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SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE  DEL DIA

VENTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL TRECE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =

En Este (Murcia) a veintisiete de mayo de dos mil trece, siendo las diecinueve
cincuenta y cinco horas, se reúne el pleno de la Junta Municipal Este para celebrar sesión
ordinaria bajo la presidencia de D. Rafael Gómez Gómez, con la asistencia del Sr. Secretario
de la Junta Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las funciones que la ley le otorga y
da fe del acto.

Asisten los siguientes vocales:
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Antonio Meseguer Aroca(se incorpora a las veinte quince horas.)
Dª María Carmen Valera Saez.
Dª. Matilde López Yelo.
D. Manuel Cutillas Tora
D. Alfonso Martínez Valero.

Ausencias:
D. Martín Marín González

El Sr. Presidente agradece la asistencia de los vecinos y a la Concejala del Grupo
Socialista Dña. Mª Mar Rosa Martínez.

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden
del día:

1.-  Aprobación del acta del pleno ordinario de 20 de marzo de 2013.

El  acta es aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- Informe de gestiones.

El Sr. Presidente da las gracias a la ex vocal de la Junta Municipal Este y del grupo
socialista, Dña. Francisca Cutillas, por su trabajo y labor desinteresada en la Junta Municipal
para con los vecinos del barrio.

CALIDAD URBANA
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS EN C/ CAPITÁN BALACA:

� El objetivo de la actuación era generar una hilera de plazas de aparcamiento en el margen
derecho de la calle.

� Para ello se ha procedido a recortar el ancho de ambas aceras hasta conseguir el espacio
suficiente en la calzada para albergar dicho aparcamiento.

� El recorte de las aceras no ha mermado el espacio libre disponible para el tránsito
peatonal, puesto que la demolición sólo ha afectado al margen entre el bordillo y los
árboles.

� Gracias a esta actuación se han ganado 25 plazas de aparcamiento y también se evita que
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los coches aparquen subidos en las aceras por falta de anchura en la calzada.

PASO DE PEATONES EN C/ RAMON GALLUD

� Atendiendo la solicitud realizada por Dña. Alicia Morales, Presidenta de la Asociación
de Vecinos de Vistabella, en relación con el rebaje de un tramo de acera en el que
actualmente existe un paso de peatones, en C/ Ramón Gallud, 4, y tras las gestiones
pertinentes, la Concejalía de Calidad Urbana nos ha remitido un informe en el cual nos
comunica que:

� Para evitar la eliminación de un árbol ubicado en el lugar que la acera necesita el rebaje,
se trasladó al Servicio de Tráfico y Transporte la problemática surgida.

� Dando como solución Tráfico, el desplazamiento en unos metros del paso de peatones y
el pintado en oblicuo con respecto a las aceras.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO, POR EL SERVICIO DE CALIDAD
URBANA DEL 15 DE MARZO AL 16 DE MAYO.

Mantenimiento y reposición de pivotes:
� 10 actuaciones

Reparaciones en calzada. Aglomerado:
� 6 actuaciones

Reparaciones en la acera. Losas:
� 17 actuaciones

Reparaciones varias
� 6 actuaciones

TRAFICO

REMODELACIÓN DE LAS LINEAS URBANAS RAYO 17 Y 20

El pasado 3 de mayo, mantuvo una reunión con el concejal de Tráfico y Transportes, Javier
Iniesta, con motivo de informarse de los cambios que se habían solicitado desde esta Junta en
las líneas urbanas del Rayo 17 y Rayo 20.

� El Rayo 17 sufrirá dos variaciones que influyen a nuestro Distrito:
- Pasará por la avenida Teniente Flomesta y Glorieta en vez de por avenida Río Segura.
- Entrará a Plaza Circular por avenida Constitución en vez de por Alfonso X.

� El Rayo 20 se modifica de forma sustancial. Esta línea, que conectaba la zona de
Atalayas con Sta. María de Gracia, ahora pasará además por Gran Vía, Vistabella, Reina
Sofía y avenida Marina Española.

� La reordenación se ha puesto en marcha el pasado 18 de mayo

� Se están haciendo entrega de trípticos, con el nuevo itinerario, en las dos oficinas
Municipales del Distrito.
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SOLICITUDES REALIZADAS A TRAFICO Y CONFIRMADAS

� Disco de prohibido aparcar en C/ Los Arcos. Con esta intervención se garantiza el paso
de vehículos de emergencia a la Plaza Federico Servet.

� Pintado de la rampa frente al Centro Social de Mayores La Fama. Con esta actuación se
evita el aparcamiento de vehículos en la rampa con lo que se facilita el transito peatonal
así como, si es necesario, la evacuación en camilla de los socios del Centro.

LIMPIEZA VIARIA

CONTENEDORES PARA MINUSVALIDOS

� Atendiendo la solicitud realizada por Dña. Alicia Morales, Presidenta de la Asociación
de Vecinos de Vistabella, en relación con el soterramiento de contenedores en C/ Ramón
Gallud esquina con Avda. Intendente J. Palacios, con motivo de que en esta zona residen
varias personas con deficiencias de movilidad, se nos ha informado a través del Inspector
de zona que según las catas realizadas en la zona es inviable el soterramiento de
contenedores y como alternativa se ha instalado un contenedor de residuos para
minusválidos.

� La fisionomía del contenedor es muy parecida a la de los ya instalados, pero con la
excepción de que además del pedal para abrir la tapadera, dispondrán de una palanca
lateral para que las personas en sillas de ruedas puedan abrir los contenedores con la
mano.

LIMPIEZA PATIO BLOQUE-3 y 4 SANTA RITA

Con motivo de la inminente llegada del calor y con el fin de contener el problema que vienen
padeciendo una parte de los vecinos del Bloque 3 y 4 de la calle Sta. Rita, en relación con el
vertedero que existe en los patios de estos bloques debido de la falta de civismo de algunos
vecinos que arrojan por las ventanas inmundicias y desperdicios.

Y no habiendo obtenido resultados favorables con las campañas de concienciación, la
colocación de carteles y la información a los vecinos llevadas a cabo desde la Junta
Municipal con la colaboración de la Asociación de Vecinos de las Viviendas Sociales La
Fama, estoy coordinando una reunión de todos los responsables Municipales a los cuales
concierne este problema.

� Concejal de Limpieza Urbana
� Concejala de Seguridad
� Concejala de Bienestar Social y Sanidad
� Jefe de Servicio de Sanidad
� Concejal de Distrito

Así mismo a nivel Regional, el pasado 20 de mayo me entrevisté con D. Cristóbal Moreno
Gutiérrez, Director Gerencial del Instituto de la Vivienda y Suelo de la Región de Murcia, en
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la que solicité su presencia y colaboración en el encuentro que estoy organizando, y en la que
me confirmó su asistencia y apoyo en este proyecto.

INCIDENTE EN EL BLOQUE 1 DE STA. RITA CON TRABAJADORES DE CESPA

El pasado sábado 24 de mayo sobre las 11:30 h., en la puerta del Bloque 1 de Sta. Rita,
ocurrió un incidente provocado por un vecino del Bloque 1 hacia los trabajadores que hacia
la limpieza de aceras.

Según la versión de los trabajadores, cuando se encontraban limpiando con agua y
ambientador, a la altura del Bloque 1, un vecino se precipito hacia ellos con insultos y
amenazas y con el propósito de que dejaran de limpiar ya que su hijo estaba con unos amigos
jugando en la acera y no quería que se les molestara. Seguidamente intervino una vecina que
consiguió tranquilizarlo y que además le dijo a los trabajadores que por favor siguieran
echando agua. Cuando se retiraba el vecino, se dio cuenta que un vehículo de los
estacionados junto a la acera (se desconoce si el vehículo pertenecía a este Sr.) estaba
mojado y como consecuencia de este motivo se abalanzo hacia los operarios con amenazas
tan graves que tuvieron que retirarse y no terminar con la limpieza.

CONTENEDORES SOTERRADOS

Se han instalado contenedores soterrados en la calle Maestro Javier Paulino Torres de la
Fama.

POLICIA LOCAL

PARQUE INFANTIL AVDA. DE LA FAMA (frente a Biblioteca Municipal)

� Con motivo de los actos vandálicos y daños en mobiliario público, así como por
consumo de bebidas alcohólicas en los alrededores y dentro del parque infantil ubicado
en Avda. de la Fama (frente a Biblioteca Municipal).
Hemos procedido a informar de estos hechos al SARC “Servicio de atención y relación

con el ciudadano”, quienes según el informe que nos han remitido han comenzado un
seguimiento por parte del Servicio Operativo del Grupo de Barrios y por el Servicio de
Seguridad Ciudadana turno de noche.

INFORME DE SEGUIMIENTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y RELACIÓN CON
EL CIUDADANO

� Perros sueltos y excretas en la Plaza Federico Servet.
� Perros peligrosos en las proximidades del colegio Ntra. Sra. de la Paz.
� Actos vandálicos y daños en mobiliario público y consumo de bebidas alcohólicas en vía

pública.
� Molestias por concentración de personas en puerta Bloque 4 de Sta. Rita con pantalla

televisiva.

MEDIO AMBIENTE

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE PARQUES Y
JARDINES, DEL 15 DE MARZO AL 00 DE MAYO

Se han realizado 43 actuaciones:
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� 10 en Vistabella

� 14 en La Fama

� 5 en La Paz

AGUAS DE MURCIA

CERTIFICADOS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA EMUASA

� Se han realizado varios certificados para EMUASA, con el fin de que se puedan dar de
alta, nuevamente, vecinos de la Paz y La Fama a los cuales les ha sido retirado el
contador de agua por falta de pago.

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADOS EN EL
DISTRITO POR EMUASA, DEL 11 DE MARZO AL 15 DE MAYO

� Se han realizado 91 actuaciones:
- 23 en La Fama
- 28 en Vistabella
- 40 en La Paz
- 

ASOCIACIÓN SálvanOS

� Se ha creado en Vistabella una asociación para la defensa y la protección animal
“SALVANOS” formada por un grupo de voluntarios-vecinos del barrio.

SÁLVANOS es una asociación de Murcia en respuesta al elevado número de animales que
son abandonados y maltratados. Pretenden contribuir a la solución del problema de un modo
humanitario y efectivo. Algunas de las personas que forman parte de SALVANOS hace
tiempo que se dedican a recoger animales y buscarles hogar. No disponen de un terreno para
crear un albergue, y hasta que esto nos sea posible, las acogidas las hacen en sus propias
casas.

� Al ser una asociación nueva y no disponer de recursos, se les ha cedido un espacio en el
Centro Municipal de Vistabella, donde se reúnen los jueves de 18:00 a 19:00 h. para
atender y explicar su proyecto a cuantos vecinos deseen información.

ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS Y FAMILIARES

� Se está gestionando a través de la Junta, la cesión de un local a ALFAMUR – Asociación
de Alcohólicos y Familiares. La solicitud no llegó a través de su responsable (Salvador
Guzmán) con el cual mantuve  una reunión en la que me informó, de la necesidad de un
espacio para que esta Asociación benéfica y sin animo de lucro ubicada en la actualidad
en la calle Sta. Rita pudiera atender la gran demanda que actualmente requiere de sus
servicios.

� Las actuaciones de la Asociación van dirigidas a impulsar los mecanismos necesarios
para evitar la adicción entre la población. Estos mecanismos se concretan, básicamente,
en el establecimiento de canales adecuados de comunicación, que permitan informar a la
población sobre las consecuencias de adquirir hábitos inadecuados, así como en el
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refuerzo de los sistemas de control que permitan garantizar la protección de los menores.

� Otros recursos:
� apoyo psicológico
� atención jurídica
� atención social, información y derivación
� participación y voluntariado
� salud, calidad de vida
� tramitación de ayudas y documentos.

PEÑAS HUERTANAS

� En el Distrito existen dos Peñas Huertanas “El Perejil” y “El Jazmín”, las cuales
contribuyen a que el Distrito fomente las tradiciones y costumbre murcianas.

� Todos los años realizan una semana cultural a la que invitan a otras peñas de la Región
así como de fuera.

� En el año 2011 Alejandra Peñaranda fue elegida Reina de la Huerta, en representación de
la Peña “El Jazmín”.

� Este año Miriam González Riquelme, ha representado a la “Peña el Perejil” como dama
de honor infantil.

� 
Actualmente, la peña “El Perejil” ocupa un pequeño local en el barrio de La Paz, por lo que
nos han solicitado un terreno más amplio;  la Junta Municipal apoya esta petición que ya se
está gestionando en el Ayuntamiento

EDUCACION

Se está realizando, desde la Junta, un seguimiento de la escolarización de niños ubicados en
la calle Sta. Rita, hemos observado que, algunos, se encuentran habitualmente en la calle en
horas lectivas. Existe un porcentaje más elevado en niños del Este.
El vocal del Grupo Socialista, Sr. Cutillas Tora, indica que, desde la Consejería de
Educación, existe un protocolo de actuación en Murcia y delimita los pasos a seguir para
estos casos de absentismo escolar.
El vocal del Grupo IU-Verdes, Sr. Valero, indica que se puede contactar con ONG que
trabajan con el absentismo escolar.
El vocal socialista pide estar en las reuniones que se van a mantener por la Junta para tratar
éstos casos.

CENTRO SOCIAL DE MAYORES LA PAZ

Sanidad ha procedido al cierre de la cantina del Centro Social de Mayores de La Paz en
respuesta a una inspección que se realizó el 22 de mayo. Mañana jueves se va ha realizar una
limpieza de choque, con el fin de pasar por una nueva inspección.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Se ha recibido un escrito del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Murcia
perteneciente al Ministerio del Interior, para agradecer a la Junta Municipal la colaboración
que hemos prestado con el cumplimiento de las penas de Trabajos en Beneficio de la

Comunidad,  y ofreciéndonos la posibilidad de seguir colaborando.
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Así mismo nos remiten un MANUAL DE ORIENTACIONES A LAS ENTIDADES
COLABORADORAS para la coordinación entre ambas entidades para posibles
cooperaciones.
PROYECTO ESCUELA DE FUTBOL
Se ha recibido un proyecto para crear una escuela de fútbol para los niños del distrito, sería
gratis y se encuentra en estudio por Servicios Sociales; se está en contacto con del Concejal
Miguel Cascales. Cuentan con monitores preparados
El vocal de IU-Verdes, Sr. Valero, pregunta si han solicitado subvención a la Junta
Municipal, se le informa que no.

También pregunta si se podría tener acceso, antes del Pleno, al informe de gestiones;
el Sr. Presidente contesta que muchas de las gestiones que se realizan se hacen horas antes de
que se celebre el Pleno y no se saben hasta el último momento.

 El Sr. Presidente solicita que cuando un vocal no pueda asistir a la celebración de un
Pleno, que por favor, lo comunique.
El vocal de IU-Verdes pide disculpas por no haber podido asistir, por motivos familiares, a
los dos últimos plenos de la Junta.

3.- Moción del Grupo IU-VERDES
“Acuerdo sobre apertura de una nueva línea en el Colegio Publico Vistabella”.

El Sr. Presidente pide que las mociones se presenten antes y no esperar hasta el
último momento, pues no se tiene tiempo de estudiarlas.

Cede la palabra al vocal de IU-VERDES quien pasa a leer la moción (se adjunta a la
presente acta),  con el siguiente acuerdo:

1º.- Que todos los grupos políticos con representación en la Junta Municipal Este redacten un
comunicado, documento o escrito donde se pida a la Consejería de Educación la apertura de
una nueva línea, por cumplir, como antes se ha explicado, todos los requisitos para ello”.

Indica que el acuerdo se podría cambiar y llegar a un acuerdo entre todos.
El Sr. Presidente cede la palabra a la vocal del grupo popular Dña. Isabel María Ruiz,

que contesta la moción, indica que puestos en contacto con la Consejería de Educación, les
informan que en ningún momento se han negado a la creación de aulas individuales, que para
el próximo curso se crearía un aula únicamente para niños de tres años, afirmándole que han
mantenido reuniones con la directora del centro y le ha informado de las intenciones de la
Consejería.; sobre la escolarización de cinco familias de Vistabella, les afirman que no son
cinco, sino cuatro y que de esas cuatro van a ser admitidos los tres primeros.

Por lo anterior expuesto no ven necesario redactar ningún tipo de comunicado,
proponiendo que si al empezar el curso, la Consejería, no han cumplido lo prometido, nos
pondremos en contacto con ellos por medio de su comunicado.

El vocal de IU-VERDES pregunta si se tendrá que esperar un año o van a entrar en
este curso, la vocal del grupo popular le responde que entrarían en la remesa de septiembre y
no hay que esperar un año, pide un voto de confianza para la Consejería.

Sometida a votación la propuesta alternativa del grupo popular, se aprueba por
unanimidad de los presentes.

4.- Ruegos y preguntas.
Preguntas del Grupo IU-VERDES:

1.- Columpios para el Colegio Vistabella.
El Sr. Presidente indica que ese tema corresponde a la Consejería de Educación.
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2.- C/ Angel Romero sin arreglar.
El Sr. Presidente indica que el presupuesto para el arreglo de la calle es muy elevado;

se intentará que, a final de año, se realice un tramo.
3.- Apoyo a la petición por parte de la Asociación de Vecinos de Vistabella a la instalación
de aparcamientos para bicis en el barrio (extensible a los polígonos de La Paz y La Fama).

El Sr. Presidente indica su conformidad con la instalación, pero será la Junta
Municipal quien indique donde se colocarían.
4.- Pregunta sobre la propiedad de los patios interiores de Vistabella, si son municipales o
no.

El Sr. Presidente informa que en más de un pleno de la Junta se ha dicho que son
municipales.
5.- Estado de la moqueta de la pasarela de Manterola.
El Sr. Presidente indica que según informa Calidad Urbana, el seguimiento de la pasarela se
realiza normalmente cada dos días. En junio está previsto retirarla con motivo del calor y se
volverá a instalar en septiembre; cuando hace calor la moqueta se dilata y produce arrugas,
este es el motivo de su retirada en época estival.

6.- ·Estado actual del Presupuesto de la Junta Municipal Este.
Se entrega hoja Resumen del Presupuesto de la Junta con el estado actual de las

diferentes partidas presupuestarias.

7.- Petición para que la moto del ayuntamiento que se dedica a limpiar cacas de perros pase
también por nuestros barrios (La Paz, La Fama y Vistabella).

El Sr. Presidente indica que, según le comento el Concejal de Limpieza Urbana, la
moto pasaría una vez a la semana para recoger los escrementos.

8.- Búsqueda de solución al ruido insoportable a las 7 de la mañana de la limpieza viaria.
El Sr. Presidente indica que ya se ha comunicado al Concejal de Limpieza

Urbana y le informó que pondrían maquinaría eléctrica.
La Concejala del grupo Socialista, Dña. Mar Rosa, recuerda que también se está

mirando, a nivel municipal, el cambio de horario de la limpieza en todo el municipio.

A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra a diferentes vecinos del Distrito,
quienes manifiestan, sobre la limpieza en los barrios, que no sólo hacen ruido cuando
limpian, también hay mucha basura y exigen que la limpieza  sea diaria en determinados
lugares del barrio donde se ven hasta ratas acudir a las basuras.

Se cede la palabra al  responsable de ALFAMUR – Asociación de Alcohólicos y
Familiares, Sr. Guzmán, quien muestra su disponibilidad y la de la Asociación para todo el
que quiera informarse sobre esta enfermedad; también indica que, como vecino de Santa
Rita, ve falta de seguridad permanente en la zona.

El Sr. Presidente muestra nuevamente su apoyo a la Asociación de Alcohólicos y
indica que, la situación de Santa Rita, no es nuevo para la Junta y antes del día 15 de junio se
irá a ver a la Concejala Dña. Nuria Fuentes para tratar sobre el tema de seguridad en la zona.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintiuna horas y diez minutos, del día veintinueve de mayo de dos mil trece, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


