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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E SANTIAGO Y
ZARAICHE,  DEL PLENO EL DÍA VEINTIUNO  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS.
==============================================================

En  Santiago y Zaraiche, a veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las
veinte horas  treinta y cuatro 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 también las concejalas del Ayuntamiento de Murcia Dª Mª
Carmen  Pelegrín  García  (PP)  y  Dª  Margarita  del  Cisne Guerrero  Calderón  (Cambiemos
Murcia).

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) abandona la sesión terminado el punto 1º.
D. Francisco Ludeña Buendía.  (PP) abandona la sesión terminado el punto 1º.
D. José María Herrera Fernández (PSOE).
Dª. Laura Libertad Fernández Ortíz (AHORA MURCIA).
D. Juan Carlos Alcolea Martínez (CAMBIEMOS MURCIA).
VOCAL AUSENTE 

D. Javier Hidalgo Valverde (PP).
D. Cristóbal José Carreño López. (PP).

El número total de vocales asistentes es de siete  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 21-9-16.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna rectificación que realizar al acta del pleno
ordinario de 13-7-16, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Francisco Ludeña Buendía (PP) en primer lugar
dice que aprueban el acta,  manifiestando que la convocatoria de este pleno se ha saltado el
acuerdo de diciembre de 2015, en el que se estableció que los plenos se celebrarían los últimos
lunes de mes cada dos meses, y lo que se refleja en el acta del pleno anterior sobre la celebración
del próximo pleno, por lo tanto su grupo entiende que éste pleno se ha convocado de forma
arbitraria,  anuncia que su grupo se levantará y abandonará la sesión, como hacen, y que cuando
se ajusten a las normas pueden contar con ellos, abandonando también el salón la concejala Dª
Mª Carmen Pelegrín García.

El Sr. Presidente comenta que los vocales del PP han aprobado el acta de la sesión
anterior, en segundo lugar que están aquí en la junta municipal para colaborar con los vecinos,
para mejorar la vida de los ciudadanos, de forma que cuando pase este periodo de cuatro años,
salir con el orgullo de haber trabajado por los vecinos, y esta actitud del PP de ir impugnando
plenos con argumentos “tomados con pinzas” le parece una falta de respeto a vecinos que
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trabajan por los demás igual que la actitud de la concejala por abandonar el pleno, en todo caso
da las gracias al resto de vocales por permanecer y a los vecinos que han venido al pleno. A
continuación se continua con el orden establecido para la sesión, permaneciendo cinco vocales (2
Cs, 1 PSOE, 1 Cambiemos Murcia y 1 Ahora Murcia).

El Sr. José Mª Herrera Fernández (PSOE) considera que la concejala abandone la sesión
le parece al menos vergonzante.

2.- Información de gastos  desde 16 de septiembre al 15 de noviembre.
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.
3.- Informe del presidente.
El Sr. Presidente informa del éxito que  ha tenido la programación del otoño cultural

debido  al  amplio  espectro  de  actividades  realizadas como:  danza,  jazz,  concurso  de
cortometrajes, actividades de representaciones para los niños etc. Se está trabajando para realizar
una carrera de orientación, se han ejecutado dos huertos urbanos. Se han colocado dos carteles
con  el  nombre  de  la  pedanía.  Los  dos  proyectos  aprobados  en  anterior  pleno    “pista
polideportiva en calle Olimpia”,  y la “pavimentación del carril El Palmeral” se han iniciado los
trámites  para  su  adjudicación  por  el  Ayuntamiento.  También  revisó  junto  con  técnicos
municipales los puntos de luz de la pedanía. Se ha reunido con el concejal de Urbanismo para el
asunto del Palmeral. Se ha colaborado con las dos peñas huertanas de la pedanía El Membrillo y
El Botijo en sus semanas culturales, como también la del Centro de Mayores.

4.- Debate y aprobación, si procede, mociones de grupos políticos:
4.1 Moción Cs: Construcción de campo de fútbol municipal
El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz Cs, Sra.  María Pérez Morales,  que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que detalla los
fundamentos jurídico-políticos (Carta Internacional de la educación física, Constitución Española
art.  43,3)  que  establecen  que  la  educación  física  y la  práctica  deportiva  son  derechos
fundamentales. El Ayuntamiento de Murcia a través de su Concejalía de Deportes y Salud tiene
también como objetivo “fomentar el  deportes escolar y la salud a través de la práctica del
mismo”, por ello durante el año 2016 la Concejalía de Deportes y Salud ha promovido diferentes
eventos y actividades deportivas destinando más de un millón de euros, ha destinado más de siete
millones de euros al mantenimiento de instalaciones, pero Santiago y Zaraiche no ha tenido la
suerte  del  resto  de  barrios  y  pedanías,  porque  ningún  evento  o  inversión  en  instalaciones
deportivas se han materializado en la pedanía. Las únicas actividades deportivas realizadas en
Santiago  y  Zaraiche  han  sido  impulsadas  por  la  junta  municipal.  En  lo  que  respecta  a
instalaciones deportivas, la situación es mucho peor, porque Santiago y Zaraiche carece de ellas.
Solo se dispone de dos pistas de fútbol sala en sendos jardínes. Una que estaba en mal estado ha
tenido que ser la propia junta la que ha tenido que asumir su reparación. No se disponen de
campos de entrenamiento adecuados,  por  todo ello su grupo propone al  pleno el  siguiente
acuerdo:

Instar al  Ayuntamiento a la construcción de un campo de fútbol  en los terrenos de
titularidad municipal destinados a equipamiento deportivo, situados en la Avenida Juan Pablo II
con calle Violonchelista Miguel Angel Clares, que servirían para dotar a Santiago y Zaraiche de
una instalación deportiva municipal donde sus vecinos y escolares pudieran ejercer la práctica de
la educación física, la actividad física y el deporte.

Se aprueba por unanimidad.
4.2 Moción PSOE: Solicitar instalación de kioskos en jardines:
El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz PSOE, Sr.  José Mª Herrera Fernández,

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que ante el
éxito de la instalación de kioskos bar en los jardines del centro de Murcia y otros puntos del
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municipio, ésta pedanía dispone de dos jardínes que por sus características podrían acoger un
kiosko bar  como son el jardín Deportista Sánchez Jover y Jardín Ciclista Antonio Sánchez
Belando, por todo ello propone el siguiente acuerdo:

Instar a la Concejalía de Modernización, Descentralización y Calidad Urbana a que licite
la instalación, bajo supervisión técnica, de kioscos bar en los jardínes Deportista Sánchez Jover y
Ciclista Antonio Sánchez Belando.

Se aprueba por unanimidad.
4.3 Moción Cambiemos Murcia: Solicitud a Urbanismo de apertura de expediente a

la empresa dueña de un solar por incumplimiento normativa sobre limpieza solares.
El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez  (Cambiemos Murcia),  presenta la moción que

queda unida como anexo a ésta acta en la que expone que el año 209 la empresa Tecón abandonó
la obra de lo que iba a ser Torre Norte, sita en la unión de las calles Embajador Inocencio Arias y
la  Avda.  Academia  de  Infantería.  La  finca  en  su  día se  cercó  de  manera  inadecuada,  su
mantenimiento es deficiente, la estructura está llena de suciedad, la valla perimetral constituye un
peligro para los vecinos que transitan junto a ella, por ello propone:

Solicitar a la Concejalía de Urbanismo que abra expediente a la empresa propietaria, que
en la actualidad es Tecon Global, de dicha finca para que proceda a cercar el terreno y a limpiar
las basuras del interior, conforme a la normativa.

Se aprueba por unanimidad.
4.4 Moción Cambiemos Murcia: Solicitar al Ayuntamiento de Murcia que estudie el

problema de la calle Fernando Poo.
El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez  (Cambiemos Murcia),  presenta la moción que

queda unida como anexo a ésta acta en la que han observado desde la construcción de la calle
Fernando Poo, que no arraigan los árboles que se plantan casi anualmente, se restituyen todos los
años y vuelven a secarse, y no ocurre por falta de riego sino por exceso de agua prueba de ello es
la gran cantidad de plantas que crecen en los alcorques, se adjuntan fotografías, por todo ello
propone:

Instar a la Concejalía de Fomento y al servicio de Parques y Jardines a que evalúen la
situación de dicha calle, y acometan la obra necesaria para evitar que se siga perdiendo agua y
dinero.

Se aprueba por unanimidad.
4.5 Moción Cambiemos Murcia: Para la integración paisajística y recuparación del

Palmeral Chico.
 El Sr. Juan Carlos Alcolea Martínez  (Cambiemos Murcia), presenta la moción que

queda unida como anexo a ésta acta en la que en la actualidad el Ayuntamiento ha procedido ha
desarrollar un proyecto para la recuperación del Palmeral Grande de Zaraiche, sin haber contado
con ésta Junta Municipal. Cree que las acciones a desarrollar previstas, son insuficientes si se
queda solo en este proyecto. A pocos metros se encuentra el Palmeral Chico, hoy convertido en
una zona ajardinada conforme a los estándares de los planes parciales de épocas pasadas, su
actual estado es el de un lugar descuidado. Es consciente que paralelamente a los trabajos del
Palmeral, se está trabajando en la redacción del plan parcial que marcará próximos desarrollos
urbanísticos. Señala que el valor ambiental, paisajístico, cultural y social de ambos palmerales
está ligado a su entorno de huerta que todavía se conserva en buen estado. La transformación y
destrucción de este entorno supondrá un grave daño a ambos palmerales, perdiendo gran parte de
sus  valores.  El  Ayuntamiento  ha  anunciado  un  convenio  con  la  UPCT  para  elaborar  un
diagnóstico como paso previo a la necesaria la revisión del Plan General Urbano de Murcia,  que
está sobredimensionado, no se ajusta al crecimiento de la población ni ha tenido en cuenta la
puesta en valor de la huerta de Murcia, que son señas de identidad, forma de mantener la calidad
de  vida,  el  suelo  fértil  y  la  soberanía  alimentaria del  municipio,  a  la  que  se  adhirió  el
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Ayuntamiento de Murcia en el pleno de septiembre, en relación al Pacto Estatal en dicha materia,
para impulsar la protección de los paisajes agrarios tradicionales,.

Por tanto la redacción de un plan parcial para destruir el entorno de la huerta que le queda
el palmera es incoherente, y va en contra de la buena conservación de la pedanía, y va en contra
de la huerta y de las personas que viven en ella.

Por todo ello propone:
Instar a la misma concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta a que continuando

con los trabajos en el Palmeral Grande, amplíe el proyecto para la reforma del Palmeral Chico
bajo los mismo principios de puesta en valor y respeto etnográfico que han inspirado dicho
proyecto, y que para ello cuente con ésta Junta Municipal.

Instar  a la  concejalía  de Urbanismo,  Medio  Ambiente y  Huerta  a que suspenda  la
redacción de cualquier plan parcial en el entorno amplio de los palmerales de Zaraiche. Que se
contemple en el diagnóstico de UPCT y en la futura revisión del Plan General de Ordenación
Urbana,  teniéndose  en  cuenta  el  valor  ambiental  paisajístico,  cultural  y  social  de  ambos
palmerales y su entorno de huerta, así como la acequia de Zaraiche y los brazales que salen de
ella y dan riego a la zona, constituyendo una zona de huerta que a la misma vez actúe como un
gran espacio verde para el disfrute de la población.

Se aprueba por unanimidad.
A continuación el Sr. Presidente propone abordar la moción conjunta de los vocales de

los grupos Cambiemos, Murcia, Ahora Murcia, PSOE y Ciudadanos en contra de la violencia
machista, el Sr. Administrador le dice que dicha moción llegó fuera del plazo establecido, y
no fue incluida en el  orden del  día.  El  Sr.  Presidente  propone abordarla con carácter  de
urgencia, se aprueba por los vocales asistentes y se pasa a su lectura, quedando unida como
anexo a ésta acta en la que se propone:

Que al  ser  declarado el  día 25 de noviembre por las Naciones  Unidas, como día
internacional de la lucha a favor de la no violencia contra la mujer, resaltando que la Región
de Murcia es la segunda comunidad con mayor tasa de víctimas de violencia de género, con
un preocupante aumento de ésta violencia entre la ciudadanía,  que se vé agravada por el
recorte en los presupuestos en políticas destinadas de igualdad, llegando a desaparecer la
partida de igualdad para pasar a integrarse en el programa de bienestar social. Además sigue
sin cumplirse la moción aprobada por el pleno, presentada por Cambiemos Murcia el pasado
mes de marzo, que acordaba la elaboración participativa de una plan de igualdad para los años
2017-2019. Esto hace necesario recordar a la institución que la desprotección de las víctimas
está  considerada  como violencia  institucional.  Incluso  desde  estamentos  judiciales  se  ha
pedido una “revisión crítica” de la ley, por todo ello propone el siguiente acuerdo a adoptar:

Primero.- Que en la segunda quincena de noviembre se instale en las instalaciones
dependientes de la junta municipal una pancarta con el lema “Santiago y Zaraiche libre de
violencia machista”, tratando así de visibilizar el compromiso institucional en la prevención y
erradicación de las violencias machistas en nuestra pedanía, así como en la atención integran
de todas las mujeres en situación de violencia en cualquiera de sus formas, dese las más
sutiles a las más extremas.

Segundo.- que con objeto de conseguir la igualdad entre mujeres y hombres se tengan
en cuenta las políticas de igualdad de manera transversal en las actuaciones y actividades
realizadas y promovidas desde ésta junta municipal.

Se aprueba por unanimidad.
5.- Ruegos y Preguntas:
El  Sr.  Presidente cede la palabra al  vocal  de Cambiemos Murcia,  Sr.  Juan Carlos

Alcolea Martínez que realiza la siguiente petición que se convoque una mesa de trabajo con
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todos los grupos para establecer los procedimientos a la hora de reformar el callejero. Y que a
continuación se pueda dar nombre a los jardines y plazas que aún no lo tienen.

El Sr. Presidente dice que se convocará, reiterando lo dicho al principio que se está en la
junta municipal para colaborar con los vecinos en busca de mejorar la vida de los mismos, que
cuando deje la junta les quedará ese orgullo de lo realizado, pero ésta actitud que han tenido los
vocales del PP esta noche le parece lamentable, de falta de respeto al resto de vocales y vecinos,
en  vez de actuar  así  podrían  trabajar  por  su pueblo,  y  que no vengan  a dar  lecciones  de
democracia, que si las quieren dar, se las del al presidente de Baños y Mendigo, de su grupo, que
lleva un año sin convocar plenos. Agradece la presencia de los vecinos que han estado en éste
acto.

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