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SESION ORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA
VEINTIOCHO

DE

ENERO

DE

DOS

MIL

DIECISEIS,

EN

PRIMERA

CONVOCATORIA.
==============================================================
En Murcia, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas y
treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Alcalde-Presidente D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario General del
Pleno D. Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Francisco Ballesta Germán
Dª Mª Carmen Pelegrín García
D. José Guillén Parra
D. Antonio Javier Navarro Corchón
D. Roque José Ortiz González
Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero
D. José Felipe Coello Fariña
Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
Dª Rebeca Pérez López
D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera
D. Rafael Gómez Carrasco
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. José Ignacio Gras Castaño
Dª Mª Begoña García Retegui
D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández
Dª Susana Hernández Ruiz
D. Juan Vicente Larrosa Garre
Dª Mª Teresa Espinosa Rivero
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Mario Gómez Figal
D. Carlos Peñafiel Hernández
D. Francisco Javier Trigueros Cano
Dª Pilar Muñoz Sánchez
Dª Francisca Pérez López
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª Alicia Morales Ortiz
Dª Mª Ángeles Moreno Micol
D. Luis Alberto Bermejo Recio
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Ignacio Tornel Aguilar
Dª Margarita Guerrero Calderón
D. Sergio Ramos Ruiz

El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal de
miembros de la Corporación.
Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quórum
necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el
orden del día.
1. ACTA DE LA SESIÓN DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE.
El Sr. Alcalde preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna observación al acta de la sesión anterior.
En consecuencia y de conformidad con el art. 91.1. del Reglamento de Organización
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), el Acta
de la sesión de veintitrés de diciembre fue aprobada.
2. INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES
Se someten a aprobación TRES dictámenes de la Comisión referente a
INFRAESTRUCTURAS, HACIENDA Y ASUNTOS GENERALES, incluidos en el orden del día de la presente sesión.
2.1. EXPTE. 3/2016 DE SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Informar favorablemente y autorizar la compatibilidad de su puesto de,
trabajo de Educador, con el desempeño del cargo de Profesor Asociado del Departamento
de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia, mediante contrato laboral
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temporal, con dedicación a tiempo parcial a 6 horas semanales (3+3 h.), con sujeción a las
condiciones- que a continuación se expresan, de conformidad con lo establecido en la Ley
53/1984, dé 26 de diciembre:
−

Que el horario de desempeño deberá ser de jornada parcial.

−

Que el desempeño de la función de Profesor Asociado se lleve a cabo fuera

de la jornada de trabajo, que tiene asignada en este Ayuntamiento, según informe adjunto a la propuesta.
−

Que reúne los requisitos establecido en el art° 7 de la Ley, referente a los topes

máximos de las cantidades totales percibidas por su actual puesto y las que
percibirá en su nuevo puesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución de 20
de diciembre de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública por la que
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011.
SEGUNDO.- Cumplidos los requisitos anteriores y demás marcados por Ley 53/84,
de 26 de diciembre, a la vista del contrato laboral temporal, con dedicación a tiempo parcial,
con la Universidad de Murcia, se establece que el reconocimiento de compatibilidad
entre su puesto como Educador y el puesto como contrato temporal como Profesor Asociado, tendrá vigencia en tanto se mantengan las condiciones descritas en el apartado
primero de este acuerdo.”
Se aprobó por unanimidad.

2.2. EXPTE. DE SUBSANACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ART. 5º DE LA
ORDENANZA 3.1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.
Se somete a aprobación el dictamen de la comisión cuyo texto es el siguiente:
“En sesión de Pleno de este Ayuntamiento de 29 de octubre de 2015 ha sido aprobada
provisionalmente la modificación del artículo 5º de la Ordenanza Fiscal 3.1. Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicho acuerdo ha sido expuesto al público durante treinta
días, conforme al art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Se anunció la
exposición al público en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el día 6 de noviembre de
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2015 y en los diarios de Murcia La Verdad y La Opinión el día 7 de noviembre de 2015. No
habiéndose interpuesto, ninguna reclamación contra dicha aprobación provisional durante el
período de exposición al público, finalizado el 15 de diciembre del corriente, se entendió
definitivamente adoptado el acuerdo de modificación de las ordenanzas, sin necesidad de
acuerdo plenario.
Visto el Informe de la Agencia Municipal Tributaria en el que se advierte error material
en la transcripción del contenido del artículo 5º de la Ordenanza Reguladora 3.1. del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se eleva para su aprobación la siguiente propuesta:
PRIMERO.- Subsanar el error material en la transcripción del artículo 5º de la Ordenanza Fiscal 3.1. Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que debe quedar con la
redacción que se acompaña en el Anexo a la presente propuesta.
SEGUNDO.- Exponer al público el acuerdo de rectificación de error material en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en las oficinas de la Agencia Municipal Tributaria, en Glorieta de España, 1, Murcia, durante 30 días a partir del siguiente a la publicación
del edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar ante este Ayuntamiento las reclamaciones que
estimen oportunas.
TERCERO.- Finalizado el período de exposición pública, y en el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
CUARTO.- En todo caso, el acuerdo definitivo, o el provisional elevado automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las modificaciones de las ordenanzas, habrán de
ser publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.”

ANEXO

Redacción que debe quedar en el artículo 5º de la Ordenanza Reguladora 3.1. Impuesto
sobre Bienes Inmuebles:
“3.1. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. ORDENANZA REGULADORA
Artículo 5º.1.- Los titulares de familia numerosa disfrutarán de una bonificación de la cuota íntegra del
IBI de las siguientes cuantías:
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Valor catastral vivienda
habitual
De 0 a 45.000€
De 45.001 a 80.000€
De 80.001 a 100.000€
De 100.001 a 150.000€
De más de 150.000€

Categorías
General
60%
55%
50%
45%
40%

Especial
90%
85%
80%
75%
70%

Esta bonificación se aplicará a la vivienda que constituya la residencia habitual de la familia, entendiéndose como tal aquella en la que figure empadronada, y se concederá a petición
del interesado, que deberá acreditar estar en posesión del título de familia numerosa expedido por la Administración competente.
La bonificación deberá solicitarse antes del primer día del período impositivo a partir del
cual empiece a producir efectos, y se mantendrá para cada año, sin necesidad de reiterar la
solicitud, si se mantienen las condiciones que motivaron su aplicación.
Los requisitos para la concesión de la bonificación deberán cumplirse en el momento del
devengo del impuesto.
Para disfrutar de dicho beneficio fiscal el sujeto pasivo, beneficiario de la misma, deberá
estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal.
2.- Las viviendas de protección oficial y las equiparables a ellas según la normativa de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tendrán derecho a una bonificación del 50
% de la cuota del IBI durante el año inmediatamente siguiente al período de bonificación
establecido en el art. 73.2 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
3. - Tendrán derecho a una bonificación del 90%, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad
de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. Esta bonificación se aplicará desde el período impositivo siguiente a aquél en que
se inicien las obras hasta el posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se
realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso pueda
exceder de tres períodos impositivos.
Para el disfrute de esta bonificación será necesario acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- Acreditación de que la empresa solicitante se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria.
- Identificación de las fincas que son objeto de la solicitud.
- Acreditación de que los inmuebles objeto de la bonificación no forman parte del inmovilizado de la entidad solicitante.
- Una vez comenzadas las obras, se habrá de aportar certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo del inicio de las mismas.
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- Una vez finalizadas las obras, deberá aportarse certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo de la fecha de finalización
de las mismas.
La bonificación se concederá inicialmente para el primer ejercicio de los que pudiera resultar de aplicación. Para el disfrute efectivo del beneficio fiscal respecto del resto de los
ejercicios, resultará necesaria la aportación en el plazo de 1 mes, contado desde la fecha
del devengo del Impuesto en los correspondientes ejercicios, de la documentación que se
indique en la resolución de concesión inicial de dicha bonificación, suponiendo el incumplimiento de tal requisito la pérdida del derecho al beneficio fiscal para dicho período impositivo, y que será la que a continuación se detalla:
a) Si a la fecha del devengo del Impuesto continuaran ejecutándose las obras, habrá de
aportarse certificado emitido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo del estado de ejecución de las obras a fecha 1 de enero, y
del plazo previsto para su finalización.
b) Si a la fecha del devengo del Impuesto hubieran finalizado las obras, deberá aportarse
documentación acreditativa de la presentación, dentro de los plazos legales establecidos, de la declaración catastral correspondiente al alta de la obra nueva.
4. Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 80% de la cuota íntegra del impuesto,
aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo
que justifiquen tal declaración, siempre que concurran las figuras de sujeto pasivo del inmueble y titular de la actividad que promueva el fomento del empleo.
La bonificación tendrá como importe máximo el 20% de los costes salariales del año anterior al de la solicitud, relativos a las contrataciones que correspondan con el incremento de
plantilla exigido, teniendo como límite máximo 5.000,00 € de bonificación por cuota.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
El importe global máximo de concesión de la presente bonificación será de 500.000 euros.
En el supuesto de que la cuantía global de las bonificaciones concedidas resultase superior
a dicho importe, se reducirán de forma proporcional las cantidades bonificadas en cada
expediente afectado.
La tramitación previa al Pleno se realizará por la Agencia Municipal Tributaria.
Para gozar de la bonificación a que se refiere este apartado, deberán concurrir los siguientes requisitos:
- La solicitud de declaración de especial interés o utilidad pública municipal por
fomento del empleo, deberá realizarse antes del 31 de enero del período para el que
se solicite la bonificación.
- A la solicitud deberá acompañarse documentación acreditativa de que se cumplen
los requisitos previstos en el presente apartado.
- El inmueble para el que se solicita la bonificación debe estar radicado en el término
municipal de Murcia y ha de constituir el centro de trabajo en el que se adoptan las
medidas de fomento del empleo.
- Las contrataciones deberán suponer un incremento de plantilla. El número mínimo
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de contrataciones que han de realizarse para poder disfrutar de la bonificación será
el que se expresa a continuación:
ACTIVIDADES CON UN
VOLUMEN DE NEGOCIO
ANUAL DE HASTA MEDIO
MILLON DE EUROS

ACTIVIDADES CON UN
VOLUMEN DE NEGOCIO
ANUAL DE HASTA UN
MILLON DE EUROS

ACTIVIDADES CON UN
VOLUMEN DE NEGOCIO
ANUAL DE MAS DE UN
MILLON DE EUROS

1 trabajador

2 trabajadores

4 trabajadores

En el caso de actividades ya existentes, habrá de justificarse que en los dos años anteriores
no ha habido disminución de plantilla en el conjunto de los centros de trabajo radicados en
el municipio de Murcia, o en el caso de haber existido disminución, ésta haya sido recuperada en el momento de solicitar la bonificación.
En relación a las contrataciones efectuadas por el solicitante de la bonificación, habrán de
observarse los siguientes extremos:
− Las contrataciones deberán haberse realizado en el año anterior al período en el que se
solicita la bonificación, justificándose además con los documentos correspondientes a
sus cotizaciones sociales.
− Habrá de justificarse la condición de desempleados en los seis meses anteriores a la
contratación y la inexistencia de relación laboral con la persona física o jurídica contratante durante los doce meses anteriores a la fecha de la contratación.
− Las contrataciones deberán ser por una jornada mínima de 30 horas.
− Las personas contratadas no deben haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de empleo.
− Los contratos podrán ser:
Indefinidos: Habrán de serlo a jornada completa y mantenerse, junto con el promedio de la plantilla de trabajadores de la actividad, al menos durante un período de dos años
a partir de su contratación. Se considerará incremento de plantilla la consolidación de contratos temporales previamente existentes con el compromiso de permanencia anterior.
Temporales: Habrán de serlo por una duración mínima de un año. En este tipo de
contratos, como requisitos adicionales de los contratados, habrán de tenerse en cuenta los
siguientes aspectos:
a) Ser mayor de 35 años, con cargas familiares y no percibir prestación alguna por desempleo.
b) Ser mayor de 45 años, beneficiarios de la renta activa de inserción y haber agotado las
prestaciones ordinarias de desempleo.
La presente bonificación se aplicará, en su caso, al período impositivo siguiente a aquel en
que se realicen las contrataciones.
Para poder disfrutar de la bonificación prevista en el presente apartado, el sujeto pasivo
beneficiario deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal
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y en las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
El disfrute definitivo de la presente bonificación quedará condicionado, asimismo, al compromiso, por parte del titular de la actividad, de que no se producirá el cierre de los centros
de trabajo, por traslado a otro término municipal u otro Estado, en el plazo de los tres años
siguientes a la concesión de la bonificación.
La Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Murcia comprobará, mediante el
previo requerimiento de la oportuna documentación, que se han mantenido los requisitos
exigidos para la bonificación prevista en el presente artículo. En caso de incumplimiento de
las mismas, se perderá la bonificación concedida, procediéndose a la regularización de la
situación tributaria.
5. Se establece una bonificación del 20% de la cuota íntegra del Impuesto a favor de los
bienes inmuebles que estén afectos a explotaciones económicas en los siguientes casos:
Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés
cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro general a que se
refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta
bonificación no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios o conjuntos históricos, globalmente
integrados en ellos, sino exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
•
•

En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior
a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de Planeamiento
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo
21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

Esta bonificación no será de aplicación en los siguientes supuestos:
•

Bienes inmuebles afectos a explotaciones económicas, a los que resulte de aplicación
alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre,
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

•

Bienes inmuebles afectos a explotaciones económicas en los que la sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, o sobre Organismos autónomos del Estado o entidades
de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las
entidades locales.

Para disfrutar de dicha bonificación, que tiene carácter rogado, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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1. Bienes declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural:
- Afección del inmueble a una actividad económica, según el uso declarado en el Catastro.
- Certificación del Órgano competente de la Comunidad Autónoma donde conste: que
el inmueble en cuestión ha sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC), la norma que
lo declara y su fecha de publicación, la categoría correspondiente y el código de identificación que tenga el bien en el Registro General del Patrimonio Cultural de la Región
de Murcia o Registro General de Bienes de interés cultural del Ministerio de Cultura.
2. Bienes que, aun no habiendo sido declarados expresa e individualizadamente monumento
o jardín histórico de interés cultural, estén ubicados dentro del perímetro delimitativo de
las zonas arqueológicas:
- Afección del inmueble a una actividad económica, según el uso declarado en el Catastro.
- Que el bien sea objeto de ESPECIAL PROTECCION en el correspondiente Plan Especial
de Protección.
3. Bienes incluidos en sitios o conjuntos históricos:
- Afección del inmueble a una actividad económica, según el uso declarado en el Catastro.
- Que tengan una antigüedad igual o superior a 50 años.
- Que estén incluidos en el catálogo del correspondiente Plan Especial de Protección como
objeto de PROTECCION INTEGRAL (grado 1).
Para disfrutar de dicha bonificación, el sujeto pasivo beneficiario deberá estar al corriente en el pago de sus deudas con la Hacienda Municipal.
Excepcionalmente, para el ejercicio 2013, el plazo máximo para solicitar la bonificación
es el 30 de julio de 2013.
6. Cuando deban aplicarse varias bonificaciones a la misma cuota, se aplicará primero la
mayor, y a la cuota resultante la siguiente en cuantía, y así sucesivamente las demás.”
Se aprobó por unanimidad.
2.3. REVISIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE
ENERO DE 2015.
SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la revisión anual del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de
enero de 2.015, así como el conjunto de la gestión del mismo desde el 1 de enero de 2.014,
fecha de la última aprobación de cifras de población correspondiente a la revisión padronal
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efectuada, así como el conjunto de operaciones de actualización del mismo realizadas entre
ambas fechas fruto de la información remitida por la Delegación Provincial del I.N.E. y o
resto de Ayuntamientos.
SEGUNDO.- Aprobar igualmente los resúmenes 'numéricos resultantes de los registros informáticos de la base del Padrón Municipal de Habitantes una vez aplicadas las variaciones individuales producidas desde la fecha de referencia de la renovación anterior, con el
total de altas, el total de bajas y el total de población a 1 de enero de 2.015, y que se adjuntan
a este expediente.
TERCERO.- Fijar la cifra de población de este Municipio, con referencia a 1 de enero
de 2.015, en cuatrocientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y ocho (439.778) habitantes.
CUARTO.- Remitir los citados resúmenes numéricos junto con certificación del
acuerdo adoptado por la Corporación Municipal a la Delegación Provincial del I.N.E.
1.- VARIACIONES

EN EL NÚMERO DE HABITANTES
Varones

Mujeres

Total

215.318

224.377

439.695

- Altas desde 01101/2014 a 31/12/2014

9.299

8.717

18.016

- Bajas desde 01/0112014 a 31/1212014

9.359

8.474

17.833

215.258

224.620

439.878

- Población del Municipio a 1 de enero de 2014

- Población del Municipio a 1 de enero de 2015
2.-

CAUSAS DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE HABITANTES

ALTAS
- Altas por nacimiento

Varones

Mujeres

Total

2.590

2.349

4.939

4.698

4.575

9.273

885

1.017

1.902

1.098

726

1.824

28

50

78

Varones

Mujeres

Total

1.490

1.531

3.021

4.666

4.550

9.216

369

337

706

1.954

1.261

3.215

- Altas por cambio de residencia procedentes de otro
municipio
- Altas por cambio de residencia procedentes del
extranjero
- Altas por omisión
- Altas por rectificación de sexo
BAJAS
- Bajas por defunción
- Bajas por cambio de residencia con destino a otro
municipio
- Bajas por cambio de residencia con destino al
extranjero
- Bajas por inscripción indebida/duplicado
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- Bajas por no renovación
- Bajas por rectificación de sexo

830

767

1.597

50

28

78

3.- ALTERACIONES MUNICIPALES POR CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO
DEL MUNICIPIO
Varones

Mujeres

Total

11.922

12.844

24.766

- Cambios de domicilio
Se aprobó por unanimidad.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES
Se someten a aprobación CUARENTA MOCIONES DE LOS GRUPOS
POLITICOS, incluidas en el orden del día:
A. Mociones Conjuntas
3.1. MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, AHORA MURCIA Y
CAMBIEMOS MURCIA SOBRE LA HABILITACIÓN DE RÉGIMEN DE
ESPECIAL

DEDICACIÓN

Y

ESPECIAL

DISPONIBILIDAD

A

DETERMINADOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
El Sr. Larrosa Garre presentó la moción:
“El municipio de Murcia se caracteriza por su amplia extensión territorial y por la
desconcentración de su población. Esta circunstancia hace necesaria, cada vez más, una intensiva y auténtica descentralización a la hora de la prestación de servicios municipales y la
ampliación de los horarios de atención ciudadana. Todo ello lleva aparejado, lógicamente,
la consiguiente adscripción de personal empleado público para su provisión y desempeño.
Al mismo tiempo existen servicios que, por su naturaleza y contenido, han de prestarse
en horario fuera de la jornada habitual (tarde y noche).
La propia estructura de representación y atención a los ciudadanos en barrios y pedanías debe ser una cuestión a resolver de manera inmediata por parte de la Corporación Municipal. Hablamos de la asistencia económico-administrativa a las Juntas Municipales y a
quienes ocupan la Presidencia, y sobre todo la atención directa a los ciudadanos en horario
de tarde y la ampliación de la que se presta en horario de mañana.
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En principio, y salvo omisión involuntaria, los servicios que se encuadran en la descripción y necesidades planteadas son los de bibliotecas, centros culturales, Juventud, Deportes, -Atención al Ciudadano, teatros, plazas y mercados, Descentralización y la atención
Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS).

Por todo lo expuesto, los grupos que suscriben la presente moción proponen para su
debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero de
2016, que se adopte el siguiente ACUERDO:

Que se habilite en los servicios citados en la parte expositiva la jornada Laboral en
régimen de Especial Dedicación (40 horas)/Especial Disponibilidad, así como se facilite
que los trabajadores y trabajadoras de dichos servicios puedan adscribirse voluntariamente
al régimen de Especial Dedicación/Especial Disponibilidad. Todo ello en consonancia y en
los términos establecidos en la solicitud sindical de 6 de abril de 2015 suscrita por las organizaciones sindicales CC.OO, SIME, UGT, CSIF, SPLRM y ATABAM que se adjunta en
la moción.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, dijo que la mejora de la atención al ciudadano era una prioridad
para el equipo de gobierno. En el Presupuesto para 2016 se recogía una ampliación de horario de los servicios de atención al ciudadano, evaluándose para ello servicio y áreas para la
racionalización del gasto. Todo ello dentro de una planificación general del Ayuntamiento y
con el acuerdo de los trabajadores a través de sus representantes. Para adoptar esta medida
el procedimiento es tratarlo en la Mesa de Negociación, máxime cuando en ella están presentes los representantes de los grupos políticos municipales y se está en pleno proceso de
negociación colectiva. Lo que proponen no lo habían hablado con los sindicatos y lo apoyaban en un escrito de los sindicatos pero de la anterior legislatura. En la mesa negociadora los
sindicatos ya han presentado las demandas de los trabajadores y lo que presentaban en la
moción no estaba. La planificación de las medidas es competencia del equipo de gobierno
para optimizar los servicios públicos, no tomando medidas aisladas y garantizando la disponibilidad económica, preguntó dónde tenía su reflejo presupuestario la propuesta. Señaló que
lo que se pedía tenía un importante coste económico, debía por tanto estudiarse y no caer en
una irresponsabilidad pudiendo poner en peligro la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento. Insistió que no era el marco para tratar el tema y que el equipo de gobierno quería
que mejoraran las condiciones de trabajo de los empleados del Ayuntamiento. En ese sentido
recordó que recientemente habían aprobado una subida de sueldo del 1%, la recuperación de
la paga extra del 2012 de manera conjunta, se aprobó la mayor oferta de empleo público de
este Ayuntamiento, estaban elaborando la RPT que se encontraba ya muy avanzada. El compromiso desde el primer día era la mejora de la política de personal y de la atención al ciudadano basado en el interés general. Informó que el Grupo de Ciudadanos le había dado una
moción alternativa, en la línea que él había planteado de trasladar el tema a la Mesa de Negociación y por ello les anunciaba que apoyarían dicha propuesta de Ciudadanos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, informó que presentaban una enmienda
transaccional. Preguntó si en las enmiendas presentadas por el Partido Socialista a los Presupuestos de 2016 contemplaba un aumento del Capítulo 1 para esta modificación de las
condiciones laborales de los trabajadores, él no lo había visto.
El público presente interrumpe haciendo sus protestas.
El Sr. Alcalde pidió que dejaran que se desarrollara el Pleno y que los grupos se expresaran con libertad. Dando las gracias, dio nuevamente la palabra al Sr. Gómez.
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El Sr. Gómez Figal continuó diciendo que exigieron al gobierno la constitución de
una mesa de negociación con presencia de todos los grupos y se había hecho. Ahora consideraban que debían exigir que dicha mesa no fuera de imposición, como en los últimos años
de gobierno del Partido Popular, sino como su nombre indicaba de negociación. Si impusieran estas cuestiones caerían en el error del Partido Popular, sin análisis previo ni diálogo con
las partes. Por ello proponían la siguiente enmienda transaccional.
El público presente interrumpe haciendo su petición.
El Sr. Gómez Figal continuó dando lectura al texto de la transaccional:
“ENMIENDA TRANSACIONAL A LA MOCION SOBRE "LA HABILITACION DE REGIMEN
DE ESPECIAL DEDICACION Y ESPECIAL DISPONIBILIDAD A DETERMINADOS
SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO"
Se propone al Pleno para su debate y aprobación si precede el siguiente acuerdo:
Al objeto de disponer de los Recursos humanos necesarios para la cobertura de las
mencionadas demandas ciudadanas y administrativas, así como para prestar el servicio en
estrictas condiciones de legalidad y más favorables para los intereses económicos de este
Ayuntamiento, se insta al equipo de Gobierno a que en el marco de la Mesa General de
Negociación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Murcia, se estudie y adscriba personal de diversos servicios municipales al régimen de Especial Dedicación y/o Disponibilidad, previa valoración de dicha propuesta y disponibilidad económica para su aceptación, en las siguientes mesas de negociación.”
Esperaba que en las próximas mesas de negociación, en un diálogo permanente con
los trabajadores y no por imposición, se pueda haber aprobado y hacer efectivo esto a la
mayor brevedad posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
El público nuevamente plantea su reclamación.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que eran cuestiones que se debían resolver en Mesa de Negociación y les parecía bien la enmienda del Sr. Gómez. En su
momento se pidió que los grupos pudieran asistir a las reuniones de la Mesa de Negociación
y habían ido a varias, pero en otras no se les había convocado, solicitando que cuando se
reuniera la Mesa que se les convocara.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de acuerdo con
la enmienda del Grupo Ciudadanos, pidió que se incorporara que la convocatoria de la Mesa
de Negociación fuera de manera urgente. Señaló que todos esos problemas se solucionarán
cuando tenga una RPT terminada y aprobada.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que les parecía bien lo propuesto por
el Sr. Ramos de incluir de manera urgente en las siguientes mesas este punto. Señaló que en
el Presupuesto existía una partida importante para horas extras, y de ahí se podría tener los
fondos para cubrir la propuesta de especial disponibilidad y dedicación. Señaló que no era
una imposición sino una regularización. Al Sr. Guillén le recordó que la OEP era de la anterior legislatura.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la transaccional del Grupo de Ciudadanos cuyo texto es el siguiente:
“El municipio de Murcia se caracteriza por su amplia extensión territorial y por la
desconcentración de su población. Esta circunstancia hace necesaria, cada vez más, una intensiva y auténtica descentralización a la hora de la prestación de servicios municipales y la
ampliación de los horarios de atención ciudadana. Todo ello lleva aparejado, lógicamente,
la consiguiente adscripción de personal empleado público para su provisión y desempeño.
Al mismo tiempo existen servicios que, por su naturaleza y contenido, han de prestarse
en horario fuera de la jornada habitual (tarde y noche).
La propia estructura de representación y atención a los ciudadanos en barrios y pedanías debe ser una cuestión a resolver de manera inmediata por parte de la Corporación Municipal. Hablamos de la asistencia económico-administrativa a las Juntas Municipales y a
quienes ocupan la Presidencia, y sobre todo la atención directa a los ciudadanos en horario
de tarde y la ampliación de la que se presta en horario de mañana.
En principio, y salvo omisión involuntaria, los servicios que se encuadran en la descripción y necesidades planteadas son los de bibliotecas, centros culturales, Juventud, Deportes, -Atención al Ciudadano, teatros, plazas y mercados, Descentralización y la atención
Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS).
Por todo lo expuesto, se propone para su debate y posterior aprobación por el Pleno
el siguiente ACUERDO:
Al objeto de disponer de los Recursos humanos necesarios para la cobertura de las
mencionadas demandas ciudadanas y administrativas, así como para prestar el servicio en
16

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

estrictas condiciones de legalidad y más favorables para los intereses económicos de este
Ayuntamiento, se insta al equipo de Gobierno a que en el marco de la Mesa General de
Negociación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo y Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Murcia, se estudie y adscriba personal de diversos servicios municipales al régimen de Especial Dedicación y/o Disponibilidad, previa valoración de dicha propuesta y disponibilidad económica para su aceptación, en las siguientes mesas de negociación.”
Se aprobó por unanimidad la enmienda transaccional.

3.2. MOCIÓN CONJUNTA DE CIUDADANOS Y AHORA MURCIA SOBRE
AYUDA

ECONÓMICA

33ª

EDICIÓN

DE

LA

UNIVERSIDAD

INTERNACIONAL DEL MAR.
Por el Sr. Trigueros Cano se presentó la moción:
“La Universidad Internacional del Mar ofrece anualmente los cursos de verano de la
Universidad de Murcia, siendo punto de referencia científico y cultural, contribuyendo a
fortalecer la idea de una Universidad abierta a la sociedad que la sostiene. De esta forma,
como instrumento formativo de la Universidad de Murcia, aporta a la sociedad una numerosa
y selecta propuesta de actividades que abordan temas correspondientes a las diversas áreas
del conocimiento, acercándose a todos los rincones de la Región de Murcia y traspasando
incluso sus fronteras, con los más elevados niveles de rigor, calidad e innovación, y convirtiendo cada sede en un escenario de discusión nacional e internacional.
La programación que se oferta constituye también una oportunidad para ser testigos de
los atractivos que nos ofrecen los municipios participantes, desarrollando actividades de ocio
y tiempo libre junto al análisis, el debate y la reflexión sobre temas de gran actualidad. Cada
edición constituye un referente de los nuevos saberes y de sus protagonistas, y un foro de
intercambio de información y opiniones, basado en la pluralidad y en la difusión de los avances en todas las áreas de conocimiento. La Universidad de Murcia satisface así inquietudes
que no siempre son tratadas en las aulas en el marco de su oferta reglada.
Las propuestas que se ofertan desde la Universidad Internacional del Mar coinciden
en la voluntad de ofrecer una programación capaz de crear un foro de debate del conocimiento tanto científico como tecnológico, social y humanista en la línea de calidad y rigor
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propios de la Universidad de Murcia y que responda a las inquietudes y expectativas de un
público amplio y diverso del conjunto de la sociedad a la que se debe esta Universidad. Los
contenidos complementan los planes de estudios que se desarrollan en las distintas titulaciones universitarias y estarán abiertos a cualquier persona interesada en la temática ofertada.
Las propuestas responden a estas tres líneas:
•

Congresos, cursos, encuentros y jornadas de orientación profesional con sesiones
de carácter teórico y práctico dinámicas en las que se fomente la interrelación entre
ponentes y participantes.

•

Promoción de vocaciones universitarias. Esta línea está dirigida a estudiantes preuniversitarios con la intención de que conozcan de primera mano qué y cómo se estudia
en la Universidad de Murcia. Tienen un carácter eminentemente práctico y experimental. Su formato se acomoda al de campamentos o escuelas de verano.

•

Iniciativas institucionales para fomentar y/o consolidar la relación de la Universidad de Murcia con otras Universidades españolas y extranjeras; entidades territoriales locales, regionales o estatales; Fuerzas Armadas, etc.

Al éxito de cada una de las ediciones contribuyen los municipios, instituciones y empresas que cada año aportan entusiasmo y apoyo, lo que permite, junto a la cuidada organización de los directores de las actividades, hacer realidad la oferta educativa programada, desde abril hasta septiembre.
Precisamente son los municipios los que, con su colaboración, contribuyen sobremanera a este impulso y acercamiento entre el conocimiento, la cultura, la investigación,
etc. y la sociedad en general. Concretamente, el municipio de Murcia ha sido sede de las
distintas ediciones, con una media de unos 10 cursos por edición durante los últimos años.
Es sin duda, según los datos facilitados por la Universidad de Murcia, el municipio en el
que más actividades se realizan; en cambio, la colaboración y la apuesta del equipo de
gobierno de esta Corporación no está a la altura, pues no se ha destinado ni un euro al
patrocinio de los cursos de estos últimos años. Es más, conviene informar que municipios
con mucho menos presupuesto que Murcia y con un número de habitantes bastante inferior,
están realizando verdaderos esfuerzos económicos y apostando por acercar la Universidad
a la sociedad; en este sentido, destacamos los municipios de Águilas, con una aportación
de 60.000 € en los dos últimos años, Mazarrón con 18.000 €, San Javier con 16.000 € o
Cehegín con 10.000 €; todos ellos con bastantes menos cursos por edición que los propuestos y celebrados en la sede de Murcia.
Además, no tenemos que olvidar que la sede de la Universidad de Murcia se encuentra en el municipio de Murcia, con tres importantes Campus, La Merced, El Palmar y
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Espinardo, que acogen a miles de estudiantes, con facultades cuyos alumnos egresados son
muy valorados, por no hablar de los diversos grupos de investigación, bastantes de ellos de
reconocido prestigio internacional.
Se podría seguir esgrimiendo motivos, pero creemos que son suficientes para justificar
esta moción.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local a la aprobación de una ayuda para el año 2016 de
10.000 € como contribución a la realización de los 11 cursos programados en el municipio
de Murcia, incluidos en la 33ª edición de la Universidad Internacional del Mar de la Universidad de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, señaló que el compromiso, la colaboración y la cooperación del equipo
de gobierno con la UMU estaban demostrados. Como ejmeplo, la reciente firma de las escrituras por las que el Ayuntamiento cedía, gratuitamente, a la UMU un solar valorado en
siete millones de euros para realización del futuro Campus de la Salud. Refirió una serie de
actividades en las que el Ayuntamiento colaboraba con la UMU a través de subvenciones.
Sobre los Cursos de la Universidad del Mar, la colaboración que se había hecho hasta la
fecha estaba enmarcada dentro del Festival Tres Culturas y a decisión de la UMU. Para no
traer todos los años este tipo de moción indicó que se incorporara en los presupuestos, como
partida para realización de los cursos de la Universidad del Mar, y para que el compromiso
fuera más allá, dio lectura a la siguiente redacción que pasaba a proponer:
“Que el Ayuntamiento de Murcia vendría colaborando con los cursos que se programan en el Municipio de Murcia, dentro de la Universidad Internacional del Mar de la UMU.”
Lo planteaba para no tener que traer todos los años la moción y consideraba mejor
adquirir un compromiso formal del Pleno de apoyar este tipo de cursos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que su grupo estaba de acuerdo.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que eran uno de los grupos
proponentes y entendían que la propuesta afectaba a todos, y le parecía bien que el Sr. Gómez
apoyara la colaboración. Si bien la colaboración en el entorno del Festival Tres Culturas se
terminó y la moción tenía como objetivo reanudarla.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también estaba de acuerdo. Este tipo de cursos beneficiaba a toda la población.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, agradeció al Pleno la aceptación de
la propuesta. Al Sr. Gómez le dijo que su propuesta sobre la colaboración económica, sería
según la disponibilidad del Ayuntamiento y las necesidades de la Universidad. Preguntó si
eran esos los términos de su propuesta.
El Sr. Gómez Carrasco respondió que sí era correcta la apreciación del Sr. Trigueros. A la Sra. Morales le dijo que la colaboración se había mantenido hasta el último año,
pero la decisión correspondía al Vicerrectorado.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción con el siguiente
texto:
“La Universidad Internacional del Mar ofrece anualmente los cursos de verano de la
Universidad de Murcia, siendo punto de referencia científico y cultural, contribuyendo a
fortalecer la idea de una Universidad abierta a la sociedad que la sostiene. De esta forma,
como instrumento formativo de la Universidad de Murcia, aporta a la sociedad una numerosa
y selecta propuesta de actividades que abordan temas correspondientes a las diversas áreas
del conocimiento, acercándose a todos los rincones de la Región de Murcia y traspasando
incluso sus fronteras, con los más elevados niveles de rigor, calidad e innovación, y convirtiendo cada sede en un escenario de discusión nacional e internacional.
La programación que se oferta constituye también una oportunidad para ser testigos de
los atractivos que nos ofrecen los municipios participantes, desarrollando actividades de ocio
y tiempo libre junto al análisis, el debate y la reflexión sobre temas de gran actualidad. Cada
edición constituye un referente de los nuevos saberes y de sus protagonistas, y un foro de
intercambio de información y opiniones, basado en la pluralidad y en la difusión de los avances en todas las áreas de conocimiento. La Universidad de Murcia satisface así inquietudes
que no siempre son tratadas en las aulas en el marco de su oferta reglada.
Las propuestas que se ofertan desde la Universidad Internacional del Mar coinciden
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en la voluntad de ofrecer una programación capaz de crear un foro de debate del conocimiento tanto científico como tecnológico, social y humanista en la línea de calidad y rigor
propios de la Universidad de Murcia y que responda a las inquietudes y expectativas de un
público amplio y diverso del conjunto de la sociedad a la que se debe esta Universidad. Los
contenidos complementan los planes de estudios que se desarrollan en las distintas titulaciones universitarias y estarán abiertos a cualquier persona interesada en la temática ofertada.
Las propuestas responden a estas tres líneas:
•

Congresos, cursos, encuentros y jornadas de orientación profesional con sesiones
de carácter teórico y práctico dinámicas en las que se fomente la interrelación entre
ponentes y participantes.

•

Promoción de vocaciones universitarias. Esta línea está dirigida a estudiantes preuniversitarios con la intención de que conozcan de primera mano qué y cómo se estudia
en la Universidad de Murcia. Tienen un carácter eminentemente práctico y experimental. Su formato se acomoda al de campamentos o escuelas de verano.

•

Iniciativas institucionales para fomentar y/o consolidar la relación de la Universidad de Murcia con otras Universidades españolas y extranjeras; entidades territoriales locales, regionales o estatales; Fuerzas Armadas, etc.

Al éxito de cada una de las ediciones contribuyen los municipios, instituciones y empresas que cada año aportan entusiasmo y apoyo, lo que permite, junto a la cuidada organización de los directores de las actividades, hacer realidad la oferta educativa programada, desde abril hasta septiembre.
Precisamente son los municipios los que, con su colaboración, contribuyen sobremanera a este impulso y acercamiento entre el conocimiento, la cultura, la investigación,
etc. y la sociedad en general. Concretamente, el municipio de Murcia ha sido sede de las
distintas ediciones, con una media de unos 10 cursos por edición durante los últimos años.
Es sin duda, según los datos facilitados por la Universidad de Murcia, el municipio en el
que más actividades se realizan; en cambio, la colaboración y la apuesta del equipo de
gobierno de esta Corporación no está a la altura, pues no se ha destinado ni un euro al
patrocinio de los cursos de estos últimos años. Es más, conviene informar que municipios
con mucho menos presupuesto que Murcia y con un número de habitantes bastante inferior,
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están realizando verdaderos esfuerzos económicos y apostando por acercar la Universidad
a la sociedad; en este sentido, destacamos los municipios de Águilas, con una aportación
de 60.000 € en los dos últimos años, Mazarrón con 18.000 €, San Javier con 16.000 € o
Cehegín con 10.000 €; todos ellos con bastantes menos cursos por edición que los propuestos y celebrados en la sede de Murcia.
Además, no tenemos que olvidar que la sede de la Universidad de Murcia se encuentra en el municipio de Murcia, con tres importantes Campus, La Merced, El Palmar y
Espinardo, que acogen a miles de estudiantes, con facultades cuyos alumnos egresados son
muy valorados, por no hablar de los diversos grupos de investigación, bastantes de ellos de
reconocido prestigio internacional.
Se podría seguir esgrimiendo motivos, pero creemos que son suficientes para justificar
esta moción.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno para su debate y aprobación el siguiente
ACUERDO:
Que el Ayuntamiento de Murcia vendrá colaborando con los cursos que se programan
en el Municipio de Murcia, dentro de la Universidad Internacional del Mar de la UMU,
según la disponibilidad del Ayuntamiento y las necesidades de la Universidad.”
Se aprobó por unanimidad.

El público presente plantea de nuevo sus protestas.

B. Mociones del Grupo Popular
3.3. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ SOBRE INCORPORACIÓN DE
MURCIA A LA ASOCIACIÓN “RED DE CIUDADES AVE”.
El Sr. Pacheco Méndez presentó la moción:
“La Red de Ciudades AVE es una asociación constituida por los municipios conectados mediante, línea férrea a través de la infraestructura de Alta Velocidad Española y tienen
parada de AVE, cuyos Estatutos han sido aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de 19 de noviembre de 2014.
Los fines de la citada Asociación son, entre otros, actuar conjuntamente en el desarrollo de estrategias y acciones promocionales dirigidas a operadores turísticos y realizar
proyectos y propuestas comunes destinadas a promocionar la Red y cada una de las ciudades
que la integran; establecer políticas de intercambio de experiencias y resultados así como el
desarrollo, gestión y difusión de actividades culturales en proyectos y propuestas comunes
de la Red.
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En la actualidad la Red la componen 21 destinos como miembros de pleno derecho
que son: Albacete, Alicante, Antequera, Barcelona, Calatayud, Ciudad Real, Córdoba,
Cuenca, Lleida, Madrid, Málaga, Puertollano, Sevilla, Segovia, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Villanueva de Córdoba, Villena y Zaragoza y 5 ciudades, como miembros
adheridos que son: Alcázar de San Juan, Elche, León, Ourense y Talavera de la Reina.
Existen dos tipos de miembros, los de pleno derecho (con voz y voto) que son los que
ya tienen llegadas de trenes de alta velocidad y los adheridos (con voz pero sin voto) que
son los que tienen previsto en breve plazo de tiempo la llegada de los trenes de alta velocidad. De conformidad con los Estatutos de la Asociación, los miembros adheridos se convierten en miembros de pleno derecho, de forma automática, cuando disponen de parada de
AVE.
Los municipios que adquieren la condición de miembros adheridos, reciben la información sobre todas las actuaciones y desarrollos que se llevan a cabo desde la Red en los
mismos términos que el resto de miembros y, tienen derecho a asistir a las reuniones técnicas convocadas y a la Asamblea General.
De conformidad con todo lo expuesto, se considera muy interesante para la potenciación de los objetivos turísticos de Murcia participar en el proyecto que desarrolla la Red de
Ciudades AVE, incorporándonos, a la mayor brevedad, como miembro adherido a la citada
Asociación.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular somete a la aprobación del Pleno de este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Declarar el interés de este Ayuntamiento para la incorporación de Murcia como miembro adherido a la Asociación "Red de Ciudades AVE".
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales competentes para que inicien el expediente administrativo necesario a tal fin.”
El público presente plantea de nuevo sus protestas.
El Sr. Alcalde dijo que tras consultar con los portavoces de los grupos, si el público
lo deseaba serían recibidos por el Jefe de Gabinete de Alcaldía, y también estaban a su disposición todos los grupos para tratar el asunto que reivindicaban y que eran conscientes del
problema y estaban en ello. En ese momento podían ser recibidos. Recordó que estaban en
23

un acto institucional y no parecía el lugar ni el momento más adecuado. Continuó dando la
palabra al Sr. Gras.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, en primer lugar se refirió al público presente en el salón de Plenos y les dijo que durante el desarrollo del acto que se estaba celebrando era difícil atenderles, por ello se sumaba a la propuesta del Sr. Alcalde para atenderles
al día siguiente, pero para resolver algo no era lo mejor interrumpir el Pleno. Por ello rogaba
que fueran atendidos y canalizar sus demandas a través de los medios que tenía el Ayuntamiento.
El público aplaude.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, informó que no necesitaban una moción para hacer efectiva la incorporación como miembro adherido, pues aún no había llegado
el AVE a la ciudad de Murcia por lo que no podían ser miembros de pleno derecho. La
decisión se podía haber tomado en Junta de Gobierno e informar en Junta de Portavoces.
Pero apoyaban la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción les parecía una tomadura de pelo. Llegaba tarde, se pudieron adherir desde 2001 cuando prometieron el AVE,
y 16 años después proponen incorporarnos a una asociación en la que no se tendría voto por
no tener AVE aún. No dicen qué coste conlleva, no contiene un estudio sobre sus ventajas o
beneficios para la ciudad. Se abstendrían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo en relación con la protesta de
los vecinos que llevaban mucho tiempo con un problema grave y no se les estaba atendiendo.
Pidió un compromiso de todos los grupos presentes en el salón para atenderles y solucionar
su problema.
El público aplaude. A continuación protestan diciendo que llevaban muchos años en
la misma situación.
El Sr. Alcalde les pidió que guardaran silencio.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la moción era seguir con
la trayectoria sobre el AVE de continuos anuncios, dentro de una política de escaparate. Su
grupo se abstendría, pues no les habían explicado los beneficios que supondría y ni por qué
no se había hecho antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
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El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que debían ser más sensibles
con las reivindicaciones vecinales, su grupo había ido a Beniaján varias veces a hablar con
los vecinos, así se evitaría que tuvieran que plantear la petición en el Pleno para reunirse con
la corporación. Esperaba que puedan contar con otros cauces para conseguir estas reuniones
y así no tendrán que ir al Pleno para ello. Sobre la moción dijo que su grupo votaría en contra.
Para su grupo el AVE era una obra especulativa y publicitaria, innecesaria para Murcia como
para otros municipios del país. No vertebraba el territorio y aumentaba sus diferencias, pudiéndose optar por otro tipo de transporte ferroviario más rentable, digno y eficiente. Consideraban que las políticas ferroviarias se debían cambiar, fomentando la interconexión entre
todas las regiones y no de todas las regiones con Madrid. Concluyó que era el único partido
que de forma clara decía que estaban en contra del AVE.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, respondió a la Sra. Retegui que el tema lo llevaba a Pleno pues así lo establecía en los estatutos de
la Red de Ciudades AVE. Sobre la intervención del Sr. Gómez calificando de tomadura de
pelo, dijo que no eran miembros adheridos hacía 16 años por un tema de economía pues
desde esa fecha ahora hubiera costado 19.728 euros, y en breve, faltaban unos meses, se
tendría la estación de AVE en Murcia por lo que hora era el momento. El Grupo de Ciudadanos no se mojaba y como siempre se abstenía, pero eran 26 ciudades de España de todos
los colores políticos las que estaban adheridas. Entendía que si pasaba esto era porque la
veían útil para todos, siéndolo también para Murcia como se explicaban en la moción. Les
ofreció que consultaran la página web, y allí verían todos los contenidos. Al Sr. Ramos le
dijo que sabían que no querían el AVE, pero la cuestión no era quererlo o no pues ya casi
estaba, por ello su objetivo como conejal era potenciarlo turísticamente y que de esa forma
genere riqueza y prosperidad en este territorio, con independencia que entendían que tenía
que venir soterrado, a diferencia de Cambiemos que no lo quería ni soterrado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz dijo que si su grupo hubiera gobernado en el país no hubiera
habido AVE. Pero el AVE estaba a las puertas de Murcia, y por ello pedían que fuera soterrado, pero el Grupo Popular lo traerá en superficie y engañando a los vecinos y condenando
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al sur de la ciudad.
El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación.
Se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo Socialista, ocho abstenciones, cinco del Grupo Ciudadanos y tres del Grupo Ahora Murcia y
tres votos en contra del Grupo Cambiemos Murcia.

