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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
GUADALUPE,  CELEBRADO EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS 
================================================================= 
 
 En  Guadalupe, a veinte de enero de dos mil veintidós,  siendo las veintiuna horas y 
cuatro minutos, se reúne en modalidad telemática y mediante videoconferencia el Pleno de la 
Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia del Presidente D. Jose Joaquín 
Arias Ortín, asistido por la Secretaria-Administradora Dña. Raquel Climent Valiente, que 
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 
 
 Asistentes: 
Presidente: 
  D. Jose Joaquín Arias Ortín (VOX). 

Vocales: 

  Dª Maria Angeles Ruiz Baeza (Vicepresidenta) (PARTIDO POPULAR). 
D. Francisco Andrés Sánchez Morales (PARTIDO POPULAR). 

Dª. María José Lorca Bernal (PARTIDO POPULAR). 

D. Angel Manuel Romero Conesa (PSOE). 

Dª. Concepción Rubio Nicolás (PSOE). 

Dª. María José Lorca Bernal (PARTIDO POPULAR). 

Dª. Andrea Peñaranda Sánchez (PSOE). 

D. Oscar Alcayna Ruiz (PSOE). 

 Ausentes: 
D. Jose Antonio Lorca González (PSOE). 

 
 El número de vocales asistentes es de 8. 
 El Sr Presidente, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, inicia la sesión. 
 1.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

El Sr. Presidente somete a consideración de los vocales de la Junta, las actas 
correspondientes a las sesiones anteriores:  sesión  ordinaria del día 18 de noviembre de 2021 
y sesión extraordinaria del día 3 de diciembre de 2021, recibidas por los vocales conjuntamente 
con la convocatoria. 
 No manifestando los vocales ninguna observación, ambas actas quedan aprobadas por 
asentimiento. 
 2.- Informe sobre gastos, periodo desde el 01/01/2022 a 17/01/2022 al 15/11/2021 y  
acumulado de gastos a ésta última fecha. Relación de facturas presentadas año 2021. 
 
 La Sra. Administradora señala que junto con la convocatoria se ha entregado la relación 
de gastos del período citado, así como relación desglosada del estado del presupuesto de la 
Junta Municipal a la fecha indicada. 
Anexo I. 

3.- Propuestas del Presidente: 
3.1.- INSTALACIÓN DE TOLDOS EN CEIP VIRGEN DE GUADALUPE 

(GUADALUPE). 
Anexo II. 
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El Sr. Presidente explica el contenido de la propuesta, informa que el proyecto contiene 
la instalación de once toldos en total, alrededor de todo el patio del colegio. D. Angel Manuel 
Romero Conesa (PSOE) indica que su grupo está a favor de la propuesta, ya que se trata de 
una reivindicación de todos en general; del profesorado, alumnos, etc. Es un gasto costoso, 
pero necesario para que no se trate de  una instalación temporal, sino definitiva. Dª. María José 
Lorca Bernal (PARTIDO POPULAR) incide que sería la Consejería de Educación la que 
tendría que hacerse cargo de la instalación de los toldos en el colegio, pero como se trata de 
algo beneficioso para los niños y ven que no llega, por supuesto que se va a votar en sentido 
afirmativo. Se produce un debate entre los vocales. 

ACUERDO: 

APROBACIÓN DEL GASTO Y VALORACIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE 
TOLDOS EN CEIP VIRGEN DE GUADALUPE (GUADALUPE) POR IMPORTE  DE 
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 
(39.903,08 €)". 
Sometida la propuesta a votación,  ésta es aprobada por unanimidad. 

 
4.- Mociones de los grupos políticos: 
Mociones del grupo VOX: 
4.1.- MOCIÓN PARA SUBSANAR LA PROBLEMÁTICA QUE HAY CON EL 

CONTRATO DE LIMPIEZA EN EL POLIDEPORTIVO DE GUDALUPE PARA QUE LOS 
USUARIOS PUEDAN UTILIZAR TODAS LAS INSTALACIONES SIN NINGUNA 
RESTRICCIÓN. 

Anexo III 
El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción.  

D. Angel Manuel Romero Conesa (PSOE) expone que nunca se ha trasladado ese problema a 
la Junta Municipal, y que si se hubiera trasladado antes se podría haber solucionado ya, 
indicando que se han enterado por una de las Asociaciones. Comenta que se debería de dirigir 
la moción a la Concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento, y no al Servicio de 
Contratación. El Sr. Presidente manifiesta que también lo dirige al Concejal de Deportes ya 
que es competencia de dicho Concejal que el polideportivo esté en plenas condiciones para los 
usuarios.  Se acuerda introducir una enmienda en el Acuerdo, sustituyendo “Instar al Servicio 

de Contratación” por “Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Fomento y Contratación”. 
Dª. María José Lorca Bernal (PARTIDO POPULAR) considera que tan importante es que las 
duchas estén reparadas, como que en tiempo de pandemia COVID las duchas estén 
desinfectadas tras su uso. Se produce un debate entre los vocales. 

ACUERDO: 

PRIMERO.- INSTAR A LA CONCEJALÍA DE DEPORTES PARA QUE 
AUTOMÁTICAMENTE PONGA A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DE 
GUADALUPE TODOS LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN ESTAS 
INSTALACIONES. 

SEGUNDO: INSTAR A LA CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURAS, 
CONTRATACIÓN Y FOMENTO PARA QUE HABILITE UN CONTRATO DE LIMPIEZA 
COMO TIENEN EL RESTO DE PEDANÍAS Y BUSQUE LA FÓRMULA PARA QUE ESTO 
NO OCURRA EN UN FUTURO. 

 
Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por unanimidad. 
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4.2.- MOCIÓN PARA REGULAR ESTACIONAMIENTO EN CALLE FERNANDO 
VARGAS. 

Anexo IV 
El Sr. Presidente procede a la explicación de la moción, incidiendo que trae la moción 

para su aprobación por el Pleno tras recibir las quejas de varios vecinos, aunque se debería 
regular por ley, ya que la calle no tiene la distancia suficiente para aparcar en ambas zonas y 
el técnico del Servicio de Tráfico ya inspeccionó la zona y manifestó que solamente se podía 
aparcar en un lado, ya que un camión de bomberos no puede acceder, si se aparca en ambos 
lados.  Dª Maria Angeles Ruiz Baeza (PARTIDO POPULAR) incide en que el Gabinete de 
Tráfico una vez hecho el estudio, remitirá a la Junta Municipal lo que hayan dictaminado, y 
solicita que conste en acta que el estudio o planteamiento que se haga desde el Gabinete de 
Tráfico, dependiente de la Concejalía de Tráfico,  sea trasladado al pleno de la Junta Municipal 
antes de tomar ningún tipo de decisión, para que el mismo se incluya como un punto del orden 
del día de la sesión, y se debata y decida en esa sesión de Pleno de la Junta Municipal si se 
está o no de acuerdo con el planteamiento realizado, ya que se trata de una calle en la que hay 
muchísimos vehículos y no se puede perjudicar a ningún vecino. Dª. María José Lorca Bernal 
(PARTIDO POPULAR) expone que la posible solución sería ampliar las aceras 50 cm en cada 
lado y poner unos pivotes, así no habría problemas en acceder a la calle vehículos de todo tipo,  
ya que el problema lo ocasionan los conductores que aparcan al inicio de la calle, y si se 
prohíbe aparcar en un lado de la calle se van a crear problemas a muchos vecinos. El Sr. 
Presidente manifiesta que si la normativa establece que por las medidas de la calle solamente 
se puede permitir el aparcamiento en un lado de la calle, el Técnico no va a hacer un informe 
diciendo lo contrario. D. Angel Manuel Romero Conesa (PSOE)  manifiesta que la solución 
podría ser volver a cambiar el sentido de la calle.  

Se produce un debate entre los vocales sobre las posibles soluciones al problema planteado 
en la moción, tras el cual se decide introducir una enmienda al acuerdo incluido en la propuesta. 

ACUERDO: 

INSTAR AL SERVICIO DE TRÁFICO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA QUE 
HAGA UN ESTUDIO DE LOS ESTACIONAMIENTOS PERTINENTES EN LA CALLE 
FERNANDO VARGAS, Y QUE LA CORRESPONDIENTE PROPUESTA SEA 
REMITIDA A LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE PARA QUE EL PLENO DE LA 
MISMA DETERMINE SU CONVENIENCIA. 

 
Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por unanimidad. 

 
4.3.- MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA JUNTA DE SEGURIDAD DE 

GUADALUPE, PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA VECINAL. 
Anexo V 
El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción. D. Angel Manuel 

Romero Conesa (PSOE)  pone de manifiesto que la inseguridad es algo que preocupa a todos 
en general,  pero que el RD 1087/2010 en ningún momento habla que una pedanía pueda tener 
este tipo de competencias. El Sr. Presidente contesta que en el RD se menciona “Juntas de 

Seguridad u órganos equivalentes”, indicando que “órganos equivalentes” son las pedanías y 
que se puede crear una Junta de Seguridad de Guadalupe dependiente de la Junta Local de 
Murcia. D. Angel Manuel Romero Conesa (PSOE)  reitera que en ningún momento se habla 
de las pedanías, sino de Distritos, y que Guadalupe pertenece al Distrito 7, y por tanto una 
Junta Municipal no es un equivalente a un Distrito. Y lo que quieren es que haya más seguridad, 
más policías en la pedanía, pero una Comisión Permanente de Seguridad que solo tiene 
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potestad el Concejal de Distrito, considera que no es competencia de una Junta Municipal y 
sería ilegal. Comenta también que se va a ampliar la plantilla de policía local y solicita que 
conste en acta que quieren la mayor seguridad para todos los vecinos de Guadalupe, así como 
más presencia policial y más frecuencia de los policías en Guadalupe. Se produce un debate 
entre ambos vocales sobre la interpretación de la norma aducida RD 187/2010. Dª Maria 
Angeles Ruiz Baeza (PARTIDO POPULAR) comenta que está de acuerdo con lo expuesto por 
D. Angel Manuel Romero Conesa (PSOE)  y que el Presidente como tal, tiene plena potestad 
para reunirse tantas veces necesarias con la Policía Local y con la Policía Nacional, y para ello, 
no hace falta crear ningún tipo de Junta de Seguridad, y en esas reuniones deberían estar 
presentes todos los portavoces de la Junta Municipal para saber de primer mano las situaciones 
que están ocurriendo en Guadalupe. Y que el modo de proceder sería que si hay algún problema, 
se ponga en conocimiento de la Policía Nacional y con los medios de los que disponen actúen. 
Se produce un debate entre los vocales. 

 
Sometida la propuesta a votación, ésta es rechazada por los votos en contra de los grupos PP 
(3) y PSOE (4), y con el voto favorable del grupo VOX (1). 

 
4.4.- MOCIÓN PARA SUSTITUIR LOS ÁRBOLES DE LA CALLE JUAN CARLOS 

I. Anexo VI. 
El Sr. Presidente procede a la  lectura de la moción.  Dª Maria Angeles Ruiz Baeza 

(PARTIDO POPULAR) explica que esta moción ya se presentó por el Partido Popular en los 
mismos términos que la actual, y se aprobó por unanimidad  en el pleno de la Junta Municipal 
del 8 de enero de 2018. Incidiendo que es algo que la Concejalía ya sabe, y de hecho los 
técnicos en ese momento hicieron visita y vieron que los árboles no estaban bien y que si no 
se han retirado ya, que se retiren. D. Angel Manuel Romero Conesa (PSOE)  comenta que está 
totalmente de acuerdo con la moción y se evite cualquier riesgo que pueda haber para los 
vecinos. El Sr. Presidente informa que le han comunicado en varias ocasiones que sí, que los 
iban a retirar.  

 
ACUERDO: 

INSTAR A LA CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES QUE PROCEDA A LA 
INMEDIATA RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DE ESTOS ÁRBOLES PARA ASI EVITAR 
PROBLEMAS DE MAYOR ENVERGADURA. 

 
Sometida la propuesta a votación, ésta es aprobada por unanimidad. 

 
 
5.- Informe del Presidente. 
En este punto el Sr. Presidente hace una relación detallada de las gestiones que ha iniciado 

desde la última reunión del pleno de la junta, resaltando lo siguiente: 
• Después de mucho insistir, han empezado a limpiar los solares municipales, pero cree que 

todos no los van a limpiar. 
• Se han estado organizando los actos navideños. 
• Se ha reunido con la empresa de limpieza porque con respecto a la recogida de basura, han 

tenido muchas quejas de vecinos, ya que se quedaban residuos fuera, y desde que habló 
con ellos parece que se está normalizando, aunque hay algunos puntos concretos que 
todavía persiste el problema. 
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• Con respecto a la poda, comenta que  también se ha reunido y ha solicitado la retirada de 
las naranjas, ya que llega la fecha y dejan que se caigan. 

 
6-Ruegos y Preguntas. 

No hay 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión,  siendo las veintidós horas y cincuenta y tres 
minutos, de la que como Secretaria-Administradora extiendo la presente acta, que consta de 
cinco folios. CERTIFICO: 

VºBº 
El Presidente de la Junta Municipal 

de Guadalupe 
D. Jose Joaquín Arias Ortín 

  
La Secretaria-Administradora 
Dña. Raquel Climent Valiente 

 



PRESUPUESTO G 2021 015 000626 
INSTALACIÓN DE TOLDOS CEIP VIRGEN DE GUADALUPE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
17 diciembre 2021 1  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
01 TOLDOS 
01.01 u TOLDO MONOBLOCK 7,00 X 4,00 

fachada 2 2 2,00 
fachada 1 5 5,00 

 _______________________________________  
7,00 2.352,51 16.467,57 

01.02 u TOLDO MONOBLOCK 5,00 X 4,00 
zona pergola interior 4 4,00 

 _______________________________________  
4,00 2.162,51 8.650,04 

01.03 u Reposición de servicios afectados y cartelería 
 _______________________________________  

1,00 175,00 175,00 
 ______________  

TOTAL 01 ........................................................................................................................................  25.292,61 
02 LINEA MOTOR 
02.01 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x25 mm2 

7 7,00 49,00 
4 6,00 24,00 

 _______________________________________  
73,00 22,45 1.638,85 

 ______________  
TOTAL 02 ........................................................................................................................................  1.638,85 

03 GESTION DE RESIDUOS 
03.01 u GESTION DE RESIDUOS rd 105/2008 

1 1,00 
 _______________________________________  

1,00 275,00 275,00 
 ______________  

TOTAL 03 ........................................................................................................................................  275,00 
04 SEG Y SALUD 
04.01 u SEGURIDAD Y SALUD RD 1627/97 

1 1,00 
 _______________________________________  

1,00 275,00 275,00 
 ______________  

TOTAL 04 ........................................................................................................................................  275,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

TOTAL ............................................................................................................................................................  27.481,46 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
01 TOLDOS ..........................................................................................................................................................................  25.292,61 92,04 
02 LINEA MOTOR ................................................................................................................................................................  1.638,85 5,96 
03 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  275,00 1,00 
04 SEG Y SALUD .................................................................................................................................................................  275,00 1,00 

 ______________________  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 27.481,46 

14,00  % Gastos generales ......  3.847,40 
6,00  % Beneficio industrial ....  1.648,89 

 __________________________________  
Suma .....................................................  5.496,29 

 ______________________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 32.977,75 

21% IVA ................................................  6.925,33 
 ______________________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 39.903,08 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
Murcia,16 de diciembre de 2021. 

Fdo.: Oscar López Sánchez 

Arquitecto Técnico Municipal 

Departamento Técnico Área de Descentralización
Concejalía de Pedanías y Barrios Recursos Humanos y Desarrollo Urbano

Fecha: 

2021.12.

17 08:22:

33 +01'00'
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José Joaquín Arias Ortín, portavoz del grupo municipal VOX en esta junta municipal lleva para 

su debate y aprobación si procede, la siguiente moción: 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad existen varios polideportivos del municipio que carecen de un contrato en 

vigor para la limpieza y desinfección de los mismos, entre los que se encuentra el polideportivo 

de la pedanía de Guadalupe, no entendemos cómo es posible que se den estas situaciones y 

que tengamos a todos los usuarios de estas instalaciones en condiciones deplorables, en 

algunos casos aún habiendo hecho el abono por la utilización de las instalaciones, que es más 

grave todavía que lo anterior. 

El pasado 26 de noviembre ya se le pidieron explicaciones al concejal competente en esta 

materia, obteniendo el silencio por respuesta como suelen hacer en estos casos. Por ello y 

ante la falta de respuesta, volvemos a poner en su conocimiento, que los usuarios de esta 

pedanía que acuden a realizar actividades deportivas a dichas instalaciones municipales, no 

pueden hacer uso de las duchas existentes en las mismas como el resto de pedanías. Una vez 

más queda demostrado que vivimos en un municipio en el que existen pedanías de primera y 

segunda. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo VOX en Guadalupe proponemos, previo debate para su 

posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero de 2022, que se 

inste al Ayuntamiento de Murcia a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Instar a la Concejalía de Deportes para que automáticamente ponga a disposición 

de los usuarios de Guadalupe todos los servicios que se prestan en estas instalaciones. 

SEGUNDO: Instar al servicio de contratación para que habilite un contrato de limpieza como 

tienen el resto de pedanías y busque la fórmula para que esto no ocurra en un futuro. 

 

 

 

MOCIÓN PARA SUBSANAR LA PROBLEMÁTICA QUE HAY CON EL CONTRATO DE LIMPIEZA EN EL 

POLIDEPORTIVO DE GUADALUPE PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN UTILIZAR TODAS LAS 

INSTALACIONES SIN NINGUNA RESTRICCIÓN. 

Firmado por José Joaquín Arias Ortín el día 13/01/2022 con un
certificado emitido por ACCVCA-120



 

 
D. José Joaquín Arias Ortín, portavoz del grupo municipal VOX en esta junta municipal lleva para su 

debate y aprobación si procede, la siguiente moción: 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La calle Fernando Vargas como bien sabéis no tiene señalización de estacionamiento y los vehículos 

estacionan tanto a un lado de la calzada como al otro. Son varios vecinos de la citada calle los que han 

contactado con nosotros para que se solucione este problema.  

A todo esto hay que sumarle que un vecino de la citada calle ha solicitado una plaza de aparcamiento 

para personas con movilidad reducida, dicha plaza ahora mismo no se puede autorizar debido a la 

inexistencia de señalización para estacionar los vehículos. Es necesario regular el tráfico y el 

estacionamiento en muchas calles de la pedanía y en este caso es más que necesario debido a las 

consecuencias que puede ocasionar tener vehículos a ambos lados de la calzada, si tuviese que entrar 

un vehículo de bomberos lo tendría prácticamente imposible. 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo VOX en Guadalupe proponemos, previo debate para su posterior 

aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero de 2022, que se inste al 

Ayuntamiento de Murcia a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Instar al Servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia para que haga un estudio 

y  señalice los estacionamientos pertinentes en la calle Fernando Vargas. 

 

 
 JOSE JOAQUÍN ARIAS ORTÍN-PORTAVOZ DE VOX EN LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

 

 

MOCIÓN PARA REGULAR ESTACIONAMIENTO EN CALLE FERNANDO VARGAS 

 

Firmado por José Joaquín Arias Ortín el día 14/01/2022
con un certificado emitido por ACCVCA-120



 

 
D. José Joaquín Arias Ortín, portavoz del grupo municipal VOX en esta junta municipal lleva para su 

debate y aprobación si procede, la siguiente moción: 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Española de 1978, en su Título I, sobre los derechos y deberes fundamentales, en el 

artículo 17.1 determina que, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 

 La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, proclama como bien 

jurídico a proteger la seguridad pública, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado y su 

mantenimiento al Gobierno de la Nación, con la participación de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales en los términos fijados por sus respectivos Estatutos de Autonomía, en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el marco de la citada Ley Orgánica. 

Esta tarea finalista exige la acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, 

tanto de las dependientes del Estado, como  de las Corporaciones Locales; acción que debe efectuarse a 

través de los órganos de coordinación operativa que a tal efecto se establecen en la propia Ley 

Orgánica. 

Uno de los órganos de coordinación que ha venido demostrando su utilidad en la búsqueda de fórmulas 

realistas de colaboración policial con incidencia favorable en la seguridad pública, es la Junta Local de 

Seguridad, creada por el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, instrumento de 

coordinación que, sentada sobre el elemento de la territorialidad del municipio, constituye un 

mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de relación al objeto de lograr cierta homogeneidad y hacer 

factible actuaciones conjuntas, de colaboración mutua y de cooperación recíproca. 

Las Juntas Locales de Seguridad constituyen, a su vez, no sólo los órganos de coordinación operativa, 

sino también informativa, facilitando cauces de canalización que permitan la colaboración de los 

sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que 

redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, 

consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades 

públicas reconocidos constitucionalmente. 

 La madurez alcanzada en el funcionamiento regular de las Juntas Locales de Seguridad al amparo de la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, así como la experiencia adquirida desde entonces, aconsejan 

hacer uso de la habilitación conferida por el artículo 54.2 de la citada norma y establecer su marco 

jurídico. 

MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA JUNTA DE SEGURIDAD DE GUADALUPE, PARA LA MEJORA DE 

LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA VECINAL 



En virtud de ello, en el año 2010, se aprobó el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad. 

El Real Decreto en su artículo 15 recoge: 

En aquellos municipios en que sus peculiares características demográficas lo aconsejen y su 

organización municipal lo permita, las Juntas Locales de Seguridad, a propuesta de la Corporación 

Local, podrán acordar la constitución, bajo su dependencia, de Juntas de Seguridad de Distrito u 

órganos equivalentes (pedanías). 

 Ejercerán, dentro de su ámbito, aquellas competencias que les sean encomendadas por la Junta Local 

de Seguridad, entre las comprendidas en el artículo 4 del presente Reglamento, con la adecuación 

necesaria a su ámbito territorial de actuación, que son las siguientes: 

a) Establecer las formas y procedimientos necesarios para lograr una coordinación y cooperación eficaz 

entre los distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus funciones y competencias en el ámbito 

territorial del municipio. 

b) Analizar y valorar la situación de la seguridad ciudadana en el municipio. En particular, conocer, 

analizar y valorar la evolución de la criminalidad y otros problemas que afecten al normal desarrollo de 

la convivencia en el término municipal. 

c) Elaborar el Plan Local de Seguridad; e impulsar la elaboración de planes conjuntos de seguridad 

ciudadana y de seguridad vial para el ámbito municipal correspondiente, evaluando su ejecución y 

resultados. Dichos planes recogerán las formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad implicados, en el ámbito respectivo de cada uno. 

d) Proponer las prioridades de actuación, las acciones conjuntas y las campañas de prevención que 

contribuyan a la mejora de la seguridad ciudadana y la seguridad vial. 

e) Informar la propuesta de participación del Servicio de Policía Local con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado en las funciones de policía judicial, de conformidad con la normativa vigente y con 

los Acuerdos de Colaboración suscritos entre el Ministerio del Interior y el respectivo municipio. 

f) Evaluar y proponer la integración del Cuerpo de Policía Local en el Sistema Estatal de Bases de Datos 

Policiales, mediante la firma del correspondiente Protocolo entre el respectivo Ayuntamiento y el 

Ministerio del Interior. 

g) Arbitrar fórmulas que garanticen el intercambio fluido de toda la información que pudiera ser 

relevante para la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la convivencia en el ámbito local, entre 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúan en el término municipal. 

h) Acordar los planes específicos de colaboración y coordinación a desarrollar en el municipio con 

motivo de la celebración de eventos extraordinarios u otras situaciones que aconsejen la adopción de 

dispositivos especiales, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden y garantizar la seguridad 

ciudadana. 

i) Promover la cooperación con los distintos sectores sociales, organismos e instituciones con incidencia 

en la seguridad ciudadana del municipio. Para ello, analizará y valorará los trabajos realizados en el 

Consejo Local de Seguridad, así como la opinión de las diferentes entidades sociales sobre los problemas 

locales relacionados con la seguridad y la convivencia, a fin de integrar en la actuación pública las 

preocupaciones y opiniones del tejido social del municipio. 

j) Conocer, en el ámbito de sus atribuciones, los conflictos e incidentes de competencia surgidos entre 

los Cuerpos de Seguridad del Estado y el respectivo Cuerpo de Policía Local. 

k) Cooperar con los servicios de protección civil, en los términos que se establezcan en la legislación y en 

el planeamiento en materia de protección civil. 



l) Efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados, verificando su cumplimiento y evaluando sus 

resultados."  

 

 Por otra parte, teniendo en cuenta la extensión territorial, complejidad orgánica y densidad 

demográfica del término municipal de Murcia, así como, los cambios sociológicos experimentados en la 

vida urbana, se estima necesario establecer el marco legal adecuado que posibilite la constitución de las 

juntas de seguridad de distrito, pedanías o equivalentes, como órganos dependientes de las juntas 

locales de seguridad y con objetivos concurrentes, aunque limitados al ámbito territorial y sectorial que 

se determine dentro del propio municipio.  

En el término municipal de Murcia, no se han constituido dichas juntas de seguridad de distrito, pedanía 

o barrio, y constituyen una herramienta muy útil para la mejora de la seguridad y convivencia vecinal en 

nuestro barrio o zona en la que se implante. Nos consta que llevan años funcionando en otros 

Ayuntamientos de grandes y medianas poblaciones. Murcia es el séptimo municipio de mayor población 

de España y uno de los de mayor extensión territorial. 

 Según el presente Decreto, la Junta de Seguridad de Guadalupe estaría compuesta por el presidente de 

la junta municipal y los mandos de los cuerpos policiales que tienen asignadas tareas de seguridad 

ciudadana en la pedanía de Guadalupe,  un representante de la Policía Nacional dependiente de la 

Delegación del Gobierno y un representante de la Policía Local de Murcia, dependiente del 

Ayuntamiento y realizando funciones de secretario un funcionario de la Junta Municipal designado por 

el Presidente de la misma, con voz pero sin voto. Todo ello en virtud del artículo 16 Real Decreto 

1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de 

Seguridad. 

 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo VOX en Guadalupe proponemos, previo debate para su posterior 

aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero de 2022, que se inste al 

Ayuntamiento de Murcia a que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Instar al Alcalde de Murcia y a su equipo de gobierno, que, a la mayor brevedad 

posible, proponga, en la Junta Local de Seguridad, la creación de la Junta de Seguridad de Guadalupe. 

Según lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad. 

 

 
 JOSE JOAQUÍN ARIAS ORTÍN-PORTAVOZ DE VOX EN LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE 
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D. José Joaquín Arias Ortín, portavoz del grupo municipal VOX en esta junta municipal 

lleva para su debate y aprobación si procede, la siguiente moción: 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Es muy importante identificar a tiempo los árboles que están en riesgo de caer, en el 

último año y medio han sido ya tres los que han caído en esta calle, uno de ellos lo hizo 

encima de un vehículo, y los otros dos, por suerte no se han tenido que lamentar 

daños materiales ni humanos. Se le pidió al Ayuntamiento de Murcia mediante la 

concejalía, que viniera un técnico a revisarlos y efectivamente nos dijo que los árboles 

no presentan buen aspecto y estaban enfermos, había que retirarlos (hablamos de 

hace más de un año), ¿Tenemos que esperar que suceda una desgracia para actuar? 

¿Cuándo nuestras instituciones van a mirar por nuestros vecinos de Guadalupe?  

Son multitud de quejas de todos los vecinos de la zona solicitando su retirada, tienen 

miedo de aparcar coches o incluso de ir paseando por la acera.  

 

 

 

Por todo lo expuesto, desde el Grupo VOX en Guadalupe proponemos, previo debate 

para su posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero 

de 2022, que se inste al Ayuntamiento de Murcia a que se adopten los siguientes 

ACUERDOS:  

 

PRIMERO: Instar a la Concejalía de Parques y Jardines que proceda a la inmediata 

retirada y sustitución de estos árboles para así evitar problemas de mayor 

envergadura. 

 

JOSE JOAQUÍN ARIAS ORTÍN-PORTAVOZ DE VOX EN LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE 

MOCIÓN PARA SUSTITUIR LOS ÁRBOLES DE LA CALLE JUAN CARLOS I 
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