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SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE  DEL DIA

VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =

En Este (Murcia) a veintinueve de enero de dos mil catorce, siendo las diecinueve horas y
cuarenta y cinco minutos, se reúne el pleno de la Junta Municipal Este para celebrar sesión
ordinaria bajo la presidencia de D. Rafael Gómez Gómez, Presidente de la Junta Municipal Este,
con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las
funciones que la ley le otorga y da fe del acto.

Asisten los siguientes vocales:
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª. Matilde López Yelo.
Dª María Carmen Valera Saez.
D. Manuel Cutillas Tora
Dña. Alicia Morales Ortiz. (Representante AAVV Vistabella)
D. Martín Marín González  (se incorpora a las 19:55 h)
D. Alfonso Martínez Valero. (se incorpora a las 19:55 h)

Ausencias justificadas:

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden del
día: 

1.-  Aprobación del acta del pleno ordinario de 27 de noviembre de 2013.

Se aprueba por unanimidad de los presentes

2.- Informe de gestiones.

Presentación de la nueva vocal en representación de la asociación de vecinos de Vistabella,
con voz pero sin voto Dña. Alicia Morales Ortiz.

La incorporación de esta Vocal fue comunicada en el Pleno del 27 de noviembre de 2013 al
que no pudo acudir por asuntos personales.

CALIDAD URBANA

INICIO DE OBRAS EN LA CALLE ANGEL ROMERO ELORRIAGA
El lunes 13 de enero se dio inicio a las obras de la C/ Angel Romero Elorriaga.
La actuación consiste, en la renovación de la cubierta y la reducción en ambas aceras de 40 a

50 cm., con el fin de dejar espacio para el paso de vehículos de emergencia (bomberos,
ambulancias, etc.).
Con esta actuación también se subsana el problema de los vecinos a la hora de estacionar su
vehículo, que debido a la estrechez de la calzada se ven forzados a aparcar con dos ruedas sobre la
acera.

REFUERZO Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA FAMA
En la Plaza de Salamanca y en las calles de su entorno, se está renovando el alumbrado

público, las obras dieron comienzo el pasado lunes 13 de enero y el plazo máximo de ejecución es
de un mes.

Esta renovación ha sido muy demandada por los residentes de la Plaza, debido a la
inseguridad que les creaba la escasa iluminación de la zona.
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La renovación consiste en:
� Sustitución de 35 luminarias antiguas (lámparas de Vapor de Mercurio) de 125W., por

luminarias LED de 103 W.
� Sustitución de 9 luminarias antiguas colocadas en tres postes (lamparas de Vapor de Sodio) de

150 W. por luminarias LED de 72 W.

Con el cambio de tecnología se consigue una notable mejora de la iluminación de la zona y un
ahorro en consumo de energía estimado del 32’5%, así como ventajas medioambientales.

Esta instalación va a ser la primera del término municipal que esté dotada de sistema de
control punto a punto, con el que se podrá telegestionar y regular de forma individualizada el flujo
luminoso de cada luminaria, en función de la época del año, del día de la semana e incluso de la
hora, así como conocer en tiempo real el estado de la instalación y cualquier incidencia que se
produzca.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE CALIDAD
URBANA, DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

� Se han realizado 12 actuaciones:
- 2 mantenimiento de pivotes
- 2 reparaciones en calzada. Aglomerado
- 7 reparaciones en la acera. Losas
- 1 reparaciones varias

Además, se ha acondicionado por medio de hormigón el suelo de los patios pertenecientes a los
Bloques 3 y 4 de la C/ Santa Rita.
El suelo de los patios se encontraba con grietas, huecos y nivel irregular, en los que se filtraba la
basura y los líquidos arrojados desde las ventanas de los Bloques. A causa de estos desperfectos, era
imposible la realización de una limpieza a fondo los miércoles y viernes por Limpieza Viaria.

MEDIO AMBIENTE

PLANTACION DE ARBOLES EN EL DISTRITO
Se han realizado 92 transplantes de arboles en el Distrito
LA PAZ – 54 arboles
C/ Río Tajo:
� 9 Whasintonias
� 1 Celtis
C/ Pablo VI:
� 3 Mélias
C/ Río Mundo:
� 9 Moreras
� 4 Naranjos
C/ Río Mula:
� 15 Moreras
� 13 Naranjos
LA FAMA – 27 arboles
C/ Santa Ríta:
� 1 Morera
C/ Calí Josefa Fernández:
� 7 Moreras
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Jardín junto a Mercadona:
� 6 Moreras
� 6 Whasintonias
C/ Melilla:
� 4 Moreras
Avda. de la Fama:
� 1 Morera
Avda. Antonete Gálvez:
� 2 Naranjos
VISTABELLA – 11 arboles
C/ Luis Fontes Pagan:
� 1 Naranjo
� 1 Morera
C/ Capitán Balaca:
� 2 Naranjos
Avda. Intendente Jorge Palacios
� 2 Naranjos
C/ José Pérez Miralles
� 5 Moreras

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE PARQUES Y
JARDINES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL 14 ENERO DE 2014

� Se han realizado 23 actuaciones
- 11 en La Fama
-   4 en Vistabella
-   8 en La Paz

LIMPIEZA VIARIA
NUEVO SISTEMA DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO

Debido a que el sistema de limpieza que se realizaba en el Distrito no cumplía con las
expectativas previstas, desde hace dos semanas ha comenzado un nuevo sistema de limpieza que se
basa en LIMPEZA  EN PROFUNDIDAD DE ACERAS CON DESOROS (desinfectante
perfumado).

Este nuevo sistema se realiza los martes y viernes, manualmente, en todas las aceras, calles
salón y pérgolas, complementándose con la limpieza ordinaria del resto de la semana.

Se ha comenzado por el Barrio de La Paz y antes de implantar este nuevo sistema en
Vistabella y La Fama, se va a dedicar el tiempo necesario en cada uno de los barrios, hasta
conseguir que las aceras queden carentes de suciedad y malos olores. De esta forma la LIMPIEZA
EN PROFUNDIDAD se realizará mas rápida y se abarcaran los tres barrios a la vez.

INCIDENTES DE VECINOS CON EL PERSONAL DE CESPA
Hemos recibido tres informes  de CESPA correspondientes a incidentes ocurridos a sus
trabajadores, con vecinos de La Fama y La Paz.
� El 11 de diciembre, cuando se procedía a la limpieza del patio correspondiente al Bloques 4 de

la Calle Santa Rita arrojaron desde una venta, sobre los operarios de la empresa, una bolsa
conteniendo orines. 08:30 h.

� El 30 de diciembre, en la calle lateral que separa los Bloques 2 y 3 de la Calle Santa Rita, los
trabajadores de limpieza sufrieron un intento de agresión por el lanzamiento de dos botellas de
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plástico arrojadas desde la ventana de uno de los Bloques. Retirándose de la zona dejando la
calle a medio limpiar. 08:00 h.

� El 10 de enero, en la Calle Río Mula entre los Bloques C-16 y C-17 cuando se realizaba la
limpieza de aceras con el nuevo sistema de LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD, los trabajadores
de CESPA sufrieron un intento de agresión por el lanzamiento de dos huevos arrojados desde
una ventana. Se retiraron dejando la acera a medio limpiar. 07:40 h.

TRAFICO

NUEVAS SEÑALES DE TRAFICO EN LA CALLE PABLO VI
Con motivo del estudio que se solicitó, desde la Junta, con relación al número de accidentes de
tráfico en la Calle Pablo VI, el número de señales se ha incrementado en 15 a las ya existentes.

� 6 señales de paso de peatones de NUEVO FORMATO
� rectangular DE 90X60 CON FONDO FLUORESCENTE y con el texto de “ATENCIÓN”

en rojo.
� 4 señales de paso de peatones de FORMATO TRADICIONAL.
� 2 señal de limite de velocidad de NUEVO FORMATO

� rectangular DE 90X60 CON FONDO FLUORESCENTE y con el texto de “ATENCION”
en rojo.

� 3 señales de limite de velocidad de FORMATO TRADICIONAL
También se solicitó, al Servicio de Tráfico, realizar un estudio de viabilidad en dicha calle.

POLICIA LOCAL

INFORME DE SEGUIMIENTOS ABIERTOS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN Y RELACIÓN
CON EL CIUDADANO

CALLE SANTA RITA, por presencia de perros potencialmente peligrosos.
CALLE RIO MUNDO, molestias por concentración de jóvenes y consumo de estupefacientes.
CALLE CEUTA. por excretas de perros en la vía pública.
AVDA. DE LA FAMA, control de locales por venta de alcohol a menores.
RECINTO DE LA FICA, por concentración de gente y consumo de alcohol los fines de semana.
RECINTO DE LA  FICA, por gorrillas en días de mercado y celebración de actos en el Palacio de
Congresos.
AVDA. ANTONETE GALVEZ, control de locales  por venta de alcohol a menores
AVDA. RECTOR JOSÉ LOUSTAU Y ADYACENTES, por gorrillas.

AGUAS DE MURCIA

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADAS EN EL DISTRITO
POR EMUASA, DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2013 AL 19 DE ENERO 2014

� Se han realizado 70 actuaciones:
- 20 en La Fama
- 21 en Vistabella
- 29 en La Paz

PATRIMONIO
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RESTAURACION DE LA ESCULTURA EN HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL
TERRORISMO

Se ha restaurado el pedestal de madera que forma parte de la escultura en HOMENAJE A
LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO de Agustín Ibarrola, ubicada en la Plaza de la Paz.

La base de la escultura es dañada deliberadamente con bastante frecuencia, creando estos
deterioros situaciones de peligro, sobretodo, para los pequeños que frecuentan la Plaza.

En esta ocasión se ha profundizado en la restauración, con el fin de dificultar los
comportamientos incívicos, de una minoría, que además de dañar bienes y espacios que son
patrimonio de todos, obligan a destinar dinero público para el mantenimiento y reparación.

Las actuaciones llevadas a cabo han sido:
� sustitución de las planchas de madera deterioradas
� reposición de las planchas sustraídas
� lijado en la unión de todas las planchas que forman el pedestal
� lacado de toda la base.

BANDALISMO EN EL PARQUE INFANTIL AVDA. DE LA FAMA JUNTO ANTIGUO CINE
ROSI

Desde el mes de marzo de 2013 que finalizó la remodelación del parque infantil junto al cine
Rosi se han tenido que realizar actuaciones de reparación en abril, junio y octubre como
consecuencia de los daños provocados en los aparatos infantiles y en la valla que cerca el parque.

A principios de enero de 2014 ha vuelto a ser destrozada la valla, interveniendo en esta
ocasión la Policial Local que ante la gravedad del destrozo lo ha considerado como acto vandálico.

RETIRADA DE CHATARRA EN CALLE SANTA RITA
Hace dos semanas, estando reunido con varios vecinos en la Plaza Salamanca, me

informaron de la acumulación de chatarra en el lateral del Bloque 2 de la Calle Santa Rita.
Me puse en contacto con la Policía Local e Ingeniería Urbana quienes retiraron seis carros

llenos de chatarra y chatarra acumulada en la acera.
También se les comunico a los dueños del material (como en otras ocasiones), que utilizaran

para el almacenamiento las furgonetas que tienen aparcadas en la zona para este fin.

El Sr. Presidente informa que se ha mantenido una reunión con el Consejero de Educación
Sr. D. Pedro A. Sánchez y con la Directora de Becas Dña. María Dolores Valcarcel, sobre lo
hablado en pleno referente a las becas de comedor. Para continuar con éste tema, el Sr. Presidente
cede la palabra a la vocal Dña. Isabel M. Ruiz, que informa que se les planteó la situación de
desigualdad que muchas familias del distrito tienen; se les indicó que, para el curso siguiente, se iba
a intentar ampliar las becas para cubrir necesidades a los más necesitados.

También se les informó de la colaboración que, desde la Junta Municipal, se realizó en la
compra de material escolar para los diferentes colegios. La idea de la creación de un “banco de
libros” le pareció muy bien al Consejero de Educación y mostró su apoyo. Se informará como van
las reuniones que se realicen.

El vocal socialista, Sr. Cutillas Tora, indica que hay una orden de Banco de libros Regional;
que considera muy importante qué posibilidades hay para incrementar ese número de becas.

La vocal del grupo Popular, Dña. Isabel M Ruiz, le indica que no sería un Banco de libros
Regional, sería más municipal que regional.

El vocal de IU-Verdes, Sr Martínez Valero, pregunta si se tienen datos de dotación de
dinero; el Sr. Presidente responde que aún no; se les ha dicho las necesidades que tenemos.

3.- Informe de gastos.
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Se informa de las siguientes facturas: Fuensanta Esparza Pujante, flores para la semana
cultural Peña El Perejil, importe 199,99 €; Patricia M. Alarcón Moreno, desfile Carnaval 2013,
importe 242 €; Antonio López Caballero C.B., tarjetas de felicitación de Navidad, importe 60,50 €.

4.- Mociones Grupo IU-Verdes sobre “Guardería del Polígono de la Paz”

 El Sr. Presidente cede la palabra al vocal de IU-Verdes, Sr. Martínez Valero, quien procede
a la lectura de la primera moción (se adjunta al Acta), con el siguiente acuerdo:

Ya que tenemos el colegio de la Paz con pocas plazas y mucho espacio, pedimos el traslado

urgente de todos los niños a dicho colegio, donde sobran clases y las instalaciones están

preparadas para tal efecto, además de la proximidad que tiene el estar situado en nuestro propio

barrio. Cabe destacar que el edificio del colegio de La Paz tuvo en su momento entre setecientos y

ochocientos alumnos, y actualmente no llega ni a cien, por lo que, además de reunir las

condiciones pertinentes, sobra espacio para nuestros niños y niñas.

El Sr. Martínez Valero indica que el lugar más adecuado, para el traslado, sería el edificio
anexo de ladrillo rojo, donde no se interfiere en el funcionamiento del colegio de La Paz.

El Sr. Presidente cede la palabra a la vocal Sra. Ruiz Leal, que indica que no son barracones,
son aulas prefabricadas y cumplen con la normativa vigente.

Indica que ese no es el acuerdo de la moción que él presentó. En la moción no se comenta
nada de los edificios anexos. El acuerdo de la moción hace referencia al colegio de La Paz, se ha
visto con el Director del colegio y ,en el colegio, no hay espacio suficiente.

El vocal Socialista, Sr. Cutillas Tora, indica que está de acuerdo con la idea del traslado de
la guardería, que las aulas prefabricadas no son el lugar adecuado para los niños y, después de siete
años, esto debe terminarse. Desde la Junta debemos proponer una solución. Debe constar en el
acuerdo acabar con esta situación de injusticia.

La representante de la AA.VV. de Vistabella, Sra. Morales Ortíz, manifiesta su acuerdo en
que se solucione el problema e insta a la Junta Municipal a ello.

El grupo Popular presenta una alternativa con el siguiente acuerdo: Aplazar la moción al

siguiente pleno para poder estudiar con detenimiento las distintas soluciones que podemos darle.

Se somete a votación la moción alternativa del grupo Popular, queda aprobada por siete
votos a favor de los vocales del grupo Popular y dos en contra de los vocales de los grupos IU-
Verdes y Socialista, por lo que la moción de IU-Verdes decae.

5.- Ruegos y Preguntas.

El vocal Socialista, Sr. Cutillas Tora, realiza el siguiente ruego: Solicita que la Junta
Municipal haga un escrito en el que se destaque que es necesario acabar con la situación de
precariedad en la que se encuentran los niños y niñas en las aulas prefabricadas, y se acabe con la
situación actual.

También pregunta sobre unas de reparaciones en el parque infantil que hay cerca al
Mercadona, si se han visto. El Sr. Presidente contesta que se ha solucionado.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos, del día veintinueve de enero de dos mil catorce, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


