, La
Alberca, El Palmar-Hospital de la Arrixaca, Sangonera la Verde y Sangonera la
Seca.”

5. La recuperación de la línea 27 ha sido una reclamación constante del movimiento ciudadano
agrupado en la Plataforma la Costera Sur También Es Murcia. En defensa de esta línea y por
la recuperación del transporte público, esta Plataforma ha realizado, con el apoyo de los
vecinos, manifestaciones en la ciudad de Murcia y marchas entre las pedanías afectadas por la
supresión de dicha línea; se ha entrevistado con los responsables, municipal y regional, del
transporte público; y se ha prodigado en declaraciones a la prensa. Así mismo, se ha dirigido a
los partidos políticos con presencia institucional para exponerle su propuesta de recuperación
de la línea 27.

6. Efectivamente, en agosto de 2015 con motivo de la moción aprobada en el Pleno Municipal
del 31 de julio elaboró una propuesta de línea 27 complementaria de la anterior, que dio a
conocer a todos los grupos municipales, así como al Concejal de Fomento del Ayuntamiento
de Murcia, y a la concesionaria LATBUS; y en el mes de septiembre del mismo año al
Consejero de Fomento y Obras públicas del Gobierno Regional.

7. Por otro lado, el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos en su artículo 22 recoge
la posibilidad de que el Ayuntamiento a través de las Juntas Municipales pueda recabar la
opinión de los vecinos sobre un determinado tema.

Hace un agradecimiento especial al trabajo de la Plataforma y de todas las personas
que han colaborado en los actos de movilización, para otro pleno queda pendiente el
asunto de la línea 29.



367-D/15

5 P-25/11/15

5

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga (PP), reitera la falta de documentación, no les ha llegado
el anexo, por ello se abstendrán.

El Sebastián García Tomás, PSOE, su grupo siempre está de acuerdo con la mejora de
los servicios públicos, es un punto esencial en sus objetivos y sobre todo el transporte público
porque si es eficiente y económico, es más utilizado mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos, beneficia el conjunto de la población, cree que hasta el PP está de acuerdo y además
se da reconocimiento institucional a algo que es una demanda social mayoritaria. Recuerda que
su compañera Valentina hace nueve años presentó una moción en ésta Junta Municipal
abordando este problema, espera que se cumpla lo antes posible. Finalmente desea resaltar
públicamente y agradecer especialmente el trabajo de tres personas que han trabajado desde la
plataforma para conseguir la mejora del transporte público, son: Francisco Ruipérez, Tedodoro
Antolinos y Carmen Gallego, así como todos los vecinos que apoyaron en las manifestaciones.

Se aprueba la propuesta por 6 votos a favor y 3 abstenciones PP.
5.2 Grabación de Plenos.
Se presenta la moción conjunta Ciudadanos, PSOE, Cambiemos Murcia y Ahora

Murcia, que queda unida como anexo a ésta acta en la  que se propone la grabación de plenos de
la junta municipal, así como en su caso, las reuniones de otra índole relacionadas con la gestión
de la junta municipal, incluso comisiones de trabajo, reuniones con vecinos y colectivos, el fin
es que todas las personas que lo deseen puedan acceder a la información, para tener
conocimiento y control de los asuntos públicos.

La Sra. Mª Carmen López Pérez, PSOE, le parece magnifico que todos los vecinos
puedan tener acceso a la información, para que tengan conocimiento de lo que ocurre en los
plenos, porque aquí ha habido votaciones en las que se ha votado contra el pueblo.

El Sr. Francisco Ayuso Aliga, PP, su grupo está a favor, pero matizando o dando
información de que sistema se utilizará para grabar, quién, el coste y demás detalles.
Respondiendo a la portavoz socialista le dice que aquí se ha votado desde la democracia,
representando a la mayoría de los votantes y no se ha hecho en contra de nadie.

El Sr. Presidente dice que las grabaciones serán integras, sin manipulaciones, se tiene
que ver el coste, se tratará de que sea lo más económico posible.

La Sra. Begoña García Retegui, concejala del PSOE, en el Ayuntamiento de Murcia,
pide la palabra e informa que el Ayuntamiento ya ha aprobado la grabación y subida a internet
de los plenos del Ayuntamiento, recomendando que se informen del sistema y de que se ha
dotado económicamente de una partida para poder llevar a cabo éste acuerdo objeto de la
moción.

La Sra. Mª Carmen López Pérez, PSOE, dice que no ha puesto en duda la validez
democrática de lo votado en plenos celebrados aquí, pero si mantiene que se ha votado contra
los intereses del pueblo.

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, pide que conste en acta que aquí su grupo no ha
votado contra los intereses del pueblo.
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El Sr. Alvaro de Verástegui Alburquerque de Cambiemos Murcia, muestra la
satisfacción por la gran afluencia de público a éste pleno, y expresa su deseo de que en los
sucesivos siga siendo así, y la propuesta tiene como fin el fomentar la participación de los
vecinos en los asuntos públicos.

