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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE SANTIAGO Y ZARAICHE CELEBRADO EL DIA 2 9
DE  FEBRERO  DE 2.016.- 

ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. Pedro García Rex.
VOCALES ASISTENTES   
D. Javier Hidalgo Valverde. 
D. Cristóbal José Carreño López. 
D. Juan José Almela Martínez 
D. Francisco Ludeña Buendía. 
D. José María Herrera Fernández.
Dª María Pérez Morales.
Dª. Laura Libertada Fernández Ortíz.
D. Juan Carlos Alcolea Martínez.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR: 
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Santiago y
Zaraiche, en el salón de actos del
Centro Municipal, siendo las veinte
horas  diez minutos del día 29 de
febrero de 2.016, se reúne en sesión
ordinaria, el Pleno de la Junta
Municipal de Santiago y Zaraiche,
con la asistencia de los vocales al
margen relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión con el quórum suficiente
establecido en la normativa vigente,
pasando a examinar el  orden del día
establecido para la sesión:

1º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 23/12/15.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de aprobar el acta de

la sesión anterior, se aclara que la moción presentada por el Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez,
Cambiemos Murcia, fue una moción conjunta (Cs, PSOE, Cambiemos y Ahora Murcia) y se
pide por el Sr. José María Herrera Fernández, PSOE, que se quite el encabezamiento “vocales
PP”, porque puede inducir a confusión a  pensar que todos son del PP.

Con dichas matizaciones se aprueba por unanimidad.

2.- INFORMACIÓN DE GASTOS.
El  Sr. Presidente informa que junto con la convocatoria se ha entregado relación de

facturas tramitadas durante el período 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2015, y relación de
RC, autorizaciones de gastos desde enero al día de la fecha, que lee y da explicaciones.

3.- MOCIONES CONJUNTAS: PSOE, Cs,  CAMBIEMOS MURCIA Y AHORA
MURCIA.

3.1 Moción: Limpieza integral del entorno y Palmerales de Santiago y Zaraiche.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. José María Herrera Fernández, PSOE, que en

primer lugar resalta y agradece la presencia de los concejales del Ayuntamiento de Murcia, Sres. 
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Mario Gómez, Enrique Ayuso y Sergio Ramos, incluso la presencia de un diputado nacional,
continua con la lectura de la moción conjunta que queda unida como anexo a ésta acta en la que
después de exponer el  de abandono y limpieza en el que está el Palmeral de Santiago y
Zaraiche, propone:

1. Solicitar al ayuntamiento de Murcia a la creación de un plan integral de recuperación,
limpieza, desratización y rehabilitación del “Palmeral Grande de Santiago y Zaraiche” y su
entorno.

2. Otorgar la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) a dicho espacio para así asegurar
un cumplimiento futuro del punto anterior.

El Sr. Javier Hidalgo Valverde, PP, pregunta quién va iniciar el procedimiento de ésa
declaración.

Respondiendo el Sr. José Mª Herrera Fernández, PSOE, que la acción se inicia en éste
pleno instando al Ayuntamiento, previo informes técnicos, que le de el impulso político para
conseguirlo.

Se aprueba por 5 votos a favor y 4 abstenciones PP.
3.2.- Instalación de paso paso peatones  que cruce Avda. Almirante Loaysa.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. José María Herrera Fernández, PSOE, que
procede a la lectura de la moción conjunta que queda unida como anexo a ésta acta, en la que
buscando la seguridad de ciclistas y peatones y a petición de la AMPA del colegio Arboleda,
propone:

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la instalación de un paso de peatones que cruce la
Avenida Almirante Loaysa desde la calle Guerreros.

Se aprueba por unanimidad.
3.3.- Instar a la CARM y al Ayuntamiento de Murcia a la construcción de un Centro de
Salud.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. José María Herrera Fernández, PSOE, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que en primer
lugar resalta que el actual Centro de Salud de La Flota-Vistalegre, actualmente da servicio a
31.361 personas, por lo que esta zona de salud tiene los más altos ratios de la Región de Murcia
de pacientes por profesionales sanitarios, por lo que esta zona es claramente deficitaria en
servicios sanitarios, mientras otras pedanías limítrofes tienen un centro de salud, por ejemplo
Zarandona para 6.665 personas. La disponibilidad de un solar ya adjudicado para la construcción
de Centro de Salud, y las afirmación realizadas en el pleno de 28 de enero de 2008,  por el
anterior alcalde, en el que manifestó que la construcción “comenzará en breve”,  motiva la
presentación de ésta moción, para:

Solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de
Murcia a la construcción de un centro de salud público en la zona básica de salud de Santiago y
Zaraiche.
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El Sr. Cristóbal J. Carreño López, PP, dice que su grupo está de acuerdo y es necesario,
que se paralizó debido a la crisis, estaba el proyecto, que ahora estamos en un momento de
recuperación,  se está revisando el proyecto y como ha dicho es muy necesario.

El  Sr. Presidente le dice que sería conveniente que el resto de los vocales también
tuviéramos acceso y conocimiento de ese proyecto.

Se aprueba por unanimidad.
3.4 Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la creación de una rotonda o mejor
regulación del cruce de la Avda. Almirante Loaysa con calle Acrópolis y Navegante Juan
Fernández.
           El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. José María Herrera Fernández, PSOE, que procede
a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que buscando la
seguridad vial necesaria para ciclistas, peatones y automóviles, propone:
             Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, la creación de una rotonda o el estudio de una
mejor regulación del cruce de Avenida Almirante Loaysa con las calle Acrópolis y Navegante
Juan Fernández.
              Después de debatida la moción se acuerda quitar el párrafo “creación de una rotonda” y
sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.5.- Mejora de la transparencia y el acceso a la información.

   El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción conjunta que queda unida como
anexo a ésta acta, en la que después de hacer un repaso de las competencias que son objeto de las
juntas municipales, resalta que una de ellas es la de informar a  los vecinos de todas las
actuaciones municipales y proyectos en general. Por lo que para promover todas las actividades
que desarrollan esas competencias, y para cumplir también con una de las obligaciones que
tienen las juntas municipales, garantizar la transparencia de todas sus actuaciones, es por lo que
proponen:
               1.- Emisión de los plenos de la Junta Municipal para contribuir a garantizar el principio
de transparencia que de que debe inspirar su funcionamiento.
         2.- Creación y gestión de perfiles en redes sociales para favorecer el acceso a la
información generada por ésta junta por parte de los vecinos de Santiago y Zaraiche.
               El Sr. Juan José Almela Martínez, PP,  pide las explicaciones del fondo de la moción, y
si las grabaciones de los plenos serían para emitirlos en directos, respondiendo el Sr. Presidente
que es el dar a conocer todas las gestiones que realiza la junta municipal, informar  los actos y de
los servicios que afectan a los vecinos de Santiago y Zaraiche. La emisión de los plenos no está
prevista en directo por su coste.

   Se aprueba por unanimidad.
3.6.- Dotación a las zonas verdes de la pedanía de fuentes de agua potable.
           El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez, Cambiemos
Murcia, que lee la moción conjunta que queda unida como anexo a ésta acta, en la que su
exposición de motivos dice que el Pacto Social por la Gestión Pública del Agua, surgida de la 
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iniciativa ciudadana previa a las elecciones del pasado mayo, en que se desarrollan varios
aspectos a mejorar, entre los que está la de mejora de la red de fuentes públicas de agua potable
de los municipios. Este aspecto tiene una situación contradictoria en Santiago y Zaraiche, que es
una pedanía con mayor extensión de zonas verdes del municipio, equipados con multitud de
accesorios para diferentes grupos de población, que además tienen un uso muy elevado, sin
embargo apenas hay fuentes públicas en ninguna de las zonas verdes disponibles, por todo ello
propone:
     1.- Iniciar las gestiones, junto con técnicos de parques y jardines  del Ayuntamiento de
Murcia, para determinar aquellas zonas donde la instalación de fuentes de agua potable puedan
ser más beneficiosas para los vecinos y vecinas.
         2.- Solicitar a la concejalia de Calidad Urbana la instalación de las fuentes que se considere
oportunas en aquellas zonas verdes acordadas.

Se aprueba por unanimidad
4.-MOCIONES GRUPO POPULAR.
4.1.- Estudio de las zonas con mayor problema de higiene para instalar pipi-canes.
         El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PP, Sr. Javier Hidalgo Valverde, que procede
a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone  que ante el
aumento poblacional y el aumento de mascotas en la pedanía, que además usan los jardines para
su esparcimiento, y aunque están obligados por ley,  los propietarios, a recoger las deposiciones
de sus mascotas, no ocurre así, con el consiguiente problema y molestias para el resto de los
vecinos, por ello propone:
       1.- Instar al Ayuntamiento a realizar un estudio de las zonas con mayor problema de higiene
para instalar “pipi canes” y que se hagan.  
        Se aprueba por unanimidad.
4.2- Asfaltado en Carril del Palmeral.
       El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PP, Sr. Javier Hidalgo Valverde, que procede a
la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone el mal estado
del firme del carril del Palmeral, documentado con imágenes en las que se aprecia dicho estado,
y por ello pide instar al Ayuntamiento de Murcia al  reasfaltado de la vía, arreglo y limpieza de
sus laterales.
       Se aprueba por unanimidad.
4.3.-  Señalizar prohibición de aparcamiento o en un solo sentido calle Azucena.
       El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PP, Sr. Javier Hidalgo Valverde, que procede a
la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone que en la calle
Azucena se está produciendo un problema de circulación al ser una vía de doble sentido, que
tiene un ancho reducido y que suelen aparcar los coches en uno de los lados, lo que obliga a
subirse a la acera o maniobrar contra sentido al no tener el ancho suficiente para el paso de dos
vehículos cuando coinciden circulando, problema que se agrava si hay algún camión de reparto,
adjunta fotografías que muestran la situación, por todo ello propone que: el Ayuntamiento de 
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Murcia realice un estudio para bien señalizar la calle prohibido el aparcamiento en el lateral o
bien hacer la calle de un solo sentido.
                     Se aprueba por unanimidad.
4.4.- Prohibición de estacionamiento en el cruce Marqués de Los Vélez.
             El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PP, Sr. Javier Hidalgo Valverde, que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone el
problema de la seguridad de vial que existe en el cruce de la calle Marqués de Los Vélez, con
Ntra. Sra. de Atocha, producido por el mal estacionamiento de vehículos que aparcan en zona
prohibida, lo que dificulta la visibilidad de los vehículos que vienen de Ntra. Sra. de Atocha, se
adjuntan fotografías explicativas, por ello propone:
              Solicitar al Ayuntamiento de Murcia que, previo estudio,  solucione esta situación de
peligrosidad de la seguridad vial de dicho cruce, adoptando las soluciones, bien señalizando el
prohibido aparcar, o incluso colocando algún impedimento que evite el estacionamiento de
vehículos.
                Se aprueba por unanimidad.
5.- INFORME DE GESTIONES.

   El Sr. Presidente hace una  relación de las gestiones más significativas que ha realizado
desde el último pleno, destacando  reunión con las AMPAS para la creación de un grupo de
trabajo en el que se estudien y vean sus necesidades. Resalta el éxito que ha tenido la realización
del primer carnaval  infantil. Se está trabajando para realizar un indice de eventos culturales de la
pedanía. Se acometió un plan urgente de reparaciones de los colegios, por la situación de
abandono en el estaban cuando tomaron posesión. Reunión con D. Esteban Sánchez para
conocer las necesidades del club deportivo de triatlón  y en su presentación oficial del equipo.
Reunión con  responsables de CESPA, para revisión de los servicios que prestan. Informa de la
presencia del nuevo administrador y secretario de la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche,  Sr.
Rodrigo López Muñoz y agradece, en nombre de toda la junta municipal, el trabajo realizado por
el anterior administrador Sr. José Capel Morales,  y toda la dedicación que ha dado durante el
tiempo que ha dado.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente procede a dar respuesta a las siguientes preguntas realizadas por el
Grupo Popular.

1.- ¿En qué situación está y que gestiones concretas se han llevado a cabo respecto a
la moción del último pleno presentada por Ahora Murcia?.

El Sr. Presidente le responde que se ha dado traslado a los técnicos y se estaba a la espera
de la aprobación del acta, para dar traslado al concejal  de la moción.

2.- ¿Por qué no se presentó el día 23 de diciembre de 2015 el listado de gastos
realizados por ésta Junta?, dichos gastos, en su gran mayoría fueron presentadas y
tramitadas sus facturas con 8 días de antelación a la realización de dicho pleno. Había días
suficientes para reflejarlo por escrito.
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El Sr. Presidente le responde que no estaba obligado, a pesar que era su intención y así
manifestó en el pleno su voluntad de informar en éste pleno como lo ha realizado.

El Sr. Javier Hidalgo Valverde, PP, lee textualmente el art. 62.e del Reglamento de
Participación Ciudadana donde se dice que es obligación dar información.

El Sr. Presidente le responde que también le hubiera gustado que el Partido Popular
hubiera aplicado lo establecido en dicho reglamento, facilitando la información con veinte año
de retraso a ésta junta municipal.

El Sr. José María Herrera Fernández, PSOE, dice que nunca, en ésta junta, se ha dado
tanta información detallada en el pleno como se ha hecho hoy.

3.- Ya que hay algunas empresas con facturas de bastante importe, ¿se pidieron
varios presupuestos, al menos 3, para estudiar su relación, calidad, precio? ¿esos
presupuestos obran en poder del presidente?.

El Sr. Presidente le responde que no porque se hicieron dentro del plan urgente que
tuvieron que realizar para reparar las necesidades que tenían los colegios por el retraso en
atender sus necesidades, y además no hay obligación legal de pedir tres presupuestos para esas
cantidades.

El Sr. Javier Hidalgo Valverde, PP, dice que efectivamente los desperfectos pudieron ser
debido a la tardanza en la constitución de las juntas municipales, pero hay un gasto de una valla
que no sabe si era urgente.

El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez, Cambiemos Murcia, que si era urgente porque si
deseamos que los niños de Santiago y Zaraiche pudieran participar en las competiciones de
deporte escolar, había que actuar rápidamente. 

La Sra. María Pérez Morales, Cs, da información detallada de necesidades acumuladas
que había el CP. Ntra. Sra. de Atocha motivadas como se ha dicho por la tardanza en la
constitución de la junta municipal

El Sr. José María Herrera Fernández,  PSOE, al haber tenido conocimiento de las buenas
relaciones que hay entre vocales del PP de la junta municipal con el concejal D. Rafael Gómez,
por lealtad institucional, les ruega que hagan gestiones para que se agilicen la limpieza de otros
solares también necesarios.

4.- Que empresas han realizado los trabajos de las facturas detalladas desde la
fecha 5 de febrero, ha habido días suficientes para especificarlo, ¿qué empresas son?.

El Sr. Presidente dice que ya ha respondido lo planteado en la última pregunta en la
información de gastos, recuerda que el próximo pleno será  el último lunes de abril. Da la
palabra al concejal del PSOE, Sr. Enrique Ayuso, que resalta el buen ambiente de diálogo,
trabajo y consenso en la toma de decisiones que ha visto en éste pleno, los felicita, y ha tomando
nota de las cuestiones que desde el Ayuntamiento de Murcia, intentará apoyar. A continuación
también el concejal Sr. Sergio Ramos, Cambiemos Murcia, se une a las felicitaciones que ha
dado su compañero, e informa que las juntas municipales son un pilar base del Ayuntamiento, y
se les está dotando de más medios humanos para tratar de impulsar sus actuaciones. 
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Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,15 horas del

día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, de la que se levanta la presente acta, que consta
de siete páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO     Vº Bº
      EL  PRESIDENTE
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