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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA 

DEL DIA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

EXPT. 306-D/18 

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

 En La Alberca (Murcia) a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y diez minutos, en el Salón de Actos de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el pleno de 

la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. José 

Manuel Bernal Ganga, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, 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 Popular 

D. Francisco Ayuso Aliaga 

D. Alfonso García Martín 

D. Fernando de Ayala Medina 

Por el Grupo Socialista 

Dña. María del Carmen López Pérez (Vice.) 

Dña. Patricia Mary Carruthers Carruthers. 

Por el Grupo Ciudadanos 

Dña. Josefa Igualada Picazo 

Por el Grupo Cambiemos Murcia 

D. Álvaro Verástegui Alburquerque 

Por el Grupo Ahora Murcia 

D. Juan Francisco Cano Paredes 

Por la AA.VV. La Alberca 

Dña. Carmen Gallego López 

 

 El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al 

acta, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del 

Pleno del Ayuntamiento de Murcia. 

 

 El Sr. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la sesión, 

sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 A continuación se procede con el primer punto del orden del día: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

ORDINARIA DE FECHA 26/04/2018. 

 El vocal del grupo Popular, Sr. Alfonso García, indica que en el acta hay un error en las 

“ausencias”, él figura como ausente y quién no asistió fue su compañero de partido Sr. 

Fernando de Ayala. 

 Se procede a su subsanación en el mismo momento. 



 

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

 

 

 

 

 

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

 Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes a excepción del voto de las ausencias a 

la sesión. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 21/03/2018 AL 14/05/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, pregunta, sobre el curso de Peque 

Chef, cuantos días son. 

 El Sr. Presidente indica que son dos días, la inscripción fue para cien niños, eran varios 

monitores y se realizó en el descampado frente al asador. 

 

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones del grupo PSOE: 

o 3.1.      SOBRE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL AUDITORIO MUNICIPAL. 

 La vocal Socialista, Sra. Carruthers, procede a la lectura y explicación de la moción, se 

adjunta al acta, con los siguientes acuerdos: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia a que dé las instrucciones pertinentes a las Concejalías 

correspondientes para que: 

1. Se limpie la suciedad, se pode y se retire la maleza, así como se desratice la zona norte 

de la parcela en la que se halla el Auditorio. 

2. Se proceda a la limpieza o si esto no fuera posible, reposición de las cortinas de tiras 

de la zona de la cafetería. 

3. Se proceda a la limpieza y borrado de las pintadas de la fachada sur, así como buscar 

una solución más definitiva al problema de las pintadas evitando tener que solicitar la 

limpieza otra vez en el futuro. Dicha solución podría estar en manos de la Oficina del 

Grafiti encargándose de realizar alguna obra pictórica en esa fachada pues los 

grafiteros no pintan sobre espacios ya pintados. 

 

 La Asociación de Vecinos, el portavoz de Ahora Murcia se muestran a favor, el portavoz 

de Cambiemos Murcia añade que, hablado con los responsables del Auditorio, le indican sobre 

actuaciones violentas de pandillas, y le insisten en la limpieza e iluminación hacia el solar para 

disuadir. 

 El Sr. Presidente, en representación de su grupo Ciudadanos, indica que el problema de la 

limpieza de esa parcela es que es privada, se denunció, explica que cuando se denuncia y se 

levanta expediente sobre la parcela, a la Junta le envían un parte de infracción de denuncia, 

pero no ha llegado nada; la Junta tampoco dispone de los datos de los propietarios para 

dirigirse directamente a los propietarios. Cuando se ha limpiado ha sido por el ofrecimiento de 

un vecino que tiene medios para ello. Está de acuerdo en su limpieza.  

 Sobre la seguridad, indica que se ha tratado con Ingeniería Industrial para poner luces en 

la parte de atrás, no hay problema, pero se tiene que ejecutar la partida presupuestaria donde 

están incluidos esos focos. Se ha hablado con la policía para que hagan un efecto disuasorio, 

no dispone de ningún informe aún. 
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 Sobre el mantenimiento del Auditorio, indica que se hará hasta donde la Junta Municipal 

pueda hacer. 

 Sobre el grafiti comenta que dispone del teléfono del responsable de la oficina y antes de 

que le llegue la moción se le avisará. 

 La Sra. Carruthers comenta, que el caso no es limpiarlo, pues en pocos días vuelve a estar 

otra vez igual; que habría que hacer algo disuasorio, indica que un grafitero no escribe sobre 

otro graffiti de otra persona. 

 El Sr. Presidente responde que lo que se pueda ir avanzando desde la Junta, se hará. 

 El vocal del grupo Popular, Sr. de Ayala, comenta que es un terreno privado 

encontrándose dentro de un plan parcial sin ejecutar. 

  Sobre arreglar la fachada indica que se debería instar a la Junta Municipal para que 

Ingeniería Urbana lo arreglara; sobre el grafiti propone llevarlo a parte como propuesta y en 

todo caso sufragarlo por la Junta Municipal. 

  La representante de la Asociación de Vecinos, comenta que ya ocurrió con otro solar, si 

la limpieza es un problema de salud pública se puede limpiar y el Ayuntamiento les cargaría 

los gastos a los dueños. 

 El Sr. Presidente propone la modificación del primer punto de la moción, instando al 

Ayuntamiento de Murcia a que levante parte de infracción a los dueños del solar por mal 

estado.   

 Acuerdo: 

1) Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y 

Huerta, a que levante parte de infracción por mal estado, a los dueños del solar 

colindante con el Auditorio Municipal de La Alberca. 

2) Se proceda a la limpieza o si esto no fuera posible, reposición de las cortinas de tiras 

de la zona de la cafetería. 

3) Se proceda a la limpieza y borrado de las pintadas de la fachada sur, así como buscar 

una solución más definitiva al problema de las pintadas evitando tener que solicitar la 

limpieza otra vez en el futuro. Dicha solución podría estar en manos de la Oficina del 

Grafiti encargándose de realizar alguna obra pictórica en esa fachada pues los 

grafiteros no pintan sobre espacios ya pintados. 

   Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

3.2.      SOBRE VALLADO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES. 

 La vocal Socialista, Sra. Carruthers, procede a la lectura y explicación de la moción, se 

adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 “Instar al Ayuntamiento de Murcia que comunique a la correspondiente Concejalía, la 

urgente necesidad de realizar el vallado de la zona de juegos infantiles de la Plaza del Roble de 

esta localidad”. 

 La Asociación de Vecinos, el portavoz de Ahora Murcia y el portavoz de Cambiemos 

Murcia se muestran a favor de la moción. 
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 El Sr. Presidente indica que se ha pedido para otros jardines y al final ha sido la Junta 

Municipal quién lo ha tenido que realizar. La moción vale como solicitud para que Parques y 

Jardines autorice su realización. 

 El grupo Popular se muestra a favor. 

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

Mociones del grupo CIUDADANOS: 

o 3.3.      SOBRE CESIÓN DE TERRENO POR PARTE DEL INSTITUTO MURCIANO 

DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO PARA 

CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN AVDA. VERDOLAY, C/ TURBINTOS Y C/ MALECÓN. 

 El Sr. Presidente, en representación de su grupo Ciudadanos, procede a la lectura y 

explicación de la moción, se adjunta al acta, indica que la moción se presenta a modo de 

presión, con el siguiente acuerdo: 

 “Instar al Ayuntamiento de Murcia a que se dirija a la Comunidad Autónoma exigiendo 

las cesiones previstas en el plan aprobado en el 2002 para proceder al acondicionamiento de 

la calle Malecón, la Avenida del Verdolay y la calle Turbintos.” 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

Mociones del grupo CAMBIEMOS MURCIA: 

o 3.4.      SOBRE CHARLAS DE EDUCACIÓN PARA LA DIVERSIDAD. 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con los siguientes acuerdos: 

 Primero. - Instar a la Concejalía de Educación a solicitar la recuperación inmediata de 

las charlas contra el acoso escolar a personas LGTBI y respeto a la diversidad sexual en 

aquellos centros que se han visto afectados por la suspensión declarada por la Consejería de 

Educación. 

 Segundo. - Instar desde la Concejalía de Educación a la Consejería de Educación a la 

planificación y puesta en marcha en todos los Institutos de Educación Secundaria de la Región 

de Murcia de programas de sensibilización contra el acoso escolar y de respeto a la 

diversidad sexual. 

 La Asociación de Vecinos, el portavoz de Ahora Murcia se muestran a favor de la moción. 

 El Sr. Presidente, en representación de su grupo Ciudadanos, indica que está de acuerdo 

con la moción y que además está respaldada por la LOMCE y por la ley LGTBI aprobada en la 

Asamblea Regional. 

 El grupo Socialista se muestra a favor. 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, indica que están de acuerdo con la decisión de la 

consejera, que indica que son los padres quienes deben autorizar a los hijos para recibir esas 

charlas, facilitan la participación de los padres en la dirección de los hijos; los orientadores de 

los centros dan charlas a los alumnos sobre la sexualidad dentro de sus horas lectivas, también 

las asociaciones juveniles. Votarán en contra. 



 

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

 

 

 

 

 

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

 Sometida a votación, se aprueba la moción con los votos a favor de los grupos Ahora 

Murcia (1), Cambiemos Murcia (1), Ciudadanos (2) y Socialista (2), y los votos en contra del 

grupo Popular (3). 

 

o 3.5.      SOBRE PROHIBICIÓN DEL USO DE GLIFOSATO EN PARQUES Y JARDINES 

DE LA ALBERCA. 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con los siguientes acuerdos: 

 Instar a la Concejalía de Parques y Jardines a la eliminación del uso del glifosato y 

productos similares en todo tipo de lugares públicos de nuestra pedanía, sustituyendo estos 

productos por otros métodos mecánicos y/o térmicos no contaminantes para la salud y el 

medio ambiente. 

 Instar a la Concejalía pertinente, a la organización de cursos de formación específica 

para trabajadores/as y promoción del uso de otros métodos alternativos al uso del 

GLIFOSATO en todo el municipio. 

 

 La Asociación de Vecinos, el portavoz de Ahora Murcia se muestran a favor. 

 Se establece un debate sobre los acuerdos de la moción y la aplicación de métodos 

alternativos al “glifosato”. 

 Por último, el Sr. Verástegui, indica que el que se apruebe la moción en la Junta, es una 

declaración de intenciones. 

 Sometida a votación, la moción es aprobada por los votos a favor de los grupos Ahora 

Murcia (1), Cambiemos Murcia (1), Ciudadanos (2) y Socialista (2), y abstenciones del grupo 

Popular (3). 

 

o 3.6.      SOBRE CAMPAÑA DE RECHAZO A LA VIOLENCIA MACHISTA EN LA 

ALBERCA “¡NO ES NO ¡" 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con los siguientes acuerdos: 

 1. Desarrollar en La Alberca una campaña pública de rechazo y denuncia social de las 

agresiones sexuales machistas que se llame “NO es NO “, a desarrollar antes y durante las 

fiestas de octubre de 2018. 

 2. Dotar de un presupuesto máximo de 2.000 € a dicha campaña para la confección de 

camisetas, pancartas, proyecciones y trípticos para los puntos de apoyo e información. 

 3. Formar una pequeña comisión de organización y seguimiento de esta campaña adscrita 

a la vocalía de Cultura y Educación, que deberá rendir cuentas al término de la campaña. 

 

 La Asociación de Vecinos, el portavoz de Ahora Murcia se muestran a favor. 

 El Sr.Presidente, desde su grupo Ciudadanos, muestra su acuerdo con la moción; sobre el 

punto tres del acuerdo indica que las cuentas se rinden a toda la Junta Municipal y que los 

informes se envíen a todos los vocales de la Junta. 