El Sr. Alcalde indicó que se encontraban asistiendo al Pleno dos personas de respeto,
que habían venido por estar vinculadas personal y biográficamente a una de las mociones
que se presentaban, La Sra. Smilg y el Sr. Castaño, que en su día dieron mucho por esta
ciudad. La moción sobre los cuáqueros que presentaba el Grupo Socialista, a la que se había
sumado el Grupo Popular, se adelantaba en razón de la edad y circunstancias de los que les
visitaban. El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Gracia Retegui para que presentara la moción.
3.14. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LA LABOR DE LOS CUÁQUEROS EN MURCIA DURANTE LA
GUERRA CIVIL EN FAVOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Conocer nuestra historia y honrar la memoria de quienes trabajaron y ayudaron a
nuestra gente es una obligación de los poderes públicos.
Francesca Wilson, miembro de la Sociedad Religiosa de los Amigos, generalmente
conocida como los cuáqueros o amigos, es un ejemplo de la labor desarrollada en España
entre 1936 y 1942 por esta asociación que atendió a unos 150.000 niños y niñas. De las
cartas e informes de la Sociedad se deduce que trabajaban sin distinción alguna con los
niños de ambas zonas en guerra.
Los cuáqueros tomaron dos ciudades como centros para desarrollar su labor: Barcelona y Murcia.
Francesca Wilson llegó a Murcia en febrero de 1937, donde se encontró con una
población de unos 60.000 habitantes, entre los que se encontraban aproximadamente unos
20.000 refugiados.
Las dificultades para su trabajo fueron inmensas. En primer lugar, los refugiados
desconfiaban de los extranjeros por creer que se iban a llevar a los niños fuera del país.
Además, Francesca encontró grandes diferencias de nivel político y cultural entre Barcelona, con una población de mentalidad civil republicana, y Murcia, en donde era prácticamente imposible encontrar colaboración y ayuda de las mujeres de la burguesía y de la alta
clase murciana para atender, cuidar y alimentar a niñas y niños. Por ello, Francesca buscó
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la ayuda fuera y en los meses siguientes llegaron más cuáqueras, que encontraron apoyo,
sobre todo, en el alcalde socialista de Murcia, Fernando Piñuela, y en personas como José
Castaño. Gabriel Pinazo, Clara y Elisa Smilg, Encarnación Zorita, Carmen Tapia y Pilar
Barnés.
En Murcia contaron con el Albergue "Pablo Iglesias", en el que se les suministraba
a niños y niñas leche, mermelada, pan... aportados por los cuáqueros. También pusieron en
marcha talleres para dar ocupación a las madres y fundaron el Hospital de Niños, cuyo edificio, de titularidad municipal, se conserva hoy en día al final de la calle Puerta Nueva. En
dicho hospital se atendía, sin distinción alguna, a niñas y niños de ambos bandos.
Por todo ello, se propone elevar al Pleno el siguiente ACUERDO:
Que el Ayuntamiento de Murcia organice un acto de reconocimiento a la labor desarrollada por la Sociedad Religiosa de los Amigos (cuáqueros), en concreto a Francesca Wilson, y se coloque una placa en el edificio municipal de la calle Puerta Nueva en memoria
del servicio prestado en el Hospital de niñas y niños que allí se ubicó, y en agradecimiento
a la labor de cuáqueras y cuáqueros en Murcia.”
Prosiguió la Sra. García Retegui diciendo que mucha gente desconoce esta historia,
eran diversos investigadores como D. Pedro Belmonte, así como publicaciones internacionales y tesis doctorales en las que se habla del papel de los cuáqueros en España y en especial
en Murcia. Subrayó de forma especial el trabajo realizado por D. Antonio Botías y su artículo
publicado recientemente en La Verdad sobre esta labor. Ese era el objeto de la moción y al
que se había sumado el Partido Popular: hacer un reconocimiento y traer a la memoria algo
para que los ciudadanos de Murcia lo conozcan y que el edificio municipal que acogió el
hospital pueda conocer la labor que allí se desarrolló. Concluyó agradeciendo la presencia
de D. José Castaño y de D. Elisa y su hijo D. Manuel, por su trabajo en pro de la paz y la
solidaridad sin distinción de ideologías ayudando a las niñas y los niños en la ciudad de
Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez, concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, agradeció
a la Sra. García Retegui que se hiciera eco de esas actuaciones e informaba que se unían a la
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moción. La ayuda prestada por los cuáqueros a Murcia estaba probada por decenas de referencias en la prensa de la época y en libros. Concluyó dando lectura a la siguiente frase del
artículo publicado por el Sr. Botías en La Verdad: “unos cristianos que supieron remediar el
hambre de miles de murcianos aunque las siguientes décadas de dictadura aplastaran incluso
su recuerdo hasta hoy.” Hoy que tomarán el acuerdo en el Pleno de hacerles el merecido
reconocimiento que, sin duda, tenía el municipio con ellos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, recordó unas palabras del Sr.
Gras que decía que Ciudadanos miraba mucho al pasado. Le llamaba por ello la atención
que el Parido Socialista todos los meses presentara una moción sobre la Guerra Civil. La
moción era buena, debían reconocer la labor de esta gente por lo que su grupo la apoyaría.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, saludó en primer lugar a los invitados, añadiendo que su Grupo apoyaría cualquier iniciativa que recuperara la historia de
esta ciudad, como la labor en años difíciles que grupos de personas hicieron en solidaridad
con los que lo estaban pasando mal. Apoyaban que se pusiera una placa en homenaje, pero
dar a conocer la Historia de Murcia iba más allá por lo que consideraba que habría unanimidad para que desde el Ayuntamiento se haga una labor por recuperar la memoria histórica.
Había mucha gente en el ámbito de la investigación que trabajaba de forma seria sobre estos
temas y que no tenían casi apoyo institucional, siendo un buen momento para recordar la
labor de estas personas homenajeadas y también para el compromiso de la recuperación de
esa parte de nuestra historia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, indicó que tras la exposición
de la Sra. Retegui junto con la del resto de compañeros, poco quedaba por decir. La moción
planteaba dos importantes conceptos como eran conocer la Historia y honrar la memoria. No
podía añadir nada al mérito de las personas que desarrollaron la labor de ayuda descrita.
Señaló que el que fueran cristianos consideraba que era secundario pues la propia dictadura
fue católica. Se unía a la Sra. Morales para que el Ayuntamiento colabore a que la Historia
de Murcia fuera un tema de actualidad.
El Sr. Alcalde dio paso a la votación.
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde se dirigió a la Sra. Smilg y les agradeció su presencia en el acto.
Se produjeron aplausos de la corporación y de los asistentes al Pleno.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Castaño.
El Sr. Castaño dio las gracias en nombre de todos los que contribuyeron en una labor
que no fue solo colaborar con los cuáqueros para quitar el hambre que había. Señaló que se
servían más de mil raciones de desayuno cada día. Recordó como Gabriel Pinazo y él fueron
a Madrid de donde trajeron los primero treinta niños con los que se abrió la primera guardería
en Murcia y de los que solo quedaban en condiciones de asistir al acto ya la Sra. Smilg y él.

3.4. MOCIÓN DEL SR. PACHECO MÉNDEZ SOBRE CELEBRACIÓN DE 750
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL CONCEJO DE MURCIA.
Por el Sr. Pacheco Méndez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La rica historia de Murcia de la que nos quedan importantes vestigios, aflora con
inusitada pujanza a partir de la segunda mitad del siglo XI, bajo el mandato de Abu Abd alRahman Iban Tahir, que lideró un primer reino taifa independiente de Valencia, período que
concluyó en el año 1078 cuando las tropas sevillanas de Al-Mutamid entraron en Murcia.
Posteriormente, tras la unificación de Al-Ándalus por los almorávides, volvió a generarse una nueva crisis territorial, donde la resistencia andalusí propio con la formación de
los segundos reinos de Taifas, a partir de 1144, como consecuencia de la sublevación antialmorávide de Zafadola, siendo Murcia uno de sus principales escenarios, por la hegemonía
alcanzada en tiempos de Iban Mardanish, el Rey Lobo, que mantuvo relaciones amigables
con los reinos de Castilla y Aragón y organizó la resistencia contra los almohades, que
pretendían volver a unificar Al-Andalus. Entre 1147 y 1172, Mardanis logró controlar un
territorio que comprendía desde Jaén y Baza hasta Valencia y Albarracín y Murcia logró un
gran esplendor, tanto que su moneda se convirtió en referente en toda Europa.
En 1172 los almohades tomaron Murcia, tras la derrota de las Navas de Tolosa
(1212), su poder entró de nuevo en crisis, produciéndose una sublevación anti-almohade en
el valle de Ricote en 1228, liderada por Ibn Hud, que entró en la ciudad de Murcia; el 4 de
agosto de aquel año, y expulsando al gobernador almohade se proclamó emir.
Las tropas del infante don Alfonso, futuro Alfonso X, se encontraban en las afueras
de Toledo cuando recibieron a los emisarios del emir de Murcia Baha al Dawla, que le
ofrecieron la entrega de la ciudad de Murcia, cuya rendición culminó en abril de ese año en
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las capitulaciones de Alcaraz (1243), acogiéndose .con ésta a un protectorado de los reinos
de Castilla y de León.
Ahora bien, algunos núcleos de esta antigua Taifa como Orihuela, Mula, Cartagena
y Lorca, no aceptaron el Tratado si bien todo el territorio murciano se convirtió en un protectorado semi-autónomo de los musulmanes, al respetar el pacto, a excepción de los núcleos
de Mula y Cartagena, únicas poblaciones plenamente cristianas por su sublevación.
Concluida la revuelta quedó ya plenamente establecido el castellano Reino de Murcia pero, en 1264 los mudéjares murcianos iniciaron una revuelta contra Castilla, debida a
los sucesivos incumplimientos del tratado anterior, que fue sofocada en 1266 gracias a la
intervención combinada de las tropas castellanas y Aragonesas al mando de Jaime I de
Aragón.
El 14 de mayo de ese año Alfonso X, como una de las primeras disposiciones al
entrar en Murcia; otorgó a la ciudad el Privilegio, conocido como el Fuero de Sevilla, con
lo que se propiciaba la constitución del Concejo de Murcia, con el nombramiento de algunos de sus oficiales (alcaldes, alguaciles, escribanos, almotacén) y la concesión de enseña
y sello. Así pues, el 14 de mayo del próximo año se conmemora el 750 aniversario de la
concesión del Fuero de Sevilla a la ciudad de Murcia.
Si algo puede definir nuestra cultura a través de los siglos es la mezcla, el encuentro
y la convivencia de las diferentes culturas que pisaron el suelo peninsular desde el principio
de los tiempos. Murcia ha sido un concejo, ciudad, reino, provincia y comunidad autónoma
que, a lo largo de los siglos, es un ejemplo de tolerancia. Su cultura no sólo hizo florecer
sus jardines sino también sus oídos con la más fina poesía y con la más dulce música, algo
que no se conocía hasta entonces en ningún rincón del planeta. Este "avance" hizo que
reyes cristianos como Alfonso X quedara admirado del arte andalusí adoptando formas
poéticas y musicales a golpe de laúd y espada.
Esta conmemoración es un motivo inmejorable para realizar una serie de actividades culturales en recuerdo de la fundación de la ciudad cristiana de Murcia, y poner en
valor a nuestro municipio como cruce de culturas y de la propia figura del monarca, Alfonso X, que realzará un periodo de nuestra historia local. Estamos ante una época excepcional con dificultades y logros y aunque se trató de una convivencia no exenta de conflictos y peligros pero que, en ningún caso, fueron óbice para que juglares y músicos judíos
compartieran celebraciones musicales junto árabes y cristianos desde que tanto Jame I
como Alfonso X, no hicieron distinción alguna en cuanto a raza y religión se referiría. Una
sociedad ejemplo de convivencia, comprensión y tolerancia que la pone como modelo para
nuestra sociedad actual.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular somete a la aprobación del Pleno de este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- El Ayuntamiento promueve celebrar el 750 aniversario el de la concesión a la, ciudad de Murcia del Fuero de Sevilla y con ello el nacimiento del Concejo de
Murcia, con una programación cultural en que quede de manifiesto cómo nuestra ciudad ha
sido, a través de los siglos, una ciudad de encuentro y convivencia de culturas. A los efectos
SEGUNDO.- El Ayuntamiento acuerda la creación de una Comisión Municipal, con
representación de los cinco grupos que integran la actual Corporación, como responsable
de la organización de la Conmemoración, presidida por el Ilmo. Alcalde de la ciudad, y con
la misión de aprobar el programa definitivo de actos, propuesto por el Comité organizativo.
TERCERO.- El Ayuntamiento acuerda la creación de tres Comités encargados de la
propuesta, preparación, supervisión y ejecución de la programación aprobada por la Comisión Municipal que hoy se propone crear. Los comités son:

•

Comité de Honor, cuya presidencia se ofrecería a la Casa Real, y contaría

con las principales autoridades nacionales y regionales; a nivel político y cultural.
En este Comité se incluirían los miembros de la Comisión Municipal.

•

Comité Organizador, integrado por autoridades científicas y culturales rela-

cionadas con la ciudad de Murcia y los tres Cronistas de la ciudad. Estará presidido
por el Concejal de Empleo, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Murcia, y su
misión es supervisar el programa de actos, propuesto por el Comité ejecutivo.

•

Comité Ejecutivo, compuesto por los funcionarios municipales responsables

del seguimiento y control de la ejecución del programa de actos aprobado y presidido por la Jefe del Servicio de Cultura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que como tenía enmiendas presentadas por Ciudadanos y de Ahora Murcia esperaba a sus exposiciones. Pero añadió que por
tratarse de una moción de carácter institucional hubiera sido conveniente que se hubieran
hablado antes para no tener alternativas, pues en el objetivo estaban de acuerdo. Finalizó que
el interés de su grupo sería que surgiera una moción conjunta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
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El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que era una interesante iniciativa y que dicha conmemoración merecía la realización de los actos culturales que podrían
ser motivo de atracción a la ciudad. También lo que supondría en concienciación a la ciudadanía en cuanto a tolerancia entre los pueblos, se echaba de menos este tipo de eventos desde
la crisis. Por ello era importante apoyar la iniciativa siempre que el programa de actos y
actividades esté a la altura y los encargados de la selección de organización sean personas
preparadas y no estén sujetas a criterios arbitrarios. En ese sentido presentaba una moción
alternativa, también por las dudas sobre la fecha correcta del aniversario:
“Enmienda de Ciudadanos a la moción Celebración 750 Aniversario del Nacimiento del
Concejo de Murcia:
PRIMERO.- Solicitar, a través de los registros pertinentes, la constatación lo más
fehaciente posible del 750 aniversario del Nacimiento del Concejo de Murcia.
SEGUNDO.- Realizar un programa cultural y de festejos a través de una comisión
formada por todos los grupos políticos presentes en este Ayuntamiento.
TERCERO.- Fomentar a través del turismo y dar difusión a los eventos agendados
en la comisión, creando la mayor difusión posible, tanto nacional como internacional.”
Añadió que habían recibido una alternativa de Ahora Murcia con tres puntos que tras
su estudio consideraban que eran propuestas compatibles por lo que se podría presentar los
seis puntos juntos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, preguntó al Sr. Pacheco cual era
el objetivo de la moción, sabían que el 14 de diciembre de 2015 ya presentó en los medios
esta iniciativa sin consultar con el resto de grupos. Como había dicho el Sr. Gras estos temas
requerían la unanimidad y el consenso de todos, y no se hizo así. Ahora que había salido en
prensa el Sr. Pacheco lo traía a Pleno para que el resto de grupos se lo aprobara y no le
parecía un proceder correcto. Las enmiendas se hubieran podido evitar si lo hubieran hablado
antes entre todos y acudiendo a historiadores que apoyaran lo que se exponía en el texto de
la moción. Pero les presentaba una moción sobre un acto que ya había decidido, con una
sucesión de creación de comités pero sin aclarar qué dinero iba a costar, ni de dónde se iba
a sacar el dinero para ello. Se refirió a palabras del Sr. Guillén, lo que no estaba presupuestado era una irresponsabilidad traerlo a Pleno. Su grupo estaba de acuerdo con conmemorar
los 750 años de acontecimientos de gran importancia para la ciudad de Murcia y que voces
más autorizadas intentaron proponerlo al Ayuntamiento y fueron silenciadas, como el Sr.
Luis Cerezo que lo planteó a diversas instituciones de la región sin recibir respuesta. Para
ellos estaban ante una política de grandes fastos, les parecía bien conocer la Historia de
32

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

Murcia conmemorarla y darla a conocer, pero eso no se conseguía creando grandes comités
sino que se debía construir protegiendo el patrimonio y fomentando la educación desde la
base e integrando a los especialistas. Lamentablemente si un turista llega a Murcia a conocer
los vestigios de la cultura árabe lo que tendrá que hacer es ir a los aparcamientos a ver los
exiguos fragmentos que quedan de la muralla árabe, o mirar bajo las lonas el Yacimiento de
San Estaban y todo ello producto de la indiferencia del Partido Popular durante años respecto
al patrimonio de Murcia. Por eso pasaba a presentar una alternativa:
“PRIMERO. El Ayuntamiento de Murcia promueve la conmemoración de los hechos
de los que en 2016 se cumple el DCCL aniversario, que contara con actos institucionales y
una programación cultural planificada por los técnicos municipales.
SEGUNDO. Dicha programación comprenderá la Reconquista de Murcia por Jaime
I y la consagración de la Catedral (2 de febrero), la concesión a Murcia del Fuero de Sevilla
por Alfonso X el Sabio (14 de mayo), la concesión de un mercado semanal en jueves (18 de
mayo) y de una feria anual (19 de mayo).
TERCERO. Se promoverá la participación de la Universidad de Murcia, la Asamblea
Regional, la Consejería de Cultura y la Real Academia de Alfonso X en estas conmemoraciones."
Por tanto no se oponían a la conmemoración de un episodio importante de la Ciudad,
pero sí a que de eso se hiciera utilización para convertir la cultura y la historia en un espectáculo. Preguntó al Sr. Pacheco cuál era el proyecto que tenía desde el punto de vista cultural
para la ciudad, pues lo que presentaba les parecía un parche más para hacer deprisa un programa de actividades que iba a costar dinero y que se verá en lo que quedaba si no se hacía
bien desde el principio, así como su proyecto integral para una legislatura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, planteó que a la hora de presentar mociones se debían establecer unos procedimientos, reflexionar todos sobre qué tipo
de mociones se presentan y con qué trabajo previo se llevaban. Coincidía en esta moción
con las intervenciones de sus compañeros PSOE y Ahora Murcia, que conmemorar los hechos históricos estaba bien, que deben dedicar espacio y recursos, por lo que el objetivo de
la propuesta era correcto. Si bien en los datos dados en la moción del Sr. Pacheco parecía
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que había algunos que eran discutibles, pues se ensalzaba la cultura árabe pero se celebraba
la reconquista castellana que difuminó toda esa cultura. Le parecía fundamental la distinción
planteada por la Sra. Morales entre fastos y lo que era una programación cultural. Tenía
sentido que el Ayuntamiento colaborara en un plazo adecuado en programar eventos culturales de índole histórica para conocerlos y honrar nuestra historia. En la moción del Sr. Pacheco echaba en falta la programación concreta. A su grupo le parecía que la alternativa de
la Sra. Morales era más concreta y no desdecía el acto protocolario a celebrar, pero sugería
que debía ir acompañado de un marco programado de eventos culturales. No parecía oportuno celebrar fastos cuando los restos arqueológicos estaban todavía en proceso de poner en
valor, sin culpar al actual equipo de gobierno de lo que habían hecho otros.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez dijo que le sorprendía la capacidad de ver más allá de lo que
no hay, y otras no ver lo que estaba en frente. La propuesta que traía era abrir a todos, para
que no fuera a su criterio o al de los servicios municipales, los detalles de la programación.
Precisamente propone crear una comisión municipal con representantes de todos los grupos
para ver qué hacer y que participen, pues con o sin su ayuda en 2016 se celebra el aniversario
por parte de la Universidad y los vecinos de Santa Eulalia, por tanto con o sin ellos la celebración se iba hacer. Lo están haciendo ya los vecinos de la ciudad sin el Ayuntamiento y
por eso traía la propuesta para organizarlo entre todos. Para explicar el fastuoso reparto de
comités comentó diversos congresos de temas diversos próximos a celebrarse y que tenían:
Comité de Honor presidido por la Casa Real, Comité Organizador integrado por autoridades
científicas y un Comité Técnico ejecutivo que daba el soporte al congreso, por tanto lo que
proponía conmemorar no tenía por qué ser menos que los otros congresos, que funcionan
tres comités que además eran gratuitos. Con el Comité de Honor lo que se pretende es dar
nivel y en él estarían las autoridades tales como la Casa Real y los grupos políticos de la
corporación, el organizador estaría integrado por autoridades científicas y culturales lo que
pedía el Grupo Ahora Murcia. Sobre D. Antonio Martínez Cerezo subrayó su importante
labor de investigación sobre el tema, e informó que se brindó a él de forma personal en los
últimos días para colaborar en la confección del programa de actos, lo decía por las dudas
antes expuestas. Sobre la alternativa presentada por el Sr. Peñafiel dijo que en ella solicitaba
de la constatación de la fecha del aniversario por lo que pasó a dar lectura a un escrito de D.
Juan Torres Fontes que así lo acreditaba, dando como fecha 1266 para la creación del Concejo de Murcia tras el fracaso de la rebelión mudéjar según también escrito de D. Miguel
Rodríguez Llopis, así como D. Luis Lisón Hernández que también lo recoge en el texto al
que dio lectura. Se había tomado como referencia el texto de un cronista de la ciudad D.
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Antonio Botías, que también escribió un artículo sobre estos temas en el que aparece como
14 de mayo de 1266 la fecha en la que se constituyó el Concejo con su seña o pendón, sobre
la celebración del su aniversario hacía cincuenta años. Puso como ejemplo la conmemoración el 23 de abril del día mundial del libro porque ese día de 1616 fallecieron dos grandes
escritores de la literatura universal, Cervantes y Shakespeare, pero se sostenía que ambos
murieron el 23 de abril pero ninguno lo hizo en esa fecha pues Cervantes falleció el día 22
de abril y Shakespeare lo hizo el día 3 mayo, pese a eso se celebraba el 23 de abril lo que se
conmemoraba. Sobre la alternativa del Sr. Peñafiel para que a la hora de hacer un programa
cultural y de festejos formaran parte todos los grupos políticos le respondió que ya figuraba
en el punto segundo de su moción y en el tercer punto del Sr. Peñafiel se respondía pues él
era responsable de la Concejalía de Turismo y Cultura y por ello tenía interés en que el
evento se diera a conocer y saliera fuera. Sobre la alternativa de Ahora Murcia se recogía en
el punto en el que especificaba la creación de un Comité Ejecutivo formado por técnicos
municipales. Al Sr. Tornel le respondió que no había sido él quien proponía la celebración
de la reconquista de la ciudad a los árabes, sino que figuraba en la alternativa de Ahora
Murcia, él pedía la celebración de la concesión del Fuero Juzgo y el nacimiento del Concejo
tal como actualmente se entiende. Concluyó que todo lo que proponían en las alternativas ya
figuraba en su moción y su propuesta era que todos participaran en la elaboración de un
programa de actos, y sobre las partidas ya estaba contemplado pues había partidas en Archivo Municipal para esto y muchas actividades están distribuidas entre los presupuestos de
los museos, del Festival Tres Culturas y de otras muchas partidas. Era la voluntad de celebrarlo como se hizo hacia cincuenta años, y fue un fracaso por no incorporar a la ciudadanía
y eso era lo que ahora pretendían hacer, incorporarla.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño dijo al Sr. Pacheco que veía que una moción que era institucional estaba produciendo diferencias. Para evitarlo pidió que se dejara sobre la mesa y se revisara el acuerdo para eliminar las diferencias de matiz que se estaban dando.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que era una pena que no hubieran podido hablar con cada
concejal sobre sus proyectos de cara a los presupuestos y no habían tenido ninguna reunión,
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donde se hubiera podido exponer este tipo de iniciativas y proyectos. Esto se debió tratar de
forma previa al Pleno y traer una propuesta consensuada por todos los grupos. Pidió que les
convocaran, que dejaran la moción sobre la mesa. Pues les había sorprendido la propuesta,
cuando y no tanto la una nueva noticia de corrupción y que salpicaba a políticos de la corporación. Se preguntaba si esta sería la nueva forma, o continua, que iban a tener de informar
a los grupos de la oposición tras ser anunciado en prensa, si la intención era hacerles cómplices de su pésima gestión o lo que pretendían era hacer prácticas para cuando estén en la
oposición. Pero como había dicho el Sr. Pacheco la moción no tenía sentido pues lo iban a
hacer, con o sin su apoyo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz afirmó no estar de acuerdo con la postura del Sr. Pacheco que él lo iba a hacer y si queréis lo hacéis conmigo- pero les pedía la voluntad de colaborar
y enriquecer el proyecto, y no se podía actuar así. Añadió que ella había participado en la
elaboración de muchos congresos y en ellos se ponían comités, pero era lo último que se
hacía. Primero se ve con qué fondos cuentan y luego cual va a ser su objetivo. Ahora les
había dicho que estaba presupuestado, pero a ellos les hubiera gustado saber los detalles de
forma previa y le emplazaba a que así lo hiciera. Se unió a sus compañeros pidiendo que se
dejara sobre la mesa y tras reunirse con todos, concretar todos juntos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar dijo que todos estaban de acuerdo en conmemorar y celebrara
el hecho histórico. Consideraba que se trataba de una cuestión de reflexión y no de mayorías
o minorías, por lo que como había dicho el Sr. Gras se podían reunir y hablar sobre el asunto,
incluso luego llevarlo a aprobación de la junta de Gobierno y no tener que traerlo al Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Pacheco Méndez.
El Sr. Pacheco Méndez señaló que apropiado era hacer política con cualquier cosa
y meter la corrupción en el 750 aniversario del Fuero. Él les ofrecía colaboración y veía que
no había esa intención, les ofrecía colaborar en la organización de los actos. Cuando en el
punto segundo de sus propuestas hablaba de la creación de una Comisión Municipal con
representación de los cinco grupos, era lo que pedía el Sr. Tornel, pero no tenía ánimo de
polemizar en algo institucional. Preguntó a la Sra. Morales si acaso no era el Comité Científico quien seleccionaba los trabajos que van a los congresos, pues no iban los trabajos y
luego el Comité los presentaba. Luego el Comité Técnico u Organizador una vez vistos los
trabajos determina que se incluía y como, conocía esos temas. A la Casa Real se la invita
antes de tener esos temas concretados por que tardaban tiempo en responder. No tenía inconveniente en dejarlo sobre la mesa y hablarlo en esa Comisión Municipal donde, con los
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técnicos, puedan ver que es lo que quieren o no. Las alternativas estaban recogidas en los
comités que él había propuesta en su moción, y que todos participaran para que de alguna
forma la ciudad estuviera involucrada, lo demás era hacer política. Señaló que el día dos de
febrero fue cuando Jaime I reconquisto Murcia.
El Sr. Alcalde informó que, si les parecía a los portavoces de los grupos, les convocarán a esa comisión con un representante de cada grupo para analizar internamente este
acto, en el que todos estaban de acuerdo que merecía la pena celebrar adecuadamente.
La moción quedó sobre la mesa.

3.5. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LA IMPORTANCIA SOCIAL Y JURÍDICA DEL CONSEJO DE
HOMBRES BUENOS DE LA HUERTA DE MURCIA.
Por el Sr. Navarro Corchón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Con más de diez "siglos de antigüedad, el Consejo de Hombres Buenos es el tribunal
encargado de impartir justicia en el seno de las comunidades de regantes tradicionales de la
huerta de Murcia contemplando unas normas basadas en la costumbre que asumen y transmiten de generación en generación. Su supervivencia durante siglos y su integración, en el
sistema judicial español con iguales garantías y valor jurídico que cualquier corte civil se
explica por su contribución eficaz al mantenimiento de los extensos y complejos sistemas de
regadío de la huerta de Murcia construidos en época andalusí (siglos IX-XIII).
Por estos motivos, el Consejo de Hombre Buenos atesora una serie de valores sociales y jurídicos que han sido reconocidos por distintas instituciones a todos los niveles. Como
ejemplo, en 2009 es declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la
UNESCO por ser "testimonio único de una tradición cultural viva: la de la justicia y el gobierno democrático y autogestionario de las aguas por parte de los campesinos andalusíes en
el ámbito de las huertas que rodeaban las grandes ciudades de la fachada mediterránea de la
Península Ibérica".
Desde el punto de vista jurídico la Ley orgánica del Poder Judicial reconoce al Consejo de Hombre Buenos como tribunal consuetudinario y tradicional, al amparo de la Constitución Española (lo que hace que sus sentencias sean firmes e inapelables ante la justicia
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ordinaria). Este hecho se ha corroborado por el mismo Tribunal Constitucional en una sentencia de 2001 que fundamenta el fallo en el reconocimiento de la función jurisdiccional del
Consejo de Hombres Buenos. Por otro lado, la administración pública autonómica señala en
el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia en su artículo 8 el compromiso de apoyo
al derecho consuetudinario de la Región, con particular referencia a los tribunales consuetudinarios y tradicionales en materia de aguas.
El Consejo de Hombres Buenos ha adaptado su organización jurídica y funcionamiento a lo largo de su dilatada historia. Actualmente su regulación se vertebra en 13 artículos incluidos en las Ordenanzas y costumbres de la Huerta de Murcia, que sirvieron para
poner en orden el complejo marco legislativo existente sobre la huerta y otorgar carácter
legal al tradicional Consejo de Hombres Buenos.
Instituciones como el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y profesores de la Universidad de Murcia van a llevar a cabo actuaciones científicas de ámbito
jurídico para poner en valor al Consejo de Hombre Buenos como institución y tribunal consuetudinario así como integrante del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad:
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular somete a la aprobación del Pleno de este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Reconocimiento de la trascendencia social y jurídica del Consejo de
Hombres Buenos como garante de los usos y costumbres de la red de regadíos de la huerta
de Murcia.
SEGUNDO.- Apoyo a todas las iniciativas de carácter científico que se lleven a cabo
para fomentar y potenciar el conocimiento social y jurídico del Consejo de Hombres Buenos
por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y por parte de los profesores de la Universidad de Murcia.
TERCERO.- Colocación, por parte de este Ayuntamiento, de una placa conmemorativa en la plaza de Santa Catalina en el lugar donde se reunían originariamente.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García.
La Sra. García Retegui informó que su grupo apoyaría la moción. Señaló que el este
Consejo tenía un poder ejecutivo real. Fue el gobierno socialista, con Mª Antonia Rodríguez,
cuando se dotó de poder ejecutivo a este Consejo de Hombres Buenos, que hacia una gran
labor de conciliación como institución. Les preocupaba cuando no se daba la conciliación ni
sentencias al respecto y tener que recupera los Plenos que se celebraban en el Ayuntamiento.
Para los huertanos era importante para la impartición de justicia y por tanto que eso se recupere. No presentaron enmiendas pues la moción trataba sobre un reconocimiento a esta institución, pero creía que se debía hablar con el Consejo de Hombres Buenos y que sus plenos
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fueran de conocimiento y participación pública y que conozcan lo que hacen.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que el reconocimiento debía ser
para la institución pero el problema era que algunos miembros de la institución no eran merecedores del puesto que ostentaban y la desprestigiaban. Pasó a dar los motivos de su afirmación: el 12 de junio 2014 el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia condenó en firme a
Sigifredo Hernández, expresidente de Consejo de Hombres Buenos, por un delito contra el
patrimonio histórico por una decisión tomada en el ejercicio de su cargo y además era miembro de la Junta Directiva Regional del Partido Popular y Alcalde pedáneo de Santa Cruz. La
condena suponía un reconocimiento a la gestión del equipo que estuvo al frente de esta institución que en lugar de garantizar y atender los intereses de los regantes murcianos, se dedicaron a destruir los valores patrimoniales y paisajísticos que debieron ser defendidos. El
patrimonio de la Huerta de Murcia sufre y ha sufrido un estado de abandono a pesar de contar
con figuras de protección que no se habían materializado en una protección efectiva, como
había sucedido en diversas acequias. Dio un repaso sobre distintos casos con los que se ponía
en evidencia que había sido una falsedad que este organismo hubiera intentado preservar la
red de regadíos ni nada de lo que se exponía en la moción del Sr. Navarro. Añadió que habían
actuado con sinvergonzonería y descaro propio de las políticas del Partido Popular y en contra de la defensa de todos los murcianos y en favor de unos pocos y del Partido que había
gobernado de forma totalitaria durante veinte años. Por lo expuesto no podían apoyar la
moción, pese a que les gustaría hacerlo. Ahora era labor de todos que el Consejo fuera eso y
defendiera los valores de esta tierra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaba de acuerdo con lo
dicho por el Sr. Gómez. Añadió que urbanizando la Huerta y entubando acequias poco iba a
durar ese Consejo de Hombres Buenos, pues no tendrán trabajo que hacer. Sobre los acuerdos de la moción en los puntos primero y segundo lo que debería decir era que la transcendencia jurídica ya se la reconocía la Ordenanza de la Huerta de Murcia, la Ley Orgánica del
Poder judicial en su artículo 19.4 que pasó a leer, por lo que no le veía sentido a esos puntos
de la propuesta y en la sentencia del Tribunal Constitucional. El acuerdo que se proponía ya
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se adoptó en el Pleno cuando se posicionó para la Declaración como Bien Inmaterial de la
UNESCO del Consejo de Hombres Buenos. Sobre el punto tercero donde se propone la colocación de una placa conmemorativa en la plaza de Santa Catalina, pasó a mostrar la foto
de la placa colocada en dicha plaza en la que se cita también las reuniones del Consejo de
Hombres Buenos que se hacían en dicho lugar, significando que cuántas placas se tenían que
poner al respecto. Pidió que no hicieran mociones con las que demuestran que no conocían
ni la ciudad en la que vivían y que no aportaban nada, pues ya estaba hecho, que ese tiempo
lo dedicaran a una mejor gestión de los recursos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se unía a las anteriores
intervenciones. La forma de honrar al Consejo de Hombres Buenos sería proteger la Huerta
de Murcia, pues podía pasar que la declaración dada por la UNESCO desapareciera por quedar poco bien material que era la Huerta. Si se hablaba del Consejo de Hombres Buenos se
debería hablar de cómo conseguir que fuera más independiente de la Junta de Hacendados,
órgano que se había demostrado judicial y políticamente que no protegía la Huerta de Murcia
siendo de los actores que más perjudicaron a la Huerta con los entubamientos; que ese Consejo no fuera al tiempo juez y parte. Consideraba que el Ayuntamiento aún no hacia lo suficiente para proteger la Huerta y por tanto no podía plantear una moción así.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón, concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, afirmó que el Consejo de Hombres Buenos tenía que utilizar más el Salón de Plenos
de este Ayuntamiento y habían hablado con ellos para que las sesiones donde se estaban
realizando actos de conciliación se celebren en este salón, y en el mes de febrero les habían
indicado que se celebraría una sesión de este Consejo. Los grupos habían hecho un batiburrillo de confusión de personas e instituciones, hablando de los delitos como si fueran de las
instituciones y señaló que cuando hay una sentencia los delitos eran de las personas. Con
todo eso lo que conseguía era hablar mal de los políticos y consideraba que la nueva política
si iba por ese camino duraría poco, pues los ciudadanos confiarán cada vez menos en los
partidos que solo pretendían confundir. Sobre los adjetivos empleados tomarán nota los regantes y su grupo rechazaba de pleno esos calificativos. El Consejo de Hombres Buenos y
con carácter general las personas que lo habían conformado desde el siglo XIX no merecían
los calificativos que se habían escuchado y a los que se habían adherido los grupos de la
oposición, y lo decía para que constara. Que hubiera una placa y que se quisiera colocar otra
tras la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a este Consejo no estaban reñido. Su reconocimiento, lo que querían hacer con la moción era poner de relieve la
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importancia de esta institución que era murciana, quizás eso no les gustara y confundían,
este Consejo tenía unas funciones muy claras en las ordenanzas y era a lo que se dedicaba,
impartir justicia que era lo que querían reconocer con la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, subrayó que en su intervención anterior había hablado de la institución, y como murcianos deberían estar orgullosos de que fuera
reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y deberían trabajar para preservar,
dignificar y que todos se sigan sintiendo orgullosos. Su grupo entendía que en muchos momentos se había tenido razones para dudar del trabajo personal de algunos miembros del
Consejo de Hombres Buenos, algunos no habían estado a la altura de las circunstancias y no
debieron estar por lo que les habían denunciado, pero con ello no se podía obviar lo que
significaba el Patrimonio Inmaterial y la obligación de la corporación debía ser querer, preservar y respetar las instituciones. Si había interés por parte del Consejo Superior de Justicia
y por parte de la Universidad de Murcia en apoyar a una institución, creían que debían sumarse, que no significaba apoyo a las personas que dentro del Consejo hubieran podido hacer
mal las cosas. El Pleno del Ayuntamiento debía ayudar al Consejo para que sea garante de
la justicia tal y como establecía las ordenanzas y la Ley, haciendo cumplir al Consejo y a la
Junta de Hacendados. Para el Grupo Socialista la defensa de la Huerta, del Patrimonio cultural y ambiental iba a estar por encima de todo, así como la defensa de instituciones como
este Consejo, y que deberían intentar que no perdiera la declaración de la UNESCO y ese
era su empeño y por ello apoyaban la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que los nuevos políticos venían a poner de manifiesto las
tropelías realizadas por los viejos políticos. Venían los nuevos políticos a intentar y conseguir que se hicieran las cosas de otra manera, de la que querían todos los murcianos y todos
los españoles. Rechazaban rotundamente que todas las actuaciones ilícitas que se saltaban la
ley, que habían estado cometiendo todos los que están saltando como en el día de la sesión
a la prensa aprovechándose de un cargo, que le dieron de buena voluntad los murcianos, y
esperaba que eso tuviera su resultado en las próximas elecciones. Durante esta legislatura
era lo que su grupo iba a seguir rechazando y poniendo de manifiesto, todas de las tropelías
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en contra de la Ley. Su respeto a la institución y no a las personas, que iban a conseguir que
quieten lo que muchos hombres buenos trabajaron y lucharon para conseguirlo, ese reconocimiento de la UNESCO y que en veinte años el Partido Popular, con su gente metida en
esas instituciones, había destrozado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, recordó que las instituciones las
componían personas y al final la institución hacia lo que las personas dictan. En cuanto a
que las instituciones no podían ser objeto de un proceso, le recordó al Sr. Navarro que el
Partido Popular estaba imputado en el caso del borrado de ordenadores. Sobre preservar las
instituciones dijo que si estaban corruptas debían sanearlas y poner sobre la mesa la podredumbre que podían albergar, no ponerles placas y arroparlas y tapar lo que estaban haciendo.
Se ponía en manos de esa institución algo tan valioso como el espacio de la Huerta de Murcia, no gestionaban algo baladí que puedan arriesgarse a perder.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos.
El Sr. Ramos Ruiz respondió que si el Partido Popular hubiera querido preservar la
institución, desde la primera denuncia habría apartado a las personas de sus cargos y de su
partido y no lo hizo. Pero el Partido Popular prefirió defender a sus afiliados antes que a la
institución.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón afirmó que su Grupo estaba a la misma altura en la lucha
contra la corrupción, era una realidad. La corrupción era una cuestión de personas, y en todos
los grupos políticos que había en la cámara, en todos, había personas que habían podido ser
condenadas y expresaba su rechazo absoluto. La responsabilidad penal era personal, le contestó a la Sra. Moreno. Había quedado claro que de esta institución, desde el siglo XIX, solo
se había citado un caso de una persona y ellos entendían que cuando las personas realizan
una acción delictiva contaban con su condena absoluta, pero eso no tenía nada que ver con
las instituciones. Con la mancha vertida por el Sr. Gómez y la Sra. Moreno, más comedida
en las formas, a las instituciones a las que iba dirigida esperaba que tomaran nota.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales.
La Sra. Morales Ortiz pidió al Sr. Navarro que dijera qué caso de corrupción tenía
Ahora Murcia, y si no lo había que retirara sus palabras.
El público presente eleva la voz.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a la votación de la moción y en el Reglamento
se establecía que no se podía hacer declaraciones en ese tiempo, por lo que rogaba al público
asistente que guardara silencio, la democracia eran también el cumplimiento de las normas.
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Se aprobó por dieciocho votos a favor, doce del Grupo Popular y seis del Grupo
Socialista y once votos en contra, cinco del Grupo de Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora
Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia.
Siguieron las protestas del público.
El Sr. Alcalde les informó que en caso de continuar interrumpiendo el desarrollo de
la sesión tendrían que desalojar la sala.
La Sra. Morales Ortiz pidió la palabra por cuestión de orden y dijo que no quería
polemizar pero había hecho una petición al Sr. Navarro y quería que este retirara sus palabras.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro dijo que Ahora Murcia, como tal nombre de partido, no conocía ningún caso concreto, pero como cambiaban completamente y continuamente de nombre de
partido. Él se había referido a todo el espectro político desde la izquierda a la derecha.
La Sra. Morales Ortiz respondió que ellos no cambiaban de nombre, tenían un nombre claro y eran una candidatura municipalista. Les rogaba ser serios en el Pleno y que no
hicieran afirmaciones que no fueran ciertas. No iba a entrar a discutir los casos de corrupción
en el Partido Popular, pero que leyeran en el periódico de esa mañana los casos que aparecían.

3.6. MOCIÓN DEL SR. NAVARRO CORCHÓN PARA EL DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO SOBRE LA ADJUDICACIÓN
DE LAS OBRAS DEL AVE.
Por el Sr. Navarro Corchón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Auto n° 3/16 de fecha 18 de enero de 2o16, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n° 7 de la Audiencia Nacional declara inadmisible el recurso interpuesto por -el -Ministerio Fiscal, contra la resolución de la Entidad Empresarial ADIF Alta
Velocidad de 18 de agosto de 2015, respecto dejas obras & ejecución del proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Levante, Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: accesos a Murcia y permeabilización
del trazado ferroviario, concluyendo que "no se acredita, ni siquiera a efectos de la admisión
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del recurso, la requerida conexión de la actuación del Ministerio Fiscal con los supuestos
previstos en la tan citada Ley 26/2007, esto es, la concurrencia de un daño ambiental o la
inminente amenaza de la producción de dicho daño", el Grupo Popular presenta la siguiente
Moción para su aprobación por este Pleno Municipal.
No estamos, por tanto, ante una cuestión de mero criterio subjetivo o de interpretación en base a criterios de oportunidad política, como se ha manifestado por distintos grupos
y colectivos en este salón de Plenos.
Con arreglo a los principios de lealtad institucional y respeto al legítimo ejercicio de
competencias que constitucionalmente corresponden al Estado –no a este Ayuntamiento-,
debe mantenerse el principio de ejecutividad de- los actos y resoluciones emanadas del Gobierno de la Nación.
Una vez dictado este Auto de inadmisión del recurso por parte del Juzgado Central
de lo Contencioso Administrativo n° 7, no es algo "a decidir" por este Ayuntamiento si deben
continuarse o no las obras, sino que resulta de obligado cumplimiento estar a su ejecutividad,
la que derive de la actividad ordinaria que a tal efecto despliegue la Administración del Estado, y sin perjuicio de la negociaciones, predisposición o cuestiones de oportunidad política
que el Ayuntamiento de Murcia pueda hacer vale en defensas de sus legítimas aspiraciones.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular y en relación con la moción aprobada por
el Pleno de fecha lo de Julio de 2015, somete a la aprobación del Pleno de este Ayuntamiento
la adopción del siguiente ACUERDO:
Desistir del procedimiento de revisión de oficio instado ante el Ministerio de Fomento en cumplimiento del mencionado acuerdo de Pleno.”
El público interrumpe repetidas veces la intervención en protesta por el AVE.
El Sr. Alcalde les reitera la petición de que guarden silencio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, resaltó que estaban para que el AVE
llegara soterrado como iba en el protocolo del 2006, ya tenían un acuerdo que controlar para
que se cumpliera, y ese era el debate que más interesaba que se hiciera bien desde el principio
y sin retrasos. Pero ahora estaban en la dimensión jurídica de este tema, por lo que debía ser
un debate obvio el cumplimiento de la ley. Pero ante la moción proponiendo desistir de la
revisión de oficio, según un acuerdo de Pleno adoptado por unanimidad, afirmó que debían
seguir con esa unanimidad. Ellos consideraban que no debían retirar la revisión de oficio por
que el fallo de la Audiencia, por falta de legitimación activa, no tenía relación con la revisión
de oficio y no tenían que mezclar. El no desistir de la revisión de oficio era porque, si bien
la legalidad no se discutía se tenía que cumplir, pero con la revisión se plantea una cautela
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sobre el proyecto que se ha de terminar y que el Ministerio de Fomento sepa que no ha de
tener ningún problema de legalidad. Era una forma de tranquilizar como medida cautelar.
Por ello pedía al Sr. Navarro que reconsiderara continuar con el acuerdo de Pleno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que el Partido Popular como gobierno parecía que solo sabían trabajar bajo la presión de la justicia, vecinos y partidos de la oposición. Siempre, como
había dicho el Sr. Gras, se estaba a tiempo de retirar pero de momento era una salvaguarda
para garantizar el esfuerzo en el cumplimiento de sus promesas. Votarán en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno.
La Sra. Moreno Micol afirmó coincidir con lo dicho por el Sr. Gras y Gómez. Añadió que el auto de la Audiencia no era firme, la fiscalía parecía que iba a recurrirlo; lo que
acordaba el auto no era lo dicho por el Sr. Navarro sino que declaraba inadmisible el recurso
por el Ministerio Fiscal por falta de legitimación activa, por tanto no entraba en el fondo de
la cuestión. También venía a decir lo mismo que el informe jurídico del Ayuntamiento, que
el proyecto constructivo aprobado no se adecuaba en el tramo que contempla a las previsiones del estudio informativo previo, que obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable en 2009, por tanto entendía que reforzaba la sospecha de su ilegalidad. Por ello el acuerdo
de pleno de 10 de julio de 2015 no lo variaba el auto, pues no entraba en las cuestiones de
legalidad del proyecto. Preguntó por qué no servía el informe jurídico del Ayuntamiento
cuando no había variado nada. Señaló que si se retiraba el recurso de revisión del proyecto
y luego se estimara la impugnación de la fiscalía o hubiese otro recurso, que iba hacer el
Ayuntamiento. Lo que quedaba patente con la moción era que el recurso de revisión fue
puesto con desgana por el Partido Popular, era una pose ante las actuaciones del fiscal, que
estaban actuando con pasividad ante las obras del AVE. Por tanto ahora proponían quitar el
recurso de revisión y con ello que las obras adjudicadas a la empresa con la llegada en superficie del AVE, soterrando solo 530 metros del paso a nivel de Santiago el Mayor, pues se
ejecutara lo adjudicado y no otra cosa. Entre tanto el AVE en superficie esa era la realidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que se arrepentía de la moción aprobada en julio, el Partido Popular apoyó en ese momento una moción en la que no
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creía como se demostraba ahora. No creían en evitar la llegada en superficie por lo que traían
la moción. Pidió al Sr. Navarro que no provocara a los vecinos, la mayoría de vecinos no
estaban contentos con la resolución judicial, estaban preocupados de la llegada en superficie
del AVE y el Ayuntamiento también lo debería estar. Debía preocuparles también que la
llegada fuera legal y les parecía una falta de respeto a los servicios jurídicos del Ayuntamiento la moción que presentaban, cuando la sentencia judicial no entraba en el fondo solo
decía que el fiscal no tenía legitimación para interponer el recurso. Una administración responsable mantendría el recurso para que el resto de administraciones revisaran esa llegada y
no tener dudas sobre la legalidad del impacto para la ciudad. Lo que pretendían era que el
AVE llegara como fuera para hacer la foto. Por lo expuesto votarían en contra.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro.
El Sr. Navarro Corchón dijo que su grupo estaba a favor de la llegada del AVE y
soterrada. El cumplimiento de las promesas lo iban a exigir, al próximo gobierno de España
donde no había ningún partido con mayoría en el Congreso de los Diputados. El auto otorgaba seguridad jurídica pues además del fallo debían leer los fundamentos de derecho, que
fue reflejado por los medios de comunicación, donde se decía que no estaba acreditada la
concurrencia del daño ni la amenaza de que se fuera a producir. Por eso estaban muy tranquilos, y desde la vía política exigirán la llegada del AVE soterrado.

Ante las insistentes voces del público el Sr. Alcalde dijo que resultaba llamativo que
las intervenciones de determinados grupos se respetaran y no ocurriera lo mismo con un
grupo concreto. Contrastaba con el respeto de los grupos en las intervenciones del resto.
Pidió reflexión al público.
Continuaron las voces de protestas.

El Sr. Navarro Corchón continuó su intervención indicando que la lealtad institucional se ejercitaba y se cumplía retirando el recurso tras el auto, y eso era lo que creían en
conciencia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el recurso no afectaría a
la continuación de las obras y en tal caso preguntó al Sr. Navarro por qué retirarlo. Solo era
una garantía para que se hiciera bien y por lo que al no querer retirar la moción, daba la
sensación de que tenían miedo de que hubiera algo mal y el recurso pueda atacar el proyecto.
Señaló que era una cuestión de defender el interés del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción.
46

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

Se rechazó la moción por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco
del Grupo Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y
doce votos a favor del Grupo Popular.

3.7. MOCIÓN DE LA SRA. RUIZ CABALLERO PARA DESARROLLAR UN
PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD EN MURCIA.
Por la Sra. Ruiz Caballero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
(Naciones Unidas, 2006), reconoce la accesibilidad como uno de sus principios generales,
describiendo en el artículo 9 los derechos de las personas con discapacidad en esta materia.
A nivel europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso
renovado para una Europa sin barreras, identifica ocho ámbitos de actuación de los cuales
la accesibilidad es el prioritario, y plantea como objetivo garantizar la accesibilidad a los
bienes y servicios, en especial los servicios públicos y los dispositivos de apoyo para las
personas con discapacidad.
En España, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de. noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social, tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades
y dé trato a las personas con discapacidad respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a
través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso
al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente, y de la erradicación de
toda forma de discriminación. Además, establece el régimen de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
.personas con discapacidad, señalando el 4 de diciembre de 2017 como fecha en la que las
instituciones públicas tienen que proporcionar accesibilidad a los servicios e instalaciones
de uso público, oficinas de atención, edificaciones, entornos, medios de transporte, información, etc., que sean susceptibles de ajustes razonables.
Ya en nuestra región, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia junto con
el CERMI, han consensuado los contenidos de la futura Ley de Accesibilidad Universal de
la Región de Murcia, que introduce diversos aspectos pioneros a nivel nacional para lograr
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que la accesibilidad sea de carácter transversal.
Así, se han establecido condiciones de accesibilidad que afectan a diferentes ámbitos
de aplicación que vienen detallados en su Título I Edificaciones, (edificios, viviendas accesibles, planeamiento urbanístico, espacios públicos urbanizados y naturales, o de uso recreativo,. cultural o educativo) , Transportes e Infraestructuras (para todos. los sistemas de transporte , telecomunicaciones y sociedad de la Información (incluidas páginas web, interpretación de lengua de signos, lectura fácil, o accesos electrónicos), Bienes y servicios a disposición del público (como son oficinas de atención al público, recursos humanos, impresos,
etc.), relaciones con las administraciones, patrimonio Cultural y Empleo. Precisamente en el
Título II, artículo 18, se establece la creación de Planes Municipales de Accesibilidad, que
implicarán la adaptación progresiva de los edificios y espacios públicos ya construidos, y en
los de nueva construcción.
El texto continuará en el presente año su tramitación ordinaria para su aprobación
definitiva como ley, por lo que se enviará al Consejo Económico y Social de la Región y al
Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus correspondientes informes. A continuación se someterá a la valoración del Consejo de Gobierno y finalmente se debatirá en la
Asamblea Regional.
Su aprobación y puesta en vigor es más que importante en un municipio como el de
Murcia, que tiene una configuración sociodemográfica y de prestación de servicios que hace
necesario poner un especial énfasis en la accesibilidad. Las personas mayores de 60 años
suponen más del 30% de la población, y la ciudad alberga un amplio abanico de asociaciones-de personas con capacidades diferentes así como de apoyo apersonas con discapacidad.
Y es que en Murcia cohabitan muchas personas con limitaciones en su funcionamiento que
necesitan vivir en una ciudad accesible, en una' ciudad inclusiva. Para lograrlo es imprescindible actuar bajo los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las Personas:
Accesibilidad Universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Diseño Universal o Diseño para Todas las Personas: es la actividad por la que se
conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos,
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
Trasversalidad de las políticas en materia de discapacidad, es el principio en virtud
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del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a, planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para, estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera
de los 'ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad".
El concepto europeo de accesibilidad implica tres formas básicas de actividad humana: la movilidad, la comunicación y la comprensión. Por eso, son múltiples los ámbitos
que desde el ayuntamiento podrían se podrían mejorar y el Grupo Municipal Popular, tras
las reuniones con las diferentes entidades y asociaciones de personas con discapacidad del
municipio, a través de la Mesa de la Discapacidad, está recopilando posibles actuaciones que
buscan la promoción de la autonomía de personas con diversidad funcional, quienes, tienen
hoy limitaciones de acceso al entorno y a los servicios de nuestra ciudad, en definitiva que
tienen limitada su participación social por falta de accesibilidad.
Es importante señalar la especial atención que requieren las actuaciones dirigidas a
las personas con discapacidad cuando hay además situaciones de vulnerabilidad, desventaja
o exclusión social (desempleo, dificultades económicas, violencia de género, etc.) que multiplican el efecto de los obstáculos o barreras ya de por si existentes.
Es indudable la buena labor de los técnicos del Ayuntamiento en materias relacionadas con la accesibilidad en diferentes áreas: Bienestar Social, Cultura, Calidad Urbana, Turismo, Huerta, Urbanismo, Vivienda, etc., y el desarrollo de actuaciones de mejora de la
accesibilidad en la ciudad, pero éstas deben ser englobadas en un proyecto compartido qué
incluya un diagnóstico de necesidades y prioridades, un plan de actuaciones que fomente la
participación social, la innovación social o la vida independiente, así como un de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular somete a la aprobación del Pleno de este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional a que, una
vez se hayan emitido los informes favorables del CES y del Consejo Jurídico, aprueben a la
mayor prontitud la futura Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Desarrollar un Plan Municipal de Accesibilidad que se extienda entre
los años 2016 y 2019, teniendo en cuenta los plazos que la legislación nacional y europea
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impone en algunas actuaciones, y enmarcado en la Ley de Accesibilidad Universal de la
Región de Murcia.
TERCERO.- Elaborar una Ordenanza de Accesibilidad Universal acorde con la normativa vigente.
CUARTO.- Continuar con los trabajos realizados por la Concejalía de Derechos Sociales, a través de la Mesa de la Discapacidad, para que realice propuestas, un calendario de
actuaciones, y el seguimiento tanto del Plan Municipal de Accesibilidad como de la Ordenanza descrita.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dio la bienvenida a la accesibilidad
al Partido Popular. Recordó que en la anterior legislatura el Partido Popular quiso sacar una
Ley de accesibilidad que tuvo que retirar por falta de apoyo. Sobre el punto primero señaló
que a algunos grupos parlamentarios no hacía falta que les instaran pues venían trabajando
desde hacía muchos años por la accesibilidad. Recordó que la Sra. Pelegrín había estado en
el equipo de gobierno en los últimos 16 años, había estado en las fotos de temas de accesibilidad pero solo en eso. No se había cumplido ni con la Ley de Accesibilidad del año 1995,
dando ejemplos de esto en las pedanías, ni si quiera respecto a las aceras. Concluyó que
esperaba que lo que anunciaban con la moción no quedara en solo un anuncio.
EL Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, pasó a dar una serie de antecedentes
para enmarcar en qué punto se encontraba este tema. Empezó recordando lo dicho en 2013
por el Conejero de Obras Publicas y del Territorio sobre el proyecto de Ley de Accesibilidad
de la Región de Murcia que abarcaría la accesibilidad universal en todos los ámbitos, en
2014 el Consejero dijo que el proyecto de Ley promovía y garantizaba la accesibilidad y
centrando en dos las estrategia: la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal.
El Consejo Económico y Social en 2015 emitió un informe, al que dio lectura de forma
sintetizada, en el que decía que el texto del proyecto no conllevaba ninguna aportación sobre
la situación actual y solo empeoraba la legislación nacional, delimitaba el objeto y de facto
la garantía de accesibilidad universal a los ámbitos de las edificaciones, espacios públicos y
transportes, daba un aumento de la inseguridad jurídica que no favorecía la implementación
de medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, dejando
fuera el régimen de sanciones. Por todo lo expuesto dijo a la Sra. Ruiz que echaba en falta
un poco de humildad hacia la futura Ley, que todos querían que se aprobara de forma inminente pero a la que le quedaba un largo recorrido. También faltaba humildad en el trabajo
desarrollado por la Sra. Ruiz, dudaban de su capacidad de gestión política y a los hechos de
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la última semana se remitía. Se sumarían a la moción. Explicó que en el programa electoral
de Ciudadanos lo recogían y pasó a dar lectura del mismo en el que decía que daban prioridad
a la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad, y dedicar el 1% del presupuesto a este fin y la adaptación de los medios de transporte públicos incluyendo que hubiera una reserva de un 10% en la flota de taxis adaptados, generalizar avisos sonoros en
todos los semáforos y pavimento biselado y abotonado en su entorno y se ponían una fecha
más ambiciosa que la de la Sra. Ruiz, diciembre de 2017. Una vez dejado claro que su prioridad era la materialización de esta Ley y que se llevaran a cabo las medidas propuestas en
la moción, le pedía a la Sra. Ruiz que les hiciera llegar el proyecto del Plan Municipal de
Accesibilidad y que también les hiciera llegar los informes emitidos por la Mesa de la discapacidad a la que no fueron invitados, para tener constancia de lo que allí se había debatido.
Preguntó qué cantidad estaba destinada de los presupuestos de 2016 a accesibilidad y si conocía la situación en la que se encontraba cualquiera de los centros públicos municipales
como la Alcaldía de Churra y el centro cultural del Llano de Brujas en cuanto a medidas de
accesibilidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que había mociones que anticipaban acciones de futuro y otras que justificaban las realizadas, en este caso anticipaba el
trabajo a desarrollar la Concejalía de Derechos Sociales y no era la primera vez que traía una
moción explicando lo que iba a desarrollar. Les parecía una buena práctica anticipar lo que
se iba hacer y no a respaldar lo hecho. De la presentación de la moción lo que les resultaba
extraño era que el equipo de gobierno dijera que iba a hacer lo que tenía que hacer. La moción planteaba instar a otra institución a que desarrolle una normativa regional y que una vez
que se tenga el Ayuntamiento empezaría hacer la parte que le correspondiera. La Ley que
debía estar ya puesta en marcha y que con la nueva composición de la Asamblea esperaba
que tuviera un camino menos tortuoso que antes, pero no era en sí mismo ágil y por tanto,
platear en el Pleno acciones supeditadas a lo que otra institución externa tenía que hacer,
suponía una autolimitación. En la exposición indicaba que existía un marco europeo y un
marco nacional, así como como una fecha límite para cumplir con ello. Siendo un tema del
que se tenían que ocupar y ofrecer soluciones a corto plazo, creían que no se tenían que
51

supeditar al desarrollo de la normativa regional. Por lo expuesto su grupo presentaba una
enmienda, para empezar a trabajar ya, con el siguiente texto:
“ENMIENDA DEL GRUPO MUNICIPAL AHORA MURCIA A LA MOCION
PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR "PARA DESARROLLAR UN PLAN
MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD EN MURCIA"
Reemplazar el punto 2 de los acuerdos propuestos por el siguiente:
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno para que en el primer semestre de 2016
desarrolle un PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD, que incorporando la normativa
actualmente vigente, se extienda entre los años 2016-2019. Este plan, una vez que se apruebe
la Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, se adaptara al nuevo marco normativo regional en los términos que sean necesarios.
Reemplazar el punto 3 de los acuerdos propuestos por el siguiente:
TERCERO.- Elaborar, en el segundo semestre de 2016, una Ordenanza de Accesibilidad Universal acorde con la normativa vigente.
Reemplazar el punto 4 de los acuerdos propuestos por el siguiente:
CUARTO.- Continuar con los trabajos desarrollados por la Concejalía de Derechos
Sociales a través de la Mesa de la Discapacidad, para que realice propuestas que se incorporen al PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD y a la Ordenanza de Accesibilidad Universal.”
Añadió que era importante lo dicho por la Sra. Pérez de Ciudadanos, que al resto de
grupos les informen de los trabajos de esa mesa y que cuando tengan que trabajar sobre
mociones que hagan referencias a comisiones o grupos, mesas, etc. en el texto de la moción,
que les entreguen los trabajos a los que hagan referencia para valorar si era una buena o mala
práctica. No cuestionaría el trabajo de alguien sin haberlo leído.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo coincidía con la intervención del Sr. Bermejo. La moción invitaba a colaborar y así lo aceptaban.
Les llamaba la atención el orden para hacer las cosas. Hacer un Plan cuando se había terminado ya La Ruta por la Ciudad Accesible no lo veían claro y por esto, estando de acuerdo
con la moción, pero iban a apoyar la enmienda de Ahora Murcia pues por qué esperar a que
otra institución desarrolle esa Ley cuando ya existía un marco legal y una mesa sobre este
asunto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, dijo que aceptaban la propuesta de Ahora Murcia, advirtió que se estaría desaprovechando las novedades
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que se puedan desarrollar en la Estrategia Europea 2020, y otros trabajos que salieran de la
Mesa de la discapacidad a la que estaban invitados, pero les informaba también que era muy
técnica y donde estaban también presentes los técnicos de las asociaciones de discapacidad.
Los grupos municipales podían asistir, aunque no hubieran estado invitados a esas mesas de
trabajo, como lo había hecho la Sra. Pérez del Grupo de Ciudadanos que fue a la primera
Mesa de Discapacidad. Su concejalía no tenía problema en que accedieran a los grupos de
trabajo. El texto regional en años anteriores había seguido todos los trámites de una Ley,
recogiendo opiniones del CERMI, y por eso no se aprobó la Ley. Pero parecía que si consultaban lo hacían mal y si no consultaban también. Ahora la Ley estaba consensuada y
seguía los trámites. El Ayuntamiento por su parte llevaba muchos años haciendo mucho por
la discapacidad y la Sra. Pelegrín tenía una amplia lista de actuaciones muy consolidadas y
elogiadas por las asociaciones de la discapacidad.
El Sr. Gómez Figal estaba ausente de la sala.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz señaló que discapacidad y accesibilidad no eran lo mismo.
Con la moción ya se reconocía que el Partido Popular no lo había hecho del todo bien, no
entraría en ello. Propuso que en el punto segundo sobre el desarrollo de un Plan en el primer
semestre, que se utilice el anteproyecto de Ley para hacer el Plan de Accesibilidad.
El Sr. Alcalde informó que se prodecía a la votación de la moción con la enmienda
presentada por Ahora Murcia quedando el texto como sigue:
“La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
(Naciones Unidas, 2006), reconoce la accesibilidad como uno de sus principios generales,
describiendo en el artículo 9 los derechos de las personas con discapacidad en esta materia.
A nivel europeo, la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso
renovado para una Europa sin barreras, identifica ocho ámbitos de actuación de los cuales
la accesibilidad es el prioritario, y plantea como objetivo garantizar la accesibilidad a los
bienes y servicios, en especial los servicios públicos y los dispositivos de apoyo para las
personas con discapacidad.
En España, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
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y de su inclusión social, tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades
y dé trato a las personas con discapacidad respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a
través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso
al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente, y de la erradicación de
toda forma de discriminación. Además, establece el régimen de infracciones y sanciones en
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
.personas con discapacidad, señalando el 4 de diciembre de 2017 como fecha en la que las
instituciones públicas tienen que proporcionar accesibilidad a los servicios e instalaciones
de uso público, oficinas de atención, edificaciones, entornos, medios de transporte, información, etc., que sean susceptibles de ajustes razonables.
Ya en nuestra región, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia junto con
el CERMI, han consensuado los contenidos de la futura Ley de Accesibilidad Universal de
la Región de Murcia, que introduce diversos aspectos pioneros a nivel nacional para lograr
que la accesibilidad sea de carácter transversal.
Así, se han establecido condiciones de accesibilidad que afectan a diferentes ámbitos
de aplicación que vienen detallados en su Título I Edificaciones, (edificios, viviendas accesibles, planeamiento urbanístico, espacios públicos urbanizados y naturales, o de uso recreativo,. cultural o educativo) , Transportes e Infraestructuras (para todos. los sistemas de transporte , telecomunicaciones y sociedad de la Información (incluidas páginas web, interpretación de lengua de signos, lectura fácil, o accesos electrónicos), Bienes y servicios a disposición del público (como son oficinas de atención al público, recursos humanos, impresos,
etc.), relaciones con las administraciones, patrimonio Cultural y Empleo. Precisamente en el
Título II, artículo 18, se establece la creación de Planes Municipales de Accesibilidad, que
implicarán la adaptación progresiva de los edificios y espacios públicos ya construidos, y en
los de nueva construcción.
El texto continuará en el presente año su tramitación ordinaria para su aprobación
definitiva como ley, por lo que se enviará al Consejo Económico y Social de la Región y al
Consejo Jurídico de la Región para que emitan sus correspondientes informes. A continuación se someterá a la valoración del Consejo de Gobierno y finalmente se debatirá en la
Asamblea Regional.
Su aprobación y puesta en vigor es más que importante en un municipio como el de
Murcia, que tiene una configuración sociodemográfica y de prestación de servicios que hace
necesario poner un especial énfasis en la accesibilidad. Las personas mayores de 60 años
suponen más del 30% de la población, y la ciudad alberga un amplio abanico de asociaciones-de personas con capacidades diferentes así como de apoyo apersonas con discapacidad.
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Y es que en Murcia cohabitan muchas personas con limitaciones en su funcionamiento que
necesitan vivir en una ciudad accesible, en una' ciudad inclusiva. Para lograrlo es imprescindible actuar bajo los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todas las Personas:
Accesibilidad Universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Diseño Universal o Diseño para Todas las Personas: es la actividad por la que se
conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos,
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas,
de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado.
Trasversalidad de las políticas en materia de discapacidad, es el principio en virtud
del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a, planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para, estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera
de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad".
El concepto europeo de accesibilidad implica tres formas básicas de actividad humana: la movilidad, la comunicación y la comprensión. Por eso, son múltiples los ámbitos
que desde el ayuntamiento podrían se podrían mejorar y el Grupo Municipal Popular, tras
las reuniones con las diferentes entidades y asociaciones de personas con discapacidad del
municipio, a través de la Mesa de la Discapacidad, está recopilando posibles actuaciones que
buscan la promoción de la autonomía de personas con diversidad funcional, quienes, tienen
hoy limitaciones de acceso al entorno y a los servicios de nuestra ciudad, en definitiva que
tienen limitada su participación social por falta de accesibilidad.
Es importante señalar la especial atención que requieren las actuaciones dirigidas a
las personas con discapacidad cuando hay además situaciones de vulnerabilidad, desventaja
o exclusión social (desempleo, dificultades económicas, violencia de género, etc.) que multiplican el efecto de los obstáculos o barreras ya de por si existentes.
55

Es indudable la buena labor de los técnicos del Ayuntamiento en materias relacionadas con la accesibilidad en diferentes áreas: Bienestar Social, Cultura, Calidad Urbana, Turismo, Huerta, Urbanismo, Vivienda, etc., y el desarrollo de actuaciones de mejora de la
accesibilidad en la ciudad, pero éstas deben ser englobadas en un proyecto compartido qué
incluya un diagnóstico de necesidades y prioridades, un plan de actuaciones que fomente la
participación social, la innovación social o la vida independiente, así como un de las mismas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular somete a la aprobación del Pleno de este
Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Regional a que, una
vez se hayan emitido los informes favorables del CES y del Consejo Jurídico, aprueben a la
mayor prontitud la futura Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno para que en el primer semestre de 2016
desarrolle un PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD, que incorporando la normativa
actualmente vigente, se extienda entre los años 2016-2019. Este plan, una vez que se apruebe
la Ley de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, se adaptara al nuevo marco normativo regional en los términos que sean necesarios.
TERCERO.- Elaborar, en el segundo semestre de 2016, una Ordenanza de Accesibilidad Universal acorde con la normativa vigente.
CUARTO.- Continuar con los trabajos desarrollados por la Concejalía de Derechos
Sociales a través de la Mesa de la Discapacidad, para que realice propuestas que se incorporen al PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD y a la Ordenanza de Accesibilidad Universal.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr. Alcalde agradeció la presencia la Presidenta de FANDIF, como representante
también del CERMI.
Se reincorpora a la sesión el Sr. Gómez Figal.

C. Mociones del Grupo Socialista
3.8. MOCIÓN DEL SR. GRAS CASTAÑO PARA INICIAR LAS ACCIONES Y
TRÁMITES NECESARIOS PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA (PGOU) DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Gras Castaño se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia fue aprobado hace
ya quince años. En este período de tiempo han sido numerosas las asociaciones vecinales,
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ambientales, empresariales, colegios profesionales y partidos políticos que han pedido su
revisión por diferentes motivos. Entre los argumentos que aconsejaban esta consideración
destacan aquellos que se refieren a que fue elaborado en un contexto económico muy distinto
al actual, en el que el boom inmobiliario y la demanda de suelo ilimitado, sin duda, influyeron en su redacción y aprobación.
El cambio de ciclo económico y las nuevas demandas sociales, que rechazan abiertamente la especulación urbanística, así como las actuales exigencias técnicas y legales, son
por sí solos, a juicio de nuestro grupo municipal, argumentos de peso para su necesaria revisión.
Por eso, consideramos que el nuevo Plan debe recuperar el objetivo principal de entender el urbanismo como servicio público para mejorar la calidad de vida de todos los murcianos y murcianas, evitando el predominio sólo de algunos intereses particulares sobre el
conjunto de la ciudadanía del municipio.
Además, otros aspectos más concretos como la ausencia en este tiempo de la publicación del texto refundido, así como la necesaria adaptación del Plan General a la nueva Ley
regional del Suelo de 2015, también justifican una revisión en profundidad del actual Plan.
En estos quince años, en nuestra sociedad se han producido cambios sociales y ciudadanos que exigen la necesidad de poner en marcha procesos transparentes y participativos
para la toma de decisiones que nos afectan a todos. Por ello, el nuevo Plan tiene que contar
con la participación abierta de la ciudadanía.
En las circunstancias actual también son distintos los estándares de habitabilidad, que
consideran hoy, como un aspecto central, una movilidad urbana sostenible, en la que los
recorridos sean más cortos porque las dotaciones de servicios estén distribuidas de un modo
más equilibrado y el transporte se pueda realizar con menor coste de tiempo y energía. Un
municipio más compacto y con menor dependencia del transporte privado y la realización
de grandes desplazamientos. Al mismo tiempo que damos pasos hacia un municipio en el
que se reduzcan las segregaciones sociales, más sostenible socialmente, que puede encontrar
en un nuevo Plan sus principales respuestas.
Del mismo modo, hoy la ciudadanía es mucho más exigente en los requisitos soste-
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nibilidad medioambiental. Nuestra preocupación es mayor sobre el estado del aire o de nuestro río, y sobre todo de nuestros campos y de la huerta de Murcia que requieren una mayor
protección garantizada en el futuro desde una nueva planificación urbana.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno Municipal el siguiente acuerdo para su aprobación ACUERDO:
Iniciar las acciones y trámites necesarios para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Para ello se abrirá un proceso participativo y transparente que defina las
directrices, objetivos y metodología que permitan conseguir un PGOU para toda la ciudadanía del municipio de Murcia. Para el cumplimiento de este acuerdo, la Comisión de Urbanismo asumirá la responsabilidad de llevarlo a la práctica.”
Explicó que el acuerdo inicial contenía un solo punto y que se habían añadido dos
más por aportaciones de otros grupos buscando que, siendo un tema con proyección a largo
plazo, se unieran todos los grupos y participaran en ello desde el inicio. Pasó a dar lectura al
nuevo texto de los acuerdos:
“1.- Iniciar las acciones y trámites necesarios para la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana. Para ello se abrirá un proceso participativo y transparente que defina
las directrices, objetivos y metodología que permitan conseguir un PGOU para toda la ciudadanía del municipio de Murcia.
2.- El primer trabajo a realizar como paso previo a esta revisión es un diagnóstico del
desarrollo y cumplimiento del vigente Plan General. A redactar por un equipo profesional
multidisciplinar e independiente, para poder abordar la elaboración de unas bases y criterios
fundamentados en la objetivación de datos para la puesta en marcha de un proceso participativo y una metodología de trabajo que defina los criterios, directrices y objetivos para la
revisión del Plan General Municipal de Ordenación.
3.- Para el cumplimiento de este acuerdo, la Comisión de Urbanismo asumirá la responsabilidad de llevarlo a la práctica.”
Pensaba que con esto se avanzaba hacia una Murcia amable del futuro y por ello
esperaba contar con el apoyo de todos los grupos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, indicó que tenían más puntos de acuerdo que de desacuerdo. Un matiz a incorporar
en la moción sería el cuándo. Señaló que la región tenía 45 municipios y la primera Ley del
Suelo 2001 y la mitad de municipios se adaptó a esa Ley y con posterioridad ninguno había
revisado su PG y el resto de municipios no habían aprobado un PG. Si bien era cierto que la
situación no era la misma que en el año 2000, pero no era menos cierto que debían plantearse
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si eso era urgente o eran más urgentes otras cuestiones tales como el desarrollo del suelo
industrial, de los servicios de infraestructuras y equipamientos, por tanto lo que era la gestión
del PGOU. Continuó indicando que por ello presentaban una alternativa considerando que
lo primero que se debía hacer era un análisis del cumplimiento del PG y de los desequilibrios
que se hubieran dado, que el trabajo lo hiciera un organismo independiente y de reconocido
prestigio y a partir de ahí plantear la revisión. El texto alternativo era el siguiente:
“ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar las acciones necesarias para la puesta en marcha de los trabajos
de análisis y diagnóstico del estado de desarrollo y cumplimiento del vigente Plan General,
a redactar por un equipo profesional independiente, para poder abordar la elaboración de
unas bases y criterios fundamentados en la objetivación de datos para la puesta en marcha
de un proceso participativo y una metodología de trabajo que defina los criterios, directrices
y objetivos para la revisión del Plan General Municipal de Ordenación.
SEGUNDO.- Del desarrollo de los trabajos se dará cuenta a la Comisión de Pleno de
Urbanismo y Medio Ambiente.”
Señaló que una revisión de un Plan General tenía unos costes importantes, la última
revisión hecha en Murcia costó más de un millón de euros. Señaló que también debían tener
en cuenta que cada partido tendría un modelo de ciudad distinto, y esas diferencias legítimas
tendrían que ponerse de acuerdo. Entendían que la revisión era posterior al incumplimiento
del PG y esa evaluación era la que proponían hacer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que consideraban que el
actual Plan General se debió concebir como algo bueno pero que con el tiempo solo había
favorecido la cultura del pelotazo urbanístico, en ese sentido consideraban que era de obligado cumplimiento hacer la revisión del PG y entre todos llegar a acuerdos para que los
resultados de la revisión puedan durar varios años. Para ello deberían entre todos trazar unas
grandes líneas y llevarlas a término. Instaba a los grupos Popular y Socialista a alcanzar un
acuerdo sobre el tema, añadiendo que las propuestas del Partido Socialista eran más completas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
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La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban de acuerdo con
los planteamientos del Sr. Navarro, que era un procedimiento de revisión y largo por lo que
entendía que cuanto antes se iniciara mejor y así acabar con la actual situación en la que
todos estaban de acuerdo en cuanto a que el PG no estaba acorde con la actual situación
económica, ni demográfica del municipio. Coincidía con sus compañeros que todos juntos
podían empezar a recorrer ese camino buscando acuerdo en cómo hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que habían presentado
una enmienda, fruto de una reunión con Huerta Viva y colectivos que defendían la Huerta,
así como partidos políticos del consistorio. Como resultado presentaron la enmienda pero,
tras hablar nuevamente con el resto de partidos de la corporación, retiraban la enmienda con
el fin de alcanzar un acuerdo y apoyaban la moción alternativa del Grupo Socialista. Era
importante analizar qué cantidad de suelo se podía rescatar como urbanizable y que aún no
se había puesto en marcha. Entendía que en la Comisión de Urbanismo se entraría en este
tipo de detalles, en cuanto a cómo hacer el diagnóstico.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, agradeció el apoyo. Al Sr. Navarro le
indicó que la alternativa estaba incluida en el punto dos de su moción. Lo que parecía que
no quería era que figurara “revisión del PG”. El primer trabajo a realizar, previo a la revisión,
era un diagnóstico pero ya se marcaba a donde llegar, como con cualquier producto que se
quiera sacar al mercado. Por eso en el acuerdo dicen que quieren revisar el plan y que el
primer paso será el diagnóstico, que tendrá su complejidad y por tanto su tiempo, la Comisión de Urbanismo será la que determine que contenidos entrarían y sobre el presupuesto
para ello, dijo que había una partida para empezar pues se tardaría más de un año. Esperaba
contar con el apoyo del Grupo Popular también.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que también hablaban de colaborar, señaló que en su
alternativa decía que la puesta en marcha de los trabajos, en los que todos estaban conformes,
para tener una objetivación de datos estableciendo una metodología de trabajo que definiera
los criterios y objetivos para la revisión del PG. Su alternativa incluía por tanto la futura
revisión del Plan General, pero no querían que se dieran falsas expectativas como si se
estuviera iniciando ya la revisión. Consideraba que se podía llegar a puntos coincidentes e
insistía que el lenguaje era importante y él no quería transmitir ningún mensaje erróneo. No
se iniciaba la revisión, esta se haría cuando se tuvieran los objetivos. Si dejaban la redacción
como la planteaba el Grupo Socialista se iba a entender lo que querían, que ya se iniciaba
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esa revisión y eso no era así. Por ello su alternativa entendía que era más correcta y realista.
Mantenían su alternativa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño dijo que eran realistas y querían que se supiera que su proyecto
era la revisión empezando por los trámites oportunos. Lamentaba no empezar en conjunto,
cuando era lo mismo.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la enmienda presentada por el Grupo
Popular.
No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del
Grupo de Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora Murcia, y tres del Grupo Cambiemos Murcia
y doce votos a favor del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que la moción había sido rechazada y se pasaba a votación
de la moción con el texto de los acuerdos revisado, que se transcribe a continuación, presentada por el Grupo Socialista.
“El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia fue aprobado hace
ya quince años. En este período de tiempo han sido numerosas las asociaciones vecinales,
ambientales, empresariales, colegios profesionales y partidos políticos que han pedido su
revisión por diferentes motivos. Entre los argumentos que aconsejaban esta consideración
destacan aquellos que se refieren a que fue elaborado en un contexto económico muy distinto
al actual, en el que el boom inmobiliario y la demanda de suelo ilimitado, sin duda, influyeron en su redacción y aprobación.
El cambio de ciclo económico y las nuevas demandas sociales, que rechazan abiertamente la especulación urbanística, así como las actuales exigencias técnicas y legales, son
por sí solos, a juicio de nuestro grupo municipal, argumentos de peso para su necesaria revisión.
Por eso, consideramos que el nuevo Plan debe recuperar el objetivo principal de entender el urbanismo como servicio público para mejorar la calidad de vida de todos los murcianos y murcianas, evitando el predominio sólo de algunos intereses particulares sobre el
conjunto de la ciudadanía del municipio.
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Además, otros aspectos más concretos como la ausencia en este tiempo de la publicación del texto refundido, así como la necesaria adaptación del Plan General a la nueva Ley
regional del Suelo de 2015, también justifican una revisión en profundidad del actual Plan.
En estos quince años, en nuestra sociedad se han producido cambios sociales y ciudadanos que exigen la necesidad de poner en marcha procesos transparentes y participativos
para la toma de decisiones que nos afectan a todos. Por ello, el nuevo Plan tiene que contar
con la participación abierta de la ciudadanía.
En las circunstancias actual también son distintos los estándares de habitabilidad, que
consideran hoy, como un aspecto central, una movilidad urbana sostenible, en la que los
recorridos sean más cortos porque las dotaciones de servicios estén distribuidas de un modo
más equilibrado y el transporte se pueda realizar con menor coste de tiempo y energía. Un
municipio más compacto y con menor dependencia del transporte privado y la realización
de grandes desplazamientos. Al mismo tiempo que damos pasos hacia un municipio en el
que se reduzcan las segregaciones sociales, más sostenible socialmente, que puede encontrar
en un nuevo Plan sus principales respuestas.
Del mismo modo, hoy la ciudadanía es mucho más exigente en los requisitos sostenibilidad medioambiental. Nuestra preocupación es mayor sobre el estado del aire o de nuestro río, y sobre todo de nuestros campos y de la huerta de Murcia que requieren una mayor
protección garantizada en el futuro desde una nueva planificación urbana.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno Municipal el siguiente acuerdo para su aprobación ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar las acciones y trámites necesarios para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Para ello se abrirá un proceso participativo y transparente que
defina las directrices, objetivos y metodología que permitan conseguir un PGOU para toda
la ciudadanía del municipio de Murcia.
SEGUNDO.- El primer trabajo a realizar como paso previo a esta revisión es un
diagnóstico del desarrollo y cumplimiento del vigente Plan General. A redactar por un
equipo profesional multidisciplinar e independiente, para poder abordar la elaboración de
unas bases y criterios fundamentados en la objetivación de datos para la puesta en marcha
de un proceso participativo y una metodología de trabajo que defina los criterios, directrices
y objetivos para la revisión del Plan General Municipal de Ordenación.
TERCERO.- Para el cumplimiento de este acuerdo, la Comisión de Urbanismo asumirá la responsabilidad de llevarlo a la práctica.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo de
Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora Murcia, y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce
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abstenciones del Grupo Popular.

3.9. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE ACTUACIONES DE
PROTECCIÓN DEL PASEO DE EL MALECÓN.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Paseo del Malecón y el jardín del mismo nombre es el paseo murciano por excelencia y uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La lucha contra las avenidas del
río ha sido una constante histórica, en la que esta edificación se convirtió en pieza fundamental.
El Malecón es un muro de contención contra las avenidas de las aguas. Tuvo su origen en el siglo XV y, a pesar de haber sido objeto de numerosas reparaciones, al llegar el
siglo XVIII se hallaba muy deteriorado a causa de las lluvias, los vientos, el paso de las
caballerías y el continuo tráfico de la ciudad, acometiéndose su reedificación en el año 1736
por el Corregidor de la ciudad D. Francisco de Luján y Arce.
Hoy en día es un excepcional paseo a unos tres metros de altura sobre el nivel del
suelo. Como una lengua de piedra se adentra a lo largo de más de 1.500 metros en la huerta,
intentando rodear la ciudad por su lado oeste y discurriendo entre los jardines del antiguo
Convento de San Francisco y el del Botánico. Se trata de un lugar para el ocio y el paseo
desde el que se, disfruta de magníficas vistas. Para el descanso cuenta con numerosos asientos de piedra a lo largo de todo su recorrido.
Destacan la presencia de un Triunfo dedicado a María, la estatua del filántropo murciano D. José- María Muñoz, y las viejas portadas de los huertos y las casas que flanquearon
el Malecón.
En su margen izquierdo se encuentran el Colegio de los Maristas y el recinto conocido como "Murcia Parque". En el margen derecho se ubica el Jardín Botánico, nacido de la
unión de los terrenos del antiguo jardín con otros huertos colindantes como el Huerto de los
Cipreses. Hoy día es el jardín de mayor extensión de todos los existentes en Murcia y, desde
que fue destinado como jardín botánico, recuperó el nombre con el que muchos ciudadanos
lo conocen.
En el año 1982 fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC)
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El marco normativo actual sobre Conjuntos Históricos viene recogido por las siguientes normas en vigor:
− Ley 1611985 de Patrimonio Histórico Español.
− Ley 411990 de Fomento del Patrimonio Artístico de la Región de Murcia.
− Ley 412007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
− Ley 112001 (IR. 512005) del Suelo de la Región de Murcia.
La propia Ley 1611985, en su artículo 20 apartado 1, indica que la declaración de un
Conjunto Histórico como Bien de Interés Cultural (BIC) implica la obligación para el municipio afectado de redactar un Plan Especial de protección del área afectada. En su defecto,
cualquier otro instrumento previsto en la legislación urbanística que cumpla las exigencias
de la propia Ley. Y en el apartado 4 se señala que desde la aprobación definitiva del Plan a
que se refiere este artículo, los ayuntamientos interesados serán competentes para autorizar
directamente las obras que desarrollen el planeamiento .aprobado y que afecten únicamente
a inmuebles que no sean Monumentos ni Jardines Históricos, ni estén comprendidos en su
entorno, debiendo dar cuenta a la Administración competente para la ejecución de esta Ley
de las autorizaciones o licencias concedidas en el plazo máximo de diez días desde su otorgamiento. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan aprobado serán
ilegales y la Administración competente podrá ordenar su reconstrucción o demolición con
cargo al organismo que hubiera otorgado la licencia en cuestión, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística sobre las responsabilidades por infracciones.
El Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA) fue aprobado en 1991 y
modificado sucesivamente en los años 1993 y 1995.
En 2001 se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de
Murcia catalogando el suelo como suelo protegido (NR-Aj). Modificaciones posteriores
cambiaron dicha catalogación convirtiendo el suelo en urbanizable (US). El artículo 7.3.1
del referido PGOU de Murcia establece para las huertas contiguas al Paseo del Malecón que
su significación cultural, paisajística y ambiental justifica su tratamiento como huertas altamente protegidas, sujetas a las máximas restricciones y cautelas frente a todo tipo de transformaciones urbanísticas.
El mismo artículo establece que se debe elaborar un Plan Especial de Protección y
Monumental de los entornos del Malecón. Las licencias de edificación en dichos ámbitos
quedaban en suspenso hasta tanto se aprobaran los Planes Especiales respectivos. El plazo
para aprobar el Plan de Protección finalizó el 16 de mayo de 2007 y el Ayuntamiento ha
venido otorgando licencias que condicionarán la elaboración del Plan.
En el Pleno municipal de 31 de julio de 2015 se aprobó por unanimidad de todos los
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grupos municipales una Moción para la redacción del Plan Especial de Protección del entorno del Malecón. Posteriormente a dicha aprobación grupos de la oposición han denunciado la existencia de obras con maquinaria pesada removiendo tierra en un huerto al final
del paseo.
El BIC está en un estado de conservación lamentable. Y además está afectado por
casetas del mercadillo de San Esteban, a los que se ubicó "provisionalmente" hace ocho
años, además de tableados, antenas, aseos portátiles y poste de socorro, entre otros elementos. Mención aparte merece la superficie destinada a aparcamiento disuasorio gratuito en el
entorno, que dificulta la tradicional perspectiva de la huerta desde el Malecón. Un informe
de la Consejería de Cultura de hace dos años cita que deben tenerse en cuenta las circunstancias paisajísticas que aconsejaron la declaración como BIC del Malecón, «por lo que
deberían acometerse medidas atenuantes del impacto negativo producido». Para ello, por
ejemplo, propuso la instalación de una pantalla vegetal con especies características.
El aparcamiento incontrolado de vehículos es otro aspecto que preocupa a los inspectores de Patrimonio Histórico, quienes aseguran que no está permitido, «pero sí tolerado,
en zona ajardinada de margen, frente al colegio Maristas La Merced». La entrada a un antiguo huerto frente al mencionado colegio «se encuentra muy deteriorada, con pintadas, pérdidas de volumen y degradación general de los revestimientos». En cuanto a las vallas publicitarias que la ley prohíbe, los técnicos dicen que las situadas en los márgenes del Paseo
«desvirtúan gravemente las visuales características que el BIC debe garantizar» También
hay una valla separadora, recubierta de malla plástica en color verde, instalada en el propio
paseo, para ocultar las instalaciones del vivero del Consistorio.
En la zona final del Malecón, los técnicos constatan el deterioro originado por la
acción de las raíces de unos eucaliptos de gran porte sobre el muro de contención del paseo,
«habiendo dado lugar a una preocupante grieta y el vencimiento de toda la estructura». Cultura propuso el replanteo del muro en este punto. Asimismo, instó al Ayuntamiento a eliminar el cableado que atraviesa el BIC por varias zonas y a desplazar antenas ubicadas «de
manera improcedente». Sobre las casetas de los vendedores se considera que el Ayuntamiento debería aportar un proyecto que justifique su instalación en el paseo, «encima de un
monumento», y su adecuación estética al bien de interés cultural, «al modo de la Cuesta de
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Moyano, en Madrid». Los técnicos exigen al Ayuntamiento más control mediante la ordenanza de publicidad exterior por la incidencia visual de varias vallas en entornos especiales,
que intervenga con actuaciones de mantenimiento sobre las portadas de los huertos recayentes directamente al paseo, y favorecer la instalación de pantallas vegetales a lo largo del
recorrido para recuperar la visión tradicional que se ha tenido del monumento, y como mejora paisajística.
Dos años después del informe emitido por la Consejería de Cultura las cosas no han
mejorado en el paseo del Malecón. El Plan especial sigue sin estar aprobado y la Junta de
Gobierno local sin tomar medidas destinadas a proteger el bien y evitar su deterioro.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista instar al Pleno del Ayuntamiento para
su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Que se inicien actuaciones de protección de los diferentes elementos
que conforman el BIC del Paseo del Malecón y su entorno, que se revisen todas las licencias
de edificación en el entorno y que se informe a este Pleno sobre las obras que han comenzado
en el huerto situado frente a la estatua de don José María Muñoz.
SEGUNDO.- Que se otorgue el mismo grado de protección para todo el suelo próximo al Paseo del Malecón, la reducción de alturas y un diseño integrado para la urbanización proyectada en las instalaciones de las antiguas Conservas Caravaca. De igual forma,
que se garantice una redacción urgente del Plan Especial de Protección al que se comprometió el Ayuntamiento en el pleno de julio de 2015, con plazo de terminación, así como la
aprobación por parte de la Dirección General de Bienes Culturales de un entorno de protección amplio y justificado como indica la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.”
Continuó indicando que el Grupo Popular había presentado una enmienda alternativa, que era positiva pues no tenía nada que decir a los tres puntos que contenía por ser parte
de lo que pedía en la moción inicial, pero esperaba que le aclarara cuando iba a tener una
terminación y por qué la Dirección General de Bienes Culturales no había dado cumplimiento y terminación a un expediente abierto que debía haber dado, no entendían por qué el
partido popular no quería votar el que se iniciaran actuaciones de protección y se revisen las
licencias de edificación en el entorno. Lo que ofrecía el Sr. Navarro era una propuesta ligh
para evitar aquellos aspectos más espinosos de la moción que ella presentaba y consideraba
que todos debían tener la seguridad de que se daban explicaciones de todos esos aspectos.
Lo que tenían que hacer era paralizar, hasta que no esté aprobado el Plan Especial, cualquier
movimiento en esa zona que no fuera la preservación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
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El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, agradeció la constructiva intervención de la Sra. García. Añadió que por lo complejo
del asunto de la moción quizás el Pleno no fuera el espacio adecuado para tratarlo, pero
considera que era importante el Paseo del Malecón. Contestando a las preguntas que le había
formulado dijo que debían distinguir entre lo que era un Plan Especial de Protección Cultural
como consecuencia de la declaración de BIC, cuya protección es al perímetro del BIC, por
tanto una cosa era el ámbito de protección del BIC y en este caso el Paseo del Malecón fue
declarado BIC con categoría de Monumento, y según la Ley 16/1985 y la Lay 4/2007 de la
CARM era que los Planes Especiales de Protección cultural solo proceden no en el caso de
monumentos sino cuando son conjuntos históricos, zonas arqueológicas, etc. Informó que
en la próxima Junta de Gobierno iban a aprobar y darían traslado a la Comisión de Urbanismo para que lo conocieran, el avance del Plan Especial mandato de este Pleno y que
tendrá diferentes alternativas y les sorprenderá en cuanto a protección. Por tanto estaban por
proteger más allá de lo que establecía el actual PGOU. Los matices sobre la revisión y licencias así como la obra frente al huerto, no le temblaría la mano si hubiera que revisar una
licencia. La sigla US significaba urbano, los suelos urbanos especiales se establecían en la
normativa del PG aludiendo en esa zonificación de agrupaciones residenciales tradicionales,
que era el caso de la licencia que se concedió por la anterior corporación, era allí donde se
mencionan las condiciones de edificación. Esa parcela está dentro del Plan Especial de protección paisajística, pero fuera de la delimitación del BIC. La explicación de la revisión y
porque no lo había incorporado, no significaba que en el Plan Especial se eliminen edificabilidad etc. Iban en el mismo camino, pero no podían anular una licencia que se amparó en
un artículo del PGOU. Instando a Cultura a finalizar ese procedimiento de delimitación del
BIC, que se protejan todos los elementos que conforman el BIC, por tanto estaban de acuerdo
en el fondo pero por responsabilidad la moción alternativa tenía que estar en los términos
presentados.
“ACUERDO:
PRIMERO. Que se tramite de inmediato el Plan Especial de Protección Paisajística
y Monumental del Paseo del Malecón previsto en el vigente Plan General Municipal de Ordenación.
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SEGUNDO. Que se solicite a la Dirección General de Bienes Culturales información
sobre la tramitación de la modificación de delimitación de entorno de BIC incoada mediante
Resolución de 18 de marzo de 2014, instando a la finalización de la tramitación correspondiente.
TERCERO. Que se solicite informe a la DG de Bienes Culturales en relación con los
criterios a seguir y condiciones para la protección del BIC del Paseo del Malecón , y que se
diagnostique el estado del mismo e inicien a continuación las acciones tendentes a la retirada,
o adecuación en su caso, de los elementos distorsionantes del monumento, de acuerdo con
las medidas al efecto de la referida DG, de acuerdo con la Ley 4/2007 del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, informó que estaban de acuerdo
con la moción presentada por la Sra. García Retegui.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que el US que había en el
Malecón, se podría hablar en otro momento. El BIC del entorno del Malecón habría protegido la zona, pero debían sacar el plano de delimitación publicado en el BORM de 1 de abril
del 2014, donde se incoa el procedimiento para la modificación del BIC y el establecimiento
de la protección de su entorno solicitado por HUERMUR. A partir de esto se inicia el procedimiento en el que este Ayuntamiento había presentado alegaciones para reducir el entorno
y que sea posible conceder licencias dadas recientemente. Si se hubiera terminado la delimitación definitiva con un entorno acorde a los valores paisajísticos y ambientales del momento, y sin entorpecer el Ayuntamiento ese procedimiento, probablemente esas licencias
por las que ahora se estaba edificando en el entorno del Malecón no se hubieran podido dar.
Dudaba por ello de la voluntad de proteger del equipo de gobierno, por ello apoyaban la
moción del Grupo Socialista al considerarla más coherente y que serviría más a la protección
del monumento.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaba la moción
de la Sra. García Retegui, salvo que ésta aceptara los términos planteados por el Sr. Navarro.
Era un tema que importaba y la Junta de La Arboleja junto con la asociación Huerta Viva
iban a organizar unas jornadas sobre este asunto. El PGOU debía ser objeto de revisión para
evitar agrupaciones lineales que eran objeto de discordia ahora.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, agradeció el tono del Sr. Navarro. Lo
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que él había descrito en la enmienda era asumible pero faltaba una parte que para su grupo
era fundamental. En el equipo de gobierno hasta ahora no había habido voluntad y del anterior solo trabas. La Consejería de Cultura tenía que hacer la delimitación definitiva, era un
conjunto monumental paisajístico y ambiental, se hablaba de un espacio vivo de la Huerta
de Murcia. Le costaba trabajo debatir sobre cosas que le parecían muy sencillas, si se tenía
voluntad política de intentar llegar a acuerdos y le hubiera gustado unanimidad, lamentado
que no fuera así, para que fuera más rápido hacerla cumplir. Al Partido Popular le agradecía
las explicaciones sobre la situación, si el Ayuntamiento no hubiera hecho lo que hizo las
licencias no se hubieran dado. De cualquier forma habrá que gastar dinero pues si no, podía
ser que cuando terminara el trámite algunos elementos del Malecón ya no existieran.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que mantenía su alternativa pues no se podía revisar
las licencias por lo ya explicado, pero a partir del Plan especial se protegerá el ámbito delimitado en el PG.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la alternativa presentada por el Sr. Navarro.
No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del
Grupo Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y
doce votos a favor del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde dijo que rechazada la alternativa procedía la votación de la moción
inicial.
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo de Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce
votos en contra del Grupo Popular.

3.10. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ PARA AMPLIAR LAS AYUDAS
DIRECTAS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE URGENCIA
A LAS FAMILIAS: BECAS DE COMEDOR, PAGO DE ALQUILER Y
RECIBOS DE ELECTRICIDAD, GAS O AGUA.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
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“Los datos sobre la situación de pobreza y exclusión en la Región de Murcia que han
ofrecido diversos estudios en los últimos años, tanto de fuentes oficiales como promovidos
por entidades privadas, arrojan un grave panorama en cuanto que hablamos de situaciones
personales y familiares muy difíciles que les impiden cubrir las necesidades básicas, especialmente en menores y familias monoparentales.
Estudios del propio Ayuntamiento de Murcia indican que más de un tercio de los
ciudadanos del municipio, entre 150.000 y 160.000 personas, se encuentran en situación de
pobreza y exclusión social. Un porcentaje que no ha dejado de crecer en los últimos años y
que refleja un deterioro progresivo de una situación en la que la disminución de las rentas,
la privación de servicios básicos y la precarización laboral, no auguran una mejora inmediata.
Al menos 2.000 familias se encuentran en una situación que puede clasificarse como
crítica, ya que en ellas confluyen los tres indicadores que permiten valorar el riesgo de pobreza y de exclusión social: el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en
el empleo. Otras 6.000 familias se hallan en una situación de alto riesgo, al confluir al menos
dos de los indicadores. Y, además, los hogares monoparentales con menores a cargo suponen
la tipología en la que con mayor probabilidad se concentra el riesgo.
Precisamente, tenemos constancia de que, por franjas de edad, es la población con
menos de 16 años la que sufre en mayor medida esta situación, que se agravará si el menor
reside en un hogar en el que los adultos sean de origen extracomunitario (y en menor medida
comunitarios), o si pertenecen a una familia monoparental.
De igual forma, adquiere una especial relevancia el crecimiento significativo del número de personas atendidas y que transmiten a los técnicos municipales de Servicios Sociales sus dificultades para afrontar los pagos del hogar, así como la de quienes se tienen que
ver privados del consumo de energía para disponer de una temperatura adecuada en el domicilio.
Por otra parte, desde el Grupo Municipal Socialista coincidimos con quienes afirman
que el aumento de la brecha en la distribución de la riqueza y la concentración de las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social en determinados sectores de población o en
determinados grupos sociales, puede suponer un serio riesgo para la cohesión social y para
la convivencia.
La apuesta por las políticas sociales para corregir las desigualdades y la exclusión
social, especialmente la pobreza infantil, es uno de los ejes que ha motivado al Grupo Socialista proponer unas enmiendas para mejorar los Presupuestos del Ayuntamiento de Mur-
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cia para este año, dentro de nuestras posibilidades como oposición, que incrementan las partidas originales en 400.000 euros en varias direcciones: el aumento de los fondos destinados
a la lucha contra la violencia de género; la mejora de las aportaciones contractuales con Jesús
Abandonado y otras asociaciones, además del incremento de las cantidades dentro de proyectos destinados a la resolución de problemas en la infancia y en menores de 16 años.
Por todo ello, elevamos al Pleno el siguiente ACUERDO:
Que la ampliación de la dotación económica de 300.000 euros en la aplicación presupuestaria 038/2310/48000, referente a las "Atenciones benéficas y asistenciales", irán destinadas con prioridad a cubrir de manera urgente, y extraordinaria, las necesidades básicas
de las familias a través de ayudas directas para:
1. Becas de comedor que aseguren, al menos, una comida digna diaria a los menores escolarizados.
2. Evitar los desahucios por impagos de alquiler.
3. Luchar contra la pobreza energética hasta su eliminación.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala de Derechos Sociales, dijo que estaban conformes con el acuerdo y lo apoyarían, la pobreza y exclusión social eran objetivo prioritario del
Equipo de gobierno. Las dotaciones presupuestarias previstas se habían aumentado para diferentes proyectos relacionados con esto. Todas las medidas y ayudas que tramitan servicios
sociales eran urgentes, las familias que las recibían estaban en extrema vulnerabilidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que no estaban en contra del
contenido de la moción pero le gustaría que la ponente y la Sra. Ruiz explicaran como pensaban articular las medidas. Sonaba muy bien aportar unos fondos hasta la eliminación de
las situaciones planteadas, pero cómo se instrumentaría. La partida existía, y preguntó qué
instrumento se iba a emplear y qué cantidades pensaban destinar a cada uno de los tres elementos: becas de comedor, evitar desahucios, lucha contra la pobreza energética hasta su
eliminación. Añadió que si con 300.000 euros conseguían todo ello, no entendía qué se había
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estado haciendo en los últimos años. Apoyarían la moción pero pedía que concretaran lo que
proponían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que aún quedaba
mucho para que pudieran tener la información completa y no tener que presentar mociones
para atender temas de emergencia social. Informó que apoyaban la moción. Coincidía con
el Sr. Bermejo que había que ser más rigurosos y si se planteaban objetivos tan grandes,
como la eliminación de la pobreza energética, quizás esos 300.000 euros quedaran cortos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, respondió al Sr. Bermejo que su
grupo hizo una enmienda a los Presupuestos ampliando esa partida en 300.000 euros, y lo
que querían era que dicho dinero se destinara principalmente a esos tres objetivos. Pretendían
con ello que si antes se llegaba a un número de familias que con la ampliación se llegara a
muchas más. Le hubiera gustado que el Sr. Bermejo si no entendía algo de su propuesta se
lo hubiera preguntado, o que hubiera hecho alguna aportación que la hubieran aceptado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que la presentación de este tipo de
mociones ponía de manifiesto la falta de rigor a la hora de aprobar los Presupuestos. No se
podía gobernar a base de ocurrencias y con parches mediante mociones demagógicas, siendo
cuestiones que se debieron estudiar en una mesa a través de los concejales del equipo de
gobierno y que el resto hubiera podido presentar sus propuestas o consensuarlo todo, de cara
a un modelo de ciudad en el que todos estuvieran de acuerdo y fuera beneficioso para el
conjunto de la ciudadanía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio coincidía con el adjetivo del Sr. Gómez. En los Presupuestos
alternativos presentados por el PSOE y aprobados en el Pleno, con la micra de giro de políticas sociales olvidaron negociar con el partido en el gobierno cómo se iban a realizar esas
modificaciones presupuestarias. Ahora se encontraba que la partida citada en la moción y
que habían aumentado, nutria las ayudas a emergencia social y les parecía bien que se reforzaran pero, cuando decía de dar prioridad a los tres temas dando lugar a la eliminación de la
pobreza energética, quizás debieron plantear cuando negociaron la enmienda a que querían
destinar esos fondos y no que el Pleno tenga ahora que corregir lo que en su momento no
supieron negociar. Pasó a leer lo que cubrían las ayudas a emergencia social: alimentación,
alquiler y reparación de vivienda, etc. y si lo que decían era que el incremento de tres cientos
mil euros en esa partida se destine a esos tres capítulos y no establecían cuánto ni en qué
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proporción, lo que estaban haciendo era traer una moción para quedar bien y que vean que
se preocupan por estos temas, cuando no hicieron diligentemente su trabajo en la negociación de los Presupuestos. El uso demagógico de la necesidad de las personas para ponerse la
medalla no era la forma de hacer política. Pidió a la bancada socialista que no interrumpieran
su intervención con observaciones y esperaran su turno como él hacía cuando intervienen el
resto de concejales. Apoyarán la moción pues no podían decir que no a lo que se plateaba,
pero carecía de contenido por lo que pidió que fueran rigurosos. El Presupuesto que tienen
era el del Grupo Socialista con lo que le decían al Partido Popular que en el Presupuesto
hicieran cosas que no especifican ni en qué proporción, ni basado en qué criterios, por tanto
brindis al sol.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz respondió al Sr. Bermejo que lo que llamaban demagogia
ella lo llamaba coherencia. Había estado en la anterior legislatura pidiendo ampliación para
las becas de comedor y ahora que lo iba a conseguir, pretendía que lo llamara demagogia. Si
así lo consideraban les dijo que fueran valientes y que lo votaran en contra. Lo que pretendían
con la moción era ser coherentes, y que se hiciera el reparto en las tres cuestiones planteadas
en función de las demandas y la valoración de los técnicos del Ayuntamiento que eran los
que sabían cómo estaban las necesidades de las familias del municipio. Pero lo que pasaba
era que mientras unos hablaban otros se mojaban.
El Sr. Alcalde dijo que se procedía a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

3.11. MOCIÓN DEL SR. AYUSO FERNÁNDEZ SOBRE ABORDAR LOS
PROBLEMAS DE LA PERMEABILIDAD URBANA ANTE EL PROYECTO
DE OBRAS DEL SOTERRAMIENTO DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL EN
MURCIA.
Por el Sr. Ayuso Fernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El proyecto de soterramiento de las vías del ferrocarril en su tramo urbano supondrá,
durante la realización de las obras, importantes problemas de permeabilidad del tráfico de
vehículos y peatones a ambos lados del trazado ferroviario afectado.
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Por lo que es sabido, en las primeras fases en estudio o ejecución, se suprimirán los pasos a nivel de Santiago el Mayor y Senda de Los Garres. Esta situación dificultará notablemente el tráfico en esta parte del municipio durante un tiempo prolongado.
A la brecha urbana que durante décadas ha partido en dos nuestro municipio, deberemos añadir, durante dichas obras, el vallado del tramo de soterramiento que bloqueará por
completo los escasos pasos para los tráficos de vehículos y peatones.
Por ello, consideramos que el Ayuntamiento de Murcia debe consensuar y ejecutar aquellas medidas que atenúen el problema en estos próximos meses.
A juicio del Grupo Municipal Socialista, esto se debe realizar, por una parte, propiciando la participación ciudadana y de los representantes de los distintos grupos políticos
para el planteamiento de problemas y propuestas junto a la aportación de los técnicos municipales para el estudio de las soluciones que más satisfagan al conjunto de la ciudadanía afectada. En este sentido, debemos recordar que en el Pleno del pasado mes de
octubre se aprobó la constitución de la "Mesa de Información y Seguimiento de la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia" para que, durante el avance de
estas obras, tuviera conocimiento y participara en las decisiones relacionadas con este
proyecto. A pesar de la aprobación, dicha mesa de trabajo no ha sido convocada hasta el
momento.
Por otro lado, el Ayuntamiento tiene que poner en marcha las medidas
derivadas de esa Mesa de Seguimiento, así como aquellas solicitadas en años anteriores,
para facilitar el tránsito, especialmente de peatones, en los puntos en los que el paso
entre ambos lados de las vías del ferrocarril sea posible, como es el caso de la Ronda
Sur. Desde su construcción, esta avenida carece de aceras para peatones y vías
para ciclistas, por lo que ambos están discriminados frente al tráfico exclusivamente de vehículos. El carril bici y, sobre todo, las aceras, son imprescindibles, ya que
los peatones solo pueden pasar por el paso a nivel de El Rollo para cruzar entre ambos
lados de las vías del ferrocarril.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Reunir a la Mesa de Información y Seguimiento de la remodelación
de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, con la invitación expresa a la misma de
los representantes de las Juntas Municipales y Distrito de la zona de actuación de las
obras del soterramiento y los técnicos de las concejalías implicadas en la reordenación del tráfico. En esa Mesa se debe de dar cuenta de los problemas detectados
y las posibles soluciones.
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SEGUNDO.- Poner en marcha la tramitación técnica y financiera para la
construcción de aceras, un carril bici y eliminación de barreras arquitectónicas en Ronda
Sur, desde la Carretera de El Palmar hasta la glorieta de intersección con la Avenida
de Los Dolores; comenzando, por su especial urgencia, por el puente que cruza las actuales
vías ferroviarias.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, empezó su intervención recordando que en el Pleno anterior se había aprobado la revisión de Padrón Municipal de Habitantes
con 439.878 habitantes, esperaba que estos tuvieran claro que el Sr. Ramos y su grupo político
habían manifestado que estaban en contra del AVE, soterrado o como fuera. En cuanto a la
presentación de mociones para quedar bien y demagógicas, según el Sr. Bermejo al que tenía
por persona coherente y que había pedido respeto a los compañeros socialistas a sus manifestaciones, él a su vez pedía a todas las personas presentes en el salón de Pleno respeto a su grupo
pues representaban, bien o mal, a un porcentaje de murcianos. Continuó indicando que el AVE
antes o después iba a llegar, con las enmiendas y modificaciones de algunos grupos políticos lo
hará en un plazo bastante inmediato. Sobre la propuesta del Sr. Ayuso dijo que en su primera
parte solicitaba un acuerdo que ya se aprobó para la constitución y funcionamiento de esta mesa
de información y seguimiento de la remodelación de la red arterial ferroviaria en la ciudad de
Murcia. Informó que días atrás se constituyó una reunión técnica para determinar las acepciones
a la movilidad que pueda traer consigo el desarrollo del AVE en la que estaban las concejalías
de Tráfico, Seguridad y Protección civil, Urbanismo Medio Ambiente y Huerta, Modernización
de la Administración, Calidad Urbana y Participación, y Fomento. Y los servicios municipales
hicieron una toma de datos y con una prognosis de tráfico y estudio de la afección del mismo y
las interferencias que puedan crear el desarrollo de las obras. Estaban haciendo una recopilación
de datos para presentar una información sobre las actuaciones provisionales y con tiempo necesario. Sobre el segundo punto de los acuerdos, y como ya se había debatido en el Pleno cuestiones financieras y presupuestarias, lo matizaba con el siguiente texto:
“De acuerdo con la necesidad de aumentar los pasos para peatones y racionalizar el trasiego de vehículos, como consecuencia de las obras de soterramiento que mientras se lleven a

75

cabo aumentará la incomunicación entre ambos lados del trazado ferroviario a su paso por Murcia, se pondrán en marcha la tramitación… “
Y el resto del punto segundo presentado por el Sr. Ayuso, porque creía que la moción
debía trasladar las actuaciones complementarias a realizar para evitar cualquier tipo de colapso
tanto de peatones como de vehículos. Pero no aprovechar esa circunstancia para hacer carriles
bici, ni aceras u otro tipo de consideraciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que le sorprendió la moción pues pocos
días antes, reunidos los portavoces de los grupos, se pusieron de manifiesto esos temas sobre la
creación de la mesa con presencia de los grupos políticos y que darían traslado de la información
de forma transparente a todas las asociaciones. Por eso le sorprendía el primer punto de los
acuerdos y el segundo, pues no tenía nada que ver y eran adaptaciones que debía hacer el equipo
de gobierno necesarias ante el cierre de las dos vías. Por ello no sabían qué postura adoptar, pues
ya lo habían acordado. Señaló que, en cuanto al punto segundo el resto del año tendrán el mismo
problema con la propuesta de inversión, por haber hecho sus presupuestos deprisa y corriendo y
parcheando, haciendo suyos los Presupuestos que el Partido Popular había puesto sobre la mesa,
que eran injustos para la ciudadanía. Si se presentaban mociones en contra de los acuerdos de la
junta de portavoces no sabía para qué servían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que estaban de acuerdo con el
punto primero de las propuestas, ante lo que iba a suceder cuando empezaran las obras adjudicadas. Sobre el punto dos les surgían dudas de cómo se iba a poder hacer sin estar en los presupuestos. Pidió que les concretaran más cómo hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, contestó al Sr. Ortiz que si éste fuera
una persona leída hubiera sabido que Cambiemos Murcia estaba en contra del AVE, pero una
vez que estaba a las puertas de Murcia apoyaban que lo hiciera soterrado. En el programa electoral del PP recogía que el AVE vendría soterrado de forma integral, cosa que no iba a suceder
según el proyecto que aprobaron. Sobre la moción informó que la iban a apoyar, pero consideraban que el problema de movilidad que se daría con la llegada del AVE era mucho más amplio
y afectaba a todas las pedanías del sur de Murcia. Por ello informó que presentarían una moción
sobre movilidad en las juntas municipales buscando dar una solución integral, y que mientras
no se garantizara la movilidad de todos los ciudadanos del sur no se inicien las obras. Entendía
que el Ayuntamiento debía hacer un Plan de movilidad que contemplara todos los extremos de
la llegada del AVE y su soterramiento.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández dijo que la moción no era contraria a acuerdos tomados en la
junta de portavoces, por el contrario era coherente con ello y con una moción aprobada en Pleno
del mes de octubre sobre la creación de una mesa de seguimiento e información. El tema económico para pago de las obras que se tuvieran que hacer suponía que se haría a través de diversas
partidas presupuestarias, como las de Fomento, las previstas para financiar, así como el remanente de tesorería o las propias del soterramiento. Sobre las aceras en Ronda Sur lo consideraba
imprescindible, señaló que no había paso para peatones, por ello si votaban en contra de esto era
lícito pero incomprensible. Agradeció la disposición del Sr. Ortiz para hablar sobre la moción
en días previos al Pleno y aceptaba su matización al punto segundo que quedaría con la siguiente
redacción:
“ACUERDO SEGUNDO.De acuerdo con la necesidad de aumentar los pasos para peatones y racionalizar el trasiego
de vehículos como consecuencia de las obras del soterramiento que mientras se lleven a
cabo aumentarán la incomunicación entre ambos lados del trazado de ferroviario a su paso
por Murcia, se pondrá en marcha la tramitación técnica y financiera para la construcción
de aceras, un carril bici y eliminación de barreras arquitectónicas en Ronda Sur, desde la
carretera de El Palmar hasta la glorieta de intersección con la avenida de Los Dolores,
comenzando por su especial urgencia, por el puente que cruza las actuales vías ferroviarias.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González aclaró que el acuerdo segundo recogía expresamente que se pondría en marcha la tramitación técnica y financiera, para la construcción de aceras, carriles bici,
etc. Por tanto el dinero quedaba determinado. Al Sr .Gómez Figal le dijo que respondiendo al
comentario que era el Grupo Popular el que tenía que convocar al resto, en prensa apareció que
el Sr. Gómez había convocado a todos los grupos para reuniones sobre las mociones conjuntas
pero él se enteró cuando le llegó ya firmada. Al Sr. Ramos le respondió que llevaba poco tiempo
y poco a poco se iba curtiendo pues no había tenido la oportunidad de en los últimos ocho años
ser asesor de IU y tiempo para estudiar dos carreras, vivir de esa situación y dedicarse a lo que
quiere ser, que es ser el portavoz del grupo o llegar a otros niveles, y estaba en su derecho. Le
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parecía bien que hubiera estado chupando del Ayuntamiento como asesor durante ocho años,
pero ¿a qué no le gustaba esa apreciación? pues a él tampoco y por eso retiraba en ese momento
ese comentario, pero pedía una vez más respeto entre todos, no era su forma de hacer política y
le costaba trabajo hacerlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, rogó al Sr. Ortiz que mantuviera
un mínimo de respeto a su compañero como al resto de concejales, y las apreciaciones de tipo
personal, de dudoso gusto, de que un trabajador de este Ayuntamiento esté chupando del Ayuntamiento, le parecía de muy mal gusto y escasa educación. El Sr. Ortiz estaba en un partido que
cuando quisiera hablaban de chupar, era improcedente esa forma de hablar a su compañero por
lo que le rogaba que se recortara a la hora de utilizar ciertos adjetivos.
El Sr. Gómez Figal pidió la palabra por alusiones y dijo que por matizar que un concejal
del Partido Popular también estuvo reunido en los despachos de Ciudadanos esa misma tarde,
pero que el Sr. Ortiz estaba invitado y el resto también pues sus despachos estaban abiertos a
todo el mundo, como lo hacían otros concejales del Grupo Popular. Se sumaba a la petición del
Sr. Tornel que no era propio de un concejal de su categoría, con su trayectoria profesional y
política, pues se podía mirar a muchos lados en el mismo sentido y por ello pedía respeto, y
adjetivar las acciones políticas pero no a las personas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz dijo que él nunca se había referido en el Pleno a la vida personal de
nadie. Había perdido la esperanza de que el Sr. Ortiz fuera un instrumento válido para el Ayuntamiento y le preguntó al Sr. Ballesta si era esa la actitud que como Alcalde de este Ayuntamiento
y como portavoz del Partido Popular tenía, si respaldaba ese tipo de declaraciones. Sabía que el
Sr. Ortiz no estaba acostumbrado al debate político, pero esperaba que en la nueva corporación
hubiera más voluntad de acuerdo.
El Sr. Alcalde respondió al Sr. Ramos que en la sesión estaban viviendo una jornada
especialmente peculiar, en el que cada uno era esclavo de sus palabras y sus actitudes y dueño
de sus silencios y de su modo de actuar. El efectismo demagógico, la intemperanza agreste y
agresiva que en muchos casos se vivía, no estaba en su manera de actuar ni tampoco en su concepción del servicio público al que todos estaban llamados. Cada uno tiene su biografía, su historia y su hoja de servicios a esta tierra, que era lo más importante, y esa hoja de servicios cada
uno tenía que ser capaz de compararla con aquellos a los cuales denigra en público o denigra por
sus actuaciones. Él comparaba su hoja de servicios a esta tierra y a sus gentes con cualquiera que
lo quisiera someter a consideración.
El Sr. Alcalde procedió a la votación de la moción con la modificación del segundo
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punto aceptado por el Sr. Ayuso quedando el texto completo como sigue:
“El proyecto de soterramiento de las vías del ferrocarril en su tramo urbano supondrá,
durante la realización de las obras, importantes problemas de permeabilidad del tráfico de
vehículos y peatones a ambos lados del trazado ferroviario afectado.
Por lo que es sabido, en las primeras fases en estudio o ejecución, se suprimirán los pasos a nivel de Santiago el Mayor y Senda de Los Garres. Esta situación dificultará notablemente el tráfico en esta parte del municipio durante un tiempo prolongado.
A la brecha urbana que durante décadas ha partido en dos nuestro municipio, deberemos añadir, durante dichas obras, el vallado del tramo de soterramiento que bloqueará por
completo los escasos pasos para los tráficos de vehículos y peatones.
Por ello, consideramos que el Ayuntamiento de Murcia debe consensuar y ejecutar aquellas medidas que atenúen el problema en estos próximos meses.
A juicio del Grupo Municipal Socialista, esto se debe realizar, por una parte, propiciando la participación ciudadana y de los representantes de los distintos grupos políticos
para el planteamiento de problemas y propuestas junto a la aportación de los técnicos municipales para el estudio de las soluciones que más satisfagan al conjunto de la ciudadanía afectada. En este sentido, debemos recordar que en el Pleno del pasado mes de
octubre se aprobó la constitución de la "Mesa de Información y Seguimiento de la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia" para que, durante el avance de
estas obras, tuviera conocimiento y participara en las decisiones relacionadas con este
proyecto. A pesar de la aprobación, dicha mesa de trabajo no ha sido convocada hasta el
momento.
Por otro lado, el Ayuntamiento tiene que poner en marcha las medidas
derivadas de esa Mesa de Seguimiento, así como aquellas solicitadas en años anteriores,
para facilitar el tránsito, especialmente de peatones, en los puntos en los que el paso
entre ambos lados de las vías del ferrocarril sea posible, como es el caso de la Ronda
Sur. Desde su construcción, esta avenida carece de aceras para peatones y vías
para ciclistas, por lo que ambos están discriminados frente al tráfico exclusivamente de vehículos. El carril bici y, sobre todo, las aceras, son imprescindibles, ya que
los peatones solo pueden pasar por el paso a nivel de El Rollo para cruzar entre ambos
79

lados de las vías del ferrocarril.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno del
Ayuntamiento de Murcia para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Reunir a la Mesa de Información y Seguimiento de la remodelación
de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia, con la invitación expresa a la misma de
los representantes de las Juntas Municipales y Distrito de la zona de actuación de las obras
del soterramiento y los técnicos de las concejalías implicadas en la reordenación del tráfico.
En esa Mesa se debe de dar cuenta de los problemas detectados y las posibles soluciones.
SEGUNDO.- De acuerdo con la necesidad de aumentar los pasos para peatones y
racionalizar el trasiego de vehículos como consecuencia de las obras del soterramiento que
mientras se lleven a cabo aumentarán la incomunicación entre ambos lados del trazado de
ferroviario a su paso por Murcia, se pondrá en marcha la tramitación técnica y financiera para
la construcción de aceras, un carril bici y eliminación de barreras arquitectónicas en Ronda Sur,
desde la carretera de El Palmar hasta la glorieta de intersección con la avenida de Los Dolores,
comenzando por su especial urgencia, por el puente que cruza las actuales vías ferroviarias.”
Se aprobó la moción por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del
Grupo Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco
abstenciones del Grupo Ciudadanos.
3.12. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE EL COSTE DE LOS
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES PARA EL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Cuando se presentan cada año los presupuestos municipales vemos que una de las
partidas de gasto que tiene una previsión muy alta es la de arrendamientos, la de alquileres,
ya sea de locales, maquinaria o elementos de transporte.
En esta moción nos vamos a detener en los arrendamientos de locales, unos arrendamientos que suponen en los últimos años unas cantidades superiores a los 600.000 euros por
ejercicio presupuestario, y en algunos años por encima incluso de 700.000 euros.
En concreto para 2016 la previsión es de 655.467 euros, una cantidad importante,
sobre todo si la ponemos en relación con otros gastos que afronta nuestro Ayuntamiento. De
ahí el interés del grupo al que represento de disponer de la información sobre todos los locales que ocupan distintos servicios municipales en concepto de alquiler.
En el anterior mandato, e incluso en el actual, hemos demandado al equipo de gobierno información sobre estos gastos, y hasta la fecha nuestras demandas han caído en saco
roto.
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Desde el Grupo Municipal Socialista entendíamos que con una comunicación interior
solicitando esta información sería suficiente, pero por lo visto pecamos de ingenuos. Más
parece que el Partido Popular no tiene el menor interés de facilitar esta información, una
información que demostraría, a nuestro juicio, que con una optimización de los espacios
públicos existentes no sería necesario cargar con muchos de esos gastos.
Este silencio repetido y, a nuestro juicio, envuelto en una cortina de secretismo y
falta de transparencia en decir en qué se gasta el dinero público, es el que ha motivado especialmente la presentación de esta moción.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que de manera urgente se nos facilite a todos los grupos de la oposición
un listado (en formato digital) donde figuren los siguientes datos:
•

Relación de locales que ocupan dependencias o servicios municipales que no son de

propiedad municipal y están en régimen de alquiler.
•

La dirección de los locales antes mencionados.

•

Los servicios que se prestan en los mismos.

•

El coste mensual individualizado de los mismos para las arcas municipales.

•

El nombre de los propietarios de dichos locales, y/o razón social de los mismos.

•

La fecha de inicio del contrato arrendamiento y la fecha de finalización del mismo.
SEGUNDO.- La constitución de un grupo de trabajo mixto compuesto por técnicos

municipales y por un representante de cada grupo político para evaluar cada caso y ver la
posibilidad de reubicación y ahorro en el caso de ser factible.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, explicó que la información era extensa y dependía de varias concejalías y distintos servicios, pero apoyarían la moción, y se lo facilitarían a la mayor brevedad
posible con las apreciaciones puestas de manifiesto en la moción. Una vez que los grupos lo
estudien se podrán sentar, con los servicios municipales, y aportar sugerencias que además
suponga un ahorro.
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo que apoyarían la moción. Les sorprendía que con la transparencia y buen gobierno proclamado por el Grupo Popular tengan
que traer este tipo de mociones. Lo normal sería que dieran la documentación cuando se les
pedía.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que también apoyaban la moción. Esperaba que no tuvieran que traer mociones para estas cosas, y le recordó al Sr. Gómez
que tenían varias peticiones sobre locales desde hacía mucho tiempo y sin respuesta aun.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

3.13. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO DE PODOLOGÍA EN CENTROS DE MAYORES DEL
MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El pasado año 2015 cerró dejando a la Región de Murcia en el tercer lugar en el
pódium de dudosos méritos: nuestras pensiones son las terceras más bajas del país. Sólo
están peor que nuestros pensionistas, los extremeños y gallegos. Lo peor de este dato es que
en Murcia existe un alto número de pensionistas que únicamente perciben la pensión no
contributiva
Es decir, miles de pensionistas murcianos y murcianas tienen una situación económica difícil para afrontar cada mes, y resolver los pagos, copagos farmacéuticos y en muchos
casos pensiones que durante esta crisis económica se exprimen para ayudar a hijos y parientes en paro y sin ingresos.
En este contexto, y desde hace más de una década, en los 76 centros sociales de
mayores de nuestro municipio se ofrece un servicio de Podología, con unos precios asequibles para nuestros pensionistas y con miles de usuarios gracias al convenio firmado entre
Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Podólogos.
El día 20 del presente mes de enero, sin embargo, no desayunamos con la noticia de
la supresión de este servicio bajo el argumento de que los locales no cumplen las condiciones
exigidas a un establecimiento sanitario.
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Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que cuando un servicio está siendo
beneficioso para aquellos ciudadanos con más dificultades económicas, cuando este servicio
tiene tantos usuarios y además es positivo para la mejora de la calidad de vida de nuestros
Mayores, no hay que suprimirlo sin más, sobre todo cuando no se han resuelto las alternativas a la situación.
Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal Socialista proponemos, para su debate y posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero de 2016,
que se adopte el siguiente ACUERDO:
Que el Ayuntamiento de Murcia se compromete a adoptar las medidas, tanto administrativas como de adecuación de locales en los casos que sea necesario, para que el servicio
de Podología siga ofreciéndose en nuestros centros de mayores.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, dijo que compartían la idea con relación al servicio de podología, era un servicio con buena acogida en
los centro de mayores por lo que debía seguir. Era importante saber que estos centros eran
espacios en los que se desarrollan actividades culturales y de entrenamiento pero no eran
centros sanitarios. En 2002 se puso en marcha el servicio de podología, pero la normativa se
había desarrollado y ahora un centro para desarrollar un servicio sanitario debía cumplir una
serie de requisitos específicos, y eso era lo que les preocupaba: garantizar la seguridad y
protección de los mayores asegurando las condiciones higiénico-sanitarias. Por eso estaban
viendo alternativas para que los mayores siguieran recibiendo este servicio, hasta disponer
de autorización sanitaria y puedan seguir desarrollándose en los centros de mayores. Concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. La
Sra. Ruiz les había informado que se iban a hacer las reparaciones necesarias en las instalaciones.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción.
Les hubiera gustado que hubiera sido más exigente en los plazos y su desarrollo. Siguiendo
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la estela de lo demostrado por el Sr. Ortiz, le respondía a la alusión personal. Cuando hablaba
de respeto, él se refería al respeto entre los concejales reunidos en la sesión y no se había
referido ni al público ni a ninguna otra persona. Entendía que los concejales tenían el privilegio de poder debatir el tiempo que quieren sobre los temas que quieren, pero cuando la
ciudadanía venía al salón lo hacían por estar cansada de que nadie les escuche. Si la gente
tenía que recurrir a venir a las pajareras, como las vecinas de Beniaján tras dieciocho meses
sin solucionar su problema, era difícil pedirles contención, moderación y respeto. Entre los
concejales sí debía haber respeto institucional, pues todos tenían los mismos derechos y la
misma oportunidad de hablar, pero los vecinos casi siempre que iban al Pleno era porque ya
habían agotado su paciencia, y en esos casos era normal que no se pronunciaran con el respeto que ellos debían tener. En ese sentido iba su anterior intervención sobre esto.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que estaban de
acuerdo con la moción. El Partido Popular ponía rostros amables en las concejalías que iban
a tener recortes, y ya eran varias las mociones relativas a la misma concejalía. Les preocupaba el modo en el que se había dado la situación: primero liquidaban algo y luego se preocuparían de cómo solucionar el problema. Recordó que estas personas solían tener dificultad
para costearse una consulta particular. Pidió que antes de recortar que pensaran en los usuarios que reciben el servicio.
El Sr. Alcalde precedió con la votación.
Se aprobó por unanimidad.

3.15. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE EL USO DEL EDIFICIO
CONSTRUIDO COMO CONSULTORIO MÉDICO DE LA ALBATALÍA.
Queda sobre la mesa.

3.16. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE SITUACIÓN DE
ABANDONO DEL ANTIGUO COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES DE EL RAAL.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde el pasado mes de Julio, el presidente de la Junta Municipal de El Raal, Francisco Lucas, lleva poniendo en conocimiento del equipo de Gobierno de este Ayuntamiento
varias deficiencias importantes en la pedanía. Ha mantenido varias reuniones y contactos
con varios concejales, incluso ha recibido en El Raal la visita de estos y del propio alcalde
José Ballesta.
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Una de las preocupaciones del alcalde Francisco Lucas Ayala, desde su toma de posesión, ha sido la situación de abandono del antiguo colegio Nuestra Señora de los Dolores,
por el mal estado en el que lo encontró.
En la última semana este edificio ha sufrido el saqueo de los ladrones, que ya han
sustraído del inmueble los cuadros de aluminio de las ventanas e incluso las piezas de los
aseos, y estaban a punto de llevarse la instalación eléctrica que dejaron preparada para otra
"visita".
La situación de abandono y dejadez de este edificio contrasta con la posibilidad de
albergar otros servicios públicos necesarios para la pedanía de El Raal. Las peticiones del
nuevo alcalde no deben de caer en saco roto y deben de tener una rápida contestación y
solución. En especial, cuando esta situación es conocida por el concejal responsable de Patrimonio, ya que así se lo transmitió el propio alcalde nada más tomar posesión de su cargo.
Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Murcia presenta para su debate y posterior aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que de manera urgente la Concejalía de Patrimonio tome las siguientes
medidas:
- Instalación de alarma conectada a la Policía o Guardia Civil.
- Instalación de cámaras de vigilancia y todas aquellas medidas que se considere
oportunas para evitar que estos edificios sigan siendo destrozados
SEGUNDO.- De manera urgente, y contando con los criterios del presidente de la
Junta Municipal de la pedanía, se iniciarán las actuaciones pertinentes para poner en valor
los edificios y poder así mejorar los servicios a los vecinos, iniciando por una sala de estudio,
local para Protección Civil y salón de actos.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que había visitado esas instalaciones el 1 de octubre de 2015 junto
con la Sra. Hernández. El colegio era propiedad del Ayuntamiento y tras esa visita se comprometió a estudiar la puesta en valor de algunos edificios del complejo que anteriormente
fue un colegio. El problema era por estar aislado del núcleo urbano. Se hicieron actuaciones
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para que no se dieran actos vandálicos, pero se había dado recientemente un robo. Sobre el
punto primero le informó que los responsables del Ayuntamiento con una empresa de seguridad habían visitado el sitio y se decidió poner un sistema contra intrusión que se pondrá en
funcionamiento en breve. En el punto dos se reiteraba el compromiso, cosa que ya se había
hecho, pero se hacían muchos proyectos a lo largo del año y una vez concluidos unos se
inician otros. No tenían problema en apoyar la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que les preocupaba que no
solo estaban entrando en centros sin afectación docente sino también en el centro público de
Guadalupe y por ello debían reunirse para solucionar este tema. Apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que sobre la puesta en marcha
del punto primero señaló que quizás la primera parte estuviera, pero en su segunda parte
pedía que se estudiara la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia, pues el técnico había
dicho en la visita con pedáneo que no lo veía necesario. Por ello pedía que se estudiara la
posibilidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco señaló que la empresa, profesional en materia de seguridad, entendía que con el sistema antintrusión que iban a poner era suficiente, era por tanto
un consejo del profesional en este tipo de instalación.
El Sr. Alcalde precedió a la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

3.17. MOCIÓN DE LA SRA. HERNÁNDEZ RUIZ SOBRE EL IES RECTOR
FRANCISCO SABATER GARCÍA.
Por la Sra. Hernández Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Desde el año 1999 en el que inició su andadura en el actual centro el ¡ES Rector
Francisco Sabater García de Cabezo de Torres, la población de la zona norte de nuestro
municipio ha crecido de manera considerable. Ese año el instituto se construyó para dar
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servicio a 400 alumnos, mientras que en la actualidad acuden al centro 700 alumnos, casi
doblando su capacidad inicial.
A la excesiva ocupación se le unen el problema de desplazamiento que tienen los
alumnos a diario para acudir a sus clases. No existe una línea de autobús entre las pedanías
a las que da servicio este centro, como tampoco hay carril bici para que los estudiantes puedan usar este medio de forma segura. Queda como única posibilidad el que sean los padres
los que los lleven al centro y, acabadas las clases, vuelvan a recogerlos, como en el caso de
los alumnos de Bachiller. Pero es que en los alumnos de la ESO la situación llega a ser
incluso más complicada: existe una línea de transporte escolar, obligatoria por ley, pero tan
mal resuelta que para dar cobertura a las necesidades del número de alumnos que precisan
este servicio, alguien ha decidido que el autobús realice dos viajes por la mañana y otros dos
al terminar las clases. Los alumnos del primer grupo tienen que esperar 35 minutos hasta
que el centro abra sus puertas, situación que consideramos muy grave al tratarse de menores.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento
para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación a que, de manera urgente, ponga en
marcha una nueva línea de autobús, para que la actual no tenga que realizar dos viajes para
los alumnos de ESO.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento resuelva de manera urgente la puesta en marcha
de una nueva línea interurbana, entre Cabezo de Torres y las pedanías a las que da servicio
el IES Francisco Sabater García.
TERCERO.- La construcción de carriles bici que unan entre sí las pedanías a las
que da servicio el IES Francisco Sabater García.
CUARTO.- Instar a la Consejería de Educación a que de manera urgente solucione
las deficiencias del actual sistema de evacuación de emergencias, ya que es insuficiente para
el número de alumnos y trabajadores del centro, cuestión ya conocida por la Consejería de
Educación.
QUINTO.- Instar a la Consejería de Educación a que busque solución a la masificación del IES Francisco Sabater García de Cabezo de Torres, ya sea con una ampliación del
centro o con la construcción de uno nuevo en alguna de las pedanías colindantes, como ya
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planificó hace años la propia Consejería.”
La Sra. Hernández Ruiz informó que asumía la enmienda propuesta por Ciudadanos como un sexto punto a los acuerdos propuestos:
“SEXTO.- Instar a la Consejería de Educación a que, con carácter urgente antes de
la llegada del próximo verano, ejecuten las actuaciones necesarias para hacer descender la
temperatura en el interior del IES Rector Francisco Sabater, mediante la actuación de mejoras técnicas que permitan descender la temperatura en las aulas y aumentar la ventilación del
centro.”
El Sr. Alcalde pidió a la Sra. Hernández que concretara la redacción del resto de
puntos que enmendaba.
La Sra. Hernández informó que en el punto tercero de sus acuerdos la redacción
sería la siguiente:
“TERCERO.- Dar traslado al Observatorio de la Bicicleta que tengan en cuenta la
construcción de carriles bici que unan entre sí las pedanías a las que da servicio el IES Rector
Francisco Sabater.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, indicó que en la moción había tres aspectos instando a la Consejería
de Educación sobre autobús, evacuación y ampliación del centro. Le habían informado que
la Directora General se había reunido con los padres y madres del centro con el compromiso
de resolver el tema del autobús, la ampliación la estudiarían y el sistema de evacuación ya
estaba en funcionamiento. Sobre los puntos dos y tres, dar una solución urgente era difícil
pues exigía un estudio de viabilidad, costes y otras cuestiones. Sobre el punto propuesto por
Ciudadanos hacía referencia a un informe de los propios técnicos de la Consejería, que pide
la valoración de unos sistemas de climatización y renovación para acondicionamiento del
aire en sus dependencias, y eso era lo que consideraba que se debía solicitar a la Consejería
que llevaran a cabo esa valoración. Por ello si aceptaban las modificaciones al punto dos, su
grupo apoyaría la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, señaló que en el año 2010, el Director Gral. de Centros fue al centro en varias ocasiones, llegó a un acuerdo con el AMPA y
se hizo un proyecto para la ampliación de aulas, pero tras el terremoto de Lorca todos los
proyectos quedaron parados durante dos años para solucionar la desgracia ocurrida en esa
localidad. Por tanto el proyecto ya estaba hecho y solo falta su licitación pública por eso,
sabiendo el poco dinero que había en la Consejería así como el coste de construcción de un
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centro nuevo, proponía solo la ampliación de las ocho aulas. Si la Consejería consideraba
que podía emprender la construcción de un centro nuevo, no estaría en contra. Explicó que
había añadido el punto seis, había preguntado a través del Servicio de Riesgos Laborales si
la Consejería tenía constancia de esta cuestión y se lo negaron y que el sistema de simulacros
de emergencia era favorable, pero parece que lo que pide la Sra. Hernández era una escalera
de emergencia; por último la temperatura en las aulas según informe eran demasiado elevadas como sucedía en otros muchos centros y conocía que estaba en estudio de la Consejería
las actuaciones. Apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción. Sobre las demandas planteadas en el Pleno de centros educativos y consultorios médicos, se
daban muchas demandas comunes en ambas áreas pero no sabía el recorrido que tendría tras
su paso por el Pleno. Planteó que quizás fuera necesario construir un mapa de necesidades
por áreas en el municipio y sobre el que marcar prioridades, si no se podría ir parcheando
sin más según las peticiones planteadas en el Pleno. Sobre el autobús se había hablado en
varias ocasiones de sus deficiencias, sobre los carriles bici y consultorios también. Concluyó
que se debía estudiar la manera de trabajar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que apoyaban la moción.
Continuó que en el punto primero, entendía que al pedir una línea nueva de autobús se refería
a un vehículo más en esa línea. En el punto segundo el problema era con los alumnos de
bachillerato. En el punto tercero les parecía correcto trasladarlo al observatorio de la bicicleta. En el punto cinco habría que instar a la Consejería a que aplicara la solución que existía, no una promesa sino un compromiso firmado en el primer Pacto Social por la Educación
del año 2005, donde se preveía la creación de un instituto en la zona norte y eso estaba
pendiente de cumplir y habría que instarles a que lo cumplieran.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, sobre el apartado del transporte dijo que si bien este punto del acuerdo tenía razón en el fondo, pero como habían dicho
el resto de concejales se trataba de un compendio de actuaciones en los que se intentarían
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conciliar intereses del transporte público general y de los centros educativos. Habían presentado una propuesta para la línea 27, a partir de informaciones de diversas asociaciones, que
habían presentado a presidentes de juntas afectadas para que se manifestaran al respecto. Por
tanto intentaban no parchear sino conseguir soluciones para el mayor número posible de
pedanías. Por tanto él recogía el testigo de la parte de los acuerdos para mejorar el transporte
entre pedanías y colectivo de colegios.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz pidió que cogiera el guante de Plenos pasados y que pusiera
en marcha la Mesa del Transporte. Sobre el instituto habían tenido años para solucionarlo y
sobre la reunión de los padres con la Directora General, estos le dijeron que la Directora no
se comprometió a resolver sino que se interesaría por ello, que no era lo mismo. Concluyó
que cambiaba con las tres modificaciones expuestas, pero pidió al Sr. Gómez Carrasco que
se tomara el problema como suyo para que se resuelva cuanto antes.
El Sr. Alcalde pasó a la votación de la moción con las modificaciones expuestas por
la Sra. Hernández más la incorporación del punto sexto aportado por Ciudadanos quedando
como sigue:
“Desde el año 1999 en el que inició su andadura en el actual centro el IES Rector
Francisco Sabater García de Cabezo de Torres, la población de la zona norte de nuestro
municipio ha crecido de manera considerable. Ese año el instituto se construyó para dar
servicio a 400 alumnos, mientras que en la actualidad acuden al centro 700 alumnos, casi
doblando su capacidad inicial.
A la excesiva ocupación se le unen el problema de desplazamiento que tienen los
alumnos a diario para acudir a sus clases. No existe una línea de autobús entre las pedanías
a las que da servicio este centro, como tampoco hay carril bici para que los estudiantes puedan usar este medio de forma segura. Queda como única posibilidad el que sean los padres
los que los lleven al centro y, acabadas las clases, vuelvan a recogerlos, como en el caso de
los alumnos de Bachiller. Pero es que en los alumnos de la ESO la situación llega a ser
incluso más complicada: existe una línea de transporte escolar, obligatoria por ley, pero tan
mal resuelta que para dar cobertura a las necesidades del número de alumnos que precisan
este servicio, alguien ha decidido que el autobús realice dos viajes por la mañana y otros dos
al terminar las clases. Los alumnos del primer grupo tienen que esperar 35 minutos hasta
que el centro abra sus puertas, situación que consideramos muy grave al tratarse de menores.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta al Pleno del Ayuntamiento
para su aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación a que, de manera urgente, ponga en
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marcha una nueva línea de autobús, para que la actual no tenga que realizar dos viajes para
los alumnos de ESO.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento resuelva de manera urgente la puesta en marcha
de una nueva línea interurbana, entre Cabezo de Torres y las pedanías a las que da servicio
el IES Francisco Sabater García.
TERCERO.- Dar traslado al Observatorio de la Bicicleta que tengan en cuenta la
construcción de carriles bici que unan entre sí las pedanías a las que da servicio el IES Rector
Francisco Sabater.
CUARTO.- Instar a la Consejería de Educación a que de manera urgente solucione
las deficiencias del actual sistema de evacuación de emergencias, ya que es insuficiente para
el número de alumnos y trabajadores del centro, cuestión ya conocida por la Consejería de
Educación.
QUINTO.- Instar a la Consejería de Educación a que busque solución a la masificación del IES Francisco Sabater García de Cabezo de Torres, ya sea con una ampliación del
centro o con la construcción de uno nuevo en alguna de las pedanías colindantes, como ya
planificó hace años la propia Consejería.”
SEXTO.- Instar a la Consejería de Educación a que, con carácter urgente antes de la
llegada del próximo verano, ejecuten las actuaciones necesarias para hacer descender la temperatura en el interior del IES Rector Francisco Sabater, mediante la actuación de mejoras
técnicas que permitan descender la temperatura en las aulas y aumentar la ventilación del
centro.”
Se aprobó por unanimidad.
3.18. MOCIÓN DE LA SRA. ESPINOSA RIVERO SOBRE EL NECESARIO
CONTROL

PARA

EVITAR

ESTABLECIMIENTOS

DE

EL

OCIO,

CONSUMO

DE

RESTAURACIÓN

TABACO
Y

EN

ESPACIOS

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
Por la Sra. Espinosa Rivero se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En el año 2011, con la aprobación de la Ley 42/2010, por la que se modifica la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, más conocida
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como nueva Ley de Tabaco, España se colocó a la cabeza de los países que luchaban por la
prohibición de fumar en espacios públicos. Las medidas de mayor repercusión social fueron
la extensión de esta prohibición en cualquier tipo de espacio de uso colectivo, local abierto
al público, que no esté al aire libre, con una única excepción otorgada a centros de internamiento penitenciario y psiquiátrico y en zonas y habitaciones delimitadas en centros residenciales de mayores.
A pesar de los recelos de algunos empresarios de bares y restaurantes, que pronosticaban que sus negocios se verían tan perjudicados que les llevarían al cierre de los mismos,
estos malos augurios no se cumplieron. Por el contrario, han mejorado las condiciones de
trabajo del personal de esos establecimientos y han disminuido las enfermedades derivadas
del tabaquismo.
No obstante, tal y como ha denunciado el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, en los últimos tiempos los controles sobre el cumplimento de la ley antitabaco se
han relajado y se están dando casos de que en ciertos establecimientos de ocio nocturnos se
permita -o al menos se tolere- el consumo de tabaco.
Según datos de la Encuesta Europea de Salud en España de 2014 el nivel de exposición en nuestra Región en espacios cerrados es de un 16,9 por ciento, alcanzando al 19,5 en
los varones, superior a la media nacional en ambos casos (15,4 y 16,2 por ciento, respectivamente).
El incumplimiento de la Ley de Tabaco es patente en las carpas o terrazas de los
establecimientos de restauración en las que no se puede consumir tabaco si tiene más de dos
laterales cerrados además del techo. Estas carpas se han convertido en un "fumadero" en la
que se vuelve a exponer a menores y trabajadores a un elevado nivel de contaminación del
humo de tabaco.
Es verdad que son las comunidades autónomas las responsables de este control, así
como de la tramitación de las denuncias y sus respectivas sanciones. Y también es cierto
que, al relajarse el control del cumplimiento de la ley antitabaco, esta situación permite que
los propietarios de algunos bares y establecimientos de ocio permitan el consumo de tabaco,
pues saben que no recibirán la visita de los inspectores ya que el horario laboral de éstos es
diurno, mientras que las infracciones son cometidas preferentemente por las noches.
No obstante, en el caso de las carpas o terrazas de los establecimientos de restauración hay que tener en cuenta que sus horarios no son nocturnos precisamente. Aun así, también se ha detectado una relajación en las inspecciones, permitiéndose fumar por parte de
hosteleros en el interior de estos locales y, sobre todo, en las carpas de los mismos.
Por todo lo expuesto, y para defender el derecho a la salud, desde el Grupo Municipal
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Socialista instamos al Pleno a adoptar los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a que el Ayuntamiento de Murcia promueva la firma de un convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de sus departamentos
correspondientes en materia de Salud Pública y Seguridad y Protección Ciudadana, para el
cumplimiento de la legislación sobre el tabaco dentro de una Estrategia de Protección de la
Salud.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento establezca los servicios de vigilancia e inspección, en especial con horario nocturno, para hacer efectiva la legislación antitabaco, en aras
de colaborar con la Comunidad Autónoma en las denuncias a establecimientos y personas
que incumplan la Ley.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, informó que el asunto
competía a una ley nacional, y en todo caso dependería de la Consejería de Sanidad. Estaban
en contra del consumo de tabaco y por tanto en contra también de su consumo en zonas
comunes no habilitadas para ello. El Ayuntamiento cuenta con un programa de hace casi 20
años sobre el tabaquismo, enfermedad adictiva crónica, y por ello estaban a favor de cualquier iniciativa en ese sentido. Pero recordó que en el servicio no tenía personal para las
inspecciones que se promueven desde la moción. Concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, dijo que la moción le parecía una
declaración de intenciones al no tener competencias para hacer nada. El tema era serio, pero
debían traer al Pleno temas que puedan resolver. Sobre el no cumplimiento de normativa
dijo que en este como en otros temas así sucedía, y si lo que pedía la Sra. Espinosa era que
dijeran que se cumpliera la ley, claro que sí. En cuanto a habilitar un horario especial para
la visita de los inspectores, le recordó que cualquiera podía denunciar el hecho.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que era bueno proteger la
salud, pero las leyes estaban para cumplirlas. Si bien la moción tenía buena voluntad pero
no veían el objetivo de la misma. Si apoyaban cualquier medida para la protección de la
salud. Concluyó que el objeto de la moción y su oportunidad no lo veían claro.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que los términos
de la moción podían ser mejorables pero el fondo de la moción sí les debería hacer reflexionar. Existía un relajamiento en el cumplimiento de determinadas leyes como esta, al concejal
de deportes y salud le instaba a que actuara desde la prevención elaborando campañas, para
lo que se prestaban a colaborar. Informó que los últimos estudios indicaban un elevado aumento de la cifra de jóvenes que se incorporaban al consumo del tabaco. Si existía la necesidad se tendría que dotar de la herramienta, no estaban seguros que la figura del convenio
fuera la correcta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero dijo al Sr. Trigueros que si él pensaba que el tema de salud
no era importante para traerlo al Pleno, pues ella podía decir que no era apropiado traer el
arreglo de una calle. A la Sra. Morales le explicó que instar para hacer un convenio entre
CARM y el Ayuntamiento era por no tener competencias este último. Pero como la ley se
incumplía lo que debían hacer las dos Administraciones era ponerse de acuerdo y hacer un
convenio para que la policía municipal pueda actuar en las situaciones donde se cumpla con
la ley.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña dijo a la Sra. Guerrero que no solo era especialista en deporte,
también era médico y el tema de la salud le preocupaba como al que más.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano dijo que no pretendía ofender a nadie pero arreglar una calle
era una de las funciones del Ayuntamiento, y del otro tema no se tienen competencias.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero dijo que los Ayuntamientos sí tenían competencias sobre
la salud, pero no puede aplicar la Ley contra el tabaco.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.

3.19. MOCIÓN DE LA SRA. GARCÍA RETEGUI SOBRE EL CENTRO DE SALUD
DE ALGEZARES.
Por la Sra. García Retegui se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Grupo Municipal Socialista denunció en el año 2014 el lamentable estado en el
que se encontraba el Centro de Salud de Algezares: apertura de grietas y constantes averías
de tuberías y filtraciones, a lo que se añadía la aparición de plagas de ratas y cucarachas.
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Este centro sanitario está situado en un inmueble que no reúne las condiciones óptimas para
prestar los servicios de Atención Primaria y de Urgencias que- se encuentran allí ubicados.
Además, sus instalaciones y servicios son insuficientes para cubrir las necesidades de los
habitantes de Algezares y Los Garres.
Los vecinos iniciaron ese año una recogida de firmas reclamando al Ayuntamiento y
a la Comunidad Autónoma la construcción de un nuevo centro de salud.
En un Pleno municipal se debatió una moción pidiendo al Partido Popular que solucionara estos problemas y construyera un nuevo centro de salud en la pedanía, tal y como
demandan los vecinos, para que los ciudadanos puedan recibir un servicio sanitario digno.
La contestación del equipo de gobierno no se hizo esperar. La entonces concejala de
Bienestar Social, María del Carmen Pelegrín, explicó que el Ayuntamiento había puesto a
disposición de la Comunidad un solar con el fin de que se construyera un nuevo centro.
«Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso con los vecinos de Algezares y hemos
buscado y cedido un terreno para que la Consejería de Sanidad pueda construir el nuevo
centro médico», añadió. No fue todo, sino que criticó además la denuncia y presentó una
moción alternativa afirmando el compromiso de agilizar, junto con la Consejería de Sanidad,
las nuevas instalaciones.
Un año después, en 2015, la situación continuó igual. Esta vez el PP anunció la aprobación inicial de un plan especial en una parcela de más de 5.000 metros situada en la zona
norte de la pedanía, en el barrio de La Rosaleda, para ampliar su uso de equipamiento y que
pudiera ser cedida a la Comunidad Autónoma para la construcción de un centro de salud.
Según indicaron fuentes municipales, el Ayuntamiento estaba tramitando la cesión del suelo
a la Comunidad para que se levantara un centro de salud que cubra las necesidades de la
población.
Ciertamente, la aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia (BORM) pero, curiosamente, se habla de una parcela de equipamiento docente. Después, nada más se ha sabido.
La realidad es que a día de hoy las vecinas y vecinos de Algezares, Los Garres y de
pedanías dependientes del Servicio Especial de Urgencias allí ubicado siguen siendo atendi-
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dos en un centro que no reúne las condiciones mínimas, como acabó reconociendo la entonces concejala responsable del Partido Popular.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Culminar cesión del suelo previsto para la construcción del Centro de
Salud y Servicio de Urgencias en Algezares, si aún no ha concluido el trámite pertinente por
parte del Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Instar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia a que dé prioridad a la construcción del mencionado centro de salud en la
pedanía de Algezares, asumiendo un compromiso con el Ayuntamiento para que en el menor
plazo posible sean realidad unas instalaciones dignas y adecuadas para la Atención Primaria
y de Urgencias.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, informó que apoyaban
la moción. Los acuerdos estaban en marcha desde la fecha referida en el texto e intentarán
agilizar los detalles que quedaban pendientes de ultimar sobre la cesión de suelo, estaban a
la espera del informe de impacto ambiental. La CARM tenía prevista la realización de las
obras este año, estando presupuestadas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, informó que apoyaban la moción. Recordó que afectaba a un núcleo importante de población, y si además se contaba con la partida presupuestaria esperaba que se tramitara cuanto antes.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también
apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui dijo que en 2014 estaba sin hacer la cesión. Agradecía las
palabras del Sr. Coello diciendo que estaban sobre el tema, y lamentó que el Grupo Parlamentario Popular votara en contra de esa enmienda socialista sin argumentar que estuviera
presupuestada. Agradeció el apoyo a la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
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La Sra. Pelegrín García, del Grupo Popular, dijo que cuando asumió las competencias de sanidad, había un escrito poniendo a disposición de la Consejería de Sanidad una
parcela en Algezares. Cuando ella lo dijo era así.
El Sr. Alcalde procedió con la votación.
Se aprobó por unanimidad.

D. Moción del Grupo Ciudadanos
3.20. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA INSTAR AL GOBIERNO
REGIONAL A LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO ANTE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
EN EL SISTEMA EDUCATIVO MURCIANO.
El Sr. Gómez Figal informó que para que alcanzara el consenso de todos los grupos y
con el fin de elaborar un protocolo para facilitarlo a la CARM, dejaban la moción sobre la mesa.

3.21. MOCIÓN DEL SR. GÓMEZ FIGAL PARA LA CREACIÓN DE UNA RED DE
CARRILES

BICI

COMUNICANDO

DIVERSAS

PEDANÍAS

DEL

MUNICIPIO DE MURCIA.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tal y como se indica en el PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL
MUNICIPIO DE MURCIA y en el PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA, los principales
problemas detectados en la correcta implantación de la bicicleta como modo de desplazamiento actual es la ausencia todavía de infraestructuras conexas en red que configuren potentes vías ciclables; lo que ha influido quizás negativamente a través de los años, al igual
que ocurre en muchas otras ciudades, a una grave falta de concienciación ciudadana relativa
a. las ventajas del uso de la bicicleta, como herramienta de movilidad urbana y cotidiana. Es
vital cambiar esta planificación urbana, introduciendo criterios de sostenibilidad y parámetros que incluyan la bicicleta, en todos los ejes vertebradores de movilidad.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos entendemos que Murcia, con su clima y con
su huerta y pedanías próximas, reúne unas inmejorables condiciones para hacer de la bici un
medio habitual de transporte, sano y saludable, ecológico y económico. Nuestras autoridades
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en estas cuestiones, han estado más pendientes del titular en los medios que de aportar soluciones y propuestas que den respuesta a los usuarios, a los peatones y a los conductores. Para
Ciudadanos la cultura de este medio de transporte parte de cuatro cuestiones fundamentales:
Que dé una respuesta adecuada de conexión entre el casco urbano y los alrededores, mediante carriles independientes del tráfico rodado-y del peatón.
Que dichos carriles cuenten con las medidas de seguridad oportunas.
Que se faciliten puntos de aparcamiento provisto de las medidas de seguridad adecuadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (Cs) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
En base a la información adicional que se adjunta a la presente MOCIÓN, instar a
la Junta de Gobierno Local a realizar los siguientes tramos de carriles bici en la zona sur de
Murcia:
TRAMO 1: LOS DOLORES-LA ALBERCA
TRAMO 2: ZENETA-LOS DOLORES
TRAMO 3: LA ALBERCA-ALGEZARES
TRAMO 4: LA ALBERCA-El PALMAR
TRAMO 5: EL PALMAR-CENTRO CIUDAD
TRAMO 6: EL PALMAR-SANGONERA LA VERDE
TRAMO 7: EL PALMAR-LA ALBERCA
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Pasó a informar de la incorporación de más puntos en los acuerdos, consensuados con el
resto de grupos, con lo que la redacción definitiva será la siguiente:
“PRIMERO.- Instar al Comité de Infraestructuras, dependiente del Observatorio Municipal de la Bicicleta, a realizar un estudio e informe de los tramos de carril BICI siguientes:
TRAMO 1: LOS DOLORES-LA ALBERCA.
TRAMO 2: ZENETA-LOS DOLORES.
TRAMO 3: LA ALBERCA-ALGEZARES.
TRAMO 4: LA ALBERCA-EL PALMAR.
TRAMO 5: EL PALMAR-CENTRO CIUDAD.
TRAMO 6: EL PALMAR-SANGONERA LA VERDE.
TRAMO 7: EL PALMAR-LA ALBERCA.
SEGUNDO.- En cuanto al TRAMO 2 ZENETA- LOS DOLORES, se pide que se cumpla el acuerdo de Pleno con fecha 24 de septiembre de 2015, para que los terrenos de la antigua
vía del ferrocarril, pasen a titularidad municipal y se ponga en marcha el concurso de ideas para
la utilización de los terrenos, entre las propuestas se hablaba del Carril BICI.
TERCERO.- Instar al Observatorio Municipal de la Bicicleta a que se actualice y se
cumpla el Plan Director de la Bicicleta, PDBM del Municipio de Murcia.
CUARTO.- Una vez emitido el Informe del Comité de Infraestructuras dependiente del
Observatorio Municipal de la Bicicleta, sean informados todos los Grupos políticos de la Corporación Municipal y se remita a la Junta de Gobierno Local para que se realicen los trabajos de
acuerdo a lo dictaminado por dicho informe del Comité de Infraestructuras.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón, Concejala delegada de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que en el cuerpo de la moción decían que la cultura de este medio de transporte
partía de cuatro cuestiones, pero luego solo enumeraba tres y preguntó cuál era la cuarta. Los
parches de los que había hablaba el Sr. Gómez en el Pleno, como en Cabezo de Torres, eran
rutas seguras al IES y en ellas tanto la Oficina de la Bicicleta como el Observatorio Municipal
de la Bicicleta ya venían trabajando. Añadirían que se estudiara también esa ruta segura a este
IES. Estaban conformes con los acuerdos presentados salvo con dos de los tramos pues, como
el propio Sr. Gómez decía en el cuerpo de la moción, los tramos 4 y 7 ya existían y funcionaban
bien por lo que le parecía una incongruencia mandar eso al observatorio de la Bicicleta. Si eliminaban de la propuesta los tramos 4 La Alberca-El Palmar y el 7 El Palmar- La Alberca que
estaba funcionando y bien, apoyarían la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que les parecía un acierto la realización
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de una red de carriles bici en las pedanías, sobre todo en la zona de Costera Sur y Cordillera Sur
por su falta de infraestructuras. Señaló que debían tener cuidado con lo que se proponía pues en
este caso entraba en terrenos que no dependían del Ayuntamiento como era el tramo 2, de Adif,
así como otros tramos ya realizados. Por tanto si eliminaban los carriles mencionados ya en
funcionamiento también apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo ahora Murcia, dijo que su grupo apoyaba la moción.
Todos los grupos llevaban en sus programas la realización de un Plan Integral de Movilidad
Sostenible, existía ya un observatorio encargado de esa cuestión y pedía a los responsables celeridad en el trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, coincidía que en la moción se
hablaba de cuatro factores y luego solo enumeraba tres. En cuanto a la propuesta mezclaba dos
usos de carril bici, el de paseo y el funcional, aspecto que se debería distinguir al concretar las
propuestas. El tramo 1 ya existía y solo habría que acondicionarlo, el 2 ya se había planteado al
Pleno en diversas ocasiones, el 3 reflejaba una moción de Cambiemos aprobada el día 14 en la
Junta de La Alberca y entendía que su presidente, del grupo Ciudadanos, había trasladado a la
Concejalía pertinente dicha moción y no que se hubiera apropiado de la moción de otro. En
cuanto al tramo 4, ya existía, y el 5 contradecía un principio de la moción “implementar medidas
de seguridad oportunas y hacer carriles independientes del tráfico rodado y peatón” pero el tramo
5 proponía utilizar uno de los carriles para ser compartido por vehículos y bicicletas; había una
ruta alternativa, una vía amable por la huerta de Aljucer entre otras que serviría como vía de
paseo pero no funcional. En cuanto al tramo 6 era vía de paseo pues el rodeo que implicaba no
la hacía funcional y menos en verano, en cuanto al tramo 7 a efectos prácticos no parecía lo
mejor. Les gustaría que se respetara la moción aprobada en la Junta de La Alberca y preguntó si
cuando se presente a los grupos municipales el informe del Comité de Infraestructuras, sería con
capacidad para revisarlo y modificarlo, entendía que sí. Concluyó que estaban conformes con la
alternativa planteada.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que en el informe que incluían hablaba de los carriles que ya
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estaban en uso. A la Sra. Sánchez le recordó que ya habían hablado con los grupos de la oposición e incluido una de sus propuestas, era él primero así lo dijo en su primera intervención.
Distinguir las funcionalidades de las vías era difícil, no se iba a poner un carril bici determinando
si era para paseo o no, cada cual utilizará el carril bici con la finalidad que quiera. Se podía decir
que se diera cumplimiento a la moción presentada por Cambiemos Murcia, no tenía problema
en ello. La cuestión era evitar parchear y hacer una red de carriles bici operativa para los murcianos. Por ello presentaban un informe y planos. En cuanto al tramo 3, de La Alberca a Algezares, leyó el informe y pidió al resto que también leyeran los informes que adjuntaban a sus
mociones.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón reiteró que en los acuerdos instaba al Comité de Infraestructuras dependiente del Observatorio de la Bicicleta a realizar un estudio y un informe de lo que
podrían ser carriles bici, y ella le había pedido que eliminara los tramos 4 y 7 que eran lo mismo.
Al Sr. Tornel le respondió que no le había llegado de la Junta Municipal de La Alberca ningún
documento con esos acuerdos, si el pleno se hizo el 14 de enero aun no le había llegado. Con
esas eliminaciones aceptarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que no tendrían inconveniente en aceptar lo dicho por la Sra.
Sánchez siempre que se tuviera en cuenta el informe que habían presentado, con sus modificaciones puntuales. Por tanto quitaban el tramo 4 y 7 y se incorporaba un punto cinco diciendo:
“QUINTO.- Dar cumplimiento a las mociones presentadas y aprobadas de Cambiemos
Murcia.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar dijo que la moción aprobada era de la Junta Municipal de La
Alberca.
El Sr. Alcalde informó que con las puntualizaciones expuestas se procedía a la votación
quedando el texto como sigue:
“Tal y como se indica en el PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL
MUNICIPIO DE MURCIA y en el PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA, los principales
problemas detectados en la correcta implantación de la bicicleta como modo de desplazamiento actual es la ausencia todavía de infraestructuras conexas en red que configuren potentes vías ciclables; lo que ha influido quizás negativamente a través de los años, al igual
que ocurre en muchas otras ciudades, a una grave falta de concienciación ciudadana relativa
a. las ventajas del uso de la bicicleta, como herramienta de movilidad urbana y cotidiana. Es
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vital cambiar esta planificación urbana, introduciendo criterios de sostenibilidad y parámetros que incluyan la bicicleta, en todos los ejes vertebradores de movilidad.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos entendemos que Murcia, con su clima y con
su huerta y pedanías próximas, reúne unas inmejorables condiciones para hacer de la bici un
medio habitual de transporte, sano y saludable, ecológico y económico. Nuestras autoridades
en estas cuestiones, han estado más pendientes del titular en los medios que de aportar soluciones y propuestas que den respuesta a los usuarios, a los peatones y a los conductores. Para
Ciudadanos la cultura de este medio de transporte parte de cuatro cuestiones fundamentales:
Que dé una respuesta adecuada de conexión entre el casco urbano y los alrededores, mediante carriles independientes del tráfico rodado-y del peatón.
Que dichos carriles cuenten con las medidas de seguridad oportunas.
Que se faciliten puntos de aparcamiento provisto de las medidas de seguridad adecuadas.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (Cs) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Comité de Infraestructuras, dependiente del Observatorio Municipal de la Bicicleta, a realizar un estudio e informe de los tramos de carril BICI siguientes:
TRAMO 1: LOS DOLORES-LA ALBERCA.
TRAMO 2: ZENETA-LOS DOLORES.
TRAMO 3: LA ALBERCA-ALGEZARES.
TRAMO 5: EL PALMAR-CENTRO CIUDAD.
TRAMO 6: EL PALMAR-SANGONERA LA VERDE.
SEGUNDO.- En cuanto al TRAMO 2.- ZENETA - LOS DOLORES, se pide que se
cumpla el acuerdo de Pleno con fecha 24 de septiembre de 2015, para que los terrenos de la
antigua vía del ferrocarril, pasen a titularidad municipal y se ponga en marcha el concurso de
ideas para la utilización de los terrenos, entre las propuestas se hablaba del Carril BICI.
TERCERO.- Instar al Observatorio Municipal de la Bicicleta a que se actualice y se
cumpla el Plan Director de la Bicicleta, PDBM del Municipio de Murcia.
CUARTO.- Una vez emitido el Informe del Comité de Infraestructuras dependiente del
Observatorio Municipal de la Bicicleta, sean informados todos los Grupos políticos de la Corporación Municipal y se remita a la Junta de Gobierno Local para que se realicen los trabajos de
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acuerdo a lo dictaminado por dicho informe del Comité de Infraestructuras.
QUINTO.- Dar cumplimiento a la moción presentada y aprobada por la Junta Municipal
de La Alberca. ”
Se aprobó por unanimidad.

3.22. MOCIÓN

DEL

SR.

PEÑAFIEL

HERNÁNDEZ

SOBRE

LA

TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS
MOCIONES APROBADAS EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Pleno del Ayuntamiento debe ser el fiel reflejo del sentir de la sociedad y de los
vecinos de nuestro municipio. Nosotros, como Concejales, representamos a cada uno de los
ciudadanos, y las mociones aprobadas en el pleno marcan y representan, en sentido amplio,
el camino y la ruta hacia la cual los vecinos quieren que vaya el municipio.
El cumplimiento de estas mociones por parte del equipo de gobierno, en tiempo y
forma, además de asumir y respetar el sentir de la sociedad, es de obligada ejecución para
hacer valer la democracia y la Constitución española.
Los acuerdos plenarios deberían ser suficientes para su ejecución, pero en la mayoría
de las veces da la sensación de que las mociones aprobadas en Pleno caen en saco roto, ya
sea por olvido, o por alta carga de trabajo del equipo de gobierno, lo cual no justifica su no
ejecución.
El objetivo de esta moción es analizar la marcha de los acuerdos de manera periódica
y el grado de ejecución de las mismas, justificando de manera fehaciente de cara a la ciudadanía los acuerdos plenarios y el trabajo que realiza esta Corporación.
Por tanto, ante la eficiencia mostrada por el sistema de control y seguimiento de las
mociones aprobadas y para agilizar la Administración Pública y hacerla más eficaz,
CIUDADANOS (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.-. Creación de un apartado en la página web del Ayuntamiento donde se
publique de manera mensual las mociones aprobadas por este Ayuntamiento, desde la constitución de la actual Corporación, y el estado de ejecución de las mismas. En este sentido,
deberá figurar, al menos, fecha de aprobación de la moción, texto aprobado, número de puntos de la moción aprobados, y estado de ejecución de cada uno de los puntos aprobados,
pudiendo ser estos: pendiente, iniciada, en ejecución, continuada en el tiempo, realizada.
SEGUNDO.- Este apartado en la web municipal se realizará como muy tarde en los
próximos 15 días.”
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El Sr. Peñafiel Hernández informó que tras hablar con el resto de grupos sobre la
propuesta, el Sr. Guillén le informó respecto al punto primero de sus acuerdos que la forma
correcta era instar a la Junta de Gobierno a la creación del apartado, lo cual aceptaba. Sobre
el segundo punto de los acuerdos el Sr. Guillén le indicó que era imposible y le proponía que
se podía hacer en dos meses. Él por su formación profesional tenía los conocimientos técnicos como para saber qué se podía hacer en este tema de web en quince días, por ello estaba
seguro que se podía crear un apartado en la web municipal para mociones comunicadas a
prensa como la del Sr. Pacheco o mociones irresponsables, prepotentes, abusivas o déspotas
que aunque no tengan partidas presupuestarias este señor pretende llevar a cabo y que esto
junto a las indemnizaciones que se tienen que pagar y no presupuestadas pueda llevar a la
quiebra técnica de este Ayuntamiento por gastar sin tenerlo, ni estar presupuestado. Aceptaba las modificaciones que el Sr. Guillén le había planteado para el apartado uno y el dos
ampliando a sesenta días.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, cedió la palabra primero al Sr. Pacheco.
El Sr. Pacheco Méndez, Concejal delegado de Empleo, Turismo y Cultura, por alusiones explicó que no le terminaban de entender. Había explicado que en Archivos había
60.000 euros y diversas partidas recogidas en otros lugares, tampoco entendieron que la propuesta la traía para colaborar todos y no para que le dieran permiso para hacer algo que
entendía como obvio que se debía hacer, celebrar la efeméride. Había quien no entendía más
allá de ciento setenta o ciento cuarenta caracteres, lo dejaba ahí.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
El Sr. Guillén Parra explicó que sabían del compromiso del equipo de gobierno con
la transparencia, en su programa electoral de 512 propuestas 55 correspondían a medidas
relacionadas con esto y con el uso de las tecnologías de la información para la gestión eficiente de recursos municipales. Actualmente ya se podía consultar las mociones en la página
web, en murcia.es/web/portal/pleno, donde se recogía toda la información de los Plenos.
Para crear un apartado en el portal municipal lo primero era solicitar un informe al Servicio
de Informática para valorar si se disponía de recursos propios o había que buscarlo fuera, y
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otra cuestión era como gestionar esto. Por eso habían dicho que era imposible plantearlo para
quince días y presentaban una enmienda. Era también necesario reflejar quién realizaría los
trabajos periódicos de actualización, quién debía cargar la mociones y teniendo en cuenta
que en este apartado el volumen de trabajo será cada vez mayor. Por ello habían presentado
el siguiente texto:
“ENMIENDA TRANSACCIONAL A LA MOCION
Se propone al Pleno para su debate y aprobación si precede, el siguiente acuerdo:
Instar al equipo de Gobierno a que en el plazo de dos meses estudie los medios y
recursos necesarios para la creación de un apartado en la página web del Ayuntamiento
donde se publique de manera mensual las mociones aprobadas por este Pleno, desde la constitución de la actual corporación y el estado de ejecución de las mismas. En este sentido,
deberá figurar, al menos, fecha de aprobación de la moción, texto aprobado, número de puntos de la moción aprobados, y estado de ejecución de cada uno de los puntos aprobados,
pudiendo ser estos: pendiente, iniciada, en ejecución, continuada en el tiempo, realizada.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, felicitaba al Grupo Ciudadanos por
la iniciativa e informaba que la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo también
apoyaba la moción. Se alegraba del acuerdo alcanzado en un tema que interesaba a todos.
Era también importante la transparencia de cara no solo a la ciudadanía sino a los miembros
del Pleno y en ese sentido, ante la revisión del Reglamento del Pleno, se debería articular
que el Sr. Alcalde como representante del equipo de gobierno les facilitara la información
de una suerte de rendición de cuentas pues llevaban dos meses haciendo una revisión de las
mociones aprobadas hasta la fecha, en torno a ochenta, y no tenían información de la mayoría
de ellas sobre cómo se estaban ejecutando.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que su grupo también
apoyaba la moción. Traían al Pleno el problema que tenían con las mociones en cuanto a
saber si se ejecutaban las aprobadas pues no tenían información. Debían comprometerse para
ver el real cumplimiento de las mociones.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo al Sr. Pacheco que podía continuar con sus descalificaciones y consideraba que no era un hombre que se vistiera por los pies.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Pacheco Méndez.
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El Sr. Pacheco Méndez dijo que no creía haber descalificado a nadie, había sido el
Sr. Peñafiel quien le había llamado déspota y él quien le ha dicho que no se vestía por los
pies, y era él quien se descalificaba a sí mismo. Le dijo de forma privada, a la personas de la
que estaba esperado aun el informe del Cabildo Superior de Cofradías ya que hablaban de
mociones de las que esperaban saber de su seguimiento, que uno traía al salón lo que llevaba
dentro de su corazón y como otros compañeros suyos daban lo que daban. Otros traían lo
que humildemente les dieron, y con toda la humildad del mundo intentar sacar cosas adelante
para los vecinos de Murcia. Le dio las gracias desde “este concejal déspota”, y le invitó a
que buscara su significado y seguro que se sorprendería. Solo tenía que mirar a su lado para
encontrar una definición más exacta.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción con las modificaciones indicadas quedando el texto como sigue:
“El Pleno del Ayuntamiento debe ser el fiel reflejo del sentir de la sociedad y de los
vecinos de nuestro municipio. Nosotros, como Concejales, representamos a cada uno de los
ciudadanos, y las mociones aprobadas en el pleno marcan y representan, en sentido amplio,
el camino y la ruta hacia la cual los vecinos quieren que vaya el municipio.
El cumplimiento de estas mociones por parte del equipo de gobierno, en tiempo y
forma, además de asumir y respetar el sentir de la sociedad, es de obligada ejecución para
hacer valer la democracia y la Constitución española.
Los acuerdos plenarios deberían ser suficientes para su ejecución, pero en la mayoría
de las veces da la sensación de que las mociones aprobadas en Pleno caen en saco roto, ya
sea por olvido, o por alta carga de trabajo del equipo de gobierno, lo cual no justifica su no
ejecución.
El objetivo de esta moción es analizar la marcha de los acuerdos de manera periódica
y el grado de ejecución de las mismas, justificando de manera fehaciente de cara a la ciudadanía los acuerdos plenarios y el trabajo que realiza esta Corporación.
Se propone al Pleno para su debate y aprobación si precede, el siguiente acuerdo:
Instar al equipo de Gobierno a que en el plazo de dos meses estudie los medios y
recursos necesarios para la creación de un apartado en la página web del Ayuntamiento

113

donde se publique de manera mensual las mociones aprobadas por este Pleno, desde la constitución de la actual corporación y el estado de ejecución de las mismas. En este sentido,
deberá figurar, al menos, fecha de aprobación de la moción, texto aprobado, número de puntos de la moción aprobados, y estado de ejecución de cada uno de los puntos aprobados,
pudiendo ser estos: pendiente, iniciada, en ejecución, continuada en el tiempo, realizada.”
Se aprobó por unanimidad.

3.23. MOCIÓN DEL SR. PEÑAFIEL HERNÁNDEZ SOBRE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO.
Por el Sr. Peñafiel Hernández se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La violencia de género es la epidemia del siglo XXI. Una lacra que llevamos arrastrando ya desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo; a pesar de que se está trabajando
a diario para que la misma cese, lo cierto es que, año tras año, las víctimas de esta tragedia
siguen sumando, hasta el punto en que en los últimos 8 años más de 600 mujeres han sido
asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.
Muchas parejas siguen sufriendo diariamente en su vida, y también en la de sus hijos,
agresiones de todo tipo, demasiadas veces en silencio, convirtiéndose su vida en un infierno
del que es muy difícil escapar.
Necesitamos que se actúe contra la misma de una manera eficaz y eficiente, y de
forma inmediata.
El Ayuntamiento, al ser la Administración más cercana a la ciudadanía debe ser el
primero en estar implicado en dar las respuestas adecuadas a la situación que, por desgracia,
sufren estas víctimas.
Es sabido que una vez que se solicita ayuda en materia de Violencia de Género,
se comienza con una Comisión de Valoración que establecen, según los protocolos existentes, el nivel de ayuda que estas personas necesitan. Es recurrente que el retraso en el
dictamen de esta Comisión es claramente perjudicial para la víctima (órdenes de alejamiento, procedimientos que se dilatan excesivamente en el tiempo, ayuda que llega demasiado tarde, etc..
Por este motivo, CIUDADANOS (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que con el fin de agilizar las ayudas de protección a las víctimas de
violencia de género, se ofrezca ayuda desde el minuto cero que se presente la denuncia.
Para ello se revisará el protocolo de actuación existente con la Policía Local y se instará
a los organismos pertinentes para que, de forma preventiva, se tomen medidas antes del
dictamen de la Comisión de Valoración.
114

