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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, DEL PLENO CELEBRADO EL 
DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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

En Espinardo (Murcia), a 31 de enero de 2018, siendo las 20:40 h, en el local de la Alcaldía, situado en 
calle Mahón, 7, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria bajo la presidencia 
de D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, con la asistencia del Secretario-Administrador de la Junta 
Municipal D. José Vicente Montero García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de 
Participación Ciudadana y Distritos: 

Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Grupo PP: 

 Encarnación Guillén Gil. 

 Antonio Turpín Mateo. 

Grupo PSOE: 

 Andrés Francisco Guerrero Martínez (Presidente). 

 Francisco Andreu López. 

Grupo Ciudadanos: 

 Juan José Martínez Lozano (Vicepresidente). 

 Mª. Ángeles Ayala Martínez. 

Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

 Sergio Pacheco Moreno. 

Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

 Miguel Mérida Rodríguez. 

 

Ausentes: 

Grupo PP: 

 Ignacio Martínez Cascales (sin justificación). 

 

Como representantes de Asociaciones de Vecinos: 

Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura: 

 Fulgencio Mateos Besada. 

Representante de la Asociación de Vecinos de Espinardo: 

 José Antonio García Baños. 
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El Presidente, antes de empezar la sesión, hace la presentación del nuevo secretario-administrador de la 
Junta Municipal, D. José Vicente Montero García.  

Una vez comprobada la existencia de quórum necesario para que pueda ser celebrada, el Sr. Presidente 
abre la sesión, procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

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

El Sr. Presidente, que no puede votar por no haber estado presente en la sesión del último pleno 
ordinario, somete a votación el acta, siendo aprobada por unanimidad.  

 

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno. 

El Sr. Presidente aclara que debido a que ha habido facturas anuladas y otras pendientes de aplicar al 
presupuesto, e incluso algunas que, aun habiendo realizado el RC correspondiente en 2017, no 
presentaron la factura en dicho ejercicio, no se ha podido enviar el resumen económico de 2017. 

Dña. Encarnación Guillén (PP) solicita que la presidencia se comprometa al envío de dicho resumen 
antes de la realización del próximo pleno ordinario, a lo cual se compromete el mismo. 

El Sr. Presidente informa de la realización del RC de las subvenciones, y que se espera que para febrero 
salga la convocatoria de las mismas. 

Dña. Encarnación Guillén (PP) solicita información del gasto de “Alimentos a disposición de la Junta 
Municipal”, puesta a disposición de Cáritas, calificándolo como acto de campaña electoral, por no 
haberlo puesto en comunicación a los demás grupos políticos. 

Tanto el Sr. Presidente como el Sr. Vicepresidente, D. Juan José Martínez (C's), niegan dicha afirmación, 
indicando que simplemente se ha puesto a disposición, pero que aún no se ha llevado a cabo. 

D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) pregunta por los gastos del Carnaval, a lo que el Sr. Presidente le 
informa que se están pidiendo los presupuestos y que ninguno de ellos superará los 5.000 €. 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia), pregunta sobre varios apuntes de gastos (recepción corales Sta. 
Cecilia, limpieza de terreno municipal en centro cultural de Espinardo, sonido, escenario y asistencia 
técnica gala diciembre en pabellón Espíritu Santo, actuación coral universitaria, reparación pavimento en 
calle Escuelas, anulación RC error en aplicación económica (multiaplicación), los cuales son explicados 
por el sr. presidente, a excepción de ésta última que, según informa el secretario, se trata de un asiento 
multiaplicación, es decir, que en el mismo se incluyen varios conceptos, y que no al no conocer con 
certeza a cuál se refiere, se compromete a informar  sobre dicho asiento. 

Dña. Encarnación Guillén (PP) solicita que, por respeto institucional, todos los grupos políticos sean 
avisados e invitados a las diversas actuaciones realizadas por la Junta Municipal. 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) solicita que se utilice más a menudo el grupo que la junta municipal 
tiene en WhatsApp. 

