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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE B ARRIO DEL

PROGRESO, CELEBRADO EL DÍA DOS  DE MAYO DEL AÑO DOS  MIL TRECE.

PRESIDENTA.
D. JOSEFA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
VOCALES
D. JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ.
DªANGELES LÓPEZ TÓRTOLA.
Dª. JOAQUINA MUÑOZ GARRE.
D. MARIANO ANDREU GÁLVEZ.
Dª. Mª DOLORES LEAL CARRILLO.
D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ ROS.
Dª. ANTONIA OLMOS RUBIO.
D. ANTONIO ANGEL LÓPEZ
FLORES.

SECRETARIO.
D. RODRIGO LÓPEZ MUÑOZ

En la pedanía de Barrio del
Progreso,  en el salón de reuniones de la
Alcaldía del Centro Municipal, siendo las
veintiuna horas tres minutos del día dos de
mayo del año dos mil trece, se reúne en
sesión ordinaria, el Pleno de la Junta
Municipal de Barrio del Progreso, a la que
asisten el Secretario de la Junta, D. Rodrigo
López Muñoz y los vocales anotados al
margen.

La sra. presidenta abre la   sesión
con el quórum suficiente que se establecen
el art. 49 del Reglamento de Juntas
Participación Ciudadana y Distritos,
pasando a examinar el orden del día
establecido para la misma:

PRIMERO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESI ÓN
ANTERIOR: “Ordinaria 2/1/13”.

La sra. presidenta pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión
anterior y después de aclarar una duda  se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MOCIÓN PP: “QUIT AR ÁRBOL
EN AVDA. DEL Bº EL PROGRESO”.

La sra. Presidenta presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
dice textualmente:

Ante las quejas y problemas de los vecinos, que las raíces de un chopo que hay en la
Avda. del Progreso a la altura aproximada del nº 4, motivadas por el levantamiento del
pavimento de la acera y daños en la acequia, causando filtraciones de aguas en los sótanos de las
viviendas, propongo:

Aprobar el corte y retirada del mismo, para evitar que siga produciendo dichos
problemas.
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El vocal del PSOE, sr. Antonio Angel López Flores, dice que el árbol estaba antes que
las viviendas, entiende que se debería haber tomado las medidas técnicas cuando se
construyeron las edificaciones, pide que antes de tomar una decisión se solicite un informe
técnico de los servicios municipales.

La Sra. Presidenta acepta la petición y se acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa la
moción, hasta que se incorpore un informe técnico de los servicios municipales.

TERCERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MOCIÓN PP: “PONER NOMBRE
AL JARDÍN DEL CENTRO CULTURAL”.

La sra. Presidenta presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
dice textualmente:

Poner el nombre de “Jardín Las Ranas”, al jardín que hay en el entorno del Centro
Cultural Municipal de Barrio el Progreso.

El vocal del PSOE, sr. Antonio Angel López Flores, dice que su grupo entiende que ya
hay una calle con el nombre de “las ranas”, una peña huertana, por lo que entiende que ya hay
suficiente con las denominaciones señaladas.

La Sra. Presidenta dice que resaltar el nombre de “Las Ranas”, que es importante porque
es como tradicionalmente se ha conocido este barrio.

Se somete a votación y es aprobada por 7 votos a favor (PP) y 2 en contra (PSOE).
CUARTO.- INFORMACIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA.
La Sra. Presidenta informa de cómo van las gestiones con la Consejería de Educación de

la Comunidad Autónoma  de Murcia para que se haga cargo de retrasar la valla y reposición en
el CP. José Moreno en el tramo de la calle Isabel Navarro, para que puedan entrar los bomberos
en caso de necesidad. También informa de que la Junta Municipal ha renovado unos cincuenta
metros de valla en la parte posterior, y también está haciendo gestiones con la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento para que también asuma parte del gasto de la renovación de la
valla en su parte posterior.

Continúa, en otro orden de temas, informando que desde el año 2011 se viene
manteniendo el mismo apoyo económico a los colectivos y asociaciones de la pedanía, éste año
se ha sumado la  AMPA de la Escuela Equipo. También informa que la Junta Municipal ha
asumido el gasto del viaje a Orihuela, para llevar a vecinos a que participaran en los actos de
homenaje al joven Alvaro, fallecido trágicamente en accidente de tráfico en la Ronda Sur.

Este año, dice que las fiestas patronales se organizarán y gestionarán desde la Junta
Municipal, por lo que no habrá Comisión de Fiestas, serán unas fiestas con un presupuesto de
gastos reducido.

Informa que ha recibido la felicitación y agradecimiento de la Federación de Peñas
Huertanas, por el trato recibido en la organización del concurso para elegir a la reina infantil de
la huerta, que se celebró en ésta pedanía, felicitación que hace extensible a la Junta Municipal.

Se continúa con la campaña social solidaria de ayuda a familias con problemas
económicos, en colaboración con el grupo de Caritas, y la Junta compró leche y azúcar para
atender a unas cien familias.
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Informa de las gestiones que ha realizado con la Dirección General de Carreteras de la
Comunidad Autónoma para tratar de mejorar el pavimento en la Avda. del Progreso.

El sr. Antonio Angel López Flores (PSOE)  pregunta si tiene alguna información sobre
las medidas para la seguridad del cruce en la Ronda Sur, él tiene la opinión de que sería
conveniente poner un radar fijo.

La sra. Presidenta le responde que los técnicos están estudiando medidas para dar mayor
seguridad a ese cruce, y serán ellos quienes determinen lo mejor para dicho punto, no obstante
informa que habrá controles de velocidad pero de momento serán con vehículos móviles.

Finalmente se entrega una relación informativa de facturas tramitadas que queda unida
como anexo a ésta acta.

QUINTO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE,  MOCIÓN PSOE: “CONDENA
ACTUACION POLICIAL EN MANIFESTACIÓN VECINOS PRO-
SOTERRAMIENTO”.

El sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) presenta la moción que queda unido como
anexo a ésta acta, que consta de dos apartados, uno una propuesta a favor del soterramiento de
las vías del tren en su llegada a Murcia y otra parte que condena la actuación policial el día uno
de abril pasado.

La sra. presidenta antes de entrar a debatir, recuerda que la semana pasada se celebró un
pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Murcia, en el que se aprobó una moción conjunta
por todos los grupos políticos, también recuerda las palabras que dijo el Alcalde de Murcia, D.
Miguel Angel Cámara, que manifestó que hará todo lo que esté en su mano para el
soterramiento, y que la continuación del AVE hacia el Sur, si o si tiene que ir soterrado a su paso
por Murcia.

Después de deliberar, se acuerda dejar sobre la mesa la moción, y elaborar una nueva de
acuerdo con lo aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Murcia.

SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La  sra. Antonia Olmos Rubio (PSOE) considera que el gasto ocasionado con motivo de

la elección de la reina infantil de la huerta es excesivamente caro.
La sra. Presidenta no lo considera de esa forma porque se eligió un menú económico, y

hay que tener en cuenta que entre candidatas, miembros del jurado, de la federación de Peñas
Huertanas, representantes municipales, se atendió a unas setenta personas. Es un acto que en los
últimos años se viene celebrando en pedanías y éste año hemos tenido el honor de que se
celebrara en el Barrio El Progreso.

El vocal sr. José Carlos Martínez Ros (PP) ve correcto el gasto porque entiende que se
trata de un acto que tiene como fin el mantenimiento de nuestras tradiciones,  nuestra cultura, y
un evento que pone el nombre de Barrio El Progreso, en los medios de comunicación, por estas
razones ve bien dicho gasto.

El sr. Antonio Angel López Flores (PSOE)  puntualiza que no se trata de que consideren
que el cubierto fuera caro, sino que el importe total les parece algo caro, más en los tiempo que
corren, creen que se podría haber hecho algo más económico.
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La sra. Presidenta se reitera que se trato de gastar lo menos posible, pero se trataba de un
evento que primero pasarán años en volverlo a repetir, y en el que se agasajó a un número
importante de peronas.

Y no habiendo otros asuntos que tratar la sra. presidenta, levanta la sesión siendo las
veintidós horas del día dos de mayo del año dos mil trece,  de la que se extiende la presente acta,
que consta de cuatro folios, de cuyo contenido como Secretario, CERTIFICO:


