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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL ESTE,
CELEBRADO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2012 EN EL CENTRO M UNICIPAL ESTE.

COMPONENTES:
Presidente: D. Rafael Gómez Gómez.
Vocales:
GRUPO POPULAR
D. Juan Antonio Gambín Simarro).
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Martín Marín González.
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª María Carmen Valera Saez. (*)
Dª. Matilde López Yelo.
GRUPO SOCIALISTA
Dª Francisca Cutillas Navarro.(*)
GRUPO IZQUIERDA UNIDA/VERDES
D. Alfonso Martínez Valero.
Secretario-Administrador de la Junta Municipal Este
D. Ginés Belchí Cuevas..
* ausente.

En Murcia, en el Centro Municipal Este, siendo las 19:45 horas del día arriba
indicado, se reúnen los miembros anteriormente relacionados al objeto de celebrar
sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Este.

 Se abre la sesión por el Sr. Presidente con el quórum suficiente que se
establece en el artículo 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y de
acuerdo con el Orden del Día se adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR .
(Ordinario 29/02/2012)

 Se aprueba el Acta por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE

• El Sr. Presidente indica sobre las críticas suscitadas por el presupuesto destinado
al presupuesto de Fiestas y menos importe para  otras partidas; vuelve a recordar
que, dentro de cada capítulo, las partidas son vinculantes, es decir, si falta dinero
en alguna partida se puede coger de otra. También recuerda que el presupuesto
de fiestas está destinado a tres barrios, Vistabella, La Paz y la Fama.

• MEJORAS EN C/ STA. RITA, C/ CALI JOSEFA FERNADEZ Y PLAZA
SALAMANCA.

Siendo necesaria  una solución al problema de aparcamientos  en la c/ Sta. Rita,
Josefa Calí Fernández y Plaza Salamanca y puestos en contacto con la Asociación
de Vecinos de las Viviendas Sociales de la Fama. Se solicito por parte de esta
Junta Municipal, un estudio a la Concejalía de Vía Pública.
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Realizado el estudio de los Ingenieros y tras ser expuestos a  la Asociación de
Vecinos quienes estuvieron de acuerdo con el diseño presentado, se está
procediendo actualmente al pivotado de las citadas calles y plaza con presupuestos
de la Concejalía de Descentralización y Vía Pública.

Con esta actuación  se evita el paso de vehículos por las aceras, el
aparcamiento en las mismas y en la entrada a los Bloques. Consiguiendo ampliar el
espacio destinado a los propietarios de los inmuebles.

• VIVIENDAS OCUPADAS EN BLOQUES 3 Y 4 EN C/ STA. RITA.

La Junta de Distrito, ha recibido quejas de varios vecinos relacionadas con la
ocupación ilegal de viviendas en los Bloques 3 y 4 en la calle Santa Rita. Según los
vecinos no tendrían inconveniente en estas ocupaciones, si las personas que viven
en ellas, cumplieran con sus obligaciones a nivel comunitario (pago de gastos
escalera, higiene en las viviendas, etc.)

Enviamos  información detallada de los pisos ocupados, a la Concejala de
Seguridad y Recursos Humanos (Dña. Nuria Fuentes) y al Inspector Jefe de la
Policía  Local, para que se realizaran las oportunas averiguaciones.

Las averiguaciones realizadas por la Policía Local nos detallan:

1. Gran mayoría de las viviendas ocupadas han sido forzadas por vecinos de la
zona, que las utilizan para alquilarlas ilegalmente.

2. De las 26 viviendas ocupadas, 3 de ellas son propiedad de distintas
entidades bancarias y el resto pertenece a particulares.

3. Si no hay denuncia por parte de los propietarios o de la comunidad de
vecinos la policía no puede actuar.

Le fue comunicado a los vecinos reclamantes esta información y con respecto al
punto 3, se niegan a interponer denuncia.

• INCIDENCIAS SOLUCIONADAS
Avda. 1º de Mayo
- Se han arreglado y en algún caso sustituido 6 bocas de desagüe que se

encontraban hundidas, ubicadas entre el bulevar y la calzada Avda. Intendente
Jorge Palacios

- Se ha procedido a la poda de Jacarandas en esta avenida.

• CRITICA DE IU/VERDES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
MUNICIPAL ESTE.

El Sr. Presidente indica al vocal de I.U.-VERDES Sr. Martínez Valero, sobre las
declaraciones que aparecieron en prensa realizadas por el Sr. Martínez Valero, en
las que denunciaba las “dificultades” que tiene para realizar su labor en la Junta
Municipal, el Sr. Martínez Valero indica que no son correctas.

El Sr. Presidente le recuerda que también se le invitó a integrarse en las
comisiones de trabajo.
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• PUENTE PEATONAL JORGE MANRIQUE.
Se encuentra en Intervención Municipal la memoria valorada de las obras de

revestimiento del suelo del puente peatonal Jorge Manrique. Se está a la espera del
informe por Servicios Económicos.

• CAPITAN BALACA.
En la calle Capitán Balaca se ha pivotado, con el visto bueno de bomberos, un

tramo del lado lateral derecho de la calzada, entre las calles Fontes Pagan y Angel
Romero Elorriaga.

A continuación el Sr. Vicepresidente, Sr. Gambín, informa sobre:

• LIMPIEZA VIARIA:

LIMPIEZA PATIOS BLOQUES STA. RITA

Los patios pertenecientes a los Bloques 1, 2, 3 y 4 son utilizados por vecinos
como contenedor de basura, aprovechando las ventanas para arrojarlas. Aún
siendo propiedad privada, estos patios son limpiados de lunes a domingo por
Ingeniería Urbana. Teniendo una persona exclusivamente dedicada a esta
limpieza de lunes a viernes.
No se consigue mantenerlos limpios, ya que a cualquier hora del día le son
arrojadas basuras.
La limpieza hay que realizarla con precaución, ya que en varias ocasiones han
sufrido lesiones los trabajadores, por los enseres o bolsas de basura que son
arrojadas desde los pisos.

• LIMPIEZA EXTRAORDINARIA
El 29 de marzo (día de la huelga), Y DENTRO DE LOS SERVICIOS MINIMOS
PACTADOS, se realizó la limpieza del Distrito por la tarde. Con la utilización de
barredora y sopladora.
El 11 de abril (día posterior al Bando), se realizó la limpieza general por la
mañana y LIMPIEZA EXTRA por la tarde:

Vistabella y La Paz, Brigada extra con barredora y sopladora.
La Fama, Brigada limpieza de choque con cuba de agua y barredora.

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El vocal de IU/VERDES Sr. Martínez Valero y en relación a la calle Capitán
Balaca, pregunta si será algo circunstancial.
El Sr. Presidente indica que será provisional y cuando se disponga de
presupuesto se procederá al recorte de las aceras.
El Sr. Martínez Valero pregunta cuando se va a cometer esto y propone hablar
con la Concejalía para ver éste problema.
El Sr. Presidente indica que estamos llevando este tema constantemente y tan
pronto se tenga presupuesto se hará.
El Sr. Martínez Valero indica que sería bueno la realización de pasos elevados
en las calles Luis Fontes y en Capitán Balaca.
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El Sr. Presidente indica que el Servicio de Tráfico está estudiando el problema y
que en Murcia casco no se pueden hacer. Lo verá haber si se pueden hacer.
El Sr. Martínez Valero propone, sobre las fiestas de Vistabella y viendo como
está la situación económica, que en lugar de hacer una paella para los vecinos,
se realice un concurso de paellas.
El Sr. Presidente le indica que otras veces se ha hecho así y no ha resultó
participativo. Indica que se va a realizar un fotomaratón y que los festejos son
muy austeros.
El Sr. Martínez Valero solicita un desglose de las fiestas de Vistabella, el Sr.
Presidente le indica que se le entregará cuando finalicen.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:15 horas del día arriba
señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente
ACTA cuyo contenido como secretario hago constar.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO


