
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO EXTRAORDINARIO DE FEC HA 1
DE MARZO DE  2012.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de Nonduermas  se reune el Pleno
de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21 horas 15 minutos con los siguientes
asistentes:

Presidente.- 
Juan Hernández Olivares

Vocales.-
Cristina Carrillo López
Juan Rodríguez Agüera
Pedro López Pintado
Ana María Yepes Jiménez
Rubén Cortés Caravaca
Alberto Pedredro Orenes
José Hernández Caballero
Dña. Encarnación Toledo Jiménez

Representante de la AA.VV. D. Pedro Simón Muñoz

Secretario.- 
José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Moción del Grupo Socialista para instar al Ayuntamiento de Murcia a la
construcción de parterres o similares para la conservación de los árboles de
nuestro jardín.

2º) Moción del Grupo Socialista para solicitar al Ayuntamiento de Murcia:
− Que revise el plan municipal de ahorro energético, mediante el cual se

han ido apagando farolas en diversas zonas del  municipio,  activando
mas farolas en la zona de huerta de nuestra pedanía

− Que se destine más Policía Local a la zona de forma urgente con el fin de
atajar la oleada de robos que están sufriendo los vecinos.

− Que  se  asigne  personal  del  servicio  de  serenos  a  la pedanía  de
Nonduermas.

1º)  Por  parte  del  vocal  D.  Rubén  Cortés  Caravaca,  se  explica  la  moción
presentada, e indica que en marzo de 2011 se aprobó la construcción de parterres
en el recinto de fiestas de la Ermita de Burgos, para evitar la tala de los árboles.



El Sr. Presidente, contesta que se han seguido los cauces reglamentarios,
y que se trata de una nueva propuesta, que fue aprobada por unanimidad.

D. Ruben Cortés, manifiesta que preferiría no cortarlos,  y que por su
parte no se cortará ningún árbol más, ya que no apoyará más ninguna propuesta
de ese tipo.

El Sr. Presidente señala, que se defiende el interés general, y atiende las
necesidades del pueblo, ya que la gran mayoría de los vecinos de la Ermita de
Burgos  lo  han  demandado.  Se  pretende  quitarlos  y  sustituirlos  por  árboles
autóctonos como la morera.

Finalmente la propuesta es rechazada por cinco votos en contra y cuatro a
favor.

2º)   El  Sr.  Presidente,  responde  a  la  propuesta  presentada  por  el  Grupo
Socialista, que efectivamentese han apagado farolas indiscriminadamente, sobre
la marcha se rectificaron muchas.

También informa que ha habido un incremento de presencia policial y se
han hecho más de 1000 controles, hay personal camuflado, tanto de la Policia
Local como de la Nacional. Todas las fuerzas de seguridad están actuando, y se
seguirá en la misma línea.

D. Rubén Cortes, indica que recibió una llamada referente al escrito de la
policía, informándole de los controles, etc., pero eso no es suficiente ya que se
denuncia a los vecinos, pero los robos continuan. Está dispuesto a ir a todos los
medios a denunciar lo que está ocurriendo, y se están recogiendo firmas para
presentar escrito en la Delegación de Gobierno.

Señala, el Sr. Presidente que son los profesionales quienen saben lo que
tienen que hacer, y que los medios que se están poniendo son los máximos.

En referencia a la luz, no es nuevo que hay una necesidad de ahorro, él ha
sido el primero en decir que estaba hecho indiscriminadamente, y ha peleado por
solucionarlo, y pronto se verán los resultados.

En cuanto a la recogida de firmas, no es partidario a crear una alarma
social.

D. Ruben Cortes, responde que la Policía solo se ha dedicado a realizar
controles, y la alarma social es que ya han ocurrido más de 30 robos.



El Sr. Presidente, manifiesta que por muchos policías que haya, seguirán 
ocurriendo robos, y vuelve a señalar que es la policía quien sabe lo que tiene que
hacer.

Rubén Cortés,  indica que el  Sr.  Presidente acusó de los robos a los  
inmigrantes.

Contesta el Sr. Presidente que no acusó a nadie, y que solo se hizo eco de
una realidad palpable.

Finalmente, la propuesta se rechaza, por cinco votos en contra y cuatro a 
favor.

A  continuación  toma  la  palabra  la  vocal  Dña.  Encarnación  Toledo  
Jiménez, para decir que cuando el Sr. Presidente manifestó que aceptaría la  
propuesta si esta fuera de buena fe, es que no considera de buena fe la recogida 
de firmas.

El Sr. Presidente,  mantiene lo dicho, y que las medidas que se están  
tomando son las correctas.

Dña. Encarnación Toledo, pregunta si su prouesta es de buena fe, a lo  
que el  Sr.  Presidente,  responde que no hace juicios de valor  y que se está  
luchando por que haya la máxima seguridad posible.  

D.  Rubén  Cortés,  señala  que  este  tema  lo  lleva  presentando  desde  
noviembre, y no se le ha hecho caso hasta que ha salido en los medios de  
comunicación.

Dña. Encarnación Toledo, indica que no se le ha contestado a la pregunta
¿Que es una propuesta de buena fe?

Por último el Sr. Presdiente responde que respeta la libertad de cada uno, 
y también hay que respetarle a él. Para el buena fe es lo que se está haciendo en 
beneficio  del  ciudadano,  pensando  en  lo  mejor  para  el  pueblo,  y  su  
convencimiento es que ese es el camino adecuado.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas 50  
minutos, de la que como secretario, extiendo la presente acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


