
Ayuntamiento de Murcia

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

1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO,
DEL PLENO EL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

En Espinardo (Murcia), a veintiseis de abril de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos en el salón de actos del Edificio Municipal de la Alcaldía, se reúne el Pleno de la
Junta  Municipal  para  celebrar  Sesión  Ordinaria,  con  la  presencia  del  Presidente  D.  Andrés
Francisco  Guerrero  Martínez,  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.  Antonio  Hernández
López  que  ejerce  las  funciones  otorgadas  por  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y
Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal PSOE:
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
D. Francisco Andreu López
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan José Martínez Lozano 
Dª. Mª. Ángeles Ayala Martínez
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Miguel Mérida Rodriguez  (Ausencia justificada)
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Ignacio Martínez Cascales (Ausencia justificada)
D. Antonio Turpín Mateo 
Dª. Encarnación Guillén Gil
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
D. Sergio Pacheco Moreno 
Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura:
D. Fulgencio Mateos Besada 
Representante de la Asociación de Vecinos por Espinardo:
D. José Antonio García Baños

El  Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario
para que pueda ser celebrada, grabándose en un archivo de vídeo y audio el cual estará en poder
del Sr. Secretario, procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior de fecha 29/03/2017.

El  Sr.  Presidente  pregunta  si  hay  alguna  objeción  sobre  el  acta  anterior  de  fecha
29/03/2017, y no habiendo ninguna, somete a votación el acta, siendo aprobada con el resultado de
cinco votos a favor (dos del grupo PSOE, dos del grupo C'S y uno del grupo PP) y una abstención
del grupo Ahora Murcia.  D. Antonio Turpín Mateo no vota por no haber asistido al pleno anterior.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso. 

El  Sr.  Presidente  explica  la  relación  de  gastos,  la  cual  se  adjunta  al  acta,  y  haciendo
referencia  a  que  hay  más  de  inversión  porque  la  partida  fue  abierta  a  mediados  de  marzo.
Asimismo, indica que la mayoría  de las actuaciones son a petición de los vecinos. Manifiesta
expresamente sobre el gasto de la limpieza de la Rambla de Espinardo, que se tiene autorización
expresa de la CHS para poder llevar a cabo la misma, y también se indica en la relación de gastos
lo que se lleva gastado del presupuesto y lo que queda disponible. 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600



Ayuntamiento de Murcia

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

2

D. Sergio Pacheco pregunta por el gasto de acondicionamiento de isleta elevada en Parque
Azor, explicando el Sr. Presidente la adaptación de la misma tras las quejas de los vecinos.  

También  pregunta  por  el  gasto  de  canalización  de  aguas  pluviales,  contestando  el  Sr.
Presidente debido a que se formaban charcos y se metía el agua en locales y se ha intentando hacer
unas pequeñas canalizaciones.

Por último, pregunta por la limpieza de arcenes en la C/ Doctor Carracido, explicando el
Sr. Presidente que corresponde concretamente a la parte interior de los solares municipales que
están pegados al arcén.

3.- Aprobación de gastos por importe superior a 3.000,00 €.

El  Sr.  Presidente  explica que los  presupuestos de fiestas  se realizan  a  propuesta  de la
Comisión  de  Fiestas,  presentando  al  Pleno  para  su  aprobación  unos  presupuestos  para   las
actuaciones más importantes de las fiestas, porque aparte de éstos, van a haber más gastos en
fiestas,  indicando además que este  año va a tener  de fiestas dos fines de semana,  por lo  que
propone el gasto de espectáculos y actuaciones musicales emitido por D. José Ruiz Mercader por
importe de 8.954,00 € y el gasto del sonido a la empresa Pedro Mayol Martínez por importe de
6.243,60 €.

Dª. Encarna Guillén toma la palabra y pregunta cuál va a ser el montante de las fiestas,
contestando el Sr. Presidente que se ha realizado una estimación de gasto y en el año 2017 va a
rondar por los 34.000,00 €, produciéndose un breve debate, en el cual el Sr. Presidente comenta
que su intención es informar en el mes de mayo de todos los gastos que no superen los 3.000,00 €,
como  alumbrado  extraordinario,  parte  de  las  fiestas  que  se  realiza  en  Joven  Futura,  etc.  A
continuación, el Sr. Presidente propone la aprobación de los siguientes presupuestos:
Jose Ruiz Mercader Actuaciones y espectáculos musicales 8.954,00 €
Pedro Mayol Martínez Alquiler sonido, monitores y pantallas led 6.243,60 €

Se aprueban con el resultado de cuatro votos a favor (dos del grupo PSOE y dos del grupo
C'S) y tres abstenciones (dos del grupo PP y una del grupo Ahora Murcia). D. Sergio Pacheco, en
representación del grupo Ahora Murcia manifiesta que quiere que conste en acta el compromiso
por parte del Sr. Presidente de la Junta Municipal de que va a informar de los gastos de fiestas a
ser posible en el mes de mayo.

4.- Mociones de los grupos políticos.

4.1  Moción  conjunta  de  los  grupos  PP,  PSOE,  Ciudadanos,  Ahora  Murcia  y
Cambiemos  Murcia proponiendo poner nombre  al  jardín sito  en Avda. Marqués de Espinardo
entre C/ Doctor Antonio de la Peña y Avda. Joven Futura. 

El  Sr.  Presidente  expone la  moción,  y  estando todos conformes,  somete  a  votación  el
siguiente acuerdo: "Como muestra de agradecimiento por la labor realizada por el Grupo Scout
de Espinardo, durante los 50 años desde su creación, llamar el Jardín situado al final de la
Avenida de Marqués de Espinardo, entre la C/ Doctor Antonio de la Peña y Avda. Joven Futura
como Jardín Grupo Scout Espinardo". Se aprueba por unanimidad.

4.2  Moción del grupo Ahora Murcia relativa a la situación actual en materia de
seguridad ciudadana en Espinardo. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pachecho, el cual expone la moción la cual se
adjunta al acta.
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D. Juan José Martínez toma la palabra indicando que desde el grupo C'S va a votar a favor,
matizando también que la moción es oportunista, ya que se han estado haciendo concentraciones
al respecto y se han llevado a cabo diversas reuniones con las asociaciones de vecinos y le gustaría
que en esos actos hubiera algún representante del grupo Ahora Murcia.

Dª. Encarna Guillén toma la palabra e indica que desde el grupo PP también van a votar a
favor, porque están habiendo muchos problemas con la inseguridad ciudadana, y todo lo que sea
unir es bueno.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Fulgencio Mateos como representante de la AAVV
Jose  Futura  agradeciendo  a  la  AAVV por  Espinardo  la  organización  de  la  concentración  del
pasado sábado. Con respecto a la moción indica que es sorprendente, porque es habitual que el
vocal del grupo Ahora Murcia no acuda a ningún acto del pueblo, ya sea religioso, festivo-lúdico,
cultural, o reivindicativo, así como tampoco ningún concejal de su grupo político. Sorpresa por el
oportunismo de la moción, y le pide desde la AAVV Joven Futura que salga a la calle con los
vecinos, en todas las actividades que se realizan, al igual que echaron de menos a los vecinos de la
Senda de Granada que tampoco acudieron.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Jose Antonio García, representante de la AAVV por
Espinardo,  indicando  que  este  es  un  tema  que  llevan  reivindicando  desde  hace  un  año
aproximadamente, tratando de concienciar a los vecinos y ciudadanía de Espinardo, a los medios
de comunicación y al Ayuntamiento de Murcia y cree que se va progresando, indicando que la
representación y respuesta en las concentraciones ha sido aceptable. Manifiesta que en la moción
se echa en falta la mención de la AAVV en este tema y no es apropiado.

El Sr. Presidente le pregunta al vocal de Ahora Murcia si quiere hacer alguna mención o
añadir algo a la moción, contestando que no tiene inconveniente en añadir algún punto sobre la
AAVV ya que están aquí para debatirla.

D. Sergio Pacheco toma el  turno de palabra para la  réplica,  comenzando por el  grupo
Ciudadanos, al que le indica que también sería criticable las reuniones que han mantenido junto
con  el  Sr.  Presidente  de  la  Junta  Municipal  en  la  Delegación  del  Gobierno.  Sobre  las
manifestaciones del vocal de la AAVV Joven Futura de que no acude a los actos del pueblo, le
indica  que  se  acude a  los  que  se  puede,  realizando  unas  manifestaciones  sobre  D.  Fulgencio
Mateos, interviniendo en este momento el Sr. Presidente y llamando al orden a D. Sergio Pacheco.
Sobre la AAVV por Espinardo le indica que han tenido el amparo de su grupo cuando lo han
necesitado.

Tras  producirse  un  breve  debate  sobre  lo  comentado  anteriormente,  el  Sr.  Presidente
comenta si se añade algo a la moción, tomando la palabra la AAVV por Espinardo indicando que
el fondo de la moción le parece bien pero no las formas, corriendo el riesgo de aparecer como dos
organizaciones en paralelo, y reinvidicando en la Junta, que no se deje a la AAVV al margen de
algo que de forma organizada inició la asociación, y no se duplique y hayan fricciones.

El Sr. Presidente toma la palabra indicando la posibilidad de contar en la moción con la
colaboración de las Asociaciones de Vecinos, y D. Jose Antonio García Baños manifiesta que no
votaría  dicha  moción  y  la  dejaría  sobre  la  mesa  con  el  fin  de  darle  un  repaso.  Tras  estas
aclaraciones, se acuerda por unanimidad dejar sobre la mesa la moción a fin de darle un retoque y
enfocarla de forma más colectiva.

5.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa:

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600



Ayuntamiento de Murcia

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

4

- Sobre la moción que en su día se propuso referente a la acera de la Avda. Teniente Montesinos,
le han comunicado desde Ingeniería de Obras Públicas de Descentralización, que de forma previa
a la actuación, se debe adaptar el trazado de la acequia y dado que las actuaciones previas no
corresponden con las competencias del Área, se procede al archivo del expediente,  por lo que
hasta que la Junta de Hacendados no proceda a rebajar la cota de la acequia, no se puede hacer
nada, habiendo solicitado una reunión en la Junta de Hacendados para tratar el tema.
- Respecto al tema de la señalización en la C/ Gabriel Picazo, C/ Olivar y C/ Rambla de Espinardo,
incidió con el ingeniero de que se pongan las señales necesarias, y se ha pedido que se cambien las
señales por unas más grandes y que se anticipen con anterioridad. 
- Se ha reforzado ya las señales de la redonda del Mac Donald.
- También se ha aprobado ya el presupuesto de semaforicación en Avda. Teniente Montesinos, y
por tanto, sobre el semáforo previsto falta la instalación y le han indicado que se realizará a corto
plazo.
- Sobre la pavimentación que se solicitó en su día de la C/ Calvario, han contestado de forma
definitiva que el lugar donde se indica carretera RM B-3 no es de titularidad municipal, sino de la
Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta su conservación y mantenimiento,  salvo que se
haga la cesión de la calle al Ayuntamiento.
- Informa sobre diversos actos culturales en mayo (jueves día 18 demostración de talleres de baile
en el Centro Cultural; sábado 20 se inicia la campaña de twiter "Espinardo con encanto";  del 22 al
26 se inician las actividades de "Espinardo en escena"; el martes 30 en el Teatro Circo, la Coral de
Espinardo interviene en el "X Encuentro de Grupos Vocales de Centros Culturales").

6.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente manifiesta que no le ha llegado ningún ruego ni pregunta por escrito,
indicando D. Sergio Pacheco sobre el punto 4.2 que quiere que conste en acta que la llamada al
orden del Sr. Presidente es arbitraria, injustificada y parcial.

Sin  más  asuntos  que  tratar  el  Sr.  Presidente  levanta  la  sesión,  siendo  las
veintiuna horas y veinte minutos, del día veintiseis de abril de 2017  (0 h : 43 mts : 04 sg ) de la
grabación de audio y vídeo, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
    El Presidente de la Junta Municipal de Espinardo

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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