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, su grupo está de acuerdo en la moción, pero pide
como lo hizo en el acto de constitución que impere el respeto a las opiniones diferentes, como
sucedió en la legislatura pasada.

El Sr. Presidente cierra el debate asegurando que así va a ser, porque los que están
sentados en la mesa le consta que son personas educadas y civilizadas, y en todo caso él no va a
permitir que aquí se falte al respeto a nadie.

Se aprueba por unanimidad.
5.3 Bolsa de Contratistas.
Se presenta la moción conjunta Ciudadanos, PSOE, Cambiemos Murcia y Ahora

Murcia, que queda unida como anexo a ésta acta en la  que se propone la creación de bolsa de
contratistas de la pedanía para la realización de obras y reparaciones competencia de la junta
municipal o su presidente, sin renunciar a ningún requisito de los legalmente previstos para la
contratación pública, que no tiene ninguna intención excluyente, sino disponer de una base de
datos de empresas que deseen trabajar voluntariamente con los trabajos que sean dispuestos por
la junta municipal.

La Sra. Mª Carmen López Pérez, PSOE, muestra la conformidad de su grupo y añade
que lo que se pretende es que haya más transparencia e igualdad de oportunidades para las
empresas, cumpliendo con la legalidad vigente.

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, considera inapropiada la moción porque hasta ahora
se ha cumplido fielmente con la legalidad, se contrataba por el presidente los gastos inferiores a
tres mil euros, y los superiores, se solicitaban varios presupuestos.

Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor y 3 en contra PP.
6º.-  INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa que los horarios de alcaldía en los que atenderá a los

ciudadanos serán los martes de 12 a 14 horas, y los jueves de 18 a 20 horas, habrá atención de
otros vocales para asuntos relacionados con sus vocalias, y le ofrece al PP la posibilidad de
participar si lo desea.

Informa de pequeñas reparaciones realizadas en los colegios públicos, y en calles de la
pedanía. Expone que ha encontrado las instalaciones del campo de fútbol en un estado muy
deficiente, van a solicitar en una moción que se realicen las actuaciones necesarias para mejorar
este estado.
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Cuando se cierre el ejercicio económico presentará las cuentas de la junta municipal
para hacerlas públicas y que todo el mundo pueda conocer. Se va hacer un registro de
asociaciones para facilitar la comunicación con la Junta Municipal.

El Sr. Alvaro de Verástegui Alburquerque de Cambiemos Murcia, va a ser vocal de
cultura, atenderá en la alcaldía los lunes de 18 a 20 horas, para tratar de dar un impulso a la
actividad cultural y a las numerosas asociaciones que hay en La Alberca.

El Sr. Sebastían García Tomás, PSOE, pide un poco de comprensión y apoyo al nuevo
presidente una persona joven, con ilusión que lleva apenas diez días en el cargo, que si se
comete algún fallo se corregirá.

El Sr. Francisco Ayuso Aliaga, PP, dice que por parte de su grupo no ha habido ningún
tipo de presión en este espacio corto de tiempo.

Se abre un turno de palabra entre los asistentes, comenzando el Sr. Angel López
Alcaráz, presidente de la Peña La Seda, que solicita que haya un horario de atención ciudadana
fuera del horario laboral, para que las personas que trabajan puedan ser atendidas.

El Sr. Francisco Ruipérez dice que estuvo en la comisión escolar, y siguen habiendo
problemas sin resolver como son los problemas de acceso, falta de aceras, solicita que se de la
orden a los servicios de limpieza que a muy primera hora procedan a la limpieza del callejón
anexo al colegio, porque por las noches rompen botellas, hay vidrios y eso produce un riesgo y
peligro para los niños. Va a entrar en vigor la ley del transporte 2/15, para modernizar las
concesiones, por lo que espera y desea que se trabaje en la mejoras del transporte público, se
ofrece en nombre de la plataforma para colaborar con la junta municipal.

El Sr. Presidente toma nota para pasar a la empresa concesionaria de limpieza para que
actúe a primera hora, informa que el sábado y domingo se hicieron limpiezas de choque que
estaba proyectado, van a solicitar que se hagan más y con mayor frecuencia.

El Sr. Francisco Diaz, ruega que se hagan fiestas patronales más populares, porque
últimamente las fiestas han ido a menos, que se apueste por las fiestas de La Alberca.

La Sra. Begoña García Retegui, concejala del PSOE, en el Ayuntamiento de Murcia,
pide que se de prioridad a los mantenimientos de limpieza solares, vallado, y limpieza de
arcenes.

El Sr. Antonio Valverde que se actúe para evitar las avenidas de agua y barro que se
producen en el camino de la Paloma cuando llueve, consecuencia de las obras de urbanización.

La Sra. presidenta de la agrupación de comerciantes informa que se está elaborando el
programa de actividades navideñas e invita a todo el que lo desea a participar con ideas o
sugerencias.

El Sr. Presidente toma nota de todas peticiones y in más asuntos que tratar levantó la
sesión siendo las veintidós horas diez minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil
quince, de la que se levanta la presente acta, que consta de siete páginas y como Secretario,
CERTIFICO:


