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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E SANTIAGO Y
ZARAICHE,  DEL PLENO EL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS MI L DIECISIETE.
==============================================================

En  Santiago y Zaraiche, a  nueve de mayo de dos mil diecisiete, siendo las veinte
horas  treinta y tres minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se
reúne el Pleno de la Junta Municipal  para celebrar  sesión ordinaria,  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).
D. Javier Hidalgo Valverde (PP) (ausente).
D. Cristóbal José Carreño López. (PP).
D. José María Herrera Fernández (PSOE) (ausente).
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA) (ausente).
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA).

El número total de vocales asistentes es de seis  de la Junta Municipal,

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Lectura, y en su caso, aprobación de acta de las sesión anterior:
- Ordinaria 15-3-17.
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 por unanimidad.
2.-  Información  de  gastos   desde  10  de  marzo  a  2  de  mayo  y  situación  del

presupuesto a fecha 2 de mayo 2017.
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.
3.- Informe del presidente.
- Presupuestos desfibriladores y fiestas patronales Atocha y Santiago y Zaraiche.
El Sr. Presidente informa que se han realizado reparaciones en colegios, vías públicas

como ha informado en la relación de gastos.
Informa de la reunión con el concejal de Deportes D. Felipe Coello Fariña, al que le

trasladó la petición de construcción de un centro deportivo en el solar junto al colegio, pero éste
le informó que hay una asociación interesada en ese solar para la construcción de un centro
deportivo, si bien entiende que podría ser de uso compartido, pero ha recibido respuesta.

También mantuvo una reunión con la concejal de Juventud Dª Rebeca Pérez, a la que le
propuso la ampliación de actividades en el centro municipal, y la respuesta que obtuvo es que no
hay más dinero para nada. Y está a la espera de que el concejal de Cultura le fije una fecha para
realizar una entrevista.
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2. Presenta 3 presupuestos para aprobar la adquisición de desfibriladores, pero como no
tienen contenidos homogéneos, porque unos llevan el cursillo necesario para su utilización, otros
no, unos llevan vitrina y otros no, además al no haber partida presupuestarias, se acuerda de
conformidad de todos, dejarlo el asunto sobre la mesa para que todas las empresas presenten los
presupuestos con las mismas condiciones.

A continuación el Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP)
que informa que se ha trabajado conjuntamente, tratando de realizar actividades para todos los
gustos y edades, considera que van a ser unas fiestas mejores que otros años.

El Sr. Presidente continúa que se han unificado las fiestas, adelantando las fechas, con el
objetivo de que asistan más personas.

El Sr. Juan José Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia, también considera mejor la
unificación y el adelanto de las fechas de las fiestas.

El Sr. Presidente presenta la siguiente relación de presupuestos:
- Radioactividad Sonora SC, actuación Varry Brava el 24 de junio                                      8.470 €
- Asoc. Musical-Cultural ChiriBeniaján, actuació Chirigota el día 16 de junio                    1.000 €
- Grupo el Zorro Servicios SL, alquiler cinco carrozas                                                          2.420 €
- Pirotecnia Cañete SL,  castillo fuegos artificiales                                                                1.210 €
- El Tirol SL, barbacoa 400 comensales el día 23 de junio                                                    1.320 €
- Paco Casablanca Espectáculos SL, sonorización día 17 de junio                                        3.267 €
- Audiovisuales Ren APC Audio SL                                                                                       4.477 €
- Asoc. Musico Cultural Casablanca, animación musical procesión, alquiler cine               3.569 €
- Dario Ramírez Marco, alquiler escenario, sillas, parque infantil y charanga                      3.267 €
- Dario Ramírez Marco, cantajuegos + sonorización, patrulla canina, batucada                   3.146 €
- Monti Diseño SL, alquiler sonomovil desfile de carrozas                                                 907,50 €

El  Sr.  Presidente  termina  diciendo  que  se  han  presentado  y  aprobado  todos  los
presupuestos de la comisión de fiestas, salvo uno relativo a sonorización, debido a que se ha
buscado otro de mayor solvencia técnica por exigencia del grupo que debe actuar. 

Han mantenido reunión con representantes de las distintas asociaciones para informarles
como se tienen que organizar, porque tienen el interés en dotar de la partida de subvenciones
para que se apoyen las actividades de las asociaciones y se den con más transparencia.