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

SEGUNDO.- Que se incremente la visibilidad y se dé mayor difusión a la campaña
permanente de concienciación y sensibilización social que aborde especialmente las emisiones o publicidad sexista, discriminatoria, vejatoria, estereotipada y las actuaciones que públicamente justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, haciendo énfasis en
Colegios e Institutos. En dicha campaña se debe dar a conocer todos los recursos con los que
cuenta una víctima de violencia de género.
TERCERO.- Instar a la creación programa municipal de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de violencia de género, junto con la creación de medidas dirigidas a la inserción socio-laboral de las víctimas con el fin de conseguir una independencia
económica necesaria.”
Informó el Sr. Peñafiel Hernández que había presentado tres puntos en los acuerdos
e informaba que, tras hablarlo y consensuarlo con la concejala responsable en la materia y
resto de grupos, concluían que no era el sitio por lo que retiraba el punto 1º de los acuerdos,
mantenía el 2º y respecto al 3º la Sra. Ruiz le había informado que ya estaba en funcionamiento por lo que la redacción la rectificaba con el siguiente texto: “Que se continúe con el
programa…”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, concejala delegada de Derechos Sociales, informó que apoyaban la moción con la eliminación del punto 1º, manteniendo el 2º y la rectificación del 3º.
Celebraban este tipo de iniciativas, señaló que en el municipio se hacían muchas campañas
de comunicación con IES y con implicación de todos los colectivos con charlas y talleres.
Respecto al tercer punto ya habían iniciado el programa de inserción socio-laboral para mujeres víctimas de esta violencia y familias monomarentales.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, dijo que por el tono que había llevado el Pleno no se iba a callar. Añadió que se alegraba de la moción pues todo lo que fuese
incrementar partidas y esfuerzos para erradicar esa lacra de la violencia machista contra las
mujeres y sus hijos le parecía estupendo a su grupo. Le recordó al Sr. Peñafiel que en el mes
de septiembre no entendían que otros partidos pidieran mayor presupuesto y concienciación
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con esta lacra social. Añadió que esta concejala demagoga, su grupo había ampliado la partida de violencia de género en 60.000 euros, que era poco pero algo se podría hacer y más
en el sentido de la moción que Ciudadanos estaba presentando.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la
moción. Todas las acciones que se puedan hacer se hicieran para acabar con la tragedia que
sufrían mujeres, fundamentalmente. Era un tema serio y no se debía frivolizar y por eso
indicaba que se debía saber qué se estaba haciendo en esta materia, diagnosticar lo que se
podría hacer y qué incrementos en actividades y fondos podrían ayudar a mejorar la situación. Todo ello se debía ver de forma rigurosa y con más detalle, pues todos estaban de
acuerdo y era bueno que se hablara de estos temas, pero insistía que era un tema serio y no
se debía utilizar para trifulcas políticas, en esta especie de club de la comedia en el que se
estaba convirtiendo la sesión.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que como se habían dicho ningún esfuerzo era poco, ni ninguna moción en ese sentido sería rechazada. La
violencia de género no se podía traer en una moción para cumplir con una cuota de haber
hablado de un tema, debía abordarse con más seriedad y rigor. Por ello el consistorio se
comprometió en el mes de octubre, con la moción del 7N, con medidas más profundas y
pedía coherencia en las políticas que se hicieran. Ellos iban a los consejos de igualdad y
conocían cómo funcionaba internamente este trabajo, había cosas por mejorar y por eso no
entendían la decisión, tras comprometerse en octubre con una moción, que desapareciera la
partida presupuestaria para políticas de igualdad para 2016 y eso para camuflar un recorte
de más de 100.000 euros según les informó la concejala responsable. Por ello pedían que
tomaran más en serio estas políticas. No servía guardar minutos de silencio cuando asesinan
mujeres y al mismo tiempo recortar en políticas, al final demostraba que no se estaba realmente comprometido con esta lucha. Daban la bienvenida al Sr. Peñafiel que se iba a incorporar a partir de ahora a trabajar en las mesas de igualdad, y a partir de febrero que les
presentarán el informe del programa de igualdad seguramente podrán conocer con más detalle las propuestas concretas que tenían el Sr. Peñafiel en la materia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo que sin querer banalizar, agradecía el apoyo a la
moción y debían seguir avanzando para solucionar esta lacra.
El Sr. Alcalde informó que procedían a la votación de la moción quedando el texto
como sigue:
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“La violencia de género es la epidemia del siglo XXI. Una lacra que llevamos arrastrando ya desde hace mucho tiempo, demasiado tiempo; a pesar de que se está trabajando
a diario para que la misma cese, lo cierto es que, año tras año, las víctimas de esta tragedia
siguen sumando, hasta el punto en que en los últimos 8 años más de 600 mujeres han sido
asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas.
Muchas parejas siguen sufriendo diariamente en su vida, y también en la de sus hijos,
agresiones de todo tipo, demasiadas veces en silencio, convirtiéndose su vida en un infierno
del que es muy difícil escapar.
Necesitamos que se actúe contra la misma de una manera eficaz y eficiente, y de
forma inmediata.
El Ayuntamiento, al ser la Administración más cercana a la ciudadanía debe ser el
primero en estar implicado en dar las respuestas adecuadas a la situación que, por desgracia,
sufren estas víctimas.
Es sabido que una vez que se solicita ayuda en materia de Violencia de Género,
se comienza con una Comisión de Valoración que establecen, según los protocolos existentes, el nivel de ayuda que estas personas necesitan. Es recurrente que el retraso en el
dictamen de esta Comisión es claramente perjudicial para la víctima (órdenes de alejamiento, procedimientos que se dilatan excesivamente en el tiempo, ayuda que llega demasiado tarde, etc.
Por este motivo, CIUDADANOS (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que se incremente la visibilidad y se dé mayor difusión a la campaña
permanente de concienciación y sensibilización social que aborde especialmente las emisiones o publicidad sexista, discriminatoria, vejatoria, estereotipada y las actuaciones que públicamente justifiquen, banalicen o inciten a la violencia de género, haciendo énfasis en
Colegios e Institutos. En dicha campaña se debe dar a conocer todos los recursos con los que
cuenta una víctima de violencia de género.
SEGUNDO.- Que se continúe con el programa municipal de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, junto con la creación de medidas
dirigidas a la inserción socio-laboral de las víctimas con el fin de conseguir una independencia económica necesaria.”
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Se aprobó por unanimidad.
3.24. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ SOBRE ACTUACIONES EN LA
CALLE ALTAMIRA (EL PALMAR).
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Los vecinos del Barrio conocido como "Casas Gallego" vienen sufriendo el abandono de los sucesivos gobiernos municipales del Partido Popular. Este barrio ha incrementado considerablemente su población en los últimos años. Dicho barrio queda al margen
izquierdo de la Pedanía de El Palmar y sufre de asilamiento por encontrarse el mismo separado del resto de la Pedanía por la Calle Altamira.
Dicha calle cuenta con una de sus aceras inacabadas (concretamente la que da al
Jardín). Y cuando decimos inacabada es literal. Existe una peligrosa zanja que separa el
jardín de la carretera y lo hace totalmente intransitable para cualquier vecino. Además dicho
jardín cuenta con una zona infantil, muy utilizada, a pesar de todas las deficiencias con las
que cuenta y no existe ningún tipo de señalización de la misma, con el consiguiente peligro
para todos estos niños.
Decir que en esta carretera, en concreto en la zona más transitada (dese el Cruce de
la Carretera de Mazarrón y el Polígono Industrial Oeste hasta el siguiente cruce en de la calle
Juan Bernal Aroca) existen, solo tres pasos de peatones (encontrándose los mismos además
sin visibilidad por falta de mantenimiento), es cruzada a diario por todos los niños que van
al Colegio de La Paz (situado el mismo al otro lado del el jardín).
La vía está delimitada a 50 km, (velocidad que ya viene siendo excesiva para poder
cruzar la calle en condiciones de seguridad) Pero dicha velocidad no es respetada, ya que los
vehículos intentan llegar al siguiente cruce a gran velocidad antes de que el semáforo cambie
su posición.
No cuenta con ningún semáforo de paso, con pulsador, que pueda ser utilizado para
cruzar con seguridad. Tampoco cuenta con ningún tipo de señalización de zona escolar.
Podríamos seguir enumerando las deficiencias graves de seguridad con que cuenta
dicha carretera, pero es el momento de actuar y solucionar las mismas, para que los vecinos
del barrio Casas Gallego, puedan contar con la misma seguridad vial y el mismo derecho de
disfrute de las zonas de juegos infantiles que el resto de murcianos.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (Cs) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente acuerdo:
Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para solucionar a
la mayor brevedad posible las deficiencias detectadas en dicha vía y sus cercanías, como es
el cruce de la carretera de Mazarrón y el cruce de la calle Juan Bernal Aroca, así como todas
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aquellas deficiencias graves con que cuenta el jardín situado al margen de dicha calle.”
Agradeció al Sr. Guillén el cambio de imagen del jardín en los dos últimos días y
también agradecía el ofrecimiento de la Sra. Sánchez Alarcón a visitar la zona y comprobar
la situación de inseguridad vial.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, repasó las frases dichas a lo
largo del Pleno por los concejales, incluidas las suyas, para explicar que los Presupuestos
alternativos tan atacados, y que estaban bien aprobados, tenían que dar lugar a actuaciones
en las pedanías de la ciudad. Para ello se debía hacer un estudio y requerimiento a cada
pedanía o al menos contar con su visto bueno, de lo contrario se iría parcheando incluso
aprobando solicitudes en el Pleno no refrendadas por las propias juntas municipales, o que
conviertan al Pleno en una alternativa a las competencias de las mismas. Sobre la calle Altamira informó que el tramo de la carretera 611 en los puntos kilométricos 4,300 y 4,600 era
competencia de la Dirección Gral. de Carreteras de la CARM. Sobre la ausencia de aceras
indicó era cierto pero que contemplaba espacio que sí era transitable. En cuanto a la zanja
mencionada en la moción, se trataba de una cuneta por la que pasa el agua deslizada de la
carretera y que en los lugares donde se de paso peatonal estaba entubada. Respecto al jardín
junto a las viviendas, existían aceras entre 1.7 y 5 metros de anchura y sus pasos peatonales
estaban entre 95 y 135 metros y podrían solicitar a la Dirección Gral. de Carreteras como
propietaria, la ubicación de nuevos pasos peatonales e incluso la colocación de semáforos
con pulsador y la reducción de velocidad. Pedía a Ciudadanos, puesto que en otras mociones
presentadas hablaban de actuaciones en pedanías puntuales, que a su entender el Pleno estaba
para otra cosa que era el desarrollo de los Presupuestos alternativos y la distribución entre
pedanías decidiendo entre las infraestructuras de mayor rango cómo se iba a realizar. De
seguir así en el próximo Pleno podría haber 300 mociones pidiendo asuntos más particulares.
Recordó que era importante saber de quién es la competencia pues de lo contrario se podrían
dar multas entre otras cuestiones. Por lo expuesto regó que retirara la propuesta y que la
llevaran en conjunto con alguna otra que consideren oportunas a un Plan de Inversiones e
Infraestructuras a realizar en próximas fechas por el desarrollo de los Presupuestos aprobados. Preguntó por qué no llevar estos asuntos a las juntas municipales y que ellas digan
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cuales eran las actuaciones que quieren que ese haga en su pedanía.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández dijo que les parecía oportuna la iniciativa y la apoyaban.
Añadió que estaba convencido situaciones como la de esta calle se daban en muchas pedanías y por ello debían intentar una solución directa a través de la junta municipal y por otra
se preguntaba por el Plan de Infraestructuras y determinar donde estaban las principales deficiencias en el municipio y cuáles eran las más frecuentes e intensificar en ello los esfuerzos
para corregirlo. Concluyó que debían buscar soluciones más globales.
El Sr. Acalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción, su
grupo siempre apoyaría la mejora de las condiciones de vida en las pedanías.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que le llamaba la atención alcanzar tantos acuerdos por unanimidad al tiempo que se dedicaban determinadas parrafadas. El Sr. Ortiz había abierto una reflexión en dos líneas, a partir de esta propuesta, que
era replantearse dónde plantear estos asuntos primero que debía ser la junta municipal, en
caso contrario llegarían los temas donde el concejal de turno llegara antes, y en segundo
lugar la importancia de la estructuración de estas actuaciones para hacerlas de forma racional
y eficaz. Concluyó que apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López, del Grupo Ciudadanos, indicó que mantenía la moción y como
desconocía la titularidad de la carretera informaba que cambiaba el texto del acuerdo rectificando lo siguiente, “Instar a esa solución”. Invitaba al Sr. Ortiz a que fuera a visitar El
Palmar y juntos hacerse una foto en la cuneta que había dicho que estaba entubada. El Palmar
tenía muchas actuaciones y no sabía cómo priorizarlas y dudaba si no se hubiera podido
actuar de forma más eficaz para esta pedanía, la más numerosa del municipio, con los problemas de intento de segregación de Murcia por parte de muchos vecinos cosa que no defendían, pero le había dolido que pusiera en duda la realidad de la cuneta. Sobre llevarlo a
la junta municipal se llevará, pero dada la urgencia de la actuación no habían esperado a
finales de febrero para plantearlo allí. También señaló que vocales del Partido Popular en
pedanías planteaban mociones que superaban el ámbito de la junta, pretendiendo hacer política sobre la unidad de España. Concluyó dando la redacción definitiva del acuerdo:
“Instar a que el órgano competente solucione la seguridad vial deficitaria de la zona.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González respondió que lo que había dicho era que la cuneta estaba
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entubada en las zonas de paso peatonal, el resto no estaba entubado. Se trataba de una carretera de ámbito regional y el resto de consideraciones sobre la unidad de España, no era el
lugar. Finalizó que estas cosas preocupaban mucho a los vecinos y añadió que conocía perfectamente la calle Altamira con todas sus peculiaridades.
El Sr. Alcalde procedió a la votación con los cambios planteados por la Sra. Pérez
López
“Los vecinos del Barrio conocido como "Casas Gallego" vienen sufriendo el abandono de los sucesivos gobiernos municipales del Partido Popular. Este barrio ha incrementado considerablemente su población en los últimos años. Dicho barrio queda al margen
izquierdo de la Pedanía de El Palmar y sufre de asilamiento por encontrarse el mismo separado del resto de la Pedanía por la Calle Altamira.
Dicha calle cuenta con una de sus aceras inacabadas (concretamente la que da al
Jardín). Y cuando decimos inacabada es literal. Existe una peligrosa zanja que separa el
jardín de la carretera y lo hace totalmente intransitable para cualquier vecino. Además dicho
jardín cuenta con una zona infantil, muy utilizada, a pesar de todas las deficiencias con las
que cuenta y no existe ningún tipo de señalización de la misma, con el consiguiente peligro
para todos estos niños.
Decir que en esta carretera, en concreto en la zona más transitada (dese el Cruce de
la Carretera de Mazarrón y el Polígono Industrial Oeste hasta el siguiente cruce en de la calle
Juan Bernal Aroca) existen, solo tres pasos de peatones (encontrándose los mismos además
sin visibilidad por falta de mantenimiento), es cruzada a diario por todos los niños que van
al Colegio de La Paz (situado el mismo al otro lado del el jardín).
La vía está delimitada a 50 km, (velocidad que ya viene siendo excesiva para poder
cruzar la calle en condiciones de seguridad) Pero dicha velocidad no es respetada, ya que los
vehículos intentan llegar al siguiente cruce a gran velocidad antes de que el semáforo cambie
su posición.
No cuenta con ningún semáforo de paso, con pulsador, que pueda ser utilizado para
cruzar con seguridad. Tampoco cuenta con ningún tipo de señalización de zona escolar.
Podríamos seguir enumerando las deficiencias graves de seguridad con que cuenta
dicha carretera, pero es el momento de actuar y solucionar las mismas, para que los vecinos
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del barrio Casas Gallego, puedan contar con la misma seguridad vial y el mismo derecho de
disfrute de las zonas de juegos infantiles que el resto de murcianos.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (Cs) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar el siguiente acuerdo:
Instar a que el órgano competente solucione la seguridad vial deficitaria de la zona.”
Se aprobó por unanimidad.

3.25. MOCIÓN DE LA SRA. PÉREZ LÓPEZ REFERENTE A LOS PROBLEMAS
DE SEGURIDAD DERIVADOS DE LA UBICACIÓN DE ALGUNOS
MERCADOS SEMANALES.
Por la Sra. Pérez López se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tal y como se recoge en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en el término Municipal de Murcia, se entiende como VENTA AMBULANTE "la
realizada fuera de un establecimiento comercial permanente en solares, espacios abiertos y
en la vía pública, en puestos o instalaciones desmontables, que al efecto se determinen". Y
continua "( ... ) en cualquier caso, estas instalaciones no podrán situarse en accesos a lugares
comerciales o industriales, escaparates o exposiciones, ni en edificios de uso público, ni en
general, en lugares que dificulten tales accesos o la circulación de peatones o tráfico rodado".
Según establece el artículo 4 de la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o
no Sedentaria de la Región de Murcia: "Los Ayuntamientos serán la Administración competente para: a) determinar y autorizar los recintos y emplazamientos habilitados para la celebración de mercados y mercadillos, con independencia de la titularidad del suelo o de las
instalaciones".
Según la documentación de la que dispone este Grupo Municipal, nos consta que se
han detectado deficiencias por personal del Servicio de Inspección de Mercados y del
S.E.I.S, relativo a las normas establecidas de seguridad.
En concreto, nos referimos a los mercados semanales de: La Ñora, El Palmar, Santiago El Mayor, Sangonera La Verde y Alquerías. En todos ellos, debido a las características
de las calles dónde se ubican, se impediría el paso de los vehículos de emergencia en algunos
puntos.
Por todo ello, entendiendo la importancia que tiene que dichos informes sean desfavorables a la ubicación de determinados mercados o determinadas calles de los mismos,
velando en todo momento por la seguridad con nuestros vecinos, CIUDADANOS (C's) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
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Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para solucionar a
la mayor brevedad los problemas de seguridad derivados de la ubicación de los mercados
semanales de: Alquerías, La Ñora, El Palmar, Santiago el Mayor, Sangonera La Verde, así
como a garantizar que en el resto de mercados semanales competencia de la Concejalía de
Comercio, Organización y Relaciones Institucionales no se incumplen las normas básicas de
seguridad que dificulten el acceso de los vehículos de emergencia.”
Agradeció a la Sra. Pelegrín que le hubiera facilitado informes al respecto de la moción. Añadió que ante los datos que le había facilitado pasaba a rectificar el texto del acuerdo:
“PRIMERO.- ……..de aquellos mercados que tengan informe desfavorable.”
También añadía un punto:
“SEGUNDO.- Facilitar los informes desfavorables y las medidas a adoptar para
solucionar los problemas que aún seguían existiendo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, respondió que con una reunión en los despachos hubiera sido suficiente
sin necesidad de presentar una moción. Suponía que habrían pedido al servicio y ella debió
autorizar para que les mandaran toda la información entre la que debía estar incluido un
informe de bomberos, de 1999, por tanto eran temas solucionados históricamente. Por lo que
con una llamada telefónica se hubiera solventado la duda. Informó que seguían trabajando
en la seguridad relativa a dos mercados: El Palmar y La Ñora. La junta municipal de La Ñora
había solicitado informes a los servicios sobre la prolongación de la calle Las Moreras para
trasladar allí el mercado, las anteriores ubicaciones habían tenido rechazos del servicio y
vecinos. En cuanto a El Palmar, se dirigirían a la junta municipal para hacer actuaciones
conjuntas, como sabía la Sra. Pérez, y que fuera la junta municipal de El Palmar la que
planteara soluciones y hasta la fecha no habían dicho nada por lo que desde el servicio se
iba a proponer desdoblamiento a una calle paralela a la calle Olivo, dejando el mercado en
una sola fila. Señaló que no era fácil trasladar un mercado, pero esperaba en breve poder
reunirlos en el despacho para informales que todo estaba solucionado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
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El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista afirmó que el traslado de un mercado
era problemático recordando el caso del último trasladado en el que se basaba parte de la
moción, el de Alquerías, que se había hecho 15 años atrás. Le parecía bien que se siguiera
trabajando en la seguridad en los mercados. Les constaba que en la junta de La Ñora se había
aprobado iniciar el expediente para el cambio de ubicación de parte del mercado y en el de
El Palmar también estaba el Servicio buscando nueva ubicación. Finalizó que cambiar un
mercado no era solo dar seguridad sino también favorecer el comercio local y de proximidad.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, dijo que dedicaría 30 segundos de
intervención a permanecer en silencio para que se escuchara lo que estaba pasando en la
calle. Sobre la moción dijo que utilizaban la expresión “en la mayor brevedad posible” y en
el texto de la Sra. Pelegrín “seguir trabajando”. Las protestas de la calle eran de las trabajadoras de ayuda a domicilio que llevaban sin cobrar la paga extra desde el mes de diciembre
y seguían trabajando prestando un servicio, la obligación de los concejales era resolver el
problema de las trabajadoras y como se decía en la moción “con diligencia”. Sobre los informes relativos a la moción habían dicho que no aparecían fechados y que la fecha correcta
era 1999, pese a lo cual seguía habiendo problemas de seguridad, y no solo los había de
seguridad sino que los había de otros tipos. En los Plenos se enzarzaban en un tema del que
se olvidaba después. En los informes que les habían facilitado, tres de los mercados citados
en la moción de Ciudadanos ya no tenían problemas, pero en los otros dos sí. En el caso del
mercado de La Ñora había informes negativos en el expediente facilitado por la concejalía
de 20 de noviembre de 2015, 27 de marzo de 2015, 8 de mayo de 2015, 20 de octubre de
2015 y el último 26 de enero de 2016. Por tanto el problema era de más de un año en un
tema de seguridad para el paso de vehículos de emergencia, habían tenido suerte al no producirse la necesidad. Debían actuar con una diligencia y rapidez con la que no se actuaba,
insistió que en el Pleno los debates se acaloraban pero una vez que salían se les olvidaba lo
discutido. La realidad era que todavía había dos mercados que tenían problemas de seguridad
y no se les había dado una solución en muchísimo tiempo. Ante la modificación en el texto
de la moción plateando por la Sra. Pérez propuso que se utilizara otra forma de expresión
marcando un plazo y no “a la mayor brevedad posible” y nada de “seguir trabajando”, sino
marcaban plazos no podían rendir cuentas, no habría elementos de control y no se sentirían
motivados a realizar las cosas en tiempo y forma. Por tanto la moción quedaría limitada a
los mercados que a la fecha seguían con problemas, La Ñora y El Palmar, y que se diera el
compromiso de dar una solución en un horizonte temporal determinado, y no que dentro de
22 años llegaran unos concejales y se encontraran con un informe sin fechar y tengan que
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preguntar su fecha les digan de 2016 y ellos en el 2038 digan que iban a seguir trabajando
para encontrar una solución. Finalizó diciendo que instaban a la ponente de la moción y a la
concejala a fijar una fecha para la solución del problema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que terminaban de
llegarle los informes y en los mercados en los que no se había resuelto el problema de seguridad, instaban a que lo resolvieran lo antes posible. Preguntó cómo quedaría definitivamente
la moción para fijar posición.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez López.
La Sra. Pérez López dijo que no quería crear polémica, pero la inseguridad estaba
aún y el Ayuntamiento no podía permitir que ninguno de los servicios que presta tuviera
ningún riesgo para un vecino, con informes desfavorables propios. Se había dado falta de
diligencia y ella como concejal se había visto en la necesidad de poner de manifiesto el
problema que había conocido. Por todo ello instaba a seguir trabajando para solucionarlo en
ambos mercados. En El Palmar le había parecido entender que se podía dar una solución en
un plazo corto, y no quería poner una fecha prefería hablarlo con la Sra. Pelegrín y que ésta
diera una fecha posible y alcanzar un acuerdo consensuado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García explicó que de los informes referidos habían ido subsanándose los problemas que reflejaban y aparecían nuevas deficiencias. Recordó que en época
de crisis la afluencia a los mercados de nuevos vendedores había sido masiva, la expedición
de licencias había sido masiva y se habían originado otro tipo de problemas. Al Sr. Bermejo
le respondió que decir que los problemas de los años 90 eran idénticos a los de hoy le parecía
poco adecuado. En cuanto a los plazos no se podía comprometer a resolverlo en 15 días
cualquier solución precisaba de unos informes de diferentes servicios y no podía determinar
de antemano si iban a ser positivos o no, ni el tiempo de realización de los mismos. Podían
acordar en la actual sesión o bien impedir que se pusieran esos mercados a partir de la próxima semana o hacer como hasta el momento pues la situación dificultaba pero no impedía
el paso de un camión de bomberos o ambulancia en un momento determinado y con la presencia de los inspectores y policía. Si permanecía como estaba, ella les proponía reunir a
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concejales y técnicos, ver los informes y marcar un tiempo no político sino técnico. En estos
momentos ni ella ni el equipo de gobierno podían decir una fecha concreta, informó que iba
a presentar una moción alternativa pero que no la presentaría hasta saber qué opción iban a
querer: impedir la colocación de los mercados o aceptar la reunión y analizar la situación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal, del Grupo Ciudadanos, dijo a la Sra. Pelegrín que si no quería
esa responsabilidad que dimitiera de su cargo, pues iba en el salario y el cargo. Pedía que no
echaran balones fuera y que asumiera su responsabilidad garantizando la salubridad y seguridad tanto de los que allí trabajan como de los vecinos que hacen su compra. Preguntó si
cuando se ampliaron las autorizaciones en los mercados no se hicieron conforme a ley y a la
ordenanza municipal, no cumpliéndose con la seguridad de esos mercados. Continuó preguntando qué pasaría si el próximo día que se pusiera un mercado en estos lugares tuvieran
que lamentar un accidente, o una muerte, y quién sería en ese caso el responsable subsidiario:
la oposición, el gobierno, el Ayuntamiento, iba a pagar la Sra. Pelegrín, o el Ayuntamiento,
o los vecinos. El que seguro que iba a pagar era el afectado y esperaba que no pasara ningún
accidente para no tener que lamentar estas situaciones, pero que no hicieran responsables a
los grupos de la oposición cuando no lo eran. Solo le decían que hiciera su trabajo con rigor,
que no hicieran responsables a los presidentes de las juntas municipales como creía que aparecía en algún documento. Ellos le ayudarían a tomar las decisiones que tuviera que tomar,
trabajarían si era necesario codo con codo, pero que no se quitara la responsabilidad que
tenía asumida.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García respondió que responsabilidad ninguna pero cuando uno
se presentaba a unas elecciones, sin saber si va a gobernar o estar en la oposición, era porque
tenía ese ámbito de responsabilidad en igualdad de condiciones que el que gobierna. Era una
cuestión de tomar decisiones entre todos y por ello les había pedido y explicado que había
una propuesta de los técnicos sobre la mesa a valorar y pendiente de otros informes, que no
era una total inseguridad. Por eso hablaba de seguir trabajando en el menor tiempo posible
pero no podía decir 15 días. En ese sentido la Sra. Pérez había modificado el acuerdo y le
preguntó los términos en los que quedaba.
La Sra. Pérez López dijo que ella no le iba a poner una fecha a la concejalía de 15
días, era un trabajo que requería informes técnicos para hacer las cosas bien y con rigor, lo
modificaba en el sentido de los mercados afectados y en el menor tiempo posible.
La Sra. Pelegrín García continuó diciendo que si la Sra. Pérez lo entendía, pedía
que no pusieran la palabra muerte encima de la mesa ni la palabra responsabilidad ni va en
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el sueldo, le parecía de una bajeza política y moral absoluta.
El Sr. Alcalde dijo que se procedía a votar la moción con las rectificaciones hechas
por la Sra. Pérez.
El Sr. Bermejo Recio llamó la atención sobre las peticiones de palabra pendientes
de dar.
El Sr. Alcalde excusó no haber percibido las mismas y dio la palabra al Sr. Larrosa
Garre.
El Sr. Larrosa Garre dijo a la Sra. Pelegrín que no había que ser tan drásticos y
decir si se quería o no el mercado. El comercio tradicional se debía defender y promocionar.
El mercado será siempre una identidad del municipio, añadió que trasladar un mercado completamente podía llevar a perder venta, lo decía por experiencia y recordó que el mercado de
Alquerías el último trasladado había perdido venta y ahora no ocupaba tanta calle como antes
en consecuencia del traslado. Señaló que trasladar un mercado era una responsabilidad muy
grande. El servicio de bomberos no tenía que entrar hasta el fondo del mercado, pues a una
distancia de 30 metros podía dar servicio, pidió no ser tan drástico de eliminarlo la próxima
semana. Por tanto dar una solución en el menor tiempo posible y no como estaba pasando
con el servicio de ayuda a domicilio.
El Sr. Bermejo Recio dijo a la Sra. Pelegrín que si bien los problemas de 1999 no
eran iguales a los de ahora, pero la ausencia de soluciones sí lo era. Cuando alguien está en
el gobierno se le supone una capacidad para obrar y resolver los problemas en un tiempo
determinado, deben ser capaces de dar una estimación temporal y del coste. Cuando les dicen
que no se puede dar una fecha o que la alternativa era quitar el mercado, dejaba a la oposición
en una postura que no era la suya. El problema necesitaba una solución y el equipo de gobierno debería decir que había un problema y que el horizonte temporal que ven es del tiempo
que consideren factible, pues cuando sea posible no les era válido. Como el Pleno avanzaba
y estaban cansados se aceleraban las votaciones, pero él quería saber que iba a votar por lo
que pedía que dieran lectura a la redacción definitiva del punto del acuerdo antes de votarlo.
El Sr. Alcalde dijo que los términos de la moción quedarían de la siguiente manera:
“Instar al equipo de gobierno local a iniciar los trámites necesarios para solucionar a
la mayor brevedad los problemas de seguridad derivados de la ubicación de los mercados
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semanales de La Ñora y El Palmar, así como a garantizar que en el resto de mercados semanales competencia de la concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales
no se incumplen las normas básicas de seguridad que dificulten el acceso a los vehículos de
emergencias.”
La Sra. Pelegrín dijo que iniciados ya estaban, sería terminar o consolidar. Estaban
previstas las calles a las que se haría el traslado. Desde que tomó posesión estaba trabajando
en esos dos mercados. Sería “continuar a la mayor brevedad posible”.
El Sr. Alcalde preguntó a la Sra. Pérez si aceptaba el cambio.
La Sra. Pérez López dijo a la Sra. .Pelegrín que si le decía que los trabajos estaban
iniciados, confiaba en su palabra y el texto quedaría: “ dar continuidad a los trabajos realizados…”
El Sr. Alcalde con la última aclaración expuesta por la Sra. Pérez procedió a la votación del siguiente texto definitivo:
“Tal y como se recoge en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante en el término Municipal de Murcia, se entiende como Venta Ambulante "la realizada
fuera de un establecimiento comercial permanente en solares, espacios abiertos y en la vía
pública, en puestos o instalaciones desmontables, que al efecto se determinen". Y continua
"( ... ) en cualquier caso, estas instalaciones no podrán situarse en accesos a lugares comerciales o industriales, escaparates o exposiciones, ni en edificios de uso público, ni en general,
en lugares que dificulten tales accesos o la circulación de peatones o tráfico rodado".
Según establece el artículo 4 de la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o
no Sedentaria de la Región de Murcia: "Los Ayuntamientos serán la Administración competente para: a) determinar y autorizar los recintos y emplazamientos habilitados para la celebración de mercados y mercadillos, con independencia de la titularidad del suelo o de las
instalaciones".
Según la documentación de la que dispone este Grupo Municipal, nos consta que se
han detectado deficiencias por personal del Servicio de Inspección de Mercados y del
S.E.I.S, relativo a las normas establecidas de seguridad.
En concreto, nos referimos a los mercados semanales de: La Ñora, El Palmar, Santiago El Mayor, Sangonera La Verde y Alquerías. En todos ellos, debido a las características
de las calles dónde se ubican, se impediría el paso de los vehículos de emergencia en algunos
puntos.
Por todo ello, entendiendo la importancia que tiene que dichos informes sean desfavorables a la ubicación de determinados mercados o determinadas calles de los mismos,
velando en todo momento por la seguridad con nuestros vecinos, Ciudadanos (C's) propone
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al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar al equipo de gobierno local a dar continuidad a los trabajos realizados necesarios para solucionar a la mayor brevedad los problemas de seguridad derivados de la ubicación de los mercados semanales de La Ñora y El Palmar, así como a garantizar que en el
resto de mercados semanales competencia de la concejalía de Comercio, Organización y
Relaciones Institucionales no se incumplen las normas básicas de seguridad que dificulten
el acceso a los vehículos de emergencias.”
Se aprobó por unanimidad.

3.26. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ PARA INSTALACIÓN DE UNA
PASARELA PEATONAL EN LA RAMBLA DE CHURRA.
Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El 25 de Febrero de 2015, la Junta Municipal de Churra en su pleno ordinario,
aprobó la Solicitud de pasarela en Rambla de Churra, entre los 2 Colegios a la Concejalía de
Obras y Servicios Comunitarios, no teniendo constancia el GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS-C's de ninguna gestión por parlé del equipo de Gobierno, el pasado 11 de
Enero de 2016, en sesión ordinaria de la-Junta Municipal de Churra, se volvió a tratar el tema
y se acordó instar a la Confederación Hidrográfica del segura, CARM y Ayuntamiento de
Murcia para el permiso y construcción de un puente transitable por vehículos y viandantes
(aceras) entre las calles Candelaria (barrio Cuesta Piñero) y Paseo la Ladera en Churra para
la comunicación entre los dos barrios y , principalmente entre los dos módulos de Colegio
Público Carolina Codorniu.
Igualmente, según la información disponible, nos consta que dicho puente ya se incluía en el Plan Parcial que desarrolló urbanística mente la Urbanización La Ladera y que
deberían haber ejecutado.
Por todo lo expuesto anteriormente, CIUDADANOS (Cs) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente ACUERDO:
Instar a la Junta de Gobierno Local a que inicie los trámites oportunos para la ejecución de dicha infraestructura tan reclamada por los vecinos de Churra y permita la integración de la Urbanización La Ladera y sus vecinos en la pedanía.”
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El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, expuso que si la Sra. Muñoz
se hubiera puesto en contacto con él hubieran evitado la moción. Explicó que el Plan Parcial
denominando La Ladera tenía dos pasarelas peatonales que pasaban sobre la rambla de Churra para su comunicación entre los centros de actividad y los flujos de ambas zonas. Dicho
Plan Parcial estaba dividido en dos unidades, La Ladera unidad 1 y La Glorieta unidad 2,
entendía la moción se refería al TA5374 urbanización de La Ladera y el mismo en sector
Glorieta. Para ello había un procedimiento a seguir que explicó y que en el caso de La Glorieta estaba en fase de ejecución subsidiaria de la Administración con cargo a las fianzas
prestadas y en el caso de la pasarela ubicada en la Ladera, tras diversos contenciosos, se
comprometieron en octubre de 2015 a ejecutar ese proyecto con las actuaciones precisas
antes de dar la recepción de la unidad. Por tanto la pasarela de la Ladera estaba próxima a
ejecutarse, en torno a mes y medio, y la de la Glorieta estaba dentro de un procedimiento
administrativo judicial para su ejecución subsidiaria. Apoyaban la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, informó que apoyaban la moción.
Su grupo ya trajo el tema en la anterior legislatura y en la junta municipal de Churra se pedía
desde hacía años aprobándose por unanimidad en todos los casos. Subrayó que era la primera
vez que les informaban de la situación de las pasarelas.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que apoyarían la moción,
y más estando en vías de solucionarse.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, recordó que era un tema clásico en el Pleno. Preguntó si la discrepancia entre lo que introducía el título y lo que se pedía
en el texto de la moción podía dar algún problema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, indicó que ponía de forma textual
lo que se había pedido en la junta municipal, y siendo conscientes de la crisis económica, de
momento pedían pasarela peatonal, si fuera posible también para vehículos mejor, pero al
menos que se hiciera una peatonal.
El Sr. Alcalde dijo que se procedía a la votación de la moción.

Se aprobó por unanimidad.
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3.27. MOCIÓN DEL SR. TRIGUEROS CANO REFERENTE A LA SEGURIDAD
VIAL Y ACCESIBILIDAD EN EL CAMINO ALBADEL.
Por el Sr. Trigueros Cano se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tal y como se recogía en el PMUS en el año 2014, La gran extensión del municipio
(Murcia centro y Pedanías) hace que el modo andando sea algo menos competitivo que los
modos mecanizados, sin embargo se registran muchos desplazamientos internos entre los
barrios, en el centro e internos de las pedanías con recorridos inferiores a 2,5 km (30 minutos
caminando), que por su distancia constituyen un elevado potencial para los movimientos
peatonales.
Lamentablemente, la situación en la que se encuentran la mayoría de carriles y caminos de las pedanías y de la huerta hacen que los traslados a pie sean inseguros e incómodos. En concreto, queremos resaltar la situación en la que-se encuentra el Camino Albadel
de Aljucer: sin aceras en el margen perteneciente a la pedanía de Aljucer o con contenedores
ocupando la carretera, principalmente. En cuanto al margen del camino que pertenece a Era
Alta, la acera existente no cumple con los criterios generales de accesibilidad en viario público y mobiliario urbano, no disponen de los 1,80 metros útiles recomendados, existen
multitud de obstáculos (postes de teléfono, farolas, ...) que dificultan constantemente el
paso, haciendo que el peatón deba transitar por la calzada y haciendo imposible el transito
con cochecitos de bebé o personas con movilidad reducida.
Por último, las paradas de autobús existentes deberían adecuarse para que la acción
propia de la subida y bajada de los usuarios en las paradas, no entorpezcan el tráfico del
camino.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos(C’S) propone al Pleno de Gobierno Local a adoptar el siguiente acuerdo:
Instar al Junta de Gobierno Local a iniciar los trámites necesarios para solucionar, a la
mayor brevedad posible, las deficiencias detectadas en el camino Albadel.”
Informó, el Sr. Trigueros Cano, que incorporaba a los acuerdos, a propuesta del
Grupo Socialista, lo siguiente:
“PRIMERO. Instar a la Junta de Gobierno Local para que se inicien los trámites necesarios para solucionar a la mayor brevedad posible todos los problemas de accesibilidad y
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de seguridad vial que hay en el camino de Albadel.
SEGUNDO.- Realizar un estudio por parte de este Ayuntamiento sobre la accesibilidad en todas las pedanías. Que el estudio sea enviado a las juntas vecinales, para que ellos
que son los que más pueden sufrir los problemas de accesibilidad y movilidad puedan aportar
y realizar sugerencias y con este estudio que se establezcan unos plazos, lo más concretos
posibles, para acometer estas mejoras en las pedanías.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, concejal delegado de Fomento, dijo que un camino de huerta
era eso, no tenían inconveniente en apoyar la propuesta, pero quería que tuvieran en cuenta
las siguientes consideraciones:
El Camino Albadel era un tramo de carretera de la RMU 1 competencia de la Dirección Gral. de Carreteras de la CARM. La propuesta afectaba a varias pedanías. En el término
de Aljucer había varios tramos con viviendas y sin aceras, por lo que sería convente el estudio y redacción de un proyecto para ejecutarlas, pero por el poco espacio disponible habría
que eliminar las plazas de aparcamiento existentes y en caso de que los vecinos estuvieran
de acuerdo no habría problema. En varios puntos no era posible ejecutar aceras por llegar
las propiedades privadas a borde de carretera, siendo necesario para ello iniciar un proceso
para incorporar esos metros, y tendrían que ver si los vecinos estaban conformes. En el margen derecho, que corresponde con la Era Alta, los anchos de las aceras eran variables entre
1 y 2 metros no cumpliendo la orden del 2010 pero recordó que ésta era de aplicación a áreas
de nueva urbanización y para el resto de espacios públicos sería de aplicación a partir de
enero de 2019, o que fuera susceptible de ajustes razonables. La ampliación de la actual
acera solo se podía hacer en terrenos privados, por lo que sería por cesión anticipada o expropiación. En otros puntos el problema era mayor al existir viviendas que lo impedirían.
Sobre la dársena de paradas de autobuses necesitan un ancho mínimo de 2,5 metros lo hacía
complicado, pero si las juntas municipales y ordenanza lo permitía, ellos no tenían como en
los casos anteriores inconveniente en realizarlo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, señaló que esta moción era una
reivindicación que tanto su pedánea de Aljucer como el vocal de la Era Alta venía demandando desde hacía tiempo, prueba de ello era que esta moción era la que su vocal Fernando
Brocal presentó en la junta municipal de Era Alta. Sabían que no era solo en esa zona donde
existían problemas y su grupo apoyaba la moción. Al Sr. Ortiz le dijo que sabían que había
problemas que impedían el arreglo rápido de lo planteado, pero el Ayuntamiento podía acogerse a la Ley de accesibilidad 5/1995 para hacerlo y buscar la forma de solucionar el acceso
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de estos vecinos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, dijo que la moción planteaba una
situación que se daba en toda la Huerta. Los carriles de huerta suponían un peligro para
desplazarse a pie, consecuencia de la mala planificación urbanística y haber consentido el
caos y la edificación ilegal en toda la Huerta de Murcia. Como durante veinte años se había
consentido esa situación ahora se daban esos problemas, al incrementarse en miles de habitantes estos espacios sin estar planificado. Para solucionarlo lo tendrán que pensar pues lo
habían creado o de lo contrario, que dejaran la responsabilidad en manos de otros. Apoyaban
la moción y sería interesante plantearlo en toda la Huerta para mejorar el tránsito de viandantes.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, señaló que era una moción
sencilla de plantear por lo evidente, pero la dificultad de gestionarlo era enorme. Les gustaba
que fijaba la atención sobre el modo de movilidad a pie en las pedanías que sería bueno
fomentar. Se volvía a plantear la planificación en infraestructuras y hacer una actuación integral de paradas y aceras, sería una gestión complicada pero que se debía empezar a acometer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, respondió al Sr. Ortiz que agradecían
la información pero dentro de lo difícil algo se podría mejorar, y los ciudadanos lo recibirían
con las manos abiertas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González señaló que en la moción estaba implicado también el tema de
los Presupuestos alternativos y el estudio de actuaciones en diferentes pedanías. Añadió que
todos tenían interés en mejorar la situación de las viviendas en la Huerta, por ello el Ayuntamiento actuará dentro de la legitimidad y reglamentación correspondiente. A la Sra. Moreno le recordó que las casas de la Huerta y sus caminos no eran solo de los últimos veinte
años, pero ellos que habían llegado nuevos intentarían enmendar la situación y confiaba en
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la colaboración de todas las asociaciones que defendían el tema de la Huerta para la realización de la descripción de estos caminos, pues podía suceder que cuando planteen aceras y
demás con sus expropiaciones, les digan que se metían donde no debían. Se podía abordar a
partir de una moción por carril o hacer un estudio más conjunto por pedanías o zonas, lo que
le dijeran.
El Sr. Alcalde procedió a la votación.
Se aprobó por unanimidad.
El Sr. Ortiz González pidió la palabra y dijo que, dando la razón al Sr. Bermejo,
habían votado y aprobado una moción con una modificación que su grupo no tenía.
El Sr. Alcalde respondió que creía que no estaba escrita, pero que era en los términos
que el Sr. Trigueros había expresado.
El Sr. Ortiz González añadió que solo significaba que quería contar con las mismas
reglas de juego que el resto. Pidió que le hicieran llegar el texto del acuerdo.
3.28. MOCIÓN

DEL

SR.

GÓMEZ

FIGAL

RELATIVA

A

LOS

ADMINISTRADORES DE JUNTAS MUNICIPALES Y DISTRITO.
Por el Sr. Gómez Figal se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Tal y como consta en la Hoja de descripción de funciones (HDF), aprobada en
Junta de Gobierno de 29 de Abril de 2015, los administradores de juntas Municipales y
distritos coordinan y sirven de enlace entre las Juntas Municipales y Distritos y los distintos
servicios Municipales. Realizan esta tarea confeccionando, decidiendo, supervisando y responsabilizándose de los expedientes administrativos, según las-instrucciones recibidas por
los Presidentes de las Juntas Municipales, Juntas de distrito, de la Jefatura de Servicio y
Concejal Delegado correspondiente, al objeto de conseguir una eficaz y eficiente resolución
de todos los problemas y asuntos que se le plantean.
Sus actividades principales son:
− Se relaciona con los presidentes y vocales de las Juntas, colaborando y asesorando
en la resolución de las cuestiones que les plantean, siendo indispensable el conocimiento de los equipamientos municipales que se desconcentren y su funcionamiento
básico.
− Efectúa el inicio, tramitación y seguimiento de todo tipo de expedientes económicoadministrativos que sean necesarios-para la actividad desconcentrada en las Juntas Municipales y Distritos, así como la emisión de aquellos informes que le sean solicitados
por la jefatura.
− Efectúa el control y seguimiento de las partidas presupuestarias y de los créditos
asignados a las Juntas Municipales y de distritos.
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− Conforma y tramita las facturas que se generan, llevando las cuentas mancomunadas
con los Presidentes de las Juntas y responsabilizándose de los talones emitidos al
efecto.
− Interviene en los procesos de Contratación del servicio, formando parte de la mesa
de contratación, que se convoque a tal efecto, solicitando las ofertas correspondientes
que se precisen, y levantando acta de la sesión.
− Se relaciona con los Servicios Municipales de las Pedanías, con el fin de desarrollare impulsar las actuaciones previstas por las Juntas Municipales y Distritos en dichas
instalaciones.
− Se relaciona con los Servicios Municipales en el Ayuntamiento con el fin de poder
informarse respecto al estado de la tramitación de los expedientes, iniciativas y propuestas desarrolladas por la Junta, trasladando esta información a los presidentes.
− Redacta, mecanografía y efectúa la tramitación de todas las propuestas que las Juntas
Municipales y Distritos aprueban, elevándolas a los órganos municipales correspondientes, así como a otras administraciones.
− En calidad de secretario, asiste a los Plenos de las Juntas Municipales y Distritos,
asistiendo al Presidente en la Convocatoria y confección del Orden del Día de las sesiones plenarias y otras reuniones, levantando el Acta correspondiente y custodiando
la documentación sometida a estudio y debate en el Pleno.
− Informa y atiende al público, proveedores, presidente, vocales, colectivos, etc., sobre
los expedientes y servicios en general de la pedanía.
− Utilización de paquetes ofimáticos integrados de todo tipo, de diversa complejidad,
previa formación adecuada por el ayuntamiento, con especial atención al programa de
contabilidad implantado, siendo gestores, firmantes y habilitados.
− El perfil del puesto requiere del ocupante una especial capacidad para el trato con
las personas, reflejándose la imagen de la Administración Municipal en la mayoría de
los casos.
− Efectúa desplazamientos para atender las peticiones y problemas que surjan en la
Junta, en horario no predeterminado, incluso en ocasiones, los fines de semana.
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− Por último, realiza además todas aquellas tareas análogas y de contenido similar que
le sean encomendadas por su superior, relacionadas con las funciones propias del
puesto.
Es decir gestionan, firman y tramitan. Preparan y asisten a los plenos de las Juntas
Municipales como secretarios del mismo, por lo tanto, nos encontramos con un puesto de
trabajo, que en los últimos años de gobierno del PP, al mismo tiempo que asumían más
responsabilidad, tenían, cada vez menos medios y recursos, como por ejemplo, las siguientes:
1) Han pasado de 15 a 9 funcionarios administradores
2)

Se les dio de baja en el régimen de especial disponibilidad, tal y como se recoge en el
acta de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia celebrada el 15 de
Febrero de 2012.

3)

Ya no existe la figura de Administrador Único asignado a las pedanías más grandes
como Beniaján, Cabezo de Torres, El Palmar y Puente Tocinos.

4) En cuanto a los medios humanos de los que disponen, han pasado de 3 técnicos a uno,
y de 5 vigilantes de Obra a 0.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos (C's), no entendemos, que al mismo tiempo que
se quiere fomentar la transparencia y descentralización, dando servicios de calidad a todos
los murcianos, independientemente de donde vivan, no se dote de los medios humanos y
técnicos necesarios a las Juntas Municipales y de Distrito.
Por todo lo expuesto anteriormente, Ciudadanos (C’s) propone al Pleno de Gobierno
Local a adoptar los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que a la mayor brevedad posible,
aumente el número de funcionarios administradores, restaurando la figura de Administrador
Único en las pedanías de: Beniaján, Cabezo de Torres, El Palmar y Puente Tocinos y ampliar
esa figura de Administrador Único a la pedanía de La Alberca.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a la restauración, estudiando cada
caso concreto y de acuerdo a las funciones desarrolladas por cada Funcionario Administrador, de, la adscripción al régimen de especial disponibilidad o en su caso la aplicación de un
Complemento de Productividad especial Añadida (semejante al del servicio de Protocolo de
este ayuntamiento).
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a aumentar el número de Vigilantes
de Obras en las pedanías, así como que en el servicio se disponga de un topógrafo y de
auxiliares administrativos que apoyen a los Funcionarios Administradores.
CUARTO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que, a través de la Comisión de
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transparencia y participación, desarrollen una Instrucción para unificar los criterios en la
gestión así como los medios técnicos y humanos necesarios y coordine la rotación de los
funcionarios administradores entre las distintas juntas municipales y distritos con una periodicidad bienal, nombrándose un nuevo Administrador al constituirse la Junta Municipal tras
el periodo electoral, y tras el cierre del 2º año de legislatura.”
El Sr. Gómez Figal agradeció al Sr. Guillén Parra la documentación facilitada en la
que se refleja que el nuevo Jefe de Servicio había solicitado un asesor jurídico, una jefatura
de negociado, dos nuevos administradores, una plaza de auxiliar administrativo. Por lo que
habían desarrollado una nueva redacción de los acuerdos con tres puntos que le había aportado el Sr. Guillén y que iba en la línea y objetivos de la moción que habían presentado,
pasando a darle lectura:
“ENMIENDA TRANSACCIONAL A LA MOCIÓN relativa a los administradores de las
Juntas Municipales y Distrito.
Se propone al Pleno para su debate y aprobación si procede, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que a la mayor brevedad posible
aumente el número de funcionarios administradores.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que en el ejercicio de sus funciones y en el marco de la negociación colectiva, estudie la posibilidad de adscripción de personal a los Regímenes de Especial Disponibilidad o en su caso la aplicación de un Complemento de Productividad especial añadida, en las próximas mesas generales de negociación,
previa valoración de dicha propuesta y disponibilidad económica.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a mejorar los recursos técnicos y
humanos del Servicio de Descentralización, apoyándose en el criterio de los responsables
del servicio y coordinar la rotación de los funcionarios Administradores entre las distintas
Juntas Municipales y Distritos con una periodicidad bienal, nombrándose un nuevo administrador al constituirse la Junta Municipal tras el periodo electoral, y tras el cierre del 2°
año de legislatura.”
Continuó que todo esto iba en la línea de la anterior moción en cuanto a llevar este
tipo de asuntos a la Mesa de Negociación.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Guillén Parra.
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El Sr. Guillén Parra, Concejal delegado de Modernización de la Administración,
Calidad Urbana y Participación, dijo que ya se había visto en otra moción y así se había
acordado que no era el foro adecuado sino que estos asuntos se debían ver en la Mesa General
de Negociación y eran temas en los que ya estaban trabajando. Pasó a dar al resto de grupos
la información facilitada al Sr. Gómez sobre los auxiliares administrativos que hacen de
administradores de juntas, un total de 12, que por acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de
abril de 2015 se procedió a la revisión del código retributivo asignado a dicho puesto quedando establecido en un 1222. Anteriormente el código que tenían era un 718, lo que había
supuesto una subida salarial de 330 euros, desde hacía ocho meses, les hubiera gustado que
esta subida la hubieran podido tener otros funcionarios de la casa, pero se hizo con los administradores porque se entendía que su labor estaba por encima de la retribución que estaban percibiendo. El salario bruto mensual, sin antigüedad y conceptos variables, ascendía a
2189 euros al mes y a parte de los complementos de los conceptos variables cabía resaltar
que tienen establecido un complemento de productividad por asistencia a plenos, cobran una
cantidad por asistir a cada uno de los Plenos y es de 44,33 euros por Pleno al que asisten,
además cobran por preparación al Pleno y también cobran una compensación económica por
jornadas especiales, es decir cobran cuando hacen una jornada partida, cuando trabajan por
la tarde, festivos, sábados, también cobraban el kilometraje. Esa información la daba para
que a la hora de estar en la Mesa Negociadora, que se tenía que mejorar las condiciones de
todo el mundo y de los administradores también, tiene que verse en un plano general y en el
conjunto de las necesidades de la plantilla de los trabajadores del Ayuntamiento de Murcia.
El personal asignado al Servicio de descentralización era: 1 Director de Área, nombrado
recientemente como habían contado, 1 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 12 Administradores de Juntas, 2 Jefes de Negociado, 1 Auxiliar Administrativo, 3 Vigilantes de Obras
y 4 Ordenanzas. Había un acta de día 19 de enero donde se señalaban soluciones del tipo
que hoy se planteaban en la moción, también había un escrito del Jefe de Servicio a los pocos
días de llegar en el que planteaba necesidades en la misma línea. Por todo esto él como
convencido de que las cosas deben tratarse en su lugar y en el caso de este tipo de negociación era en la Mesa y sobre la organización del servicio era el propio servicio, por esto había
planteado con el Sr. Gómez el texto del acuerdo para mejorar la atención en las pedanías y
las condiciones de trabajo de los compañeros de descentralización.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, dijo que su grupo apoyaba la moción
con su corrección. Agradecían la iniciativa presentada así como el informe del Director de
Área que les había hecho llegar el Sr. Guillén. Era una nueva etapa también en las juntas
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municipales, con órdenes del día casi tan extensos como el de este Pleno. El incremento de
la partida presupuestaria en las juntas municipales, la mayor exigencia en garantías sobre las
subvenciones y actuaciones que se hagan y con toda la legalidad, obligaban a que el servicio
de los administradores fuera reforzado. Expresó sus dudas sobre la rotación bienal, pero
podría ocurrir que el tiempo de rodaje de un administrador para llevar una junta pueda verse
perjudicado si el cambio se hacía con tan corto periodo de tiempo, por ello dijo que debían
ser prudentes con el tiempo de cada dos años pudiendo ser mejor por legislatura.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción, les
parecía bien el texto final.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, dijo que su grupo también apoyaba la moción. Planteó un ruego al Sr. Guillén, que intenten mejorar la publicidad de las
convocatorias en tanto se ponía en marcha este acuerdo.
El Sr. Alcalde procedió con la votación del texto que queda como sigue:
“Tal y como consta en la Hoja de descripción de funciones (HDF), aprobada en
Junta de Gobierno de 29 de Abril de 2015, los administradores de juntas Municipales y
distritos coordinan y sirven de enlace entre las Juntas Municipales y Distritos y los distintos
servicios Municipales. Realizan esta tarea confeccionando, decidiendo, supervisando y responsabilizándose de los expedientes administrativos, según las-instrucciones recibidas por
los Presidentes de las Juntas Municipales, Juntas de distrito, de la Jefatura de Servicio y
Concejal Delegado correspondiente, al objeto de conseguir una eficaz y eficiente resolución
de todos los problemas y asuntos que se le plantean.
Sus actividades principales son:
− Se relaciona con los presidentes y vocales de las Juntas, colaborando y asesorando
en la resolución de las cuestiones que les plantean, siendo indispensable el conocimiento de los equipamientos municipales que se desconcentren y su funcionamiento
básico.
− Efectúa el inicio, tramitación y seguimiento de todo tipo de expedientes económico139

administrativos que sean necesarios-para la actividad desconcentrada en las Juntas Municipales y Distritos, así como la emisión de aquellos informes que le sean solicitados
por la jefatura.
− Efectúa el control y seguimiento de las partidas presupuestarias y de los créditos
asignados a las Juntas Municipales y de distritos.
− Conforma y tramita las facturas que se generan, llevando las cuentas mancomunadas
con los Presidentes de las Juntas y responsabilizándose de los talones emitidos al
efecto.
− Interviene en los procesos de Contratación del servicio, formando parte de la mesa
de contratación, que se convoque a tal efecto, solicitando las ofertas correspondientes
que se precisen, y levantando acta de la sesión.
− Se relaciona con los Servicios Municipales de las Pedanías, con el fin de desarrollare impulsar las actuaciones previstas por las Juntas Municipales y Distritos en dichas
instalaciones.
− Se relaciona con los Servicios Municipales en el Ayuntamiento con el fin de poder
informarse respecto al estado de la tramitación de los expedientes, iniciativas y propuestas desarrolladas por la Junta, trasladando esta información a los presidentes.
− Redacta, mecanografía y efectúa la tramitación de todas las propuestas que las Juntas
Municipales y Distritos aprueban, elevándolas a los órganos municipales correspondientes, así como a otras administraciones.
− En calidad de secretario, asiste a los Plenos de las Juntas Municipales y Distritos,
asistiendo al Presidente en la Convocatoria y confección del Orden del Día de las sesiones plenarias y otras reuniones, levantando el Acta correspondiente y custodiando
la documentación sometida a estudio y debate en el Pleno.
− Informa y atiende al público, proveedores, presidente, vocales, colectivos, etc., sobre
los expedientes y servicios en general de la pedanía.
− Utilización de paquetes ofimáticos integrados de todo tipo, de diversa complejidad,
previa formación adecuada por el ayuntamiento, con especial atención al programa de
contabilidad implantado, siendo gestores, firmantes y habilitados.
− El perfil del puesto requiere del ocupante una especial capacidad para el trato con
las personas, reflejándose la imagen de la Administración Municipal en la mayoría de
los casos.
− Efectúa desplazamientos para atender las peticiones y problemas que surjan en la
Junta, en horario no predeterminado, incluso en ocasiones, los fines de semana.
− Por último, realiza además todas aquellas tareas análogas y de contenido similar que
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le sean encomendadas por su superior, relacionadas con las funciones propias del
puesto.
Es decir gestionan, firman y tramitan. Preparan y asisten a los plenos de las Juntas
Municipales como secretarios del mismo, por lo tanto, nos encontramos con un puesto de
trabajo, que en los últimos años de gobierno del PP, al mismo tiempo que asumían más
responsabilidad, tenían, cada vez menos medios y recursos, como por ejemplo, las siguientes:
1) Han pasado de 15 a 9 funcionarios administradores
4)

Se les dio de baja en el régimen de especial disponibilidad, tal y como se recoge en el
acta de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia celebrada el 15 de
Febrero de 2012.

5)

Ya no existe la figura de Administrador Único asignado a las pedanías más grandes
como Beniaján, Cabezo de Torres, El Palmar y Puente Tocinos.

4) En cuanto a los medios humanos de los que disponen, han pasado de 3 técnicos a uno,
y de 5 vigilantes de Obra a 0.
Desde el Grupo Municipal Ciudadanos (C's), no entendemos, que al mismo tiempo que
se quiere fomentar la transparencia y descentralización, dando servicios de calidad a todos
los murcianos, independientemente de donde vivan, no se dote de los medios humanos y
técnicos necesarios a las Juntas Municipales y de Distrito.
Se propone al Pleno para su debate y aprobación si procede, los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que a la mayor brevedad posible
aumente el número de funcionarios administradores.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a que en el ejercicio de sus funciones y en el marco de la negociación colectiva, estudie la posibilidad de adscripción de personal a los Regímenes de Especial Disponibilidad o en su caso la aplicación de un Complemento de Productividad especial añadida, en las próximas mesas generales de negociación,
previa valoración de dicha propuesta y disponibilidad económica.
TERCERO.- Instar a la Junta de Gobierno Local a mejorar los recursos técnicos y
humanos del Servicio de Descentralización, apoyándose en el criterio de los responsables
del servicio y coordinar la rotación de los funcionarios Administradores entre las distintas
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Juntas Municipales y Distritos con una periodicidad bienal, nombrándose un nuevo administrador al constituirse la Junta Municipal tras el periodo electoral, y tras el cierre del 2°
año de legislatura.”
Se aprobó por unanimidad.

3.29. MOCIÓN DE LA SRA. MUÑOZ SÁNCHEZ SOBRE IMPLANTACIÓN DE
ZONAS DE ESPERA ADELANTADAS.
Por la Sra. Muñoz Sánchez se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Hoy en día grandes ciudades como Toronto, Madrid, Barcelona, Londres o New
York, y no tan grandes como Las Palmas de Gran Canaria, Vigo o Gdansk, entre otras, están
siguiendo líneas de actuación en aras de hacer las ciudades cada vez más habitables y sostenibles, fomentando una movilidad más ecológica a la par que más segura para todos, en
especial para peatones y medios de transporte más vulnerables, como son las bicicletas, las
motocicletas y los ciclomotores.
Estas ciudades en los últimos 10 años han ido creando paulatinamente Zonas de
Espera Adelantada con la consiguiente aprobación de organismos y asociaciones como el
Real Automóvil Club de Cataluña (R.A.C.C.) o el Catedrático de Derecho Constitucional y
Portavoz de la Red de Ciclojuristas Don Francisco J. Bastida Freijedo
Debido al progresivo aumento de medidas de reducción de gases contaminantes a la
atmósfera y el fomento del uso de alternativas más ecológicas como las bicicletas en los
cascos urbanos y el consiguiente te aumento de estos, una de las medidas que se están poniendo en funcionamiento para mejorar la seguridad de los usuarios de estos vehículos de
dos ruedas es la introducción del concepto de Zona de Espera Adelantada (Z.A.M.)
La Dirección General de Tráfico, (D.G.T.) tiene previsto darle cobertura legal a estas
denominadas zonas de espera adelantada (Z.A.M.), tanto en su marcado como en su acceso
y uso por los usuarios de estos vehículos (bicicletas, motocicletas y ciclo motores).
De hecho la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) lo recoge en el párrafo e) del
punto 34 del borrador de El Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que hace mención al Artículo 168 – Marcas Viales –
y dice lo siguiente:
e) Marca de zona de espera adelantada. En las intersecciones reguladas por semáforo, una
marca consistente en dos líneas transversales continuas y perpendiculares al eje de la calzada, que delimitan un espacio de espera para motocicletas y ciclomotores de dos ruedas,
así como para bicicletas."
Los conductores de bicicletas, motocicletas y ciclomotores se podrán adelantar hasta
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situarse en la línea de detención, circulando con precaución entre el resto de los vehículos
detenidos en dichas intersecciones.
Se trata de una regulación básica y una conquista de los ciclistas para facilitar a las
administraciones locales la consecución de uno de sus objetivos principales, que es nada
más y nada menos que el fomento de la bicicleta como "medio de transporte preferente y,
cada vez más integrado en el flujo circulatorio de los vehículos.
En aras de hacer de Murcia una ciudad más sostenible y segura a la vez de fomentar
la movilidad urbana Ciudadanos (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a crear en una primera fase un plan
de actuación para instalar y acondicionar en los cruces semafóricos de las vías principales
del municipio de Murcia a fin de crear Zonas de Espera Adelantada (Z.A.M.) para después
implantarlo paulatinamente en el resto de calles del municipio.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia dote las partidas presupuestadas pertinentes para llevarlo a cabo.”
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Informó la Sra. Muñoz Sánchez que había hablado con la Sra. Sánchez Alarcón y le
había dicho que a su vez lo había hablado con los técnicos de tráfico y no veían conveniente
que en la zona adelantada incluyera también las bicicletas pues retrasaría el tráfico y supondría un peligro. Por eso había decidido rectificar los puntos 1 y 2 de los acuerdos dejando
solo espacio adelantado para motos y lo dirigía al Servicio de Tráfico, quedando la moción
con la siguiente redacción:
“Hoy en día grandes ciudades como Toronto, Madrid, Barcelona, Londres o New
York, y no tan grandes como Las Palmas de Gran Canaria, Vigo o Gdansk, entre otras, están
siguiendo líneas de actuación en aras de hacer las ciudades cada vez más habitables y sostenibles, fomentando una movilidad más ecológica a la par que más segura para todos, en
especial para peatones y medios de transporte más vulnerables, como son las bicicletas, las
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motocicletas y los ciclomotores.
Estas ciudades en los últimos 10 años han ido creando paulatinamente Zonas de Espera Adelantada con la consiguiente aprobación de organismos y asociaciones como el Real
Automóvil Club de Cataluña (R.A.C.C.) o el Catedrático de Derecho Constitucional y Portavoz de la Red de Ciclojuristas Don Francisco J. Bastida Freijedo.
Debido al progresivo aumento de medidas de reducción de gases contaminantes a la
atmósfera y el fomento del uso de alternativas más ecológicas como las bicicletas en los
cascos urbanos y el consiguiente aumento de estos, una de las medidas que se están poniendo
en funcionamiento para mejorar la seguridad de los usuarios de estos vehículos de dos ruedas
es la introducción del concepto de Zona de Espera Adelantada (Z.A.M.)
La Dirección General de Tráfico (D.G.T.) tiene previsto darle cobertura legal a estas
denominadas zonas de espera adelantada (Z.A.M.), tanto en su marcado como en su acceso
y uso por los usuarios de estos vehículos (bicicletas, motocicletas y ciclomotores).
De hecho la Dirección General de Tráfico (D.G.T.) lo recoge en el párrafo e) del
punto 34 del borrador de El Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que hace mención al Artículo 168 - Marcas Viales -;
y dice lo siguiente:
e) Marca de zona de espera adelantada. En las intersecciones reguladas par semáforo, una
marca consistente en dos líneas transversales continuas y perpendiculares al eje de la calzada, que delimitan un espacio de espera para motocicletas y ciclomotores de dos ruedas,
así como para bicicletas."
Los conductores de bicicletas, motocicletas y ciclomotores se podrán adelantar hasta
situarse en la línea de detención, circulando con precaución entre el resto de los vehículos
detenidos en dichas intersecciones.
Se trata de una regulación básica y una conquista de los ciclistas para facilitar a las
administraciones locales la consecución de uno de sus objetivos principales, que es nada más
y nada menos que el fomento de la bicicleta como medio de transporte preferente y cada vez
más integrado en el flujo circulatorio de los vehículos.
En aras de hacer de Murcia una ciudad más sostenible y segura a la vez de fomentar
la movilidad urbana CIUDADANOS (C'S) propone al Pleno el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Instar al Servicio de Tráfico a crear en una primera fase un plan de
actuación para instalar y acondicionar los cruces semafóricos de las vías principales del municipio de Murcia a fin de crear Zonas de Espera Adelantada (Z.A.M.), según la normativa
que regule la Dirección General de Tráfico y los resultados de consultas a los principales
colectivos implicados, para después implantarlo paulatinamente en el resto de calles del municipio.
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento de Murcia dote las partidas presupuestadas pertinentes para llevarlo a cabo.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón, Concejala delegada de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana, dijo que le gustaba la implantación de zonas de espera para motos, ZAM de
hecho son siglas correspondientes a zona adelanta de motos. Desde el Servicio de Tráfico
no veían oportuno incorporar a este espacio a bicicletas pues eran vehículos que no arrancaban a la misma velocidad y suponían un retraso para el resto del tráfico. Añadió que los
carriles bici de las grandes avenidas de la ciudad circularan en carril segregado, pudiendo
estar en la posición que quieran y circular más rápido o lento según deseen. Otros aspectos
que indicaron que se debían cambiar de la moción inicial era no instar al Ayuntamiento, sino
al Servicio de Tráfico pues eran los técnicos del Servicio los que tenían que estimar la conveniencia o no de las zonas adelantamiento para las motos, sistema que le parecía acorde a
la séptima ciudad de España y que tendrán en cuenta para los próximos presupuestos y contando con el beneplácito de la DGT. También había incorporado a la propuesta abrir el diálogo con las asociaciones y colectivos de motos para conocer su opinión. Este tema se planteó en la anterior legislatura y no se puso en marcha pues los técnicos de tráfico no veían esa
conveniencia por los problemas de deslizamiento sobre pavimento pintado en los motoristas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la propuesta. Era hora que la séptima ciudad de España se modernizara en este tema. Sobre la
financiación seguro que en los Presupuestos alternativos se encontrarían recursos para iniciar
la obra.
El Sr. Alcalde di la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que su grupo apoyaba la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que también apoyaban la moción.
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El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Sánchez Alarcón.
La Sra. Sánchez Alarcón añadió que intentarán que en los próximos trabajos de
remodelación de las rondas preferentes de vías principales que se ejecutarán en el 2016, si
los técnicos lo estimaban oportuno, cuenten ya con esa zona adelantada para motos.
El Sr. Alcalde procedió a la votación.
Se aprobó por unanimidad.

E. Mociones del Grupo Ahora Murcia
3.30. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL PARA SOLICITAR LA
ANULACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ACUERDO Nº 3 DEL
SEGUNDO

PUNTO

DE

LA

REUNIÓN

DEL

CONSEJO

DE

ADMINISTRACIÓN DE MURCIA ALTA VELOCIDAD CELEBRADO EL 4
DE ENERO DE 2016.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“En la reunión del Consejo de Administración de la sociedad Murcia Alta Velocidad
celebrada el pasado 4 de enero de 2016 en Madrid, el segundo punto del orden del día incluía
la "Presentación de la propuesta del Gobierno de la Región de Murcia con la finalidad de
fijar la fase de soterramiento del tramo la Senda de Los Garres como la siguiente a ejecutar
con carácter preferente e inmediato".
En dicho punto de la reunión, se propusieron 8 acuerdos, que fueron aprobados por
el Consejo de Administración. El acuerdo n° 3 contaba con dos párrafos, siendo el segundo
el que establece lo siguiente:
"Dado que las obras de supresión de este paso a nivel se encuentra adjudicadas y
fueron en su momento informadas favorablemente por las administraciones local y
autonómica, los costes de rescisión del contrato de obras serán sufragados por el
Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia. Adif - Alta Velocidad
trasladará a ambas administraciones el coste de dicha rescisión"
La adjudicación a la que se hace referencia, fue realizada por la sociedad ADIF - Alta
Velocidad el 22 de junio de 2015 a la mercantil ECISA por importe de 1.115.000 €.
Los artículos 7.3 y 8.5 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, disponen que debe
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emitirse el oportuno informe de la administración urbanística competente en referencia a los
proyectos ferroviarios de este tipo.
Ante el citado acuerdo, el día 5 de enero de 2016, el Grupo Municipal Ahora Murcia
solicita al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, copia de todos los informes
del puente proyectado en el paso a nivel de la Senda de los Garres sobre el trazado ferroviario, que obraran en poder de los servicios municipales y o que hubieran sido realizados por
estos. De la documentación recibida, cabe destacar lo siguiente:
Que el día 2 de octubre de 2014 tiene entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, según Certificación del Director de la Oficina del Gobierno Municipal, el "Proyecto
de construcción de la supresión del paso a nivel Senda de los Garres, nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha -Comunidad Valenciana Región de Murcia", remitido por el Director de Planificación de ADIF - Alta Velocidad, para
el cumplimiento de los artículos antes citados.
Que en dicha certificación, se indica el procedimiento seguido por los servicios municipales, que acaban emitiendo tres informes:
− Informe de 16 de octubre de la Subdirección Técnica de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda
− Informe de 28 de octubre del Ingeniero de Obras y Servicios Comunitarios
− Informe de 28 de octubre del Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico
Que estos informes detectan las siguientes deficiencias en el proyecto remitido:
− El primero de los informes, de la Subdirección Técnica de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, establece que las obras del puente proyectadas son incompatibles con la ordenación prevista por el Plan Parcial ZM-Dr3 en la zona norte
de la vía.
− Igualmente, señala finalizando que deberán estudiarse conjuntamente con los técnicos municipales otras soluciones que puedan ser compatibles con el desarrollo
urbanístico de la zona.
− El segundo de los informes, del Ingeniero de Obras y Servicios Comunitarios,
señala, sobre accesibilidad, que el ancho de la acera dispuesto en el lado oeste de
la Senda de los Garres por el proyecto del puente no cumple con el ancho mínimo
exigido en el artículo 5 de la orden ministerial VIV/561/2010 de 1 de febrero.
− El mismo informe señala que "tampoco cumple la pendiente máxima establecida" en el mismo artículo de la orden, que es del 6%.
− Igualmente, se indica que "no está claro que la solución adoptada para resolver
la confluencia de la nueva vía con la actual Senda de los Garres sea la adecuada"
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− También que "no se ha estudiado la importancia del tráfico de ciclistas".
− Señala que "para el diseño del firme los datos deberían haberse estudiado, no
estimado, para el correcto desarrollo de la solución propuesta".
− Indica que los "parámetros se justifican adoptando una velocidad de circulación
en la Senda de los Garres de 30 km/h, sin embargo el límite de velocidad en dicha
senda es de 40 km/h".
− Igualmente establece que "la solución adoptada del diseño en planta no se considera adecuada".
− El tercer informe, del Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico, manifiesta que "cabe
indicar que hay. muy poca definición en los planos remitidos, no constando en el
documento ningún plano de señalización.
− También indica que "las glorietas planteadas no tienen su centro coincidente con
el eje de los viales concurrentes, pudiendo generar situaciones de peligro al dar
la continuidad a la Senda de los Garres en tramo recto".
Que el Concejal de Urbanismo y Vivienda remitió, dentro del plazo legal, los tres
informes a ADIF - Alta Velocidad en fecha 30 de octubre de 2014.
Por todo lo anterior, esta grupo municipal entiende que no existe ningún informe
municipal favorable al Proyecto de ADIF - Alta Velocidad de supresión del paso a nivel de
Senda de los Garres mediante un puente ni constancia de que las graves deficiencias señaladas en los informes emitidos por los técnicos municipales hubieran sido subsanadas por
ADIF.
A pesar de todas estas deficiencias detectadas por los informes técnicos del Ayuntamiento de Murcia que se remitieron a ADIF, en el acuerdo adoptado el pasado 4 de enero, y
votado a favor por el Alcalde y el Concejal de Urbanismo, se indicaba que las obras "fueron
informadas favorablemente por las administraciones local y autonómica", afirmación que
como hemos podido comprobar, no se ajusta a la realidad, ya que en la documentación existente en la Concejalía de Urbanismo no hay ningún informe favorable a dicho proyecto.
En conclusión, no podemos entender ni aceptar que el Ayuntamiento de Murcia tenga
que hacerse cargo de los gastos de la rescisión de un contrato firmado por una sociedad
distinta a Murcia Alta Velocidad y ajena a esta Corporación, pero menos aún, que la excusa
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para sufragar dichos gastos sea la supuesta existencia de unos informes favorables que se ha
demostrado que no es cierta, pues dichos informes nunca fueron emitidos con carácter favorable.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que se inste a la anulación del segundo párrafo del acuerdo nº 3 tomado
en el punto Segundo del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad celebrado el
4 de enero de 2016, para que los costes de rescisión del contrato sean sufragados por la
sociedad que adjudicó el mismo, es decir, ADIF - Alta Velocidad.
SEGUNDO.- Que se notifique este acuerdo a ADIF - Alta Velocidad, a la Sociedad
Murcia Alta Velocidad, a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia y al Ministerio
de Fomento.”
Informó, la Sra. Moreno Micol, que el Grupo Popular había presentado una enmienda
con el siguiente texto:
“ACUERDO:
De conformidad con lo acordado en Junta de Portavoces, solo se procederá al cumplimiento del segundo párrafo del acuerdo número tres del Consejo de Administración de
Murcia Alta Velocidad, celebrado el 4 de enero de 2016, previo informe jurídico que señale
la conformidad a derecho del citado acuerdo.”
Dijo que no estaban de acuerdo con la enmienda pues entendían que no se necesitaba
un informe jurídico para entender dicho párrafo, más cuando desde su grupo solicitaron los
informes y les remitieron copia de los informes que obran en el expediente y les aportaron
tres informes que eran desfavorables. Si no había informe favorable entendían que no era de
recibo que ese párrafo del acuerdo tengan que cumplirlo, que pagara quien adjudicó el contrato que fue Adif. Preguntó por qué tenía que pagarlo el Ayuntamiento cuando se trataba de
una obra de interés general y que su única competencia era emitir un informe favorable sobre
la adecuación urbanística y estos informes habían sido desfavorables. Insistió que no entendía que el Ayuntamiento tuviera que costear la recisión de ese contrato, ni que el equipo de
gobierno quisiera modificar la moción para que fuera previo informe jurídico que señale la
conformidad a derecho del citado acuerdo. También informó que el Grupo Socialista les
había planteado añadir dos puntos más y su Grupo no tenía inconveniente en aceptarlos si el
resto de grupos también los aceptaban. Puso de manifiesta que la enmienda del Grupo Popular hablaba de la conformidad en la Junta de Portavoces y, pese a que ella no había estado,
no le constaba.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, tomó la palabra para aclarar que
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ella había estado en la citada Junta de Portavoces y cuando se expusieron las posturas sobre
este asunto no recuerda que se llegara a ningún acuerdo sobre el informe jurídico.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón pidió que, para poder contestar a la alternativa del Grupo
Socialista, se diera el turno a la Sra. Retegui y luego contestaría a las dos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, explicó que no presentaba una alternativa sino una enmienda a incorporar al punto tercero y que los ponentes habían dicho que
asumirían, si la mayoría también lo aceptaba. Señaló que Adif licitó la obra del puente de
Los Garres y figuraba en el acta de cuatro de enero y anteriores que esa obra contaba con
informes favorables del Ayuntamiento y de la CARM. Ella como miembro del Consejo de
Administración de Adif y cuando vio esto, solicitó información al Ayuntamiento que le fue
facilitada, y no encontraron en los informes aspectos favorables y en concreto en el puente
de Los Garres uno de los argumentos del servicio técnico del Ayuntamiento era que afectaba
al planeamiento y que no era subsanable, por lo que no podía haber informe favorable. Sabido esto y como miembro del Consejo de Administración el día 4 planteó la inexistencia de
dichos informes favorables y el Director General de Adif le dijo que se había modificado
algo en el Camino de Tiñosa y que se le facilitarían los informes favorables del Ayuntamiento, pero aun no le habían hecho llegar ningún documento. Por estas circunstancias pasaba a dar lectura de los puntos que proponía que se añadieran a la moción:
“BEGONA GARCÍA RETEGUI, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA, PRESENTA LA SIGUIENTE ENMIENDA A LA MOCION DEL
GRUPO AHORA MURCIA SOBRE LA ANULACION DEL SEGUNDO PARRAFO
DEL ACUERDO 3 DEL SEGUNDO PUNTO DE LA REUNION DE "MURCIA
ALTA VELOCIDAD" (04/01/2016)
En relación al Acuerdo 3) del segundo punto de la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Murcia Alta Velocidad del 4 de enero de 2016, esta concejala, que a
su vez es miembro del referido Consejo de Administración en representación del Ayuntamiento de Murcia, propone añadir a los dos acuerdos de la moción presentada por el Grupo
Ahora Murcia los siguientes:
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PRIMERO.- Que el Alcalde de Murcia informe en este Pleno a los grupos políticos
si existen informes favorables a las inicialmente obras de supresión del paso a nivel de la
Senda de Los Garres, tal y como consta en el acta de la reunión del 4 de enero.
SEGUNDO.- Que en el caso de que no existan, esto es, que si no se informa de la
existencia de los mismos, que el alcalde de Murcia explique al Pleno las razones que le
habrían llevado a hacer dejación de funciones a la hora de aceptar, tal y como recoge el acta
de la reunión, el acuerdo que establece que "los costes de rescisión del contrato de las obras
serán sufragados por el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Adif-Alta Velocidad trasladara a ambas administraciones el coste de dicha rescisión".
Asimismo, en la referida reunión del 4 de enero esta consejera de Murcia Alta Velocidad solicitó, tal y como recoge el acta de la sesión, "que le sean facilitados el informe de
la Abogacía del Estado referida a la legalidad de las obras actualmente en ejecución y las
alegaciones efectuadas en el Procedimiento Contencioso sobre este asunto, así como el informe del Ayuntamiento de Murcia sobre el proyecto de obras de construcción de supresión
del paso a nivel de Senda de Los Garres, que va a ser objeto de rescisión".
Ante esta situación, esta concejala quiere hacer constar que aún no ha recibido informe alguno.”
De alguna manera el Ayuntamiento dio el visto bueno de unas obras y como ahora
pedía eliminarlas Adif pasaba a escote las obras que no quería pagar. Ante esta situación
estaban conformes con la moción de Ahora Murcia, al no entender que el Ayuntamiento
tenga que pagar la obra licitada, y preguntó si esto era posible sin los mencionados informes
favorables. Concluyó que si se trataba de pagar algo sin tener la obligación legal y máxime
cuando se había estado engañando, el problema iba más allá de la legalidad que se expusiera
la verdad y que cada uno asumiera lo que le corresponda.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Huerta, dijo que explicaría la situación que en la junta de portavoces ya vieron. Una cosa era
el acuerdo de la Sociedad Alta Velocidad, por la que él había presentado la alternativa, y de
acuerdo con el Sr. Gras, que había dicho pagar lo último, era por lo que el equipo de gobierno
iba a actuar. El informe del Ayuntamiento, referido por la Sr. Retegui, era técnico y establecía unos condicionantes que se podían incorporar a un proyecto por lo tanto no era negativo.
En el acuerdo de la sociedad decía que fueron informadas favorablemente por las Administraciones local y autonómica, no era por informes técnicos, sino que en el seno de esta sociedad hubo la conformidad de estas administraciones a que hubiese una primera fase de
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soterramiento que no incorporaba el paso a nivel de la Senda de Los Garres y daban la conformidad a un puente provisional. Ante esto el Ministerio, entendiendo que existen informes
favorables a esta obra, indica que si antes ambas Administraciones de Murcia eran favorables
a esa obra y se había adjudicado, pues si ahora cambiaban de criterio les repercutía a ambas
Administraciones el coste. Sobre el informe urbanístico del Ayuntamiento no coincidía por
el Plan Parcial que contemplaba que el paso a nivel de Los Garres iba soterrado. Pero al
técnico no se le dice que el puente era una obra provisional, por lo que no habría problema
de compatibilidad por ser provisional, pero el técnico informa entendiendo que esa obra era
definitiva. La interpretación por tanto de informes favorables era la que les había indicado,
que ambas administraciones dieron vía libre a que el soterramiento no abarcara la Senda de
Los Garres. Si le parecía inadmisible que la Sra. Retegui no tuviera ya en su poder el informe
de la Abogacía del Estado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal indicó que compartían lo dicho en las exposiciones anteriores.
Le parecía poco responsable no haber defendido los intereses de los murcianos, yendo en
contra de estos y en contra de los informes desfavorables evacuados por los técnicos de esta
Administración desde los Servicios Jurídicos. Pidió a Ahora Murcia que leyeran la parte
fundamental de esos informes y que quedara constancia de ello en el acta del Pleno, para el
conocimiento de todos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, informó que apoyaban la moción
y estaban de acuerdo con las intervenciones de la Sra. Moreno y la Sra. García. Preguntó
cómo los miembros del Ayuntamiento en el Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad no se opusieron a esto, o pidieron más tiempo para estudiarlo, le parecía grave apoyar
que el Ayuntamiento pague un coste que no le corresponde.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol explicó que los tres informes que estaban en el expediente de
16 de octubre de la Subdirección Técnica de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, señalaban que las obras del puente proyectadas eran incompatibles con la ordenación prevista
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por el Plan Parcial ZMDR3 en la zona norte de la vía, además señalaba que deberán estudiarse conjuntamente con los técnicos municipales otras soluciones que puedan ser compatibles con el desarrollo urbanístico de la zona. Por lo tanto desde el punto de vista urbanístico
el informe no se podía considerar favorable. El segundo de los informes era el del ingeniero
de obras de Servicios Comunitarios de 28 de octubre que señalaba sobre la accesibilidad que
el ancho de la acera dispuesto en el lado este de la Senda de los Garres por el proyecto del
puente, no cumplía con el ancho mínimo exigido en el artículo 5 de la orden ministerial 561
de 2010 de 1 de febrero. Además que tampoco cumplía con la pendiente máxima establecida
en ese mismo artículo de la orden porque es de un 6%, también indicaba que no estaba claro
que la solución adoptada para resolver la confluencia de la nueva vía con la actual Senda de
los Garres fuera la adecuada, que no se había estudiado la importancia del tráfico de ciclistas
y que para el diseño del firme los datos se debían haber estudiado y no estimado, para el
correcto desarrollo de la solución propuesta, indicaba que los parámetros se justifican adoptando una velocidad de circulación de la Senda de los Garres de 30 kilómetros, cuando el
límite en dicha senda era de 40, además establecía que la solución adoptada en el diseño de
la planta no se consideraba adecuado. Por tanto el informe señalando un montón de deficiencias del proyecto no se podía considerar favorable. El tercer y último informe del Ingeniero
Jefe de Servicio de Tráfico manifestaba que había poca definición en los planos remitidos
no constando en el documento ningún plano de señalización, también indicaba que la glorietas planteadas no tenían su centro coincidente con el eje de los viales concurrentes, pudiendo generar situaciones de peligro al dar continuidad a la senda de los Garres en el tramo
recto. Siendo tan graves las deficiencias no se podía considerar que fuera favorable y con
esos informes no entendían que en el acuerdo de la Sociedad Alta Velocidad se consintió
que se dijera que había informes favorables. Al Sr. Navarro le dijo que Adif no adjudicaba
obras porque se lo dijera el Ayuntamiento, lo hacía con las que previamente había estudiado
y publicado en un BOE, y el artículo 6 de la Ley del sector ferroviario y el 8 lo decía claramente: la administración con competencias urbanísticas, en este caso el Ayuntamiento de
Murcia, su única competencia en estos proyectos era informar sobre la adecuación urbanística. Por tanto el Ayuntamiento no tenía por qué ir más allá. Si lo adjudicó Adif, que Adif
responda de la anulación del contrato, tendrían que ver las cláusulas de recisión de dicho
contrato y se vería quien tenía que pagar dado el caso.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui dijo que en el Consejo de Administración del día 4 de enero,
se habló de informes favorables y ella preguntó y no era que se hubieran manifestado favorablemente el Ayuntamiento y la Comunidad, como ahora el Sr. Navarro decía era decir que
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sí, pero los informes que existían no eran favorables. Era tanto como decir que la obra de la
Senda de los Garres no cumplía con la legalidad urbanística, y Adif con la aquiescencia del
Ayuntamiento y la Comunidad licita y contrata una obra para salvar el paso a nivel de Los
Garres que no cumplía con la legalidad y no se ajustaba a los acuerdos del año 2006 y que
los ciudadanos de Murcia no querían, y encima cuando piden el cambio se justifican en unos
informes que dicen son favorables para que lo tengamos que pagar. Era una tomadura de
pelo, no había informes favorables y si la aquiescencia del Ayuntamiento. Ahora las obras
se han echado para atrás, pero hubo un momento, con el puente de Los Garres, que nadie en
el Ayuntamiento asumía que se hubiera dado el visto bueno.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que los informes los tenían, la justificación del Ministerio cuando hablaba de informes no era técnicos ni jurídicos, el Ministerio venía a decir que
en su momento el soterramiento comenzaba en un sitio y ahora más adelante, que se había
licitado un puente al que dieron su conformidad y ahora los gastos los van a pagar ustedes,
añadiendo el Sr. Navarro que en realidad eran chocolate del loro. El gesto del Ministerio era
que si habían cambiado de criterio en las administraciones local y autonómica en poco
tiempo, lo tenían que costear. Esa era su interpretación sobre lo que establecía el acuerdo.
En el caso de que fuera ilegal, el Ministerio ni hubiera licitado el puente y lo hacía pese al
informe, por no tratarse de una obra definitiva. La alternativa que proponía ya la explicó y
estaba conforme en que pagar debía ser lo último y que llevara todos los filtros legales correspondientes.
El Sr. Alcalde di la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal se refirió a que el Sr. Navarro indicaba que los grupos tenían los
informes, y en cuanto a si el importe era o no chocolate del loro recordó que era dinero
público, no dinero del Sr. Navarro y lo debía defender. Le preguntó si tenía o no conocimiento de los informes, si tenía o no conocimiento de esas irregularidades descritas como
“incompatibles”, “ancho de acera no cumple”, “la pendiente tampoco”, etc. y continuó preguntándole si le parecía poca justificación para que esta Administración se hubiera opuesto
radicalmente a esa obra, o que hubieran planteado una solución alternativa a la impuesta por
Adif. Y pese a esto, el equipo de gobierno asumía el párrafo que en la moción se pretendía
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eliminar y que se justificaba en unos informes favorables. Concluyó pidiendo que defendieran los intereses de los murcianos y que defendiera el dinero público aunque fuera chocolate
del loro.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gras Castaño.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que en la Junta de Portavoces se les
informó pero nunca en su caso aceptó, señaló que se buscaran resquicios legales para no
aceptar una responsabilidad que no era del Ayuntamiento. Una vez visto, estaba claro que
había argumentos suficientes para defender que no correspondía a esta Administración y
solicitar a Adif que asumiera una indemnización y en última instancia sería motivo de un
pleito y los servicios jurídicos municipales con los elementos que tenían podrían ganar el
pleito. Por tanto querían que el párrafo se quitara y ya verían qué decía Adif, no creía que al
poner una pega fueran a parar el proyecto, no serían tan poco serios.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol añadió que la obligación de este gobierno era defender los
intereses de los murcianos y llamaba la atención que no era como decían que Adif o el Ministerio hubiera impuesto el acuerdo, pues yendo al acta de la sociedad resultaba que esos
acuerdos incluido el pago por rescisión del contrato era un acuerdo presentado por el Gobierno de la Región de Murcia el que fijaba los términos y el que decía quién pagaba la
rescisión del contrato, y eso era lo vergonzoso del asunto, y el Ayuntamiento en lugar de
defender ese interés general de los murcianos asumía lo que decía el gobierno regional. Había sido el gobernó del PP de la región el que quería que los murcianos pagaran esa rescisión
del contrato.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón dijo que los pactos debían ser cumplidos, si había alguna
tacha de ilegalidad al acuerdo tomado en la Sociedad Alta Velocidad, pues que se pusiera de
relieve. Había explicado lo referente a los informes, que se había dado el visto bueno a una
obra que como querían todos no se iba a llevar a cabo. La defensa de los murcianos estaba
clara y por eso había dicho que se llevaría a cabo el informe jurídico correspondiente de si
esa actuación era de conformidad.
El Sr. Alcalde preguntó al Sr. Navarro si mantenía su moción alternativa.
El Sr. Navarro Corchón indicó que la mantenía.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la alternativa presentada por el Sr. Navarro.
No se aprobó por diecisiete votos en contra, seis del Grupo Socialista, cinco del grupo
Ciudadanos, tres del grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
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a favor del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde informó que se procedía a votar la moción inicial con la enmienda del
Grupo Socialista, quedando como sigue:
“En la reunión del Consejo de Administración de la sociedad Murcia Alta Velocidad
celebrada el pasado 4 de enero de 2016 en Madrid, el segundo punto del orden del día incluía
la "Presentación de la propuesta del Gobierno de la Región de Murcia con la finalidad de
fijar la fase de soterramiento del tramo la Senda de Los Garres como la siguiente a ejecutar
con carácter preferente e inmediato".
En dicho punto de la reunión, se propusieron 8 acuerdos, que fueron aprobados por
el Consejo de Administración. El acuerdo n° 3 contaba con dos párrafos, siendo el segundo
el que establece lo siguiente:
"Dado que las obras de supresión de este paso a nivel se encuentra adjudicadas y
fueron en su momento informadas favorablemente por las administraciones local y
autonómica, los costes de rescisión del contrato de obras serán sufragados por el
Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia. Adif - Alta Velocidad
trasladará a ambas administraciones el coste de dicha rescisión"
La adjudicación a la que se hace referencia, fue realizada por la sociedad ADIF - Alta
Velocidad el 22 de junio de 2015 a la mercantil ECISA por importe de 1.115.000 €.
Los artículos 7.3 y 8.5 de la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, disponen que debe
emitirse el oportuno informe de la administración urbanística competente en referencia a los
proyectos ferroviarios de este tipo.
Ante el citado acuerdo, el día 5 de enero de 2016, el Grupo Municipal Ahora Murcia
solicita al Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, copia de todos los informes
del puente proyectado en el paso a nivel de la Senda de los Garres sobre el trazado ferroviario, que obraran en poder de los servicios municipales y o que hubieran sido realizados por
estos. De la documentación recibida, cabe destacar lo siguiente:
Que el día 2 de octubre de 2014 tiene entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, según Certificación del Director de la Oficina del Gobierno Municipal, el "Proyecto
de construcción de la supresión del paso a nivel Senda de los Garres, nuevo acceso ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla La Mancha -Comunidad Valenciana 157

Región de Murcia", remitido por el Director de Planificación de ADIF - Alta Velocidad, para
el cumplimiento de los artículos antes citados.
Que en dicha certificación, se indica el procedimiento seguido por los servicios municipales, que acaban emitiendo tres informes:
− Informe de 16 de octubre de la Subdirección Técnica de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda
− Informe de 28 de octubre del Ingeniero de Obras y Servicios Comunitarios
− Informe de 28 de octubre del Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico
Que estos informes detectan las siguientes deficiencias en el proyecto remitido:
− El primero de los informes, de la Subdirección Técnica de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, establece que las obras del puente proyectadas son incompatibles con la ordenación prevista por el Plan Parcial ZM-Dr3 en la zona norte
de la vía.
− Igualmente, señala finalizando que deberán estudiarse conjuntamente con los técnicos municipales otras soluciones que puedan ser compatibles con el desarrollo
urbanístico de la zona.
− El segundo de los informes, del Ingeniero de Obras y Servicios Comunitarios,
señala, sobre accesibilidad, que el ancho de la acera dispuesto en el lado oeste de
la Senda de los Garres por el proyecto del puente no cumple con el ancho mínimo
exigido en el artículo 5 de la orden ministerial VIV/561/2010 de 1 de febrero.
− El mismo informe señala que "tampoco cumple la pendiente máxima establecida"
en el mismo artículo de la orden, que es del 6%.
− Igualmente, se indica que "no está claro que la solución adoptada para resolver
la confluencia de la nueva vía con la actual Senda de los Garres sea la adecuada"
− También que "no se ha estudiado la importancia del tráfico de ciclistas".
− Señala que "para el diseño del firme los datos deberían haberse estudiado, no
estimado, para el correcto desarrollo de la solución propuesta".
− Indica que los "parámetros se justifican adoptando una velocidad de circulación
en la Senda de los Garres de 30 km/h, sin embargo el límite de velocidad en dicha
senda es de 40 km/h".
− Igualmente establece que "la solución adoptada del diseño en planta no se considera adecuada".
− El tercer informe, del Ingeniero Jefe del Servicio de Tráfico, manifiesta que "cabe
indicar que hay. muy poca definición en los planos remitidos, no constando en el
documento ningún plano de señalización.
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− También indica que "las glorietas planteadas no tienen su centro coincidente con
el eje de los viales concurrentes, pudiendo generar situaciones de peligro al dar
la continuidad a la Senda de los Garres en tramo recto".
Que el Concejal de Urbanismo y Vivienda remitió, dentro del plazo legal, los tres
informes a ADIF - Alta Velocidad en fecha 30 de octubre de 2014.
Por todo lo anterior, esta grupo municipal entiende que no existe ningún informe
municipal favorable al Proyecto de ADIF - Alta Velocidad de supresión del paso a nivel de
Senda de los Garres mediante un puente ni constancia de que las graves deficiencias señaladas en los informes emitidos por los técnicos municipales hubieran sido subsanadas por
ADIF.
A pesar de todas estas deficiencias detectadas por los informes técnicos del Ayuntamiento de Murcia que se remitieron a ADIF, en el acuerdo adoptado el pasado 4 de enero, y
votado a favor por el Alcalde y el Concejal de Urbanismo, se indicaba que las obras "fueron
informadas favorablemente por las administraciones local y autonómica", afirmación que
como hemos podido comprobar, no se ajusta a la realidad, ya que en la documentación existente en la Concejalía de Urbanismo no hay ningún informe favorable a dicho proyecto.
En conclusión, no podemos entender ni aceptar que el Ayuntamiento de Murcia tenga
que hacerse cargo de los gastos de la rescisión de un contrato firmado por una sociedad
distinta a Murcia Alta Velocidad y ajena a esta Corporación, pero menos aún, que la excusa
para sufragar dichos gastos sea la supuesta existencia de unos informes favorables que se ha
demostrado que no es cierta, pues dichos informes nunca fueron emitidos con carácter favorable.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Que se inste a la anulación del segundo párrafo del acuerdo nº 3 tomado
en el punto Segundo del Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad celebrado el
4 de enero de 2016, para que los costes de rescisión del contrato sean sufragados por la
sociedad que adjudicó el mismo, es decir, ADIF - Alta Velocidad.
SEGUNDO.- Que se notifique este acuerdo a ADIF - Alta Velocidad, a la Sociedad
Murcia Alta Velocidad, a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia y al Ministerio
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de Fomento.
TERCERO.- Que el Alcalde de Murcia informe en este Pleno a los grupos políticos
si existen informes favorables a las inicialmente obras de supresión del paso a nivel de la
Senda de Los Garres, tal y como consta en el acta de la reunión del 4 de enero.
CUARTO.- Que en el caso de que no existan, esto es, que si no se informa de la
existencia de los mismos, que el alcalde de Murcia explique al Pleno las razones que le
habrían llevado a hacer dejación de funciones a la hora de aceptar, tal y como recoge el acta
de la reunión, el acuerdo que establece que "los costes de rescisión del contrato de las obras
serán sufragados por el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Adif-Alta Velocidad trasladara a ambas administraciones el coste de dicha rescisión.
Asimismo, en la referida reunión del 4 de enero esta consejera de Murcia Alta Velocidad solicitó, tal y como recoge el acta de la sesión, "que le sean facilitados el informe de
la Abogacía del Estado referida a la legalidad de las obras actualmente en ejecución y las
alegaciones efectuadas en el Procedimiento Contencioso sobre este asunto, así como el informe del Ayuntamiento de Murcia sobre el proyecto de obras de construcción de supresión
del paso a nivel de Senda de Los Garres, que va a ser objeto de rescisión".
Ante esta situación, esta concejala quiere hacer constar que aún no ha recibido informe alguno.”
Se aprobó por diecisiete votos a favor, seis del Grupo Socialista, cinco del Grupo
Ciudadanos, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y doce votos
en contra del Grupo Popular.
El Sr. Alcalde indicó que, tal y como decía la moción aprobada, pasaba a dar las
explicaciones sobre las razones que llevaron a su postura dando cumplimiento así al acuerdo
que terminaban de aprobar en el Pleno. En la moción aprobada había dos puntos, y en la
segunda parte política hacía referencia a una dejación de funciones por parte del que les
hablaba. Al hablar de dejación de funciones iba vinculado a que no se habían defendido los
intereses de los murcianos, y se había podido perjudicar al Ayuntamiento en esta decisión,
entendía que lo expuesto iba en ese ámbito. Era evidente que lo hacían en razón de que
habría, lo decía en condicional, que pagar una indemnización en razón de la rescisión del
contrato. Decía que habría que pagar porque será en el caso de que la empresa a la cual se le
había adjudicado así lo solicite, puesto que la obra no se había realizado la empresa podía
decidir solicitar o no la indemnización, si la solicitase la cantidad era una cantidad grande o
pequeña con un coste. Esa era la parte en la que alguien podría entender que había dejación
de funciones y que no se habían defendido los intereses del Ayuntamiento por tener un coste
para las arcas públicas y por lo tanto había un perjuicio para el Ayuntamiento. Era un lado
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de la balanza, pero el otro lado de la balanza era que también podría ser dejación de funciones
el mantenimiento obcecado de una posición que dificultara o imposibilitara el acuerdo al que
se llegó. El acuerdo al que se llegó, aseguró que no fue fácil y si no se hubiera llegado a ese
acuerdo, ¿Cuáles serían los costes para esta ciudad? Todos los afectados por la Senda de los
Garres no verían resuelto su problema, no hubieran obtenido el beneficio en segundo lugar
de la ampliación del soterramiento que se ampliaba claramente, en tercer lugar no se hubiera
dado cumplimiento al acuerdo del Pleno; que acordó en su día que había que prolongar el
soterramiento a la Senda de Los Garres, y en cuarto lugar hubiera puesto en peligro la llegada
de la Alta Velocidad a la ciudad de Murcia. Esto quería decir que en la balanza tenían por
un lado, en esa dejación de funciones, en esa no defensa de los intereses, una cantidad que
hipotéticamente tendrían que pagar y verían en qué proporción en su caso. En el otro lado
de la balanza, lo que les había dicho en cuanto a perjuicio de los intereses a colectivos ciudadanos concretos y a toda la ciudad de Murcia. En las decisiones políticas uno tiene que
valorar ambas cosas, en esa balanza a unos les pesa más una cosa y a otros otra, en ese
momento a él le pesó más en la decisión un lado de la balanza sin querer tener la soberbia
moral de querer estar por encima de todos a la hora de tomar decisiones y asumía que podía
estar herrado. Sí les quería decir algo, porque también se había dicho en la sesión, se había
hablado de imposiciones de otros ámbitos fueran regionales o nacionales, de sumisiones
políticas, quien así hablaba le conocía poco a la hora de plegarse a los dictados de algunos,
de alguien, sea de cualquier naturaleza. No pertenecía a esa especie acostumbrada a la docilidad condescendiente de los espinazos curvos, a los que se refería Juan Ramón Jiménez, y
si esta misma frase la dijo en lugar más imponentes que el salón de Plenos ante ministros de
gobiernos cuando hubo que defender los intereses de Murcia, mucho menos iba a plegarse a
la imposición de nada ni de nadie por defender los derechos y los intereses de Murcia, puede
haberse equivocado a la hora de optar pero cuando lo sopesó le pesó más el interés de todas
las familias expropiadas en Los Garres, ampliar el soterramiento casi un kilómetro, permitir
la llegada del AVE y dar cumplimiento a los acuerdos del Pleno. Esas eran las explicaciones
que él expresaba con total libertad, sencillez y humildad a este Pleno.
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3.31. MOCIÓN DE LA SRA. MORENO MICOL SOBRE LA AFECCIÓN A LA
RUEDA DE LA ÑORA POR LA COSTERA NORTE.
Por la Sra. Moreno Micol se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La rueda de la Ñora fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento el 29 de noviembre de 1982 (BOE N° 286), siéndole de aplicación la Ley 16/85 del
Patrimonio Histórico Español, la Ley 4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la
Región de Murcia, la Ley del Suelo Regional y el Plan General de Ordenación Urbana del
municipio de Murcia.
Asimismo, la rueda de La Ñora está reseñada en el Catálogo del Plan General de
Ordenación Urbana de Murcia en la ficha número 1EL-Ño01, con grado de protección 1 que
es el máximo existente, especificando dicha ficha que:
"Se permiten obras de conservación, restauración y consolidación, respetándose los
materiales originales y no admitiéndose ninguna variación, debiendo conservarse la totalidad del ingenio hidráulico respetando los sistemas con los que fue construido. El entorno
deberá ser armonioso con la construcción, facilitándose un adecuado campo visual para su
contemplación".
En referencia al grado de protección máximo del que goza este monumento, el artículo
10.1.6 del PGOU de Murcia "Definición y condiciones particulares de la Protección Integral
- GRADO 1” especifica:
"El nivel de protección integral es el asignado a los elementos urbanos o arquitectónicos
que deberán-ser conservados íntegramente por su carácter singular y monumental y por
razones histórico-artísticas, preservando todas sus características arquitectónicas".
Además de lo anterior, mediante el Decreto n.° 47/2012, de 30 de marzo, del Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se delimitó el entorno de
protección del bien de interés cultural de la Noria y Acueducto de La Ñora, lo que ha supuesto el establecimiento de un entorno en función de los caminos, vías, parcelas, carreteras
y carriles existentes, sean tradicionales o de nueva apertura, desde los que la imagen del
Acueducto y la Rueda debe quedar salvaguardada como elementos configuradores esenciales de cualquier actuación que se haga. Cualquier actuación que se realice en el entorno
deberá mantener el BIC como hito de referencia.
Y que con esta delimitación se trate, por un lado, de que el BIC se lea como elemento
configurados del espacio que es su entorno, y, por otro, evitar una alteración de las condiciones de percepción del bien y carácter del espacio que lo rodea.
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Por otro lado, resulta que el trazado de la Costera Norte previsto en el PGMO de
Murcia, y que aún falta por ejecutar, invade el entorno de protección y supone la destrucción de un tramo del acueducto declarado BIC.
A la hora de elaborar el PGMO no se tuvo en cuenta la existencia del acueducto ni
del entorno al que obliga la Ley de Patrimonio Estatal y también la Regional.
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La solución a este problema es una modificación puntual del PGMO (no hay que
olvidar que el Ayuntamiento de Murcia lleva aprobadas 128 modificaciones puntuales, por
lo tanto no es nada extraordinario), subsanando así el error cometido al no percatarse de la
existencia del BIC y de la de-limitación de su entorno, asegurando así la conservación y
pervivencia de uno de los monumentos más representativos de la Huerta de Murcia y el
cumplimiento efectivo de la ley.

Hasta ahora, el Ayuntamiento no está teniendo en cuenta que las normas referentes a
la protección del patrimonio cultural están por encima de la planificación urbanística municipal, y que es el planeamiento el que debe adaptarse a lo establecido por las normas de
protección de ese patrimonio.
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No sería lógico consentir que, una vez más el urbanismo a la carta que practica el
ayuntamiento de Murcia se sitúe por encima del patrimonio cultural de los murcianos, perjudicando claramente el interés de todos con la destrucción de parte de una de las últimas
señas de identidad que nos quedan; la rueda de la Ñora y su acueducto.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguientes
ACUERDO:
Que se inicien las acciones y trámites necesarios para la Modificación puntual del
PGMO de Murcia que anule el último tramo de la Costera Norte previsto en dicho Plan
General en la pedanía de La Ñora incompatible con el mantenimiento del BIC de la Rueda
de La Ñora y su entorno de protección.”
Indicó, la Sra. Moreno Micol, que habían presentado distintas aportaciones el resto
de grupos y ellos no tenían inconveniente en aceptar mejoras en la propuesta. La intención
de la moción era poner de manifiesto el problema que existía con el trazado de la costera y
que su último tramo supusiera la destrucción del acueducto de la Rueda de la Ñora, BIC
como monumento. Por tanto la moción era para que se acometiera lo que estaba previsto, sin
entrar en las alternativas posibles, pero la Sra. García Retegui les había dicho que tenían
conocimiento que la Dirección Gral. de Cultura iba a informar para dar como solución el
soterramiento del vial en su cruce con el acueducto. Ante esta situación informaba que dejaban sobre la mesa la moción para que todos los grupos puedan debatir la solución cuando
esté el informe de Cultura y evitar la destrucción del BIC.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, comunicó que cuando la Sra.
García Retegui le comentó el tema él desconocía la existencia de ningún informe de la Dirección Gral. de Cultura sobre si esto era por arriba o por debajo, pidió que constara en acta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol explicó que si una compañera le decía que contaba con esa
información, no tenía por qué dudar, y no pasaba nada por esperar a tener esa información
para tomar una decisión. Con el informe o sin el informe, o con otra solución, el próximo
mes traerían otra vez la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
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El Sr. Ortiz González insistió que no conocía ni la solicitud ni la existencia de ese
informe, y lo explicaba para evitar algunos comentarios.

3.32. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE LA DENOMINACIÓN DE
CALLES EN EL MUNICIPIO.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El callejero de Murcia y pedanías posee una amplia variedad de nombres, referidos
a personajes y acontecimientos relacionados tanto con nuestro municipio como de cuestiones Diversas, en los últimos años, así como el crecimiento urbano que implica la creación
de nuevas calles y plazas, demuestran la necesidad de prestar atención a esta cuestión.
El cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, pendiente de aplicar en nuestro
municipio, hace necesaria la revisión del callejero para el efectivo cumplimiento de las disposiciones legales, retirando denominaciones que hace mucho tiempo deberían haber desaparecido. No podemos entender que tras ocho años de vigencia, no se haya procedido a retirar las placas que recuerdan a los responsables de la Guerra Civil y-la represión durante la
dictadura, como marca el artículo 15 de la Ley.
También debemos reseñar el mantenimiento por el gobierno municipal del Partido
Popular de denominaciones de calles y plazas a condenados en firme por la justicia, como el
retraso durante meses de la retirada de la plaza de Ortega Cano. En este sentido, la plaza de
la Iglesia de Santa Cruz mantiene el nombre de Sigifredo Hernández, al igual que su recinto
de fiestas, a pesar de su condena en firme por un delito contra el patrimonio histórico, en la
destrucción de uno de los monumentos emblemáticos de la Huerta de Murcia.
Por otro lado, permanecen en el callejero municipal ocho calles dedicadas a la Infanta
Cristina, infanta que se ha visto inmersa en un escándalo judicial que la ha llevado a sentarse
en el banquillo de los acusados. El propio Rey Felipe, mediante el Real Decreto 470/2015,
le ha retirado el ducado que ostentaba, y numerosos ayuntamientos, como el de Palma, han
retirado calles, plazas y paseos que le tenían dedicados.
Iniciativas como la solicitud por parte de vecinos de Vistabella de que la plaza Federico Servet sea denominada Plaza de Los Patos, como es conocida popularmente en el barrio,
realizando además el cambio que marca la Ley de Memoria Histórica antes mencionada, o
también el interés vecinal de reconocer al fotógrafo Pedro Fernández Pedreño, que mantuvo
su popular establecimiento durante 40 años en la calle Simón García, y la reciente petición
popular de dedicar una calle del municipio al cantante David Bowie, muestran el interés de
la ciudadanía activa de Murcia de participar en la denominación de las calles y plazas que
habitan y transitan, y la necesidad de una mayor atención del Ayuntamiento de Murcia a esta
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cuestión, contando con la participación y opinión de los vecinos y las vecinas en las decisiones de nombrar los espacios públicos.
Desde la toma de posesión de la actual corporación, no se ha convocado a los grupos
municipales a la Comisión de Denominación de Calles, que formada por un concejal de cada
grupo, junto a técnicos municipales del servicio de Estadística y uno de los cronistas oficiales
de Murcia, celebró el pasado mes de abril su última reunión.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguientes
ACUERDO:
Que se inste a la Junta de Gobierno a la convocatoria inmediata de la Comisión de
Denominación de Calles, para que proceda a estudiar todas las cuestiones señaladas, para la
modificación y actualización del callejero municipal, estableciendo además mecanismos de
participación vecinal.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pelegrín García.
La Sra. Pelegrín García, Concejala delegada de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales, informó que apoyaban la moción. Se había trabajado por parte del grupo
de gobierno para modificar en esa primera comisión la composición de la misma, ampliándolo a academias y personalidades de otros ámbitos. No dudaba sobre la presentación de
esas peticiones, el ciudadano a veces no sabe cómo hacerlo, al equipo de gobierno le habían
llegado solo tres peticiones y por ese motivo no se había hecho precisa la convocatoria. Pero
informó que la próxima semana se haría la convocatoria para explicar el trabajo hecho y que
los grupos de la oposición pudieran presentar sus aportaciones para mejorar esta Comisión
en su nueva andadura.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Larrosa Garre.
El Sr. Larrosa Garre, del Grupo Socialista, dijo que le parecía bien que se convocara, el cauce de llegada de las proposiciones solía ser a través de las juntas municipales,
donde se aprobaba la denominación de diferentes calles para presentarlo a la Comisión. Concluyó que su grupo apoyaba la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, informó que también apoyaban la
moción. Esperaba que la Comisión tuviera en cuenta todas las sensibilidades, y sirviera para
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unir a todos los murcianos y no para separar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la
moción y que coincidían con la necesidad de convocar la Comisión, así como la necesidad
de cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Planteó la necesidad de aclarar cuáles eran las
vías de solicitud de cambio de nombre o dar un nombre. Anteriormente en la Comisión se
daban dudas por carecer de criterios establecidos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz intervino para agradecer a todos los grupos su apoyo, creían
que se debían reunir para llenar los vacíos que existentes.
El Sr. Gómez Figal estaba ausente de la sala.
El Sr. Alcalde procedió con la votación.
Se aprobó por unanimidad.

3.33. MOCIÓN DE LA SRA. MORALES ORTIZ SOBRE LOS ÁRBOLES Y
ARBOLEDAS DE INTERÉS LOCAL Y SU CATALOGACIÓN.
Por la Sra. Morales Ortiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Municipio de Murcia cuenta a día de hoy con un catálogo de árboles históricos y
monumentales en el PGOU de Murcia, compuesto por 12 ejemplares en todo el municipio,
Por otro lado, también se cuenta con otro catálogo de árboles y arboledas de interés local
compuesto por 64 ejemplares incluido en la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario de Murcia. Es decir entre los catálogos del PGOU y el de la Ordenanza municipal
suman un total de 76 ejemplares en todo el término municipal de Murcia.
Los árboles recogidos en el catálogo de interés local cuentan con la protección del
artículo 45 de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario de Murcia, que
impide que puedan ser cortados, dañados, trasplantadas, mutilados, ni destruidos en su estado o aspecto, salvo por razones justificadas.
Por otro lado, el municipio de Murcia posee una superficie de 885 kilómetros cuadrados, y una población en el año 2015 de 439.889 habitantes. Con las cifras anteriores podemos ver que solamente poseemos un ejemplar de arbolado protegido por cada 12 kilómetros cuadrados, Según el número de habitantes resulta que solo habría un ejemplar de este
arbolado por cada 5.788 murcianos. Unos porcentajes que a la vista saltan insuficientes para
un municipio de la envergadura de Murcia.
Es evidente que en el municipio de Murcia, y sobre todo en la huerta y su campo,
existe un número considerable de árboles merecedores de ser incluidos en el catálogo de
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árboles y arboledas de interés local de la Ordenanza, o en el catálogo de árboles históricos y
monumentales del PGOU de Murcia, con el fin de otorgarles una protección y una difusión
de su existencia e importancia.
Por otra parte, actualmente, ni en la página web del Ayuntamiento, ni mediante buscadores de internet en posible tener acceso a estos dos catálogos donde se puedan conocer
todos sus datos completos
La Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario de Murcia establece en
su artículo 48 lo siguiente:
a) El catálogo de árboles y arbolado de Interés Local tiene como objeto el inventario y
registro ordenado de todos y cada uno de los árboles y arboledas declarados de Interés
Local por el Ayuntamiento de Murcia en atención a su antigüedad, vulnerabilidad de la
especie, singularidad, tradición y cultura vinculada al árbol
b) El catálogo es competencia del Ayuntamiento de Murcia, a quien corresponde su actualización, conservación, guardia y custodia. El acceso a la información contenida en el catálogo es libre para toda persona que lo solicite.
c)

El Ayuntamiento de Murcia divulgará el contenido del catálogo mediante publicaciones

del mismo. Asimismo, aplicará las nuevas tecnologías (internet), para dar a conocer los
árboles y arboledas catalogados.
d) El catálogo constará de la siguiente información: N° de registro, especie, nombre común
de la especie, nombre del individuo, coordenadas proyección UTM en el sistema de referencia ETRS89, referencia catastral, propietario, perímetro medido a 7,30 m, perímetro a ras
de suelo, altura, diámetro de la copa, forma de la copa, criterio de inclusión en el catálogo,
estado de conservación, amenazas, zona de seguridad en metros, fotografías del ejemplar o
conjunto.
A pesar de lo anterior, resulta que en la Ordenanza publicada en el BORM y la web
del Consistorio solamente consta el listado con los 64 ejemplares de interés local detallando
su especie y localidad, y en algunos apartados figuran sus coordenadas UTM, perímetro y
altura. Consultado el Jefe de Servicio de Parques y Jardines de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia se ha constatado que no se ha cumplido con la obligación
establecida en el citado artículo 48 de la Ordenanza. Municipal de Áreas Verdes y Arbolado
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Viario de Murcia, puesto que toda la información referida al catálogo de árboles y arbolado
de Interés Local es la escueta lista que se recoge en dicha publicación, a pesar de haber
transcurrido varios años desde la aprobación de la ordenanza municipal.
Por lo tanto, resulta evidente el incumplimiento de la obligación de elaboración de
un catálogo como el establecido en el artículo 48 de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes
y Arbolado Viario de Murcia ya que el listado que aparece en ella no es suficiente para dar
cumplimiento a la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario, ya que faltan
varios campos de los que obliga dicha ordenanza, y si lo comparamos, por ejemplo, con las
fichas del catálogo de árboles de interés local de Sevilla, podemos ver como debe ser un
catálogo y como dicha información debe ser accesible para los ciudadanos de forma fácil a
través de internet.
Por ello, el Grupo Municipal Ahora Murcia propone al Pleno el siguientes
ACUERDO:
PRIMERO.- Que se inicien las acciones y trámites necesarios para la actualización
del Catálogo de Árboles Históricos o Monumentales del PGOU de Murcia y para la redacción completa del catálogo de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario
de Murcia, añadiendo todos los ejemplares existentes en el municipio que sean merecedores
de dicha catalogación, y se eliminen de la lista aquellos que ya no existan, e incluyendo todas
las características que establece el artículo 48 de la citada ordenanza municipal.
SEGUNDO.- Que se publique en la página web del Ayuntamiento, en un apartado
suficientemente visible para el internauta, el catálogo actualizado de árboles Históricos o
Monumentales del PGOU de Murcia, y el de árboles y arboledas de interés-local incluido en
la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario de Murcia conforme al artículo
48 de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario de Murcia con todos los
datos a los que obliga el apartado d) de dicho artículo. Todo ello en virtud del artículo 48 c)
que estipula que el Ayuntamiento de Murcia divulgará el contenido del catálogo mediante
publicaciones del mismo. Asimismo, aplicará las nuevas tecnologías (internet), para dar a
conocer los árboles y arboledas catalogados.
TERCERO.- Que se establezca un punto en la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta donde los ciudadanos puedan dirigirse bien por vía electrónica email o por
teléfono, para dar parte al consistorio de la existencia de cualquier ejemplar de árbol o arboleda que pueda ser considerada por los técnicos competentes, merecedora de la catalogación,
y de los peligros y amenazas que cualquier ejemplar pueda sufrir.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Navarro Corchón.
El Sr. Navarro Corchón, Concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
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Huerta, afirmó que las cosas siempre eran mejorables, la ordenanza establecía una serie de
especies y coordenadas, perímetro, altura, ubicación. En cuanto al Servicio de Medio Ambiente también debían tener en cuenta los medios con los que contaba en cuanto a especialistas en taxonomía y botánica. Si se quería hacer un buen trabajo era necesario externalizarlo, al requerir un trabajo de campo importante y unos conocimientos muy específicos.
Estaba conforme con completar este trabajo y en que se hicieran las cosas todavía mejor de
lo que se habían venido haciendo, señaló que la ordenanza había dado un paso cualitativo
importante. Precisó que debía estar conforme a la previsión presupuestaria por responsabilidad, pues en caso contrario se podía aprobar y luego ya se vería. Por ello pidió incorporar
ese matiz “de acuerdo con las previsiones presupuestarias”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández, del Grupo Socialista, informó que su grupo apoyaba la
moción. Consideraban que era una moción excelente y conocían de las dificultades que implicaría, pero era necesario acometerlo para conocer, catalogar y difundir. Hacía muchos
años la información fue mejor y recordó el uso educativo de la misma.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Trigueros Cano.
El Sr. Trigueros Cano, del Grupo Ciudadanos, indicó que su grupo también apoyaba
la moción. Agradecía las palabras del Sr. Navarro y, como había dicho el Sr. Ayuso, era
importante el valor educativo, cultural y turístico de contar con estas especies catalogadas.
Felicitó por la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz, del Grupo Cambiemos Murcia, afirmó que su grupo también
apoyaba la moción. Felicitaban a la Sra. Morales por la propuesta.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz agradeció la disposición hacia su moción, siendo un asunto
de interés común. Al Sr. Navarro le respondió que era consciente que el trabajo no se podía
hacer en un mes, por ello proponía su puesta en marcha y claro que según la disponibilidad
presupuestaria. Pero recordó que no paraban de aprobar mociones que, irían todas a remanente de tesorería. Era un tema importante, si querían proteger los árboles había que hacer
la inversión. En cuanto a la externalización no lo entendía bien, habría que hablarlo y conocer
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si el Ayuntamiento contaba con botánicos, biólogos, etc.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción.
Se aprobó por unanimidad.
F. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
3.34. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ PARA INSTAR A LA REVISIÓN DE LOS
VALORES CATASTRALES DE LOS INMUEBLES DE MURCIA A LOS
VALORES ACTUALES DE MERCADO.
Por el Sr. Ramos Ruiz se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Conforme a la valoración realizada por la Dirección General del Catastro para el
municipio de Murcia en 2002, publicada el 27/06/2001, se aprobó una revisión de los valores
catastrales en el municipio que se viene realizando de forma escalonada.
En el año 2001 nos encontrábamos en plena expansión de la burbuja inmobiliaria con
fuertes subidas de precios en el parque inmobiliario que tuvo, sin duda, un gran impacto en
la ponencia que determinó los valores catastrales de las viviendas y solares de Murcia.
Ahora, la situación de crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria han provocado la caída
de precios de los inmuebles y su ajuste a la realidad del mercado. Esto se constata con los
valores del INE para vivienda de Segunda Mano en el municipio de Murcia, que ha registrado bajadas de los valores por encima del 25% en determinadas zonas.
Como consecuencia, nos encontramos que el Ayuntamiento está aplicando un IBI
injusto, puesto que parte de un valor catastral que es, sin duda, más alto que el que correspondería a la nueva realidad del mercado inmobiliario. Ante esto, Murcia tiene la capacidad
de instar a la Dirección General del Catastro a la elaboración de una nueva ponencia de
valores catastrales.
El Ayuntamiento de Murcia es de los pocos de España que tiene convenio con la
Dirección General Catastral para realizar la inspección catastral; sin embargo, esta labor no
se ha realizado de manera correcta y constante en el municipio, provocando situaciones injustas como que numerosas zonas del norte de Murcia fueron construidas con posterioridad
a la Ponencia Catastral y no han sido incluidas en ninguna inspección del Catastro, con lo
que muchas de las calles con viviendas más caras del municipio pagan IBI rústico, al igual
que algunos centros comerciales y locales en el norte de la ciudad.
El artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, dispone que "el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado".
El artículo 28.2 del citado RDL establece que "el procedimiento de valoración colectiva de los bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del
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Ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se
ponga de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron
para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una
modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias".
La ponencia catastral debería realzarse en los seis primeros meses del año del 2016
para poder realizar una exposición pública y aprobación en el pleno en la segunda mitad del
año.
Por ello, el concejal de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y posterior aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Murcia solicite a la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, a la mayor brevedad,
abra un procedimiento de valoración colectiva de carácter general de todos los inmuebles
del municipio de Murcia, aprobando una actualización de la valoración catastral, más acorde
con la situación actual del mercado inmobiliario.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Martínez-Oliva Aguilera.
El Sr. Martínez-Oliva Aguilera, Concejal delegado de Hacienda y Contratación,
explicó que había hablado con los técnicos de la concejalía y tenían dudas sobre el momento.
Sí consideraban que doce años sin hacer la adaptación era mucho tiempo por lo que apoyarían la propuesta. Recordó las alteraciones sufridas en el mercado sobre el precio de la vivienda desde el año 2002 en el que el metro cuadrado estaba en 808 euros llegando a subir
a 1782 y actualmente estaba en 990 euros. Por tanto solicitarían al Catastro que iniciara una
nueva Ponencia y revisión. Pero las nuevas valoraciones incidirían lo menos posible en la
fiscalidad para los murcianos. Por tanto en el tipo aplicado al IBI por parte del Ayuntamiento
intentarían, si los valores subían muy por encima de lo actual, minorar la repercusión sobre
los vecinos haciendo uso de dicho tipo, en el propósito de seguir bajando los impuestos
siempre que fuera posible.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ayuso Fernández.
El Sr. Ayuso Fernández dijo que era una propuesta necesaria pues había pasado
mucho tiempo y por tanto la apoyarían.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
173

El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que a su grupo también le
parecía correcta la moción y la apoyaban.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Moreno Micol.
La Sra. Moreno Micol, del Grupo Ahora Murcia, informó que también apoyaban la
moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ramos Ruiz.
El Sr. Ramos Ruiz planteó un matiz, que la situación de los valores podía ser desigual con zonas de subida y otras al contrario haber bajado mucho. Añadió que tal y como
había dicho el Sr. Martínez-Oliva no se debía traducir en un incremento del IBI.
El Sr. Alcalde procedió con la votación.
Se aprobó por unanimidad.
Se reincorpora a la sesión el Sr. Gómez Figal.

3.35. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE MURCIA,
MUNICIPIO LIBRE DE CIRCOS CON ANIMALES.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La creciente sensibilidad de la población contra el maltrato animal y las reivindicaciones de los colectivos animalistas que defienden una forma de diversión que no esté basada
en la violencia han conseguido que 219 Municipios de toda España se posicionan en contra
de los circos con animales.
Los circos exhiben animales salvajes que, aunque nacidos en cautividad, mantienen
fuertemente sus instintos naturales y el proceso de aprendizaje implica forzarlos a realizar
comportamientos totalmente antinaturales para su especie a través de la violencia. Además,
el mantenimiento de animales salvajes en circos no contribuye ni aporta un beneficio a la
conservación de las especies.
El respeto por el medio ambiente y la naturaleza implica también el respeto a los
otros seres con los que compartimos el Planeta y los circos con animales salvajes no ofrecen
una educación medioambiental apropiada pues promueven una visión tergiversada y falsa
de los animales.
Los animales salvajes, por su naturaleza, pueden ser potencialmente peligrosos y suponer un riesgo para la salud pública por la transmisión de enfermedades o, en algunos casos,
ocasionar graves daños materiales y personales al escaparse de sus instalaciones.
La Organización Mundial de Sanidad Animal adoptó el año 2004 las llamadas "Cinco
Libertades" que reconocen que los animales tienen unos requisitos inherentes y se les debe
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proveer de (1) un ambiente apropiado, (2) una dieta adecuada, (3) oportunidades para expresar comportamientos naturales, (4) protección del miedo y los estados angustiosos y (5) protección del dolor, daños o enfermedades.
El Tratado Europeo de Ámsterdam de 1997 reconoce a los animales vertebrados
como seres dotados de sensibilidad no sólo física sino también psíquica, que pueden sentir
dolor, sufrimiento y angustia.
La Ley 10/1990 de Protección de los Animales de la Región de Murcia prohíbe el
uso de animales en espectáculos que impliquen crueldad o maltrato y que puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamientos antinaturales.
Todos los animales, sean de la especie que sean, tienen derecho a ser respetados, no
deben ser víctimas de maltratos, esfuerzos desmedidos, ni ser sujetos a actos crueles que les
impliquen sufrimiento o les causen estados de ansiedad o miedo. Los animales deben recibir
el trato que, ateniéndose a sus necesidades etológicas, procure su bienestar, y en los circos
estos suelen vivir en condiciones de cautividad alojados y transportados a largas distancias
en remolques de camiones que no satisfacen sus necesidades físicas y sociales más básicas.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía, tienen la responsabilidad de actuar, favorecer y potenciar una conducta más cívica de la sociedad en la defensa y preservación de la naturaleza, y se deben fomentar los principios éticos, sociales y
medioambientales.
Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone para su debate y
aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con los principios éticos, sociales y medioambientales y con el respecto a no ocasionar sufrimiento a los
animales.
SEGUNDO.- Declarar a este Municipio contrario a la exhibición de animales salvajes en circos u otras actividades que se encuentren de manera permanente o temporal en
nuestro municipio, con independencia del lugar de residencia de las personas propietarias o
poseedoras de estos.
TERCERO.- No permitir la entrada e instalación en esta localidad (tanto en terrenos
privados como públicos) de animales salvajes de circos, aunque éstos no participen en el
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espectáculo circense, como forma de garantizar la seguridad ciudadana ante posibles escapes.
CUARTO.- Que en la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales de Compañía se incluyera un punto en el que se indicara que: "dada la ausencia de un marco
legislativo concreto y específico para los circos itinerantes con animales salvajes, que
sirva de referencia para controlar, inspeccionar y autorizar aspectos inherentes a esa
actividad que se consideran esenciales tales como la seguridad ciudadana, la sanidad
animal y humana así como la protección de los animales, ese ayuntamiento decide no
autorizar la instalación de circos con animales salvajes. Que esa decisión está avalada
por la declaración realizada por la Federación de Veterinarios de Europa (FVE), a la
que está adscrito el Consejo General de los Colegios Veterinarios de España, en la que
se indica que desde un punto de vista científico, en un circo en itinerancia es imposible
cumplir con unas garantías de sanidad animal y de protección animal".
QUINTO.- Comunicar el presente acuerdo a todas las asociaciones que trabajan
este ámbito.”
Informó, la Sra. Guerrero Calderón, que se había dado una redacción alternativa
con aportaciones del Grupo Socialista, y pasó a dar lectura al texto definitivo de los acuerdos:
“PRIMERO.- El compromiso del Ayuntamiento con los principios éticos, sociales y
medioambientales con el respeto para no ocasionar sufrimiento de los animales.
SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Murcia prohíba los espectáculos de circo con animales salvajes.
TERCERO.- No permitir la entrada e instalación en esta localidad tanto en terrenos
públicos o privados de animales salvajes de los circos, aunque no participen en ellos.
CUARTO.- Añadir un anexo a la Ordenanza de Tenencia de Animales de Compañía
en el que recoja los acuerdos relativos a los circos de animales recogidos en esta moción.
QUINTO.- Comunicar los acuerdos al resto de asociaciones que trabajen en este ámbito.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario.
El Sr. Secretario informó que ya había comentado al grupo proponente de la moción
que ésta debía interpretarse en “instar al Ayuntamiento” si esto era posible legalmente de
determinar. En principio la prohibición de los circos y los espectáculos públicos en general
correspondía a las leyes de las Comunidades Autónomas, el Ayuntamiento se limitaba a dar
la licencia a aquellos que cumplen los requisitos legales, y si los cumplen no tenía más remedio que dar dicha licencia. Por ello tenía dudas jurídicas razonables en cuanto a que el
Ayuntamiento pueda directamente prohibir la entrada de estos circos y que se ejecuten en el
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municipio. Por tanto la moción para ser viable debía ser en el sentido de instar a que se
estudie la posibilidad de hacer lo que proponen, si la ley lo permite. Señaló que no podían
adoptar la prohibición de cosas que la ley no prohibía, y reiteró que era competencia de la
Comunidad Autónoma determinar qué espectáculos se podían hacer y cuáles no.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña, Concejal delegado de Deportes y Salud, explicó que como
había informado el Sr. Secretario, esto venía regulado por una ley superior. Añadió que no
tenían clara la postura sobre los circos, siendo abiertamente animalista pero también pensaban en las personas, la cultura de los pueblos los contemplaba y todos habían crecido en el
mundo del circo, comprendía que había otras culturas que no habrían compartido ese trasfondo. Se daba también un aspecto humano respecto de las familias que vivían de los circos
en todo el territorio español. La Asociación de Circos Unidos les había remitido un escrito
que a su vez había hecho llegar a los grupos Socialista y Ciudadanos, a los otros dos grupos
entendiendo que tenían muy definido el sentido de voto no se lo había facilitado. Pasó a dar
lectura al escrito en que se exponía que en la moción partían de una premisa falsa, los circos
no maltrataban a los animales, como lo refrendaba la asistencia de espectadores, señalaron
también el agravio que se produciría con estas propuestas y que ejercerían por vía judicial
con todos los colectivos. Recuerdan otras situaciones de animales como caballos en picaderos, personas con animales potencialmente peligrosos viviendo en apartamentos, exposiciones de aves, etc. En la Constitución española solo había dos casos para prohibir y recordaban
que el Ayuntamiento solo tenía capacidad legal para regular y ellos como colectivos así lo
aceptaban pero no ser discriminados, ni estigmatizados por grupos minoritarios. Les habían
enviado un decálogo, al igual que los cinco aspectos del acuerdo, que dicen:
“Nuestros animales son nuestros mejores artistas, son nacidos en cautividad y en cumplimiento del Tratado de Washington no pueden reintroducirse en otro hábitat. Documentados
y cuidados con mimo y educados con amor. Viven en nichos ecológicos y parques que se
tienden al llegar al municipio y en su interior se encuentran los juegos, las bañeras el punto
de agua etc. cumpliendo estrictamente la directiva comunitaria de 1997, 2003 y 2005. Se
trasladan en viajes de menos de 8 horas al amparo de la Ley de Bienestar Animal 1/2005 de
la CEE, en vehículos autorizados para el transporte de animales vivos. Como cualquier otro
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animal y mejor aún, son vacunados, desparasitados y sometidos a controles clínicos veterinarios de forma periódica en cumplimiento del estricto plan de profilaxis. La alimentación
y el agua, así como la higiene cumpliendo un estricto plan de manejo era mejor que la de
cualquier animal de compañía. El SEPRONA, los veterinarios de la Administración y policía
de todo tipo revisan y firman las inspecciones en número no inferior a 100 por circo al año.
La exhibición de estos animales era incompatible con la tortura y demás injuriosos argumentos que provienen del desconocimiento o de la mala fe, y la pedagogía en el amor a los
animales era un caso único e irrepetible para todos los públicos”.
El Sr. Coello Fariña dijo que ciñéndose a esa documentación era por lo que no tenían
clara la postura añadiendo que, si tenían que votar entre animalistas y humanistas, se colocarían siempre del lado de las personas, independientemente que entendían la postura de
Cambiemos respecto a esta situación. Estaba la Ley 10/1990 de 27 de agosto que ahora era
la que abarcaba este tema.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Espinosa Rivero.
La Sra. Espinosa Rivero, del Grupo Socialista, dijo a la Sra. Guerrero que agradecía
que hubiera recogido los puntos que su grupo había propuesto. Pero a la vista de lo expuesto
por el Sr. Secretario del Pleno, quizás no fuera legal aplicar la moción en el caso que se
aprobara y por ello le pedía que la dejara sobre la mesa para estudiarla, en caso contrario se
tendrían que abstener para su estudio.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández dijo que Ciudadanos estaba a favor de mejorar las condiciones de vida animal pero entendían que debían ser modificaciones normativas en virtud
del marco competencial establecido las que deberán determinar las mismas, estableciendo
las características de vida y bienestar, en las medidas higiénico-sanitarias de los animales y
entre ellas las referidas a los animales salvajes en cautividad. Plantear en cada municipio una
moción para prohibir determinadas actividades que puedan estar cumpliendo con la normativa establecida en esta materia, entendían que no era la vía más adecuada para proteger el
bienestar de estos seres vivos. En ese sentido preferían centrar sus esfuerzos en distintos
certámenes, actividades deportivas y otros tipos de concentraciones de animales vivos que
cumplan con la actividad vigente, en participar y colaborar para que los espectáculos de circo
dispongan de una normativa específica en consonancia con las disposiciones legales en materia de protección de animales y que asegure las condiciones sanitarias y de vida de los
animales salvajes utilizados en dichos espectáculos. Era por ello por lo que estaban de
acuerdo en abrir el debate sobre el particular y apoyar modificaciones normativas, que a
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nivel autonómico correspondan y sobre la adaptación en su caso de las ordenanzas municipales a este respecto para consensuar con el resto de formaciones políticas un marco normativo adecuado que dé oportuna respuesta a estas cuestiones. La aprobación de este tipo de
mociones no era una solución al tema y por ello su grupo se abstendría, sí manifestaban la
voluntad de participar con los grupos en las soluciones con la participación de todos los
sectores afectados por este tema. Sobre el punto primero de la asociación de circos leído
“nuestros animales son nuestros mejores artistas”, a él le costaba pensar que maltratasen al
animal que les da de comer.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, indicó que debatir una moción
cuando el Sr. Secretario había expuesto la duda de su puesta en práctica, le parecía poco
eficiente por lo que debían tener claro qué forma dar a la moción para que se pudiera llevar
a la práctica. Por tanto si con la redacción dada había dudas, consideraban que lo mejor sería
dejarla para revisar, bien durante la actual sesión o bien para un próximo Pleno comprobando
su articulado para que se pueda llevar a la práctica, y una vez verificado cada grupo expresaría su opinión sobre el tema. Añadió que las sociedades avanzaban y la sensibilidad que
había hacia los animales ahora, no era la que había cuando el Sr. Coello era un niño. Pero en
ese avance también había conocimiento de cómo se conseguía amaestrar a las fieras que
participan en un circo, puso como ejemplo un elefante que actuaba como si fuera un pelele
pese a su envergadura. Para saber cómo se amaestraban podían hablar con los representantes
de los circos o consultar en internet videos al respecto. Existían elementos e investigaciones
para plantearse que la forma de tratar a los animales para conseguir un comportamiento, no
su comportamiento natural, tenía que tener algunos elementos de violencia y de agresividad
pues sino un animal salvaje haría lo que le correspondía por su propia naturaleza. Cuando
surgían estos temas sobre el trato que se da a los animales salvajes siempre había alguien
que llegaba a la postura reduccionista de animales contra humanos y no se trataba de eso, ni
de mandar al paro a los domadores de circo, señalando que estaban educando a los jóvenes
y desarrollando un modelo de cultura y de sociedad, por tanto se trataba de ser honesto con
la realidad y dar soluciones alternativas, que no implicaran ni el sufrimiento animal, ni el
sufrimiento humano. Si había el planteamiento reduccionista de o el animal o la tradición,
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significaba que tenían muy poco recorrido a la hora de analizar soluciones intermedias. Concluyó que ante las dudas surgidas, recomendaban que la dejara sobre la mesa y colaborar
para presentar una moción que pudiera ser aprobada evitando debates demagógicos entre
hombre y bestia.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz pidió al Sr. Coello que la próxima vez no presupusiera su
postura y que les mandara también la documentación a su grupo, si bien su postura en este
tema era clara pero querían contar con todos los argumentos.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón dijo que desconocía que el Sr. Coello fuera el portavoz
de los empresarios del Circo, leyéndoles su informe que sería como si ella les hubiera leído
el informe que sí había hecho llegar a todos los grupos. Traían mociones de este tipo para
llevar el debate al Pleno, pese a tener una Mesa de Bienestar Animal creada. Sabía que el
equipo de gobierno le daba poca importancia, y no se trataba de un enfrentamiento entre
animalistas y humanistas como había dicho el Sr. Bermejo. Pero como su intención era que
la moción saliera adelante y no querían que sirviera de excusa la duda planteada por el Sr.
Secretario, y sabían que en otros sitios el Partido Popular se había abstenido para permitir
que se aprobara y mientras que Albert Rivera determina su postura, por ello dejaban la moción sobre la mesa para seguir trabajando en ella. Concluyó que para que elefantes y otros
animales actuaran dócilmente no era por una ración de besos y mimos.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña respondió al Sr. Bermejo que era mayor, pero el circo no era
solo de su época. Los circos llegaban a muchas ciudades e iba mucha gente. A él en particular
le gustaba mucho el circo. Añadió que no enfrentaba animalistas/humanistas sino que en
estas situaciones la ley no estaba clara y su grupo si se tenían que alinear en algún lado lo
hacían en ese sentido. En cuanto al comportamiento animal y el humano, señaló que no se
distanciaban mucho, pidió ser más serios en estos temas. Entendía la defensa de la Sra. Guerrero, pero no así la del Sr. Bermejo dando clases de comportamiento y de edades lo que le
parecía fuera de lugar.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio respondió que había una Comisión de Bienestar Animal de la
que era responsable el Sr. Coello y que no se estaba reuniendo por una serie de circunstancias
ajenas, pero el marco de debate era esa comisión. No determinaba si el Sr. Coello era más o
menos amigo de los animales, lo que planteaba era que existía suficiente información de
entidades serias que avalaban que el trato recibido por los animales en los circos no gozaba
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de todas las garantías, así como de sociedades técnicas que investigan el comportamiento
animal que avalaban que las prácticas que hace veinte años se entendían como naturales, a
día de hoy, no eran prácticas asumibles por sociedades avanzadas. El debate se podía hacer
de forma sosegada recogiendo todas las sensibilidades o convertir el debate en un número
de circo. Lo que había pedido en su anterior intervención era que no se frivolizara, y el Sr.
Coello había dicho frases tan gruesas como “hemos crecido en la cultura con animales que
a lo mejor en otras culturas no se ha producido” consideraba que eso era una alusión indirecta
que no quería entrar a valorar. En la distinción de defender a los animales o a los hombres
era una posición reduccionista, por tanto la moción se quedaba encima de la mesa como
había dicho la Sra. Guerrero para buscar una redacción, intentando dar una solución que
recogiera las nuevas sensibilidades. En la Comisión de Bienestar Animal tenían que tratar
estos temas y anticipaba que si ahora eran los circos, en su momento se debatió sobre la
tauromaquia, había muchas otras prácticas con los animales en las que debían entrar. Como
en su momento el Sr. Coello se comprometió a hablar del bienestar animal en el municipio
de Murcia, cuando se trajera una moción sobre ese tema en lugar de descalificarla, mejor
decir que no estaba lista para poder ser aprobada y en el marco de la comisión seguir tratando
el tema. En caso contrario la sensación era que la creación de la comisión era para tenerlos
entretenidos y no desarrollar nada que tuviera que ver con el bienestar animal.
El Sr. Acalde dio la palabra al Sr. Gómez Figal.
El Sr. Gómez Figal dijo que desconocía la opinión del Sr. Rivera sobre esto, así
como los métodos y prácticas utilizadas para el adiestramiento de estos animales. No creía
que esos animales, tigres o elefantes etc. fueran peleles pues los había visto disfrutar en la
playa sin ninguna cadena y de forma libre, cuando así lo permitía la legislación. También
había visto cómo lanzaba o pisoteaban a su domador hasta ser abatido el elefante por la
guardia civil, no eran peleles. No estaban en su entorno natural, era cierto que habían nacido
en cautividad llegando a acostumbrarse, y no creía que todos los animales de todos los circos
estuvieran tratados mal. Algunos casos se podrían dar invitando ir a por eso, que la legislación lo fiscalizara, pero no podían ir contra todos y contra todo.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Coello Fariña.
El Sr. Coello Fariña dijo al Sr. Bermejo que era cierta la existencia de videos y
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estudios sobre comportamiento animal y la forma de conseguir sus actuaciones, pero señaló
que igualmente había estudios diferentes como en todas las cosas. Si bien él era mayor que
el Sr. Bermejo, pero viniendo de tiempos pasados en los que todo estaba prohibido pues que
ahora se quiera volver a prohibir muchas cosas, señaló que de esa forma jugaban con la
libertad de muchas cosas y de pensamiento, e ideología de mucha gente. A nivel personal
les decía que le encantaban los animales y sobre la Comisión de Bienestar Animal, no se
había vuelto a reunir por circunstancias que conocían pero el Grupo de Ahora Murcia había
sido el último en presentar en diciembre la proposición para incorporarse a esa comisión. Su
idea sobre la moción era que se llevara a la Comisión de Bienestar Animal y hablarlo allí de
forma concienzuda.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón dijo que estaba conforme con llevar el tema a la mesa
de Bienestar Animal, y preguntar allí qué entendían por libertad etc. Lo que no comprendía
era que el Sr. Coello hablara de una sola visión de este tema, cuando había expuesto que eran
dos formas de verlo. Pidió empezar los trabajos cuanto antes. El modelo de su grupo no era
prohibir todo lo que se les ocurriera sino concienciