Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y
ZARAICHE, DEL PLENO EL DÍA 23 DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.
==============================================================
En Santiago y Zaraiche, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho, siendo las veinte
horas treinta y seis minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne
el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, el pleno cuenta con la presencia
del Presidente D. Pedro J. García Rex, asistido por el Secretario-Administrador D. Rodrigo
López Muñoz, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
PRESIDENTE
D. Pedro J. García Rex (Cs).
VOCALES ASISTENTES

Dª María Pérez Morales (Cs).
D. Juan José Almela Martínez (PP) .
D. Francisco Ludeña Buendía. (PP) (ausente).
D. Javier Hidalgo Valverde (PP) .
D. Cristóbal José Carreño López. (PP)
D. José María Herrera Fernández (PSOE) (se incorpora en punto 3.2)..
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA) (ausente).
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA).
El número total de vocales asistentes es de siete vocales de la Junta Municipal,
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, y antes de proceder a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día,
el Sr. Presidente propone incluir un punto dentro del orden del día “Sustitución arbolado en en
calle Olimpia y Acrópolis de Santiago y Zaraiche”, explicando que el motivo de la urgencia
viene porque durante los últimos días le han visitado numerosos vecinos de esas calles, que
aportan muchas firmas solicitando el cambio del arbolado y la reparación de las aceras. Se
somete a votación y se aprueba por unanimidad su inclusión.
1.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior:
- Ordinaria 26-2-18.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna rectificación que realizar antes de pasar a la
votación del acta de la sesión, y al no haber ninguna se aprueban las actas por unanimidad.
2.- Información de gastos desde 21 de febrero de 2018 hasta 18 de abril de 2018, y
acumulado de gastos a ésta última fecha.
Junto con la convocatoria se ha entregado la relación de gastos del período reseñado en
el punto que queda unida como anexo a ésta acta, y la situación presupuestaria a ésta fecha.
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3.- Mociones del presidente:
3.1 Sustitución del arbolado y reparación de las aceras en la calle Olimpia y Acrópolis
en Santiago y Zaraiche.
El Sr. Presidente presenta el escrito firmado por un gran número de vecinos que viven en
dichas calles, aportando fotografías del mal estado que están las aceras producido por el
crecimiento del arbolado, además de los problemas que el mismo produce a las viviendas, falta de
iluminación e incluso facilitar el acceso a las viviendas por los balcones y ventanas, por ello
después de examinar toda la documentación propone:
1. Instar a la concejalía de Parques y Jardines a la sustitución del arbolado en las calles
Olimpia y Acrópolis, y la reparación de las aceras.
Se aprueba por unanimidad.
3.2 Debate y aprobación, si procede, presupuestos de gastos fiestas Santiago y
Zaraiche.
El Sr. Presidente recuerda que se acercan las fechas en las que se realizan las fiestas de la
pedanía, e informa que ha iniciado gestiones con diversos proveedores, a fin de configurar una
programación para organizar las fiestas de Santiago y Zaraiche. Presenta cuatro presupuestos tres
están por debajo del límite de los cinco mil euros, uno relativo a la actuación de un grupo musical,
otro la actuación de una orquesta, que lleva consigo también el alquiler del escenario y las sillas
para todos los días de las fiestas, y uno la actuación concierto Neuman, (Wild Punk SL 9.000,00€)
que al ser superior a cinco mil euros es necesario aprobar dicho gasto.
El Sr. Juan José Almela Martínez (PP) examina los presupuestos presentados, y
responde que le hubiera gustado disponer de la información con anterioridad, y expuesta
detalladamente con una programación de todo lo previsto.
El Sr. Presidente le responde que el programa no está cerrado todavía, que dada la
dificultad que lleva la contratación, presentando estos presupuestos para ir avanzando y
cerrando días de programación. Lo realiza así en aras de que haya conocimiento para la junta
municipal, aunque haya algún gasto que puede contratar porque está dentro de su atribución.
También invita a participar al resto de los vocales a que propongan cualquier actividad o
actuación. Dice que habrá actividades para niños todos los días, se pretende recuperar la noche
de San Juan, una fiesta muy tradicional, habrá un concierto el día antes, y para finalizar la
orquesta Neuman. Se compromete a realizar una junta de portavoces donde se aborden todo
más detalladamente.
El Sr. Juan José Almela Martínez (PP) dice que su grupo está dispuesto a asistir a esa
junta de portavoces, porque si se somete a votación estos presupuestos tal y como lo está
haciendo, está abocando a su grupo a votar abstención.
El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia, dice que también le gustaría
tener un conocimiento global de todas las fiestas antes de emitir un voto.
El Sr. Presidente responde que espera recibir todos los presupuestos solicitados y
convocará una junta de portavoces, para informar y por si algún vocal o grupo desean aportar algo,
pero advierte y pide que conste que el presidente ha realizado lo imposible porque hayan fiestas
en Santiago y Zaraiche, y si no las hay, no será suya la responsabilidad únicamente.
El Javier Hidalgo Valverde (PP), solicita que conste en acta que al PP no se le ha convocado
a ninguna reunión para el asunto de las fiestas, no se le han presentado los presupuestos en tiempo
y forma, y tampoco se les ha dado la posibilidad de presentar una alternativa.
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El Sr. Presidente responde que se realizaron dos convocatorias públicas para formar una
comisión de fiestas, e incluso vino un vocal compañero de su grupo, pero al no formarse una
comisión, ha tenido que intentar gestionar la realización de las fiestas solo.
El Javier Hidalgo Valverde (PP), le dice que eso fue para intentar hacer una comisión de
fiestas, hoy lo que se aborda es la realización de las fiestas desde la junta municipal y para tomar
una decisión debe haber un calendario de programación y unos presupuestos que cuantifiquen el
gasto.
El Juan José Almela Martínez (PP) le reitera que lo que está pidiendo su grupo es realizar
una junta de portavoces donde se vea el calendario y los presupuestos, con un mayor conocimiento,
sino es así su grupo votará en contra.
El Sr. Presidente responde que va a seguir trabajando, sino se aprueba entiende que se le
está haciendo un boicot, pero él seguirá realizando gestiones para que hayan fiestas en Santiago y
Zaraiche.
Sometido a votación los presupuestos son aprobado por 4 votos a favor (2 Cs, 1 1 PSOE
y Cambiemos Murcia,) y 3 en contra (PP).
4.- Informe del presidente.

El Sr. Presidente presenta la documentación que le han dejado para ver si la junta municipal
desea participar en un encuentro motero contra la droga, y después de examinarla, se acuerda no
participar ni colaborar en dicho evento (2 abstenciones Cs y 5 en contra, resto de los vocales).
El Sr. Presidente informa que mañana estará de 9;30 a 13;30 en la alcaldía, a disposición
de cualquier vocal que deseen conocer más detalladamente las gestiones y la base del programa de
fiestas.
5- Ruegos y Preguntas:
El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia informa de la prueba de Duatlón y de que
el día 11 de mayo alumnos de cuatro colegios participarán en un encuentro regional de danza, pide la colaboración
de la junta.

El José María Herrera Fernández (PSOE) pide que conste en acta su voto favorable a la
petición de sustitución del arbolado del punto 3.1.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas catorce
minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta, que consta de
cuatro folios. CERTIFICO:
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de Santiago y Zaraiche

El Secretario-Administrador

D. Pedro J. García Rex

D. Rodrigo López Muñoz.
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