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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS GARRES CELEBRADO EL DIA 27 DE 
MARZO DE 2.014.-

PRESIDENTE
D. Juan José Belando Sánchez.
VOCALES
Dª. Victoria Belando Martínez.
D. José Pedreño Guirao.
D  Salvador García Aráez.
D. Rosa Mª Morales Pedreño, ausente.
D. Nicomedes Pedreño Vera.
D. Jorge Serna Hernández.
D. Sebastian Sánchez Arce (PSOE), ausente.
D. José Antonio Martínez Nicolás (IU-
VERDES).
D. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante
Asoc. Vecinos Cresta del Gallo).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz

En la pedanía de Los Garres,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y cinco
minutos  del día 27 de enero de 2.014,
se reúne en sesión plenaria, en primer
convocatoria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Los Garres, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados. Se procede a la
lectura del art. 35 del Reglamento de
Participación Ciudadana, por el
Administrador para dejar claro a los
asistentes como esta regulado las
intervenciones de los vecinos en el
apartado de Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente a
continuación  abre la sesión pasando a
continuación a examinar el orden del
día establecido:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 30/1/14.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la

aprobación del acta de la sesión anterior, y  al no haber  ninguna se aprueba por unanimidad.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO SOBRE

REMODELACIÓN PLAZA DE LA IGLESIA SAN JOSÉ DE LA MON TAÑA”.
El Sr. Presidente comienza explicando que la plaza de la iglesia del barrio de San José

de la Montaña, se ha quedado pequeña para los actos que allí se suelen celebrar, para el año
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próximo se ha creado una cofradía para realizar procesiones por lo tanto se hará más evidente la
necesidad de remodelar y ampliar la plaza, por ello propone:

Ordenar la redacción del proyecto al técnico municipal del servicio de Descentralización
para la remodelación de la plaza de la iglesia de San José de la Montaña, con cargo al
presupuesto de la Junta Municipal de Los Garres.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante Asoc. Vecinos Cresta del Gallo)
pregunta el motivo de la obra, si es porque esté en mal estado, también pregunta si se podría
realizar la obra contratando parados de la pedanía. El Sr. Presidente le responde que el motivo
principal es la ampliación para dar mayor seguridad cuando se llena por motivo de algún acto.
Respecto a la segunda cuestión le dice que ya le gustaría poder contratar a parados, pero no es el
procedimiento que utiliza el Ayuntamiento, sino que una vez realizado el proyecto se reciben las
ofertas que presentan las empresas interesadas adjudicándose la más económica.

Sometida a votación, se aprueba por unanimidad.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO SOBRE LÍNEAS

DE TRANSPORTE PÚBLICO”.
El Sr. Presidente antes de presentar la moción informa que ésta mañana se ha celebrado

pleno en el Ayuntamiento de Murcia, y tanto la corporación como la oposición están de acuerdo
y han aprobado una moción para pedir a la Comunidad Autónoma el restablecimiento de la
línea 12 y otras. Quiere dejar claro que esta Junta Municipal ha estado trabajando desde el
primer momento con reuniones con el consejero de la Comunidad Autónoma como con el
concejal del Ayuntamiento para intentar restablecer el servicio, sin ir con pancartas. Recuerda
que el Ayuntamiento no tiene la competencia en las líneas de transporte con pedanías, lo que ha
dificultado más conseguir su restablecimiento, por ello presenta la moción que queda unida
como anexo a ésta acta en la que:

PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Transportes de la Comunidad
Autónoma, a reponer las líneas 12 y 27 que daba servicio a los vecinos de Los Garres.

SEGUNDO.- En caso de no poder realizar dichos servicios, solicitamos que se
autorice al Ayuntamiento de Murcia a prestar los servicios requeridos con la  línea de
autobuses urbanos, ya que son  fundamentales para la vida diaria de los vecinos que viven en
la mencionada zona.

TERCERO.- Solicitar la mediación de la Concejalía de Tráfico y Transportes del
Ayuntamiento de Murcia, con el fin de lograr el restablecimiento de dichos servicios.

Termina diciendo que entiende que los vecinos estén cabreados, molestos por la
supresión del servicio de transporte, y los recortes en los demás servicios públicos. Por ello
quién piense que ésta Junta Municipal está de acuerdo en dichas medidas está equivocado, y
reitera que desde el primer momento han trabajado y seguirán trabajando para tratar de
restablecerlos.

El Sr. José Antonio Martínez Nicolás (IU-VERDES) dice que su grupo está totalmente
de acuerdo porque era algo que estaban demando desde hace mucho tiempo, pero matiza que el
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Ayuntamiento si tiene competencias en materia de transporte hasta quince kilómetros de
distancia.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante Asoc. Vecinos Cresta del Gallo) dice
que su asociación realizó recientemente una asamblea de vecinos para unir fuerzas y reclamar el
restablecimiento de la línea 12, y no asistió el alcalde, le pregunta que va hacer.

El Sr. Presidente le replica que nadie lo invitó, cuando lo correcto hubiera sido invitar a
la Junta Municipal, y  que se enteró el mismo día a las 21,30 horas, también le dice que va a
seguir trabajando,  como ya ha explicado, de la misma forma que lo viene haciendo desde el
momento inicial.

La Sra. Victoria Belando Martínez (PP) explica el procedimiento que se ha aprobado esta
mañana en el pleno del Ayuntamiento, primero se van a realizar todas las gestiones posibles para
que la Comunidad Autónoma restablezca las líneas, y llegado el caso el Ayuntamiento estará
dispuesto a poner la línea 12, y se ha dado el plazo máximo de un mes.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante Asoc. Vecinos Cresta del Gallo) pide
que no se aduzca la falta de dinero como causa para suprimir el servicio cuando se sabe que el
Ayuntamiento va a realizar una fuerte inversión para realizar la línea de tranvía en el Barrio del
Carmen,  y para una línea de transporte que afecta a una zona de casi dos  tercios de la
población.

El Sr. Presidente le reitera lo dicho que va a seguir trabajando como lo ha venido
haciendo desde el minuto uno, y que le duele como a cualquier vecino.

La Sra. Victoria Belando Martínez (PP) le pide que no mezcle asuntos porque el tranvía
se  aprobó hace tiempo con la unanimidad de todos los grupos, dentro de un plan de movilidad
para el municipio, y para que llegue a la zona sur del municipio, primero se tiene que hacer la
línea del Barrio del Carmen.

Se aprueba por unanimidad.
4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIONES IU-VERDES:
El Sr. Presidente cede la palabra  al Sr. José Antonio Martínez Nicolás (IU-VERDES),

que procede a la lectura de las mociones  que quedan unidas como anexo a ésta acta en las que
textualmente dice:

4.1 “Eliminación pintadas racistas”.
Comienza diciendo que es una moción oportuna porque ayer un grupo neonazi realizó

pintadas en la sede central de IU, actuaciones que se vienen repitiendo últimamente con cierta
frecuencia por ello presenta y propone la aprobación de la siguiente moción:

Como bien podemos ver si ojeamos los libros de historia, el sistema capitalista tiene una
tendencia inevitable hacia la sobreproducción y por tanto a una regulación feroz del mismo, que
es lo que conocemos como crisis. Es en estos momentos cuando por medio de la demagogia y el
discurso fácil y falaz resurgen las tendencias fascista y neonazis.

Desde hace un para de años pequeños grupos de tendencia fascista han aumentado en
Murcia y ya no sólo se dedican a hacer pintadas, sino que también se atreven a “salir de caza” y
dar palizas a personas con ideología contraria o por razones raza o tendencia sexual. Es
necesario, que desde las administraciones públicas se ponga freno a éste resurgir del fascismo,
ya no sólo borrando las pintadas lo antes
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posible, como si se hace con las de otro tipo de contenido, sino educando a la juventud en
valores solidarios y de igualdad a la vez que se persiguen a éstos grupos antidemocráticos.

Por éstas razones expuestas, IU-VERDES de Los Garres somete a debate en pleno:
1º.- Que se elimine la pintada racista que se encuentra en la Travesía de Buenavista con

la calle Santísimo Cristo en Los Garres.
2º.- Que se localicen y se borre las pintadas de contenido racista y fascista del resto de

calles de Los Garres si las hubiera en futuro lo antes posible.
El Sr. Presidente le dice que su grupo está totalmente de acuerdo con la moción, es decir,

están en contra de que se pueda discriminar o amenazar a alguien por razón de raza, ideología o
sexo, estamos en contra de cualquier tipo de pintada o pegatina que además ensucia el
mobiliario urbano, estamos cansados de gastar dinero y medios en limpiar el mobiliario urbano,
por ello le pide al representante de IU-VERDES de Los Garres, por coherencia con la moción
que presentan, que ejerzan su acción política sin ensuciar el mobiliario urbano. Termina
diciendo que le van a prestar atención a las pintadas para evitar que se sigan produciendo este
tipo de acciones y sirva de ejemplo para que IU-VERDES haga lo mismo.

El Sr. José Antonio Martínez Nicolás (IU-VERDES) le replica que no es comparable
colocar una pegatina con un eslogan político para generar debate, que una pintada que promueve
y fomenta la amenaza ideológica.

Se aprueba por unanimidad.
4.2.- “Línea 12 Senda Los Garres”.
Se acuerda aprobar por unanimidad la moción que queda unida como anexo a ésta acta

que presenta IU-VERDES al entender que versa sobre la misma cuestión que se ha tratado en el
punto 3, y que se ha aprobado por unanimidad, restituir la línea 12 que da servicio de los vecinos
de La Ermita del Rosario.

5.-  INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa que han presentado un escrito dirigido a la Concejalía de

Urbanismo y Calidad Urbana, denunciando una serie de solares algunos públicos y otros
privados exigiendo que su limpieza lo antes posible. La Sra. Victoria Belando Martínez (PP) 
procede a la lectura del citado escrito. Continúa el Sr. Presidente diciendo que la construcción de
las aceras en los tramos que faltan de la Senda de Los Garres, es un objetivo prioritario, es cierto
que se lleva largo tiempo sin poder resolver, que hasta la fecha lo ha intentado con los
propietarios intentando que cedieran una parte del terreno del que están obligados a ceder
cuando se urbanice, pero con algunos vecinos no ha factible esa posibilidad, precisamente los
colindantes de los puntos más conflictivos. Pide la colaboración de todos los vocales que de
alguna forma puedan influir para que cambien su posición, porque sino se iniciará un expediente
de expropiación para poder disponer de dichos terrenos para construir las aceras y así evitar las
situaciones de peligro que hay en la actualidad.

Informa de que se han acabado las obras de la calle Iglesia Alta, las reparaciones que se
han realizado en el CP. Antonio Díaz.  Invita a participar en la Semana Santa  que mañana
viernes habrá un Vía Crucis.

La Sra. Victoria Belando Martínez (PP)  informa que se va a editar unos folletos
conteniendo diversos recorridos con diferentes niveles de dificultad para hacer senderismo y
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bicicleta de montaña, que si se quiere participar en la elaboración con alguna ruta, que se pongan
en contacto con ella, porque se desea editarlos en un par de meses.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. V. Cresta del Gallo) pide la colocación de una
gincana.

La Sra. Victoria Belando Martínez (PP) depende de la Dirección Regional de Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en su ámbito no podemos
actuar, solo podemos editar un folleto con información de  rutas.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. José Antonio Martínez Nicolás (IU-

VERDES) que informa que ya realizó la petición por escrito  de la sala de estudio, que es
necesario que esté habilitada para el estudio para el día 1 de abril.

El Sr. Presidente le responde que se está estudiando como se soluciona, porque es un
tema  de personal, porque el conserje que actualmente tenemos hace su jornada laboral de 15 a
22 horas. Se está contemplando la posibilidad de buscar un bajo más grande que se alquilaría
para prestar este servicio, espera que en mayo este solucionado, y sino por las tardes se puede
abrir este salón haciéndose alguien responsable.

A convecino Sr. Miguel Marín que comienza su intervención diciendo que le ha
sorprendido lo que ha ocurrido esta noche en el pleno, y la actitud nueva del presidente, y no
sabe si puede ser porque como vienen las elecciones, el Sr. Presidente interrumpe la intervención
diciéndole que como se ha informado al principio de la sesión por el administrador estamos en
un apartado en que se pueden hacer ruegos o preguntas; el Sr. Miguel Marín dice que primero
tiene que hacer una introducción, pero el Presidente insiste en que haga una pregunta o un ruego
y finalmente le quita la palabra y se la da al Sr. Miguel Alejo que ruega que la moción que se ha
aprobado esta noche sobre el transporte público, no sea una cortina de humo cara a las
elecciones europeas. Se alegrarán si finalmente se restablece el servicio, pero sino estarán aquí
para seguir  solicitándolo. El Sr. Presidente le responde que parece mentira que se venga a poner
en duda el trabajo que están realizando desde la Junta Municipal.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. V. Cresta del Gallo) pregunta si puede informar
que postura tienen los alcaldes pedáneos de las pedanías limítrofes respecto a la línea 27, el Sr.
Presidente le responde que no ha preguntado pero entiende que todos están en la misma posición
que estamos aquí, es decir, que se restablezca el servicio.

La vocal del PP, Sra.  Victoria Belando Martínez apostilla que esta misma mañana se ha
aprobado en el pleno del Ayuntamiento de Murcia por todos los grupos políticos, que es el
órgano máximo que representa a todos.

Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,25 horas
del día veintisiete de marzo de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que consta
de cinco páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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