El Sr. Presidente reconoce que su comunicación es mejorable y que intentará mejorar la misma. 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) solicita su inclusión en la comisión de Tráfico, lo cual es aceptado, 
tanto por la presidencia, como por D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia), hasta ahora único 
constituyente de la misma. 
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3.- Mociones de los grupos políticos. 

Mociones conjuntas de PSOE, C’s y Cambiemos Murcia. 

3.1. Poner nombre a la rotonda existente en la Avda. Juan Carlos I, altura Estrella de Levante, de 
“Rotonda Estrella de Levante”. 

D. Andrés Guerrero (PSOE) procede a la lectura de la propuesta.  

Dña. Encarnación Guillén (PP), secundada por D. Juan José, del grupo C’s, solicita que la misma sea 
considerada propuesta por todos los grupos, que sea una propuesta institucional. Se aprueba por 
unanimidad. 

 

 3.2. Instar al equipo de gobierno municipal a iniciar los trámites necesarios para iniciar un proceso 
participativo que recoja las demandas y necesidades en cuanto a diseño del futuro Centro de Mayores. 

D. Juan José Martínez (C's) expone la propuesta, a la cual Dña. Encarnación Guillén (PP) expresa que el 
proceso participativo puede alargar los tiempos en la construcción del centro y debido a la poca 
envergadura del proyecto, cree que no es acertado, y que lo circunscribiría a los socios del centro, 
técnicos de la concejalía de Derechos Sociales y a la propia Junta Municipal, para que se lleve a cabo lo 
antes posible. 
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D. Juan José Martínez (C's) defiende la apertura del proceso participativo comparándolo con otros casos 
(Senda de Granada). 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) expresa su opinión de que todo proceso en el que participe los vecinos 
en la toma de decisiones lo considera positivo y necesario. 

Se procede a la votación alternativa: a favor 2 (PP), en contra 4 (2 PSOE y 2 C’s) y 2 abstenciones (1 
Ahora Murcia y 1 Cambiemos Murcia). Denegada. 

La votación de la moción principal: 6 a favor (2 PSOE, 2 C’s, 1 Ahora Murcia, 1 Cambiemos Murcia) y 2 en 
contra (PP). La moción es aprobada por mayoría. 

 

 3.3. Solicitar al servicio de Parque y Jardines: 
a) El estudio y adopción de las medidas necesarias para asegurar que el arbolado de la Plaza de la 

Constitución, de Espinardo, se encuentre en óptimas condiciones y evitar posibles caídas de ramas 
a la vía pública. 

b) La poda controlada y seguimiento del arbolado que interfieren en la iluminación de la Plaza de La 
Constitución. 

 

D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) expone la moción, la cual es debatida y sometida a votación, 
siendo aprobada por unanimidad, con ciertas modificaciones: 

Dña. Encarnación Guillén (PP) sugiere la utilización del teléfono para llamar al servicio correspondiente 
para agilizar este tipo de problemas, y acusa al sr. presidente de no hacerlo, ralentizando la solución al 
problema y responsabilizando al Ayuntamiento de Murcia, acusándole de dejación de funciones. 
También acusa a los miembros de la Junta Municipal de atribuirse, a través de las redes sociales, los 
méritos de una gestión realizada por ella telefónicamente. Según la misma: “el trabajo hay que hacerlo, 
lo más fácil del mundo es meterse en ese despacho y hacer un escrito, una moción, y la dejación de 
funciones que lo haga el Ayuntamiento de Murcia. No es necesario hacer este tipo de mociones cuando 
la misma se puede realizar llamando por teléfono, y así evitar papeleo para administradores, concejal y 
servicio de Parques y Jardines”. Ruega que conste en acta. 

 El Sr. Presidente, por alusiones, responde que no hay dejación de funciones, ya que él utiliza 
habitualmente este medio (teléfono). 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) protesta que Dña. Encarnación Guillén (PP) utilice el término genérico 
de “compañeros”, sin especificar a nadie en concreto, y así implicar a todos los miembros de la Junta 
Municipal. 

