
Ayuntamiento de Murcia

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

Página 1 de 5 Pleno ordinario 30/01/2013

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL ESTE,
CELEBRADO EL DIA 30 DE ENERO DE 2013 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 19.15 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 APROBACION DE ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.(Ordinario 28/11/2012 Y Extraordinario 20/12/2012).

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.-. INFORME DEL PRESIDENTE.

TRAFICO
RAYO 17
� El jueves 24/01/13 mantuve una reunión con el Concejal de Tráfico en la que me

informo sobre las propuestas realizadas por la Junta y expuestas en el Pleno
ordinario del 28/11/12

1. Propuesta conexión con la Glorieta. aceptada
2. Propuesta acercamiento a la Gran Vía y Corte Inglés. aceptada

MEDIO AMBIENTE
TIPUANAS:

� El miércoles 9 de enero 2013 comunique a la Concejal, la aprobación por
unanimidad de la sustitución de arbolado < tipuanas> en varios puntos del Distrito,
quedando con la Concejal a la espera de la lectura y aprobación del Acta de la
sesión extraordinaria del 20/12/12 en la que se trato esta propuesta, para comenzar
con las actuaciones.
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JARDIN DE LOS PATOS:
� El Jardín de los Patos ha sido elegido por la Escuela Taller Ayuntamiento de Murcia

dentro del programa Centro accesible  para jóvenes fase II , para su
mantenimiento durante un año.
Una de las características que incluye este proyecto es la ornamentación del jardín
con flor de temporada . Los beneficios de este tipo de plantación es disfrutar de un
jardín lleno de flores en cualquier época del año.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO POR PARQUES Y  JARDINES
Se han realizado 97 actuaciones:
� 54 en Vistabella
� 24 en La Fama
� 19 en La Paz
Además:
� Relleno de 57 alcorques situados en la mediana de la Avda. de la Fama.

CALIDAD URBANA
� El viernes 11 de enero visitó el Distrito, la Concejal de Calidad Urbana, Ana

Martínez Vidal, junto con técnicos de la concejalía para conocer las necesidades de
nuestros barrios y ver las posibles actuaciones para acometer en el presente año.

Entre ellas:
� Acondicionamiento del pavimento de la Plaza situada entre la Avda. de la Fama y la

calle Ntra. Sra. de la Paz <frente Biblioteca Municipal>.
� Pivotado de esta Plaza, para evitar la entrada de vehículos los jueves.

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACERAS Y CAL ZADAS
REALIZADAS DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 AL 23 D E ENERO DE 2013

� Han finalizado las obras de pavimentación de aceras en Avda. de la Fama (desde
las Atalayas hacia Mercadona). Se ha cambiado la losa del pasillo interior y acera
exterior por adoquín.
Mantenimiento y reposición de pivotes:
� 5 actuaciones

Reparación en la calzada. Aglomerado:
� 9 actuaciones

Reparación de aceras. Losas:
� 4 actuaciones

DESCENTRALIZACIÓN

� Conforme a lo expuesto en el informe del Pleno del 28/11/2012 en relación con el
programa de complementación de las labores de mantenimiento, conservación y
desarrollo de pequeños proyectos en las Juntas Municipales de Distrito para el
2013, correspondientes al servicio de Descentralización, se ha procedido a la
solicitud de una toma de corriente eléctrica en el escenario del jardín del Palmeral
tal y como se expuso en el último Pleno.
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� A través de este programa se está realizando la remodelación del parque infantil de
la Avda. de la Fama – junto bar Rosi.

LIMPIEZA VIARIA
LIMPIEZA DE PATIOS BLOQUE 1, 2, 3, 4 DE LA C/ SANTA RITA
� El 21/12/2012 mantuve una reunión con responsables de CESPA y con el Inspector

de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia en la que informaron de la decisión
tomada por ambas partes en relación con la limpieza de patios de los Bloques 1, 2,
3 y 4 de la calle Santa Rita.
En el Pleno ordinario del 25/04/2012, ya se informo de que algunos vecinos utilizan
estos patios como contenedores de basura, arrojándola por las ventanas a cualquier
hora del día, tanto orgánica como enseres, ocasionando lesiones a los trabajadores
en varias ocasiones.

Desde hace unos meses, además de estos desechos, se están arrojando
excrementos y botellas con orines por lo que los trabajadores dieron parte a la
empresa, negándose a realizar la limpieza diaria en estos patios.
El comité de empresa ante las condiciones de inseguridad y con el fin de proteger a
sus trabajadores, ha tomado la decisión de reducir los días de limpieza a un día
(domingo).

Cuando el comportamiento de estos vecinos esté en conformidad con las reglas
mínimas de conducta, se volverán a establecer nuevos servicios.

INCIDENCIA CON TRABAJADORES DE CESPA

� El capataz de Limpieza Viaria encargado del Distrito nos ha entregado la copia de
un informe de fecha 18/01/2013 correspondiente a una incidencia sufrida por dos
trabajadores en la calle Santa Rita.

Según el informe, un vecino se acercó a estos trabajadores con el fin de pedirles
fuego, uno de los trabajadores le hizo entrega de su encendedor y cuando éste
había sido  utilizado, el vecino se lo guardo diciéndole, ahora vas y me denuncias.
El trabajador y su compañero continuaron con su tarea comentando la situación en
la que se había visto envuelto, cuando nuevamente se acercó el vecino de manera
desafiante y le dijo deja de hacer comentarios, que igual que te he quit ado el
encendedor, puedo quitarte la cabeza si quiero.  Ante esta nueva situación los
trabajadores no respondieron por temor a futuras represalias.

SANIDAD
ARTICULO PUBLICADO EN “LA VERDAD” EL DOMINGO 27/01/2013 Y REPORTAJE
EN TELECINCO SOBRE EL PROBLEMA DE LAS PALOMAS EN VISTABELLA.

� Esta cuestión ya fue expuesta en el Pleno del 28/11/12. Además la solución a este
problema ha sido solicitada por esta Junta en varias ocasiones y desde hace varios
años.

� En el Centro Cultural de la Paz ya se ha instalado una jaula. Con respecto a
Vistabella en unos días comenzará el dispositivo para su captura por medio de
redes en el Jardín de los Patos.
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COLABORACION CON CARITAS
� Conforme al acuerdo negociado  con el establecimiento suministrador de los lotes

de alimentos entregados a Cáritas el pasado noviembre, en diciembre se hizo
entrega (sin coste para la Junta de Distrito) de 320 litros de zumo por un importe de
2.000 € a las tres oficinas de Cáritas existentes en el Distrito.

FIESTAS NTRA. SRA. DE LA PAZ
� El pasado miércoles 24 de enero, dentro de la programación de las fiestas

patronales de Ntra. Sra. de La Paz, se realizó una procesión por las calles del
Barrio, en la que la Junta Municipal ha colaborado con la a portación de la
banda de música, el arreglo de la Iglesia y la piro tecnia.

AGUAS DE MURCIA
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADOS DEL 1/12/2012
AL 15/01/2013 EN VISTABELLA, LA PAZ Y LA FAMA.

� Se han realizado 64 actuaciones en:
-   9 en La Fama
- 28 en Vistabella
- 27 en La Paz

LIMPIEZA PLAZA DE LA HORTICOLA
� En referencia al informe expuesto en el Pleno del 28/11/2012, sobre la limpieza en

la Plaza de la Hortícola, el pasado 4 de diciembre se hizo entrega de una carta a
cada uno de los propietarios del edificio en la que se aclaran los motivos por los que
la limpieza de dicha Plaza no corresponde al Ayuntamiento.

CEIP NTRA. SRA. DE LA PAZ
� El CEIP Ntra. Sra. de La Paz, esta realizando el Proyecto “Comenius” Europeo ,

financiado por la Unión Europea, a través del Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos. Dicho Proyecto tiene su centro de interés en la
sostenibilidad y el  reciclaje  aplicado a toda la Comunidad Educativa de los Centros que

participan en el, como son País de Gales, Irlanda, Francia y España.

En este Proyecto se realizan visitas de trabajo entre los países participantes, los
próximos días 21 y 22 de febrero,  las delegaciones de estos países realizarán una
jornadas en el CEIP Ntra. Sra. de La Paz. En dichas jornadas de trabajo, dentro de
la parte de relación social, nos ha solicitado el Director del Centro una visita a las
oficinas de la Junta Municipal, con el fin de informar a las Delegaciones
visitantes, de las actividades municipales que aquí  se realizan y la conexión
existente entre las Junta y los Barrios.

Así mismo se ha solicitado un recibimiento en el Ayuntamiento  de Murcia por
parte de la Concejal de Educación  al que asistiremos y una visita cultural a la
Casa Consistorial a fin de que las Delegaciones conozcan dicho edificio desde el
punto de vista artístico y funcional.
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HUERTO ECOLÓGICO
Desde hace un año el CEIP Ntra. Sra. de La Paz ha puesto en marcha junto con
profesores y alumnos un Huerto Ecológico  con el fin de:
� fomentar el consumo de alimentos sanos y equilibrados
� que los niños vean el proceso de obtención del producto
� que muestren interés en probar los alimentos
� ect..

Han solicitado la colaboración de la Junta ya que tienen previsto pedir la
cooperación de jubilados del barrio de la Paz para este proyecto.

También indicar que se ha recibido un documento del Ministerio del Interior, sobre
colaboración para el cumplimiento efectivo de determinadas penas de Trabajos en
Beneficio de la Comunidad; y enviaran a un penado que tiene que cumplir una pena
realizando trabajos sociales de mantenimiento y limpieza; comienza el 4 de febrero
hasta el 12 de marzo.

 Por último indica que se esta creando una asociación denominada Amigos de los
Animales que quiere surgir en el barrio para tratar temas de animales de compañía así
como animales abandonados en el barrio

TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El vocal Juan Antonio Gambín incide en buscar una solución al tema de la
limpieza del mercado semanal de la Fama, propone ir nuevamente a hablar con el
Concejal de Descentralización y Mercados.

El Sr. Gambín también propone que se realice, lo más pronto posible, el acuerdo
sobre la eliminación de tipuanas.

Explica los trabajos que se van a realizar por la Escuela Taller en la Plaza de los
Patos.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20.00 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
Fdo. Rafael Gómez Gómez. Fdo. Ginés Belchí Cuevas.-