 El Sr. Verástegui indica que efectivamente las cuentas se rinden a la Junta no a la vocalía, 

invitando a formar parte de la comisión. 
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 El grupo socialista muestra su acuerdo y se ofrecen a ayudar. 

 El grupo Popular muestra su acuerdo. Sobre el punto dos, no es conforme con que la Junta 

Municipal realice un desembolso de 2.000 €, no lo creen conveniente. 

 Se debate sobre la conveniencia o no del gasto y el importe de la cuantía, así como otros 

métodos de campaña. 

 

 Sometida a votación, la moción es aprobada por los votos a favor de los grupos Ahora 

Murcia (1), Cambiemos Murcia (1), Ciudadanos (2) y Socialista (2), y abstenciones del grupo 

Popular (3). 

4. Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente informa sobre: 

* Solicitud a la Concejalía de Tráfico que se cambie el aparcamiento de la calle Turbintos. 

* Solicitud de espejo en la calle Severo Ochoa con calle Pintor Gómez Cano. 

* Solicitud de paso de peatones en calle San Juan junto con calle Gloria. 

* En jardín junto a la entrada a la pedanía, se ha solicitado se solucionen varios desperfectos, 

falta de albero, limpieza de juego, y la instalación de columpios para bebes. 

* Solicitud a Parques y Jardines de la elaboración de un protocolo de limpieza de juegos 

infantiles. 

* El comienzo de la semana cultural de Centro Social de Mayores, del 21 al 27 de mayo. 

* Fiestas del Barrio de Los Almendros del 30 de mayo al 2 de junio. 

* Exposición de pintura de la Asociación Amigos de la Pintura de La Alberca en la Alcaldía, el 

11 de junio. 

* Ha habido una reunión con una empresa de diseño web para llevar a cabo el proyecto de una 

página web de la pedanía, han pasado varios presupuestos; se realizará una reunión con los 

vocales de la Junta para decidir. 

 El vocal Popular, Sr. Fernando de Ayala, en relación con la reunión indicada por el Sr. 

Presidente sobre página web, solicita la creación de un grupo de “wasap” para avisar sobre 

posibles reuniones. 

 

5. Ruegos y preguntas: 

PREGUNTA Y RUEGO DE LA AA.VV. 
 

 ¿Tienen los autobuses (Terra Fecundis) que suben escolares al Valle, permiso para bajar 

por la C/ José Paredes en dirección prohibida? 

 Sr. Presidente: no tienen permiso, se ha intentado contactar con el foro del transporte. Se 

volverá a intentar contactar para decirlo. Se han solicitado indicadores a Tráfico. 

 

Ruego: Hemos observado que en algunos jardines de la pedanía hay carteles de CESPA donde 

se prohíbe a los perros entrar en el césped y parterres, creemos que sería conveniente que 

estuvieran en todos los jardines con el fin de persuadir que las mascotas no hagan sus 

necesidades en el césped. 
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 Sr. Presidente: indica que sólo falta en el jardín del Auditorio y en el jardín del cementerio. 

Se ha encargado Enrique Fuster en solicitarlo a Parques y Jardines. 

 

Pregunta Sr. Verástegui, Cambiemos Murcia. - 

 

 En los últimos días hemos conocido la campaña lanzada por Davide Morana y su novia 

alberqueña Cecilia Cano, (más información en https://www.davidemorana.com/) de recogida 

de fondos para conseguir las prótesis que le devuelvan cierta autonomía en su movilidad, tras 

haberle sido amputados brazos y piernas al sufrir una “sepsis meningocócica” .  

Davide estuvo ingresado en el hospital de La Arrixaca 87 días y actualmente vive en Santo 

Ángel.  

¿Considera esta junta y su presidente, oportuno y adecuado organizar en las próximas fiestas 

de octubre un macro concierto solidario con esta causa vital? 

 

 Sr. Presidente: Dentro de las competencias de la Junta no hay forma legal para realizarlo, 

buscaremos la formula dentro de la legalidad. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y once 

minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta. 
 

EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo. José Manuel Bernal Ganga.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 
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