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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E SANTIAGO Y
ZARAICHE,   DEL  PLENO  EL  DÍA  QUINCE  DE  MARZO  DE  DOS  MIL
DIECISIETE.
==============================================================

En  Santiago y Zaraiche, a  quince de marzro de dos mil diecisiete, 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,  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) (ausente).
D. Francisco Ludeña Buendía.  (PP) (ausente).
D. Javier Hidalgo Valverde (PP).
D. Cristóbal José Carreño López. (PP).
D. José María Herrera Fernández (PSOE) (ausente),
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA).
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 actas de las sesiones anteriores:
- Ordinaria 17-1-17.
- Extraordinaria 20-1-17.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna rectificación que realizar antes de pasar a la
votación de las actas, y all no haber ninguna se aprueban por unanimidad.

2.- Información de gastos  desde 1 de enero a 9 de marzo
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, indicando el Administrador que hay un
pequeño error en el.

3.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente informa que ha cambiado el horario de la alcaldía de atención a los

vecinos, siendo los miércoles de 17 horas a 21, porque los viernes no venían prácticamente
vecinos.

Se han financiado las siguientes actividades desde la junta municipal:
Ruta senderista a Calblanque y excursión a Lorca. Las actividades de juegos de mesa, el

taller de fotografía de paisajes, y la próxima semana se realizará un taller de cine, entregando un
programa a cada vocal, deseando verles participar presencialmente en alguna de las actividades.

También dice que va a seguir  en la línea de promoción cultural,  en el  proyecto de
residencias teatrales, cediendo el uso del centro a grupos teatrales murcianos.
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Recientemente se realizó una exposición de pintura, un ciclo de música japonesa, se han
atendido diversas pequeñas reparaciones en colegios. Gestiones de seguimiento de los proyectos
de obras realizados con cargo a la junta municipal que ya han finalizado.

Se  han  solicitado  diversas  reuniones  a  concejales  del  Ayuntamiento  de  Murcia,
concretamente a Turismo, Empleo y Juventud, de las que todavía no han tenido respuesta.

Ha tenido reuniones con el presidente del Centro de Mayores, para atender y conocer sus
peticiones. Gestiones con técnicos municipales para abordar asuntos de interés de la pedanía.

Se ha colaborado también con la marcha ciclista solidaria en familia.
Se colaboró en la organización del carnaval infantil.
Se está ayudando a la creación de una asociación de ajedrez.
Finalmente  informa  que  su  grupo  municipal  está  realizando  auditorias  a  todos  los

presidentes de las juntas municipales de su formación de carácter interno, para analizar la gestión
política, social y económica donde gobiernan.

4.- Debate y aprobación, si procede, mociones de grupos políticos:
4.1.- Moción PP: Reposición de pivotes en Avda. Ciudad de Aranjuez
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del PP Sr.  Javier Hidalgo Valverde que

presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta que dice en el carril  bici  que
trascurre por la avenida ciudad de Aranjuez han observado varios desperfectos;  el deterioro
en la señalización, tal y como se puede observar en las fotografías que se adjuntan.

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

 Instar al presidente de esta junta municipal a que tome las acciones oportunas para su
reposición, arreglo y buen mantenimiento. 

El  Sr.  Presidente  responde que corresponde a  la  concejalía,  se compromete a dar
traslado del asunto, sometiendo a votación la moción que se aprueba por unanimidad.

4.2.- Moción PP: Revisión arbolado en paseo de La Fuente.
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del PP Sr.  Javier Hidalgo Valverde que

presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta que dice: ante las peticiones y
quejas recibidas de varios vecinos cercanos al paseo La Fuente y paseo Fernández Caballero
de la pedanía, han observado que en el cruce de estos dos paseos se encuentran dos árboles de
gran  tamaño  y  a  su  vez  de  más  edad  que  el  resto,  los  cuales  ya  han  tenido  algún
desprendimiento de ramas, ocasionando un grave peligro para los viandantes y más si cabe,
para los juegos infantiles y la guardería que hay justo debajo de estos árboles, de los cuales
adjuntan fotografías.Por todo lo expuesto anteriormente, desde el grupo popular de Santiago y
Zaraiche, proponen al pleno de esta junta aprobar lo siguiente: 

Instar al presidente de esta junta municipal a que tome las medidas pertinentes para
que se revisen los árboles anteriormente descritos y se tomen las medidas oportunas para
evitar el peligro que suponen sus ramas.

El Sr. Presidente dice que el asunto es competencia del servicio de Parques y Jardines, de
la empresa concesionaria  STV, y entiende que deberían ser  ellos con su iniciativa los que
mantuvieran los árboles en la debidas condiciones, pero no obstante trasladará el acuerdo y la
petición, que es lo que hace cuando algún vecino en horario de Alcaldía da alguna queja.

El Sr. Cristóbal José Carreño López. (PP), dice que éste es un problema muy extendido
en la pedanía, que por lo tanto quizás sería conveniente abordar, junto con los vecinos, tomar la
decisión de iniciar los trámites para cambiar todo el arbolado que está produciendo molestias y
daños.
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El  Sr.  Presidente  muestra  su  conformidad  a  estudiar el  asunto  para  trasladar  al
Ayuntamiento la posición de la junta municipal.

El Sr.  Sr.  Javier Hidalgo Valverde entiende que hay que abordar lo antes posible para
que en el plazo de dos o tres años se haya cambiado todo el arbolado que está produciendo
problemas.

El Sr. Presidente está de acuerdo porque estos árboles están dañando aceras y viviendas,
por lo tanto trasladará la moción al ser aprobada por unanimidad.

A continuación y antes de pasar al apartado de ruegos y preguntas, el Sr. Presidente
pregunta si algún vocal desea presentar alguna moción urgente, solicitando la palabra la  Sra.
Laura Libertad Fernández Ortíz (Ahora Murcia), que solicita debatir una moción que presentó
fuera de plazo, una vez enviada la convocatoria. El Sr. Presidente somete a votación se si se
admite a tramite la moción de Ahora Murcia, y se aprueba por unanimidad debatirla en este
pleno; cediendo la palabra a la portavoz de ese grupo que presenta la moción que queda unida
como anexo a ésta acta, en la que propone que la junta municipal de Santiago y Zaraiche inste al
Ayuntamiento  de  Murcia  a  que  realice  cuantas  acciones  sean  necesarias  para  impedir  el
desarrollo de la campaña de la plataforma Hazte Oír,  que esta realizando con un autobús por
toda España contra los niños y niñas transexuales y los derechos fundamentales de ésta infancia,
de sus familias y de toda la ciudadanía, así como el cumplimiento de la Ordenanza Municipal.

El Sr. Cristóbal José Carreño López. (PP), dice que su grupo no está de acuerdo ni en el
fondo, ni en la forma, opinando que para ellos esta campaña no incita al odio, y le parece que lo
que es un atentado es impedir la libertad de expresión que esta establecida en la Constitución y
en la Carta de los Derechos Fundamentales,  porque entonces habría que prohibir  todas las
manifestaciones de tipo ideológico, para él algunas campañas como decir la aserción de que
todos los del PP son nazis, son campañas que sí incitan al odio.

El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia, dice que él si va apoyar la
moción, porque defiende los ataques que se quieren realizar a una minoría. 

El Sr. Presidente dice no saber si atenta o no atenta, ese dilema corresponde a determinar
por un juez, lo que si opina que es un asunto que no es competencia de la junta municipal de
Santiago y Zaraiche, por lo tanto su grupo se abstendrá.

Sometida a votación la moción obtiene dos votos a favor (Ahora Murcia, Cambiemos
Murcia, 2 en contra PP y 2 abstenciones Ciudadanos.

Se vuelve  a repetir  la  votación  con el  mismo resultado y  el  Sr.  Presidente  declina
decantarse.

5.- Ruegos y Preguntas:

 El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez de Cambiemos Murcia desea dejar su reflexión y
malestar porque el Ayuntamiento de Murcia no se está tomando en serio la gestión de las juntas
municipales; y pone el ejemplo aquí se aprobó una moción con el asunto de la tubería, no
obteniendo  ningún  resultado  positivo.  Pone  un  twittit  de  ciento  cuarenta  caracteres  y  se
solucionó, cosa que le alegra, pero al mismo tiempo le decepciona que no se resuelvan los
problemas cuando lo plantea la junta municipal.

El Sr. Presidente se une a ésta reflexión, y pone el ejemplo que el asunto de las podas, se
ha resuelto muchas veces por la gestión con un técnico y no a través de la petición de la junta
municipal.

Continúa informa del estadillo de seguimiento de las mociones presentadas por la junta
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municipal de Santiago y Zaraiche, de 30 mociones, se ha cumplido alguna presentada por el PP;
da la sensación de que éste órgano sirve para poco, pero esta sensación también es extensible al
Ayuntamiento de Murcia, porque tampoco cumple las mociones que aprueba su pleno.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna  horas y quince
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

D. Pedro J. García Rex

El Secretario-Administrador

D. Rodrigo López Muñoz.
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