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ASISTENTES: 

ENRIQUE CANO PINA  –(Presidente de la Junta Municipal).-

ASCENSION RABADAN ALMANSA-  Asuntos Sociales, ampas,  e IES-

ARTURO ANTONIO  SABALETE MARISCAL – cultura

JOSEFA MARTINEZ PEREZ – consejo escolar

MARIANO DEL CARMEN SOLER MARIN – parques, jardines y deportes

ANTONIO JOSE  GARCIA  MIRETE.- vocal  y portavoz del PSOE -Ausente

Dª Mª ANTONIA MADRIGAL ARGUDO– Vocal PSOE - Ausente

D. FRANCISCO J. MUÑOZ RUBIO   – vocal y portavoz del grupo IU-VERDES

D. JOSE CABALLERO BERNABE – Vocal y portavoz de la AA.VV.

JESUS MATEOS GONZALEZ- (Administrador/Secretario).-

Asiste también el Sr. Concejal de IU-Verdes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia,
D. José Ignacio Tornel.

En Puente Tocinos, a las 21’00 horas del lunes 02 de diciembre de 2.013, reunidos
en el salón de plenos y no habiendo incidencia alguna abre la sesión ordinaria, el Sr.
Presidente con el siguiente  :

ORDEN DEL DIA

Antes de comenzar el pleno el Sr. Presidente se dirige a las personas asistentes para
informarles que los que quieran hacer fotos en  este pleno que las hagan ahora y una vez
comenzado el mismo no se harán fotos, ni grabaciones. Recordando  el acuerdo plenario de esta
Junta y mientras no me digan lo contrario será vigente.

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE P UENTE TOCINOS.
   CELEBRADO EL LUNES  02   DE DICIEMBRE DE 2.013
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El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno justifica las ausencias de los vocales del grupo
socialista, por motivos personales y de trabajo. Seguidamente se pasa al primer punto del orden
del día:
1ª.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del  28/10/13.

Se aprueban por unanimidad
2ª.- Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa , mediante relación entregada a los grupos políticos, del gasto
menor de 3.000 €., quedando informados.
3ª.-  Propuestas Grupos Políticos.
1ª Propuesta IU-Verdes.

El Sr. portavoz de IU-Verdes antes de dar lectura a la moción, da unos puntos
explicativos del porque:
-La corrupción en Murcia tiene un 60% del Municipio de Murcia. Previsión de vivienda 4
veces superior a la que se necesita, según el Plan General Urbano. El Teletransporte en donde
miles de Has de espacios naturales se han convertido en suelo urbanizable. Políticas de
cesiones y concesiones de suelo público para empresas privadas como los 135.000 m2 a la
UCAM. Las hipotecas en la prestación de los servicios municipales, como la recogida de
basuras, transporte,  deportes. Subvención a Terra Natura, el tranvía. La privatización de los
servicios (pabellones deportivos, información al ciudadano, la limpieza, el alumbrado, etc.). El
transporte urbano. La sumisión del Alcalde ante el Gobierno Central por el soterramiento de las
vías del tren. La nula participación ciudadana de los vecinos en las Juntas Municipales con los
presupuestos. Las noticias del caso Umbra. Y por lo tanto propone al pleno para su debate y
posterior aprobación del siguiente Acuerdo: Del pronunciamiento de esta Junta Municipal
pidiendo el cese inmediato del Alcalde Cámara como paso previo e imprescindible para la
regeneración democrática que tanto necesita este Municipio y nuestro Ayuntamiento.

El Sr. portavoz de AA.VV. manifiesta que sobre la dimisión no tiene nada que decir,
pero  hace una reflexión sobre distinguir lo que es el plano de la corrupción o delito. Sería
importante que asumieran responsabilidades  y la principal es de que si lo que está haciendo,
corresponde al programa con el que se presentó, puesto que eso se considera un contrato
vinculante con la ciudadanía.

El Sr. presidente dice que el Sr. portavoz de IU-Verdes ya lo ha condenado, sin
necesidad de que lo juzguen. Sólo está imputado,  que quiere decir que está en la causa pero no
acusado de nada. En cuanto al programa electoral del PP en Murcia lo está cumpliendo al cien
por cien.

El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno dice que la respuesta del PP a la dimisión del
Alcalde Cámara es no rotundo y tajante y son por motivos claros. El Alcalde Cámara está
porque más del  60% de los murcianos han decidido que siga donde está y lo han elegido
democráticamente. Nosotros nos sentimos orgullosos de la Murcia que está trabajando el
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equipo de Gobierno del Partido Popular. El Alcalde Cámara ha conseguido muchos logros
siendo el Alcalde más votado de provincias en muchas legislaturas. El Alcalde más respaldado
en muchos años. Ha conseguido también que cuando se intenta que venga un dirigente nacional
a la ciudad, es para que apoye algo de esta y reivindique algo para los murcianos, como
infraestructuras, pero aquí habéis traído un líder para intentar  que  lo que las urnas no le han
dado, conseguirlo por la parte de atrás y es acabar con un Alcalde elegido en democracia. A lo
mejor vuestro líder está tan frustrado por no conseguir acabar con Mariano Rajoy que ha
venido a Murcia a ver si consigue algo. En estos 18 años se ha pedido la   dimisión del Alcalde
Cámara en muchas ocasiones por distintas cuestiones. Se ha presentado en elecciones frente al
partido popular y ha perdido estrepitosamente y cuando las urnas le han dado la espalda viene a
pedir las dimisiones para ver si lo que los ciudadanos no les dan lo consiguen por otro camino.
Siempre es el mismo discurso, la ciudad esta muy mal, pero los ciudadanos son   tozudos. El
proyecto del Partido Popular está mas vivo que nunca, seguimos trabajando en lo que creemos
y seguimos apoyando a nuestro Alcalde que ha sido elegido por los murcianos y que representa
al equipo de Gobierno del Partido Popular, porque así lo han querido los murcianos. Cuenta
con el apoyo de todo su equipo y de este pedáneo y sus vocales de la Junta Municipal y
creemos firmemente en lo que esta haciendo. Lo más importante, que cuenta con los
ciudadanos y que hagan las campañas que quieran que nosotros seguiremos trabajando y
tendremos el despacho siempre abierto. No apoyamos la moción de manera tajante.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que has hecho un resumen de la intervención de
Nuria Fuentes y las frases son exactas. Me parece bien que hayas copiado el análisis de Nuria
Fuentes, donde en ningún momento defendió a Miguel Angel Cámara, sino a las políticas del
Partido Popular. Miguel Angel Cámara está legitimado por las urnas pero está desacreditado.

El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno dice que tiene claro que es una exposición de lo
que Nuria Fuentes dijo en el Pleno del Ayuntamiento.  Pero también claramente la misma
exposición, retocando algo, lo has hecho tú pidiendo la dimisión del Alcalde  que hizo Esther
Helgueras.

El Sr.  presidente dice que tu has calcado la propuesta que se llevó al Ayuntamiento de
Murcia y él la misma respuesta y por lo tanto esta moción está bien debatida y pasa a la
votación con el siguiente resultado:

Votos a favor       1
Votos en contra   5
Abstenciones     0
No se aprueba 

2ª propuesta de IU-Verdes
El Sr. portavoz de IU-Verdes presenta al pleno para su debate y aprobación, la siguiente

moción:



Concejalía de Descentralización y Mercados

Servicio de Descentralización

Calle Selgas, 1
30001-Murcia

Ampliación del ancho de las aceras de la Casa Torre del Reloj antes de la
inauguración por seguridad de los vecinos y vecinas y posibilidad de peatonización de la
c/ Olivo.

El Sr. portavoz de la AA.VV. ve bien facilitar  el paso de las personas, favoreciendo que
la gente vaya andando y no en coche.

El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno dice que la ve bien, pero el trozo de
acera no esta para usarse por parte de los peatones. Tenemos  una acera, más ancha imposible
de 6 metros, un paso de peatones antes, otra acera en el colegio bastante ancha, en el bar otro
paso de peatones. Por lo tanto vamos a suprimir ese tramo de acera para peatones, poniendo
pivotes o prohibiendo  de alguna manera que la gente circule por ahí. No podemos quitar de un
lado y poner en otro, porque la calzada tiene sus dimensiones Para evitar cualquier accidente es
lo que mejor vemos, suprimir ese trozo de acera.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que porque no se le pide a los técnicos que hagan un
estudio de ese trozo.

El Sr. presidente dice que ese estudio de tráfico se hizo. Esos 60 cm., que se le han
hecho en el lateral de la Casa lindando con carril La Torre, es porque no se puede hacer otra
cosa. Se hizo así para que los coches no se pegaran a la Casa. No se le dice no a la moción, sino
que eso no es viable y es un carril con una circulación de unos 15.000 vehículos diarios.

Seguidamente se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos en contra       5
Votos a favor          1
Abstenciones           0
No se aprueba la moción.

1ª.- Propuesta de la Junta de Gobierno.
A través de su portavoz presenta para su debate y aprobación si procede:
Reordenación del tráfico en Ermita los Remedios y calles colindantes ( carril de los

Morenos, c/ Aljada, c/ Lope de Vega, c/ Rio Mundo, c/ Los Zagales etc…)
Reordenación del tráfico en c/ Salzillo desde cruce de Ermita Vieja, alternando con

las calles Velasco, Tudmir, Nicolás Mateo, Aljada y Francisco Paredes.
Reordenación del tráfico en cruce de Leyva con c/ Lucios.
Repasar la pintura de paso peatones y demás señales indicativas de suelo en todo el

pueblo inclusive en c/ Mayor aunque sea la F-2, que corresponde a la CC.AA.
Hacer calle peatonal SIN  NOMBRE la que va de c/ Velasco a c/Nicoloás Mateo,

por la cantidad de quejas que ese trozo, a causa del negocio de todo a cien, que esta
abierto a todas hora, el trasiego de coches y ruidos es insoportable.

El Sr. portavoz de IU-Verdes pregunta si esta propuesta es para hacerse cargo la Junta
Municipal.

El Sr. presidente dice que la Junta se haría cargo sólo lo de hacer calle peatonal sin
nombre, lo demás a tráfico del Ayuntamiento.
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El Sr. portavoz de IU-Verdes pregunta que en que sentido se reordena el tráfico.
El Sr. presidente contesta que tenemos un problema y es que es de dos direcciones.

Llamaré a los de tráfico y que lo hagan. (Ermita de los Remedios y c/ Salzillo)
El Sr. portavoz de AA.VV. manifiesta que invitaría a que se hiciera también con la

participación de los vecinos que viven allí, con alguna publicación.
El Sr. presidente manifiesta que sí que los vecinos serán informados de lo que allí se va

hacer. Esto está aquí porque tengo muchas quejas de los vecinos que viven allí.
Seguidamente se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor       5
Votos en contra   0
 Abstenciones     1
No se aprueba.

2ª.- propuesta de la Junta de Gobierno
A través de su vocal de cultura, presenta para su debate y aprobación si procede la

siguiente propuesta: El gasto de 8.350’00 €., con motivo de las fiestas patronales y en los
conceptos siguientes:
-Montaje y desmontaje del Belén monumental.
-Seguridad nocturna del Belén.
-Pregón
-Programa de navidad
-Recepción de Reyes Magos (alquiler de trajes, juguetes, regalos, caramelos)

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que se abstiene y no entiendo porque este año vamos
a tener 2 beles. Este gasto en la época que estamos lo veo excesivo. Antíguamente los
belenistas cedían gratuitamente sus figuras y los colectivos eran los que, por la noche, hacían
guardia y ese dinero se ahorraba. La recepción de los Reyes lo veo bien pero excesivo, porque
hay familias que lo están pasando mal. No digo que esta propuesta no se deba de hacer, porque
las fiestas son necesarias. Teníamos que ser todos más solidarios  y aportar todas las
asociaciones y vecinos más cosas nuestras y ahorrar ese dinero e invertirlo en otras necesidades
de la pedanía de Puente Tocinos.

El Sr. portavoz de AA.VV. dice que coincide con IU-Verdes y viendo  en las
condiciones que estamos, se debería de hacer un esfuerzo por destinar la mayoría de los dineros
que se disponga en la Junta en cuestiones más perentorias de los vecinos.

El Sr. vocal de cultura manifiesta que, se ha rebajado el presupuesto con respecto al año
pasado (6%). En la vigilancia colaboran la gran mayoría de las asociaciones de Puente Tocinos,
en horario que está abierto al público. La seguridad nocturna se realiza con un vigilante jurado
a través de una empresa por cuestiones legales. Efectivamente los belenes los hacían las
asociaciones, hasta que desembocó en una sola y por eso pasó hacerse cargo la Junta. En cuanto
a los Reyes, te digo que los regalos también son necesarios, porque hay niños necesitados d3e
ese juguete.
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El Sr. Presidente dice que antes los presupuestos eran más elevados, pero llevamos 3
años que no ponemos luces de navidad en la c/ Mayor, solo una estrella y una pequeña
iluminación alrededor del  Belén. Sí se está rebajando, la única que no ha bajado es la
Concejalía de Asuntos Sociales y desde la Junta hacemos l0o que podemos en ese campo. Este
gasto de navidad es por cultura y tradición y también come alguna gente de esto, no es tirar el
dinero. Los Reyes son la alegría de los 400 niños que vienen. Aprovecho para invitar a todos al
Pregón el día 21 de diciembre, por Antonio Botías.

Seguidamente se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor         5
Votos en contra      0
Abstenciones          1
Se aprueba la propuesta.

1ª.- Propuesta AA.VV.
El Sr. portavoz de la AA.VV . presenta al pleno, para su debate y aprobación si procede y

explica que son propuestas recogidas en la última asamblea que tuvieron, hechos por los
vecinos afectados.:

La colocación de un resalto o semáforo en la c/ Mayor, en el tramo que va desde el
semáforo de Mercadona, a la altura del carril de la Portada, y el de la gasolinera, por
accidentes ocurridos.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que apoya la propuesta  y añadiría un semáforo en el
cruce entre carril de la Portada con c/ las Mimosas.

El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno dice que lo ve viable,  ya lo hemos visto. Los
vecinos nos  han pedido un paso de peatones y no se puede poner, e incluso se pusieron en otro
sitio como frente Mercadona. La c/ Mayor de Puente Tocinos es de la CC.AA., nosotros
haremos los escritos oportunos a tráfico de la CC.AA., para pedir ese semáforo, aunque son
reacios a ponerlos y por eso los cambian por redondas.

Se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad.
2ª.- propuestas AA.VV.

Instar al Servicio Murciano de Salud para que restablezca el servicio de pediatría
en el Centro de Salud de Puente Tocinos.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que además de apoyarla, ampliaría a que funcione o
constituyan el Consejo de Salud, en donde está el coordinador del Centro de Salud, el
Presidente de la Junta Municipal y los vocales y la AA.VV., y estos problemas no los
tendríamos.

El Sr. presidente manifiesta que estuvo a punto de crearse ese Consejo de Salud a nivel
regional y luego local, que dependen del SMS y este servicio no le dio el visto bueno. Debemos
ceñirnos a la propuesta.
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 El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno dice que vamos hacer lo posible para que nos
reciba el Servicio Murciano de Salud y hacer la petición, que explique cual es el motivo de la
anulación.

El Sr. Presidente dice que hay un médico todos los días hasta las 5 de la tarde y luego
pasamos al Infante.

Seguidamente se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad.
3ª.- propuesta de AA.VV.

Habilitar algún espacio público, entre los existentes o entre los que dispone el
Ayuntamiento con juegos infantiles para los más pequeños, adecuarlos para niños de más
edad, siendo suficiente habilitar una explanada abierta al público.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que ya trajo esa moción, incluso pedía que la
explanada que hay junto a la guardería la acondicionaran. Apoyo esta propuesta.

El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno contesta que, tenemos 38.000 m2 de jardines
acondionados para todas las edades. Se están cambiando juegos, zonas de espacios abiertos.
Ahora el jardín que se haga junto a la carretera hay que vallarlo con medidas de seguridad para
que los niños no salgan. Por eso se están revisando todos los jardines. Sé que se crean
conflictos por las edades y por los mismos padres. Se han roto cristales de negocios, y los
mismos padres se han enfrentado a vecinos.

El Sr. presidente dice un no rotundo a esta propuesta. No se habilitará ningún solar
municipal para tal fin que no tenga los seguros, las medidas de seguridad pertinentes y todos
los acontecimientos perfectos para el uso, por los riesgos que tiene. Aquí hay jardines para
disfrutar, lo que hace falta es civismo y educar a los jóvenes a estar en los jardines. Hay nas
pista detrás del IES Aljada, para su uso por las tardes y no está abierto a falta de un conserje y
sin coste para nadie, para fútbol sala, baloncesto.

Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor       1
Votos en contra    5
Abstenciones       0
No se aprueba la propuesta.

4º.- Ruegos y Preguntas.
El Sr. portavoz de la AA.VV. hace la siguiente pregunta: Se ha constatado que se

continúa realizando el sistema de botellón en el carril de la Portada, por encontrarse en
las inmediaciones de una discoteca, produciendo molestias a los vecinos, suciedad en la
calle y ocasionalmente conflictos y altercados. ¿Se ha previsto algún tipo de actuación
para remediar dicha situación, desde esta Junta? En caso afirmativo, ¿en qué consisten
dichas medidas?, y en caso contrario ¿La Junta Municipal va a tomar algún tipo de
iniciativa?.
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El Sr. portavoz de la Junta de Gobierno contesta que es cierto y lo he comprobado, pero
te digo que todos los lunes por las mañanas los servicios de limpieza dejan limpio el lugar. Se
les está haciendo un seguimiento, por  parte de la policía los viernes y sábados, con denuncias.
Si vemos que hay que aumentar el seguimiento se hará.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que según el Concejal José Ros, me ha dicho que
cuando hay un botellón se limpia ese mismo día.

El Sr. presidente dice que tomamos nota y lo consultaremos con el Concejal.
No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión, siendo las 23’15 horas del día de

la fecha y se les da la palabra a los vecinos.


