Ayuntamiento de Murcia

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA, DEL PLENO
CELEBRADO EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.
=============================================================================
En La Arboleja (Murcia), a veintinueve de abril de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas y
cuarenta y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Cultural, situado en Carril de Los
Pepines, 50, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, bajo la
presidencia de D. José Pérez Giménez, con la asistencia del Sr. 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 Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Grupo PP:
✓ D. José Hoyos Peñalver.
Grupo PSOE:
✓ D. José Pérez Giménez (presidente).
✓ D. Jesús Miguel Micol Pérez.
Grupo Ciudadanos:
✓ Dña. Alicia Carrasco Bazán.
Grupo Ahora Murcia:
✓ D. José Ángel Gómez Montesinos.
Grupo Cambiemos Murcia:
✓ D. José Antonio Moreno Micol (20:50 h).
Ausentes:
Grupo PP:
×

Dña. Manuela Jover Nicolás.

×

D. Antonio Cánovas Navarro.

×

Salvador Nadal Pozo.

AA.VV. José María Muñoz:
✓ D. Manuel Jover Manzanera.
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Una vez comprobada, por parte del secretario, la existencia de quórum necesario para que
pueda ser celebrada, el presidente abre la sesión a las 20:45 h, procediendo a la lectura del
primer punto del orden del día.
1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta del Pleno Ordinario de 28 de febrero de
2019.
El presidente pregunta si algún miembro tiene que realizar alguna observación al acta del
pleno anterior.
D. José Hoyos puntualiza que en el punto 3.7 no se indica que él recordó que ya presentó una
moción semejante un año atrás, siendo ésta aprobada y enviada al Ayuntamiento de Murcia.
Una vez finalizada la intervención del vocal, se somete a votación el borrador del acta, siendo
aprobado, con la observación antes citada, por unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último Pleno Ordinario y acumulativo de 2019.
El presidente pregunta si existe alguna duda sobre la información de gastos adjuntados en la
convocatoria de sesión del pleno ordinario, pasando a leer y explicar todos los gastos
realizados en el periodo comprendidos entre el anterior pleno y el presente. Realiza las
aclaraciones que le son requeridas y, una vez terminada la exposición, se pasa al siguiente
punto.
3.- Mociones de los grupos políticos municipales.
3.1. Poda de un árbol en Carril de Los Leales, que invade medio carril.
El portavoz del grupo Popular, D. José Hoyos expone la moción.
Una vez finalizada la intervención del mismo se procede a la votación, aprobándose por
unanimidad:
Que la Junta Municipal de La Arboleja negocie con el propietario del árbol, situado en el Carril
de Los Leales, antes de llegar a la guardería infantil La Ribera, su poda, ya que éste es de
grandes dimensiones e invade medio carril, ocasionando que el autobús y camiones que pasan
por el lugar tengan que desviarse a la izquierda y rebasar la línea amarilla continua existente.
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3.2. Colocación del letrero del Carril de Los Chornos, caído en el suelo.
El portavoz del grupo Popular, D. José Hoyos expone la moción.
Indica que se trata del cruce del carril de Los Chornos y carril Los Leales.
El presidente informa que, hace dos o tres años, ya se solicitó, en varias ocasiones, a
Estadística, pero que aún no lo han colocado.
Una vez finalizada la intervención del mismo, se procede a la votación, aprobándose por
unanimidad:
Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, la colocación del letrero del cruce del carril de Los
Chornos y carril Los Leales.

3.3. Instalación de un banco en marquesina situada en Carril Los Chornos.
El portavoz del grupo Popular, D. José Hoyos expone la moción.
El presidente informa que ya lo ha solicitado en varias ocasiones, pero que no hay forma de
que lo pongan.
Se compromete a pedirlo de nuevo.
Una vez finalizada la intervención del mismo, se procede a la votación, aprobándose por
unanimidad:
La instalación del banco, desaparecido, en la marquesina existente en la última parada del
autobús del carril de Los Chornos.

3.4. Limpieza arbolado en Carril de la Esparza.
El portavoz del grupo Popular, D. José Hoyos expone la moción.
El presidente informa que el árbol se podó hace dos años, pero que, debido a las
características del mismo, éste crece de forma muy rápida, siendo necesario su poda
anualmente.
Después de un pequeño debate, se procede a la votación, aprobándose por unanimidad:
Que la Junta Municipal negocie con el dueño del arbolado existente en carril de La Esparza,
frente al número 55, su limpieza, ya que éste sobresale y tapa una farola existente en dicho
lugar, causando baja luminosidad en la zona.
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3.5. Apoyo a la comisión de fiestas populares 2019.
El portavoz del grupo PSOE procede a explicar detalladamente la moción, contestando a varias
preguntas formuladas sobre la misma.
El presidente explica que, siguiendo las directrices del Servicio de Descentralización, todos los
gastos que se vayan a llevar a cabo después de las elecciones municipales, deben ser
aprobados previamente por el Pleno.
Informa de los diversos gastos previstos, entre los cuales están los propuestos por la comisión
de fiestas.
Dña. Alicia Carrasco (Cs) solicita que la factura proforma propuesta por la comisión de fiestas
desglose los diversos conceptos, con sus cantidades específicas y no por el mismo importe.
D. José Antonio Moreno (CM) expresa su disconformidad con la actual comisión de fiestas, de
la cual no conoce nada, quienes la componen, cuándo se reúnen,… Expresa que ésta debe ser
más abierta.
El presidente informa que las fiestas empezarán el 29 de junio y finalizarán el 6 de julio.
Tras un pequeño debate y una vez finalizada la intervención del portavoz del PSOE, se procede
a votar la moción, aprobándose por unanimidad:
Aprobar los siguientes gastos:
1.980,00 € Ruiz Sánchez, Adela Natividad

Comida fiestas patronales (6 julio 2019).

212,00 € Ballester Rosique, Gonzalo

Proyección documental “El Consejo de Hombres Buenos (30-05-19).

500,00 € Juventud Edmundo Chacour

Presentación la obra “La gran aventura de Don Quijote”.

13.310,00 € Bexway Mediterránea SL

Diversas actividades en fiestas patronales.

2.097,00 € Salzillo Serv. Integrales, S.L.U.

Taller de bordado en Centro Cultural (abril, mayo y junio).

2.992,50 € Asociación Columbares

Restauración ambiental red riego de la huerta de La Arboleja.

3.6. Instalación de juegos en el patio del colegio público.
El portavoz del grupo Cambiemos Murcia, D. José Antonio Moreno Micol, procede a explicar
detalladamente la moción.
Sin debate, se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad:
Instar al Ayuntamiento de Murcia a que coloque en el patio infantil del colegio público de La
Arboleja más juegos al aire libre, como pueden ser columpios, torres y casas de madera.
Igualmente, en el patio de primaria, instale otros columpios y mesas con juegos (ajedrez,
parchís, oca, etc.).
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3.7. Protección y control poblacional felino en el paseo del Malecón.
El portavoz del grupo Cambiemos Murcia, D. José Antonio Moreno Micol, procede a explicar
detalladamente la moción.
El presidente informa del problema, considerando que proviene fundamentalmente de los
ciudadanos que, con muy buena voluntad, les dan de comer y los cuidan, favoreciendo su
reproducción.
Ello provoca problemas entre los vecinos, ya que los que viven cerca del Malecón se quejan de
que los gatos se les meten en casa.
Puesto en contacto con el Ayuntamiento, los técnicos municipales le comunican que ellos no
capturan gatos y aunque tienen jaulas, éstas están en uso y cuando la han podido poner,
desaparecen.
Zoonosis le comunica que no tiene espacio dónde meterlos y con qué alimentarlos.
Una vez finalizadas las intervenciones de los vocales, se procede a la votación, aprobándose
por Unanimidad:
Instar al Ayuntamiento de Murcia a aplicar la Ley 6/2017 de protección y defensa de los
animales de compañía de la Región de Murcia, en su artículo 25, solicitando al servicio
correspondiente el control sanitario de las colonias de gatos en el Paseo del Malecón,
identificándolos, siendo esterilizados y devueltos a la colonia.
4.- Informe del presidente.
El presidente comunica que, para este pleno, no ha realizado informe.
5.- Ruegos y Preguntas.
De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, no
se ha producido ningún ruego y pregunta.
A pesar de ello, D. José Antonio indica que no hay agua en la acequia Belchí, por ello ruega que
la Junta Municipal solicite la Junta de Hacendados que proporcione agua, una vez a la semana,
a la acequia de Belchí.
El presidente finaliza el pleno, despidiéndose de todos los miembros de la JM y
agradeciéndoles su trabajo durante este periodo. Al mismo tiempo que les emplaza para el
último pleno extraordinario, a celebrar antes del 17 de mayo para la aprobación de las actas de
los plenos anteriores.
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Y sin más asuntos que tratar, el Sr. presidente levanta la sesión, siendo las veintidós horas y
cinco minutos, del día 29 de abril de 2019, de lo que como secretario-Administrador extiendo
la presente acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal de

El Secretario-Administrador

La Arboleja

D. José Pérez Giménez

D. José Vicente Montero García
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IDENTIFICADORES

FIRMAS
ESTADO

José Antonio Moreno Micol, con DNI 34817591F, en representación de Cambiemos
Murcia en la Junta Municipal de La Arboleja, ante el Pleno comparece y presenta la
siguiente moción:

1. INSTALACIÓN DE JUEGOS EN EL PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO.
Exposición de motivos:
El colegio público de la Arboleja tiene un patio para la etapa infantil y otro de mayor
tamaño para primaria. En el patio infantil hay muy pocos juegos, solamente un
tobogán, unos animales con muelle y unas ruedas de camión. En el patio de primaria
únicamente están las pistas deportivas, careciendo de otras formas de juego para que
las niñas y niños disfruten en el recreo.
El ayuntamiento de Murcia debe favorecer este tipo de instalaciones en los colegios
públicos, ya que el juego es de gran importancia para el crecimiento de los más
pequeños, contribuyendo a su desarrollo físico y mental, socialización e imaginación
entre otros beneficios.
En virtud de todo ello, se proponen los siguientes acuerdos a adoptar:
• PRIMERO.- Instar al ayuntamiento de Murcia a que coloque en el patio infantil del
colegio público de La Arboleja más juegos al aire libre, como pueden ser columpios,
torres y casas de madera. Igualmente, en el patio de primaria, instale otros
columpios y mesas con juegos (ajedrez, parchís, oca, etc.).

En La Arboleja, a 17 de abril de 2019.

José Antonio Moreno Micol, con DNI 34817591F, en representación de Cambiemos
Murcia en la Junta Municipal de La Arboleja, ante el Pleno comparece y presenta la
siguiente moción:

1. PROTECCIÓN Y CONTROL POBLACIONAL FELINO EN EL PASEO DEL
MALECÓN.
Exposición de motivos:
La Ley 6/2017 de protección y defensa de los animales de compañía de la Región de
Murcia entró en vigor en diciembre de 2017, donde en el artículo 25 se habla de las
colonias felinas.
Artículo 25. Colonias felinas.
1. En aquellas ubicaciones alejadas del medio forestal, es especial Red Natura 2000,
en las que las condiciones del entorno lo permitan, y al objeto de promover tanto la
protección como el control poblacional de los gatos, los ayuntamientos fomentarán
como posible destino de los mismos la constitución de colonias de gatos ferales,
controladas a partir de poblaciones existentes de gatos no identificados que vivan en
la calle. Estos animales, tras su captura y control sanitarios serán identificados,
esterilizados y devueltos a la colonia.
2. La identificación y censo se realizará siempre a nombre del ayuntamiento
respectivo, al que compete la vigilancia sanitaria y el control de estas poblaciones.
Los gatos callejeros, también llamados asilvestrados o ferales, son animales que han
regresado a un estado semisalvaje. Provienen de gatos domésticos que han sido
abandonados, huidos de sus amos, perdido por sus dueños, o ser un descendiente de
gatos en esta situación, y han aprendido a sobrevivir en libertad, en solares privados y
espacios públicos.
Los problemas que ocasionan las colonias incontroladas de gatos callejeros se
pueden resumir en:

1.

Deterioro de las condiciones de salubridad del entorno en los que los gatos son
alimentados (malos olores, suciedad, dispersión de basuras, deyecciones de
los animales…).

2.

Presencia de plagas asociadas (pulgas).

3.

Riesgo para la salud en determinadas ubicaciones (zonas donde pueden jugar
niños).

4.

Riesgos para la seguridad (agresiones, accidentes).

5.

Problemas vecinales (por ruidos, maullidos en época de celo, peleas entre los
animales).

!

Algunos ayuntamientos de la Región de Murcia ya han avanzado en la protección
animal, como es el caso de la colonia felina La Pedrera ubicada en el municipio de
Yecla al que pertenece esta imagen.
El método más efectivo y ético, para el control de las colonias de gatos, es el conocido
como MÉTODO C.E.S: Captura, esterilización y suelta en su entorno.
Una colonia felina controlada aporta las 20 ventajas que se citan a continuación:
1.

Control de roedores y de plagas de insectos en la zona donde estén ubicados.

2.

Evita focos de pulgas, ya que los gatos están cuidados y desparasitados, a
través de sus gestores y cuidadores.

3.

Elimina los problemas de ruidos nocturnos por los celos.

4.

Acaba con las camadas descontroladas de gatos.

5.

Proporciona un control sanitario de los animales.

6.

Acaba con los marcajes de los gatos.

7.

Evita que los gatos deambulen hambrientos suplicando comida para sobrevivir.

8.

Elimina la visión de gatos moribundos, enfermos y/o heridos sin asistencia
veterinaria.

9.

Educa en valores a nuestros menores y a nuestra sociedad en general.

10. Acaba con el sufrimiento de los gatos callejeros.
11. Evita sufrimiento innecesario para las personas con valores que amamos y
respetamos a los animales.
12. Permite salir de la clandestinidad a los gestores de las colonias felinas y
dignifica su trabajo.
13. Proporcionan dignidad al gato callejero como ser vivo y como ser sintiente que
es.
14. Permite identificar la aparición de nuevos gatos caseros (con propietario) que
hayan sido abandonados o extraviados.
15. Aporta compañía y amor a personas y a niños que paseen por la zona o se
acerquen a ellos.
16. Alegran y dan vida al paisaje urbano o rural.
17. Proporcionan desarrollo cultural y evolución en una sociedad.
18. Atraen al turismo, especialmente a personas extranjeras o sensibilizadas en el
respeto a la vida animal.
19. Fomentan el trabajo cooperativo.
20. Evita los conflictos entre vecinos.

Es muy conocida la gran colonia de gatos que se encuentra en el Paseo del Malecón
abandonados a su suerte. Como se ha expuesto, estos gatos generan numerosos
beneficios y forman parte de la imagen del Malecón, pero se hace necesario su
control, protección y cuidado para evitar las consecuencias negativas de una colonia
de gatos en completo abandono. De esta forma también se evita que algún vecino al
que no le gustan los animales actúe por su cuenta, y, sin conciencia alguna, ponga
veneno con la consiguiente peligrosidad para las personas. Acción que está prohibida
por la legislación europea, nacional y autonómica. Respecto al envenenamiento de
gatos, el artículo 336 del Código Penal contempla una pena de hasta 2 años de
prisión.

En virtud de todo ello, se proponen los siguientes acuerdos a adoptar:
PRIMERO.- Instar al ayuntamiento de Murcia a aplicar la Ley 6/2017 de protección y
defensa de los animales de compañía de la Región de Murcia en su artículo 25,
solicitando al servicio correspondiente el control sanitario de las colonias de gatos en
el Paseo del Malecón, identificándolos, siendo esterilizados y devueltos a la colonia.

En La Arboleja, a 17 de abril de 2019.

