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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIO DEL PLENO DE LA JU NTA
MUNICIPAL DE LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 2 DE  OCTU BRE DE 2.012.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Cesar Saura López.
D. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCAL AUSENTE
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
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  cuarenta y cinco
minutos  del día 2 de octubre de
2.012, se reúne en sesión ordinaria  el
Pleno de la Junta Municipal de La
Alberca, con la asistencia de los
señores miembros al margen
relacionados.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP:
-  Acuerdo nueva ubicación Mercado Semanal de La Alberca.
El  Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta sobre la

nueva ubicación del mercado semanal de los lunes en La Alberca, que dice textualmente que 
después de diferentes reuniones mantenidas con la Confederación Hidrográfica del Segura, para
mantener el Mercado semanal en el lecho de la Rambla del Valle, la primera el 13 de diciembre
del 2010, y la última el pasado 4 de septiembre, según los informes remitidos al comisario de
aguas (C.H.S.) y posteriormente escrito remitido desde este organismo al Jefe de Servicio de
Plazas y Mercados del Ayuntamiento de Murcia, se nos dice que es imposible autorizar, ni
siquiera de forma condicional y temporal, la instalación de dicho mercado basándose en el
artículo 51.3 del Reglamento Público Hidráulico (Ramblas y Ríos) que dice lo siguiente:

“En ningún caso se permitirá dentro del dominio público hidráulico la construcción,
montaje o ubicaciones de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con
carácter provisional o temporal”.

Ante ésta situación de reubicar el mercado semanal, y teniendo en cuenta, tanto a los
comerciantes de la Plaza de Abastos, los mercaderos y vecinos de la zona proponemos que el
nuevo lugar sea la calle La Paz e intersección con calle Buenavista.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) dice que no apoyará la moción y votará
en contra porque no está de acuerdo con alejar el mercado de la Plaza, además existen
precedentes donde si se permiten instalaciones en el cauce de la rambla, por ejemplo la rambla
de los Alcázares donde se celebra la Semana de la Huerta, o en la rambla Nogalte de Puerto
Lumbreras, donde se celebra el mercado semanal. Entiende que se podría mantener con el
acuerdo de no instalación de los días de lluvia, porque llover lo suele hacer esporádicamente.
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El. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES en primer lugar reconoce que todos estamos
de acuerdo que la rambla no ofrece peligro, incluso el viernes pasado que llovió torrencialmente
se comprobó que no conllevó ningún peligro, incluso nadie recuerda una gran avenida de agua
en la rambla, por lo tanto se podría mantener con la condición de no instalación los días de
lluvia. El problema surge porque hay un informe de la CHS que no permite la instalación del
mercado, y ella es quien tiene la titularidad del dominio hidráulico. El Ayuntamiento a través de
su técnico y concejal responsable ante dicho informe no autorizan la instalación. Es un poco
absurdo que sin embargo en el pueblo todos estemos de acuerdo en que el mercado se ponga en
el cauce de la rambla con la condición de no instalar los días de lluvia, y no sea permitido por
los informes técnicos.. En ésta situación es complicado votar a favor de que se mantenga el
mercado como está en la actualidad. Después de haber escuchado a las partes afectadas,
mercaderes, placeros y vecinos, entiende que el sitio o la solución menos mala, con las
consideraciones apuntadas, para que pueda haber mercado, votará a favor. Pero habría que
seguir luchando para demostrar que ésta rambla no es peligrosa para establecer el mercado
siempre que no se permita su instalación los días que hay amenaza de lluvia.

El Sr. Presidente responde que ha mantenido diversas reuniones sobre éste asunto
tratando de evitar que el mercado saliera del cauce de la rambla, incluso propuso que se
permitiera con un protocolo de actuación para los días de lluvia o amenaza de lluvia. Pero todas
esas reuniones no ha servido para cambiar los criterios técnicos y ante ello no queda otra
posibilidad que cumplir la ley.  La moción se ha elaborado después de mantener reuniones con
las partes afectadas, se propone la opción menos mala, que afecta al menor numero de personas
y contenta a una mayoría de las partes interesadas. Lamenta que el PSOE adopte una postura
que quiere estar por encima de la ley.

Sometida a votación se aprueba por 7 votos a favor (PP e IU-VERDES) y 1 en contra
PSOE.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,50 horas
del día dos de octubre de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