D. Juan José Martínez (C's) afirma que él es el responsable actual de informar en las redes sociales, y que, 
en ningún caso, ha utilizado este medio para atribuir méritos a la Junta Municipal por acciones no 
realizadas por ella. Segú él, se limita a poner actos y eventos. Ruega que conste en acta. 

D. José Antonio Baños (AAVV de Espinardo), explica que se trata de pocos árboles, relativamente 
jóvenes, que no tienen raíces profundas y que lo único de permiten los mismos es el “faldeo”, recorte 
superficial para que no molesten a los vecinos cuando pasan cerca de los mismos. Por ello dice que sólo 
debería realizarse actuaciones puntuales. Según el mismo, deberían cambiarse las luminarias y no actuar 
sobre los árboles. 
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D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) recuerda que la responsabilidad del mantenimiento del arbolado es 
del Ayuntamiento de Murcia y solicita que se lleve la moción a la “mesa del árbol”, con los técnicos, 
funcionarios y grupos políticos y, que se constituya la misma. 
 
Se acuerda, por unanimidad, dejar el primer punto de esta moción a) sin modificar, el segundo b) se 
quedaría como “La poda, si procede, controlada y seguimiento del arbolado que interfieren en la 
iluminación de la Plaza de La Constitución” y crear un tercer punto c) Que se traslade la problemática 
propia de esta plaza a la “mesa del árbol”, instando al Ayuntamiento de Murcia a la convocatoria de 
dicha mesa. 
 
 

3.4. Solicitar, a la Junta Municipal o al Ayuntamiento de Murcia, la adecuación y mejora de la 
acera de la Avda. Doctor Pedro Guillén. 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) procede a explicar la moción que es debatida por los vocales: 

D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) cree que es muy difícil que se pueda construir ninguna acera por 
ser terreno privado. 

El presidente confirma que la junta municipal no puede hacer aceras, ni tocar las señales de tráfico, ni 
farolas, pero sí se puede arreglar aceras. 

Dña. Encarnación Guillén (PP) sugiere que el Ayuntamiento de Murcia desplace las señales de tráfico y 
farolas, y que la junta municipal se encargue de arreglar la acera hasta el inicio del concesionario. Y 
desde ese punto hasta el final, que sea el Ayuntamiento el que haga la acera. 

Se realiza una nueva propuesta, que es aprobada por unanimidad: 

“Instar al servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia para el estudio del cambio de ubicación 
de las señales de tráfico y farolas existentes en la acera de Avda. Doctor Pedro Guillén, para 
garantizar la movilidad de las personas, y realizado dicho cambio, la Junta Municipal arregle la 
acera hasta el inicio del concesionario y el Ayuntamiento construya la acera desde ese punto 
hasta el inicio de la avenida.”  

 

3.5. Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la instalación de tres pasos de peatones en Avda. Joven 
Futura. 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) procede a explicar la moción que es debatida por los vocales: 

D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) cree que existen otras prioridades antes que instalar los tres 
pasos de peatones. 

D. Fulgencio Mateos (AAVV Joven Futura), como representante de la asociación Joven Futura, afectada 
directamente por esta moción, informa que la asociación ya tuvo una reunión con la responsable de este 
tema en la concejalía de Urbanismo y que los técnicos le comunicaron la imposibilidad técnica de crear 
este tipo de pasos de peatones, ya que éstos dan a un bancal y los peatones no pueden desplazarse por 
el mismo. 

El rebaje existente se realizó para facilitar el paso de bicicletas, carritos y para que el agua transcurriera 
sin dificultad hacia el bancal. 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T: 968 35 86 00 

(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 

 

Pleno Ordinario Espinardo 31/01/2018       Página 7 de 14 

 

El Sr. Presidente afirma que la competencia es de tráfico y éste ya dio su negativa. 

Dña. Encarnación Guillén (PP) considera que, al haber ya un informe negativo, es contraproducente 
volver a solicitarlo y saturar el servicio, ya que esto repercutiría negativamente a nuevas peticiones. 

Se procede a votar la moción, que es denegada con el siguiente resultado: 1 a favor (Ahora Murcia), 3 en 
contra (2 C’s y 1 Cambiemos Murcia) y 4 abstenciones (2 PP y 2 PSOE). 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) solicita que conste en acta que esta moción fue formulada para 
asegurar el paso de los vecinos de forma segura, pero que no ha sido posible. 

 

3.6. Solicitar al servicio de Tráfico, del Ayuntamiento de Murcia, una posible solución a la 
ubicación del semáforo de calle Calvario y calle Mayor, despejando la vía pública de objetos que 
dificultan el tránsito. 

D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) expone y justifica la moción, que es votada y aprobada, sin 
debate, por unanimidad. 

 

4.- Informe del Presidente. 

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos: 

4.1. Respecto al estudio para la ordenación del tráfico en Senda de Granada Oeste: 

a) Hoy finaliza el plazo inicialmente previsto para formular las alegaciones y/o sugerencia al mismo, lo 
cual no implica necesariamente que en los próximos días no pueda presentarse alguna más, dado que 
por lo que el presidente entendió, el plazo, en ningún momento se consideró necesariamente de cierre. 

b) Hasta el momento sólo tiene constancia de que se han presentado, al menos, unas 100 alegaciones, 
que ahora deberán ser estudiadas por el servicio de Tráfico. 

4.2. Se están dando traslado de los ruegos presentados por los grupos dirigidos a los servicios 
municipales, pero, a veces, entran en un bucle sin sentido, ejemplo, comunicación interior de 24 de 
enero de 2018 (solución de los vertidos procedentes del desagüe de la autovía A-30). Se concluye con la 
indicación de que hay que acudir a la oficina de pedanías. 

4.3. Se ha iniciado la construcción del parque de la calle Calvario, con estimación de la finalización de la 
misma de 30 días. 

4.4. Informa que la elección del cartel de Carnaval se realiza el jueves, 1 de febrero de 2018, a las 19 h en 
el Centro Cultural de Espinardo, invitando a todos los presentes para asistir al acto, e informando que 
aún queda una plaza para formar parte del jurado. Se han presentado 33 carteles, 18 adultos y 15 
infantiles, que estarán expuestos hasta el 16 de febrero, de lunes a viernes. 

4.5. Se comunica por parte del centro cultural que se inicia el concurso de cocina y recicla. 

4.6. Convocatoria de una nueva edición de una noche de cuentos, que será el día del libro, el 23 de abril, 
cuya inscripción estará abierta hasta el 15 de febrero. 

4.7. Desde el instituto José Planes se ha abierto la semana cultural con diversos actos, desde el 14 al 16 
de febrero. 
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4.8. El desfile de Carnaval se realizará el domingo 18 de febrero, empezando, normalmente, a las 16:30 h 
y siguiendo el recorrido habitual, terminando, como los últimos años, tras el colegio La Consolación. 

 

5.- Ruegos y Preguntas 

El Sr. Presidente empieza a responder a los ruegos y preguntas, según el orden en el que han sido 
presentadas: 

 

D. Fulgencio Mateos (AAVV Joven Futura) formula las siguientes preguntas: 

 

Pregunta 1 

 

El Sr. Presidente contesta: 

La quema de rastrojos se encuentra permitida por la normativa de la CCAA, dentro de unos requisitos y 
distancias, sobre todo a zonas de arbolado y forestales, normalmente suele regularse por lo dispuesto 
por la ley de la CCAA de Montes 43/2003, de 21 de noviembre, modificada por la Ley 10/2006, de 28 de 
abril. 

Dicha normativa se refiere, sobre todo, a la quema de rastrojos llevada a cabo por los titulares de las 
explotaciones agrícolas donde se realizan. 

Tenemos constancia que hay alguna de esas quemas que se realizan de forma incontrolada, incluso son 
realizadas por personas ajenas a la explotación agrícola. 

En cuanto a las acciones que puede realizar esta Junta Municipal al respecto, señalar que 
lamentablemente se diferencian poco de las que puede emprender cualquier vecino, en concreto, el 
denunciarlas ante la autoridad competente. 
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Pregunta 2 

 

El Sr. Presidente: 

Al respecto, señalar que por esta Junta se está dando, de forma periódica, traslado al servicio 
correspondiente, en particular, al de disciplina urbanística, a conocer aquellos solares que pueden no 
cumplir las normas en cuanto a su limpieza y vallado. 

De hecho, dado que la finalización de estos expedientes suele prolongarse en el tiempo y suelen tardar 
varios meses, desde esta Junta, si se tiene conocimiento de la titularidad del solar y la dirección del 
dueño, se suele requerir, con carácter previo, para que adopten las medidas necesarias antes de que 
tenga que intervenir disciplina urbanística.  

Se precisa, a petición de D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia), que siempre se habla de solares que se 
encuentran en suelo urbano. 

 

 

 

 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T: 968 35 86 00 

(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 

 

Pleno Ordinario Espinardo 31/01/2018       Página 10 de 14 

 

El vocal portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco, presenta los siguientes 
ruegos: 

Ruego 1 

 

El Sr. Presidente le contesta: 

Por la Junta Municipal se está dando traslado al servicio correspondiente de cualquier aviso sobre la 
presencia de procesionaria que llega a su conocimiento, de hecho, el último aviso fue hace un par de 
días, en relación con la observada en el parque de la calle mayor, frente al colegio La Consolación. 

De cualquier forma, se dará traslado de su ruego al servicio de Parques y Jardines. 

 

 

Ruego 2 
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El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de la petición a los servicios correspondientes. 

 

Ruego 3 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de la petición a los servicios correspondientes. 

D. Sergio Pacheco (Ahora Murcia) precisa que el Jefe de Servicio de Parques y Jardines le comunicó que 
dicho servicio no tiene constancia de dichas quejas. 

 

 

Ruego 4 

 

El Sr. Presidente: 

Este ruego ya fue formulado hace unos meses y se dio traslado del mismo a la corporación municipal, no 
obstante, se reiterará. 

 

Ruego 5 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de la petición a los servicios correspondientes, aunque se precisa que ya se solicitó en 
un ruego anterior, realizado en este mismo sentido. 
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Ruego 6 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de la petición al servicio correspondiente. 

 

 

 

El vocal portavoz del grupo municipal Cambiemos Murcia, D. Miguel Mérida, presenta los 
siguientes ruegos y pregunta: 

 

Ruego 7 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de la petición al servicio correspondiente, acompañada de la documentación necesaria 
para que se realice lo antes posible. Se informa que se suelen poner todos los espejos que se solicitan. 
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Ruego 8 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de la petición al servicio correspondiente, para que se realice con carácter 
extraordinario. 

 

 

Ruego 9 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de la petición al servicio correspondiente, para que se realice con carácter 
extraordinario. 

 

 

Pregunta 3 

 

 

El Sr. Presidente informa: 

Los elementos que faltan del referido parque, en concreto, arbolado y agua, deben ser colocados 
directamente por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia. 

Con respecto al tema del agua, tenemos conocimiento que está realizada toda la canalización, quedando 
sólo pendiente la acometida, que según se nos informa, debe ser realizada una vez sea autorizada por 
Emuasa, dado que la misma no puede ser de agua de riego, como la existente en la zona de Jardines 
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Urbanos colindante, sino de agua potable, además de requerir no sólo la acometida de agua, sino 
también la de desagüe del agua vertida. 

Con respecto al arbolado, quedaba pendiente de su ubicación por el Servicio de Parques y Jardines, pero 
no se nos ha dado tampoco una fecha concreta para su plantación. 

De cualquier forma, aprovechando su pregunta, se solicitará de forma expresa, por escrito, información a 
dicho servicio. 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 22:29 h, del día 31 de enero de 
2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta. 

 

 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal de Espinardo 

 

 

  Andrés Francisco Guerrero Martínez  

  

El Secretario-Administrador 

 

 

José Vicente Montero García 
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MOCIÓN para solicitar la adecuación y mejora de la acera de la Avda. Doctor 

Pedro Guillén. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de enero de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente las aceras que existen en la Avenida Doctor Pedro Guillén en la 

zona descrita a continuación, presentan un estado de patente degradación, 

inaccesibilidad, obstáculos, roturas, etc. 
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Igualmente la Avenida Doctor Pedro Guillén posee un tramo en el que no existe 

separación física ni una acera que separe al peatón del intenso tráfico rodado 

que circula por esta entrada a la ciudad de Murcia. 

 

Tramo de la avenida en el que no existe separación física del tráfico, exponiendo a los 

peatones a situaciones de peligro. 

 

Tramo en el que no existen rampas para carritos de bebé y sillas de ruedas. 
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En la acera existen gran cantidad de obstáculos, agujeros, baches, etc. 

 

Parte de la acera usada de aparcamiento improvisado, lo que degrada el enlosado 

causando roturas. 

 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 
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 ÚNICO.- Que por parte de esta Junta Municipal de Espinardo o 

mediante instancia al Consistorio, se adecente el tramo de acera de la 

Avenida Doctor Pedro Guillen descrita en la moción, se reparen los 

desperfectos, se construyan los accesos para carritos de bebé y sillas de 

ruedas que faltan, se eliminen los obstáculos existentes, y se cree el 

tramo de acera que falta frente al concesionario de la avenida indicado 

anteriormente. 

   

 

En Espinardo a 24 de enero de 2018 
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MOCIÓN para solicitar instalación pasos de peatones en Avda. Joven Futura. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de enero de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente la Avenida Joven Futura no posee prácticamente ningún paso de 

peatones en todo su recorrido, imposibilitando el cruce seguro y adecuado de 

los numerosos vecinos y vecinas que usan este vial a diario. 

 

 

Inicio de la Avda. Joven Futura en la rotonda de acceso a la urbanización. 
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Igualmente existe a mitad de la mencionada avenida un paso que es 

frecuentemente utilizado por regantes y vecinos para cruzar la avenida, pero a 

día de hoy carece de señalización alguna que garantice un cruce seguro a 

través del vial, lo que provoca constantes situaciones de inseguridad. 

 

Zona de paso frecuente de vecinos que incluso está marcado en la fila de bolardos de la acera. 

 

 

Paso que se construyó en la acera para el cruce de peatones, pero que a día de hoy no cuenta 

con un paso de peatones habilitado ni seguro.  
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Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Que esta Junta Municipal de Espinardo solicite al 

Ayuntamiento de Murcia la creación de tres pasos de peatones en la 

Avenida de Joven Futura en las ubicaciones que se detallan en el plano 

adjunto.   

 

En Espinardo a 24 de enero de 2018 
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D. Miguel Mérida Rodríguez, vocal de Cambiemos Murcia en la Junta 
Municipal de Espinardo, presenta para su debate y si procede, 
aprobación la siguiente moción:  

Ubicación semáforo de Calle Calvario y Calle Mayor 
 

Exposición de motivos 

La ubicación del semáforo existente en la intersección de la Calle 
Calvario con Calle Mayor de Espinardo, está situado en la acera, en una 
esquina donde se obstaculiza el paso especialmente a personas con 
movilidad reducida o personas con carros.  

Tal y como está ubicado, reduce el espacio de tránsito por la acera, 
impidiendo el uso de ese margen de la calle Calvario a un coletivo muy 
amplio de la población de Espinardo. 

Tal y como se observa en las fotografías adjuntas en el anexo I, dicho 
espacio se ve mermado lo que hace muy difícil el paso por este punto.  

Acuerdos a adoptar 

 
- Solicitar al servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia el 

estudio de una posible solución a la ubicación del citado 
semáforo, despejando la vía pública de objetos que dificultan el 
tránsito. 

 
Fdo: Miguel Mérida Rodríguez.  
 
 
 
 
En Murcia a 23 de enero de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
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