4.- Debate y aprobación, si procede, mociones de grupos políticos:
El  Sr.  Presidente  dice  que  al  no  haber  podido  venir el  portavoz  del  PSOE,  las

mociones quedarán para la próxima sesión.
4.1.- Moción Presidente: “Cambio de arbolado”.
El Sr. Presidente  presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta que dice: 
Por todo lo expuesto anteriormente, desde el grupo popular de Santiago y Zaraiche,

proponen al pleno de esta junta aprobar lo siguiente:
Vista la petición de vecinos de la avenida Almirante Loaysa  que solicitan el cambio del

arbolado existente en las aceras, porque deteriora y rompe el pavimento.
Propone que se debata y tome una decisión el pleno de la Junta Municipal de Santiago y

Zaraiche, llegándose al acuerdo por unanimidad de solicitar el cambio de arbolado.

El Sr.  Cristóbal José Carreño López. (PP) recuerda que ya se solicitó por su grupo en pleno
anterior, y el Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP), también dice que estudiar y ver todas las calles que
tienen el mismo problema.

El cambio del arbolado de la calle Pascual Parrilla, no se aprueba.

4.2.- Moción presidente: “arreglo pista deportiva CP Arboleda”.
El Sr. Presidente  presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta que dice:

vista la solicitud del CP. La Arboleda solicitando el arreglo y mejora de las pistas deportivas 
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3 
del colegio. propone solicitar que los técnicos municipales de Descentralización realicen una
valoración del mismo y después someter su aprobación, si procede, para realizar con cargo a
la Junta Municipal de Santiago y Zaraiche.
         El Sr. Francisco Ludeña Buendía.  (PP), recuerda que se acordó ver todas las necesidades
conjuntamente.

El Sr. Juan José Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia, opina que esta petición al ser
realizada por vecinos debería atenderse lo antes posibles, si lo vemos bien, y también sería
conveniente ver conjuntamente las necesidades que vengan de los grupos políticos.

El Sr. Presidente responde que la moción que se aprobó en enero se dio traslado a la
concejalía, sobre la propuesta que realiza tiene dudas en cuanto si es competencia o no de la
junta, se aprueba por unanimidad realizar, previa solicitud de autorización.

4.3.- Moción presidente: “instalación aparatos gimnasia”.

El Sr. Presidente  presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta que dice:
vista la solicitud de un grupo de vecinos, en la que solicitan la instalación de aparatos de
gimnasia  en el jardín ciclista Antonio Sánchez Belando. propone solicitar su instalación a la
concejalía de Parques y Jardines.

Después de debatido el asunto se acuerda por unanimidad que sino se instalan por la
concejalía, asumir el gasto con cargo al presupuesto de la junta municipal.

4.4.- Moción Cs: “colocación arbolado en colegios”.
El Sr. Presidente  presenta la moción del grupo Cs, que queda unida como anexo a ésta

acta que dice: siendo conveniente la existencia de sombras en los colegios públicos de ésta
pedanía, y puesto que la elevada cuantía de los proyectos de sombraje exceden de la capacidad
de ésta junta municipal, propone aprobar la instalación de arbolado en los distintos colegios de
Santiago y Zaraiche, previa la pertinente consulta y autorización.

Se aprueba por unanimidad.

4.5.- Moción Cambiemos Murcia: “eliminación paso cebra en acceso CP. Ntra. Sr.
de Atocha”.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.  Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos
Murcia, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que
expone que el CEIP Nª Sª de Atocha tiene accesos por las calles Periodista Encarna Sánchez y
por la Av. de Atocha. En la actualidad, el acceso de alumnos y familias se hace solo por la
puerta de la primera calle citada, quedando la entrada de la Av. de Atocha para uso exclusivo
del profesorado que acude al trabajo en vehículo particular. El motivo por el que esto viene
siendo así desde hace pocos años es por el peligro que supone para familias y niños entrar al
recinto por el mismo lugar por donde entran los vehículos, si bien es cierto que en dicho
acceso  hay  dos  puertas,  una  para  peatones  y  otra  para  vehículos,  ambas  claramente
delimitadas.  El  problema  concreto  viene  dado  porque justo  en  el  acceso  al  centro  para
vehículos, hay un paso de cebra, hecho que provoca confusión, y que hace que tanto peatones
como vehículos transiten por la misma zona de la acera y de la calzada, por todo ello propone:

      Instar a la Concejalía de Fomento y al servicio de tráfico para que se elimine el paso
de cebra de la puerta de acceso para vehículos del centro,  contemplando la posibilidad, a
criterio  de  los  técnicos,  de  dejar  exclusivamente  los  pasos  de  cebra  que  hay  junto  a  la
panadería y junto a la cafetería.

Se aprueba por unanimidad.
4.6.- Moción Cambiemos Murcia: “colocación paneles informativos”.
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4 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.  Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos
Murcia, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que
uno de los principales problemas que encontran en la pedanía es la falta de participación de las
vecinas y vecinos en la vida pública, provocada en muchos casos por la falta de información, una
población dispersa respecto al Centro Municipal, y el escaso tejido asociativo.Quienes acuden
frecuentemente al Centro Municipal observan que es un centro dinámico, abierto, cercano a la
gente, y con una apuesta decidida por la cultura de base que viene siendo apoyada por esta
Junta Municipal desde el primer momento. Si bien entienden que la comunicación de los
programas que aquí se desarrollan puede ser mejorable.

 Por todo ello propone al pleno de la Junta Municipal la aprobación de la colocación de
paneles informativos en los principales centros públicos de la pedanía, concretamente en los
colegios y en el centro de mayores y de la mujer.

Que a estos puntos de información tengan acceso tanto bedeles como técnicos de
cultura para colocar la información relativa a las actividades que aquí se desarrollan.

 Que el presidente de la Junta Municipal los utilice para exponer las convocatorias de
los plenos de nuestra Junta con los puntos del orden del día.

El Sr. Francisco Ludeña Buendía, (PP) solicita que se amplíe el poder utilizar éstos
paneles a colocar información de las actividades de las distintas asociaciones de Santiago y
Zaraiche.

Se aprueba por unanimidad.
4.7.- Moción Cambiemos Murcia: “equipaciones deportivas”.
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.  Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos

Murcia, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que
expone que a nivel de Junta Municipal, y con el objeto de incentivar la participación de los
escolares de los colegios de la pedanía en las actividades del programa de Deporte Escolar,
tanto a nivel  municipal  como regional,  consideran  que es necesario  mejorar  los  recursos
deportivos de que disponen estos centros. Ya sea mejorándolos a través de la dotación de
material deportivo específico, como uniformándolos con equipaciones deportivas acordes a la
edad y las modalidades deportivas en las que los centros educativos puedan participar.

Por ello proponen:
Financiar,  a  través del  presupuesto  de la Junta  Municipal  ,  lotes  de equipaciones

deportivas para que vistan los escolares de los centros educativos públicos de la pedanía
durante su participación en actividades deportivas.

Que las equipaciones incluyan los escudos de los centros educativos, dorsales, y la
inscripción en el torso de la “Junta Municipal de Santiago y Zaraíche”.

            Se aprueba por unanimidad.

 4.8.- Moción Cambiemos Murcia: “pista azarbe del Padel”.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.  Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos
Murcia, que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que
reflexiona que ante la falta de infraestructuras deportivas de la pedanía y la demanda de estas
por parte de nuestros vecinos/as, consideran necesario mantener y mejorar aquellas de que se
disponen, e ir progresivamente ampliando las posibilidades de ocio y actividad física en las
plazas y jardines de la pedanía. Una de las pistas deportivas que necesitaría mejorarse sería la
de la calle Azarbe del Papel, se trata de una pista de aproximadamente veinte por cuarenta
metros, a medio vallar, con una cancha de baloncesto pintada en el suelo y sendas canastas de 
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tamaño  minibasket,  la  pista  con  esa  disposición  tiene  una  gran  cantidad  de  espacio
desaprovechado, por todo lo cual propone el siguiente acuerdo a adoptar:

Remodelar la pista cercándola con una valla que cubra mejor las necesidades de la
misma, repintar el suelo para que puedan instalarse, al menos, dos canchas de minibasket a lo
ancho de la misma, e instalar las dos canastas restantes.

Que se realice el procedimiento de la misma manera que con la pista que arreglamos el
año pasado junto al CEIP La Arboleda.

Se aprueba por unanimidad.

4.9.- Moción PP: “aparcamiento disuasorio”.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr.  Francisco Ludeña Buendía del PP, que procede a
la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que expone lo que es de
todos conocido, la problemática que presenta la pedanía en la zona sur ( Avenida Almirante
Loaysa, calle Guerreros, calle Argólida, calle Olimpia…) para poder encontrar aparcamiento,
sobre todo durante el horario matinal, observándose por parte de su grupo la ubicación de un
solar municipal en las cercanías, que actualmente no tiene uso alguno y que podría servir
como aparcamiento disuasorio,  al  igual  que ya se ha realizado tanto con solares públicos
como privados en alguna otra pedanía.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el grupo popular de Santiago y Zaraiche,
proponen al pleno de esta junta aprobar lo siguiente:

Instar a la Concejalía de Patrimonio, a la limpieza de la parcela municipal número
2595, sita en Av/ Almirante Loaysa para su posterior acondicionamiento por parte de esta
unta municipal como aparcamiento disuasorio en nuestra pedanía.

Se aprueba por unanimidad.

5.- Ruegos y Preguntas:
El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP), que manifiesta

que trás la moción presentada para la transparencia, se acordó por unanimidad de esta junta
municipal, entre otras medidas, la grabación de los plenos, algo que han podido constatar se
ha realizado con diferentes criterios, grabando unos plenos si  y otros no, y a su vez han
podido  ver  en  redes  sociales  como el  presidente  de esta  junta  municipal  publicaba  unos
minutos de grabación editada a su antojo,  como por ejemplo cuando se levantaron de la
sesión, por todo ello preguntan:
1. ¿Quién graba los plenos? ¿Es presidente o es la junta municipal?

2. ¿Quién tiene acceso a esas grabaciones?

3. ¿Por qué no se graban todos los plenos?

4. ¿Dónde pueden los vecinos y  resto de componentes de esta junta tener  acceso e esas
grabaciones?

El Sr. Presidente responde que en el acuerdo no se determinó a ninguna persona como
encargada de grabar  los plenos,  hasta la fecha ha sido la coordinadora  la  que ha dejado
instalada la grabadora, pendiente de pulsar el inicio de la grabación, y como ha pasado hoy
que se le ha olvidado pulsar el botón y cuando se ha dado cuenta ya iba media sesión.
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6 El Sr. Francisco Ludeña Buendía PP, opina que sería conveniente entonces, que cada
sesión se encargara un vocal de esa responsabilidad.

El  Sr.  Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia opina que se debería tratar
en una reunión de trabajo, y no en un pleno, para establecer una mejor forma de funcionamiento
sobre este asunto.

Las grabaciones están en el ordenador de la coordinadora del centro, porque el disco duro
de su ordenador, es el que más capacidad tiene. También sería conveniente quizás crear una
comisión de seguimiento de redes sociales para que no pueda haber ningún tipo de controversia.

También al hilo de ésto y como se ha planteado en diversos puntos, el presidente propone
establecer la junta de portavoces, para así poder abordar asuntos que llegarían al pleno mayor
elaborados.

El Cristóbal José Carreño López. (PP) lo ve bien, y cree que no es necesario poner una
periodicidad, sino que realizarlas cada vez que sea necesario y haya asuntos que tratar, previa
convocatoria oportuna.

El Sr. Presidente informa de la carta recibida de la Tte. Alcalde de Comercio, Dª Mª
Carmen Pelegrín García, en la que pone en conocimiento de la junta municipal estar abierta su
concejalía, a  que la junta municipal exprese el deseo o no de ayudar a constituir una asociación
de comerciantes en la pedanía, y si hay interés, lo deben comunicar para que se tenga en cuenta y
citarles para el debido asesoramiento para su constitución.

 El  Sr.  Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia se pregunta por el papel a
jugar en este asunto por parte de la junta municipal y la concejalía.

El Sr. Presidente responde que desde la junta municipal ya se ha trabajado y se está
trabajando con los comerciantes, para conocer sus inquietudes, de hecho existe una asociación de
comerciantes de Vistalegre La Flota, con la que han colaborado y facilitado en alguna ocasión el
Centro Municipal.

Finalmente intervienen dos vecinos para preguntar un asunto sobre su calle, y el Sr.
Presidente les dice que ha estado esperando su visita en la alcaldía, y los vuelve a invitar a que
pasen por ella para hablar de ese problema y conocerlo en profundidad.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas, de la que
como  Secretario-Administrador  extiendo  la  presente  Acta,  que  consta  de  cinco  folios.
CERTIFICO:

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Santiago y Zaraiche

D. Pedro J. García Rex

El Secretario-Administrador

D. Rodrigo López Muñoz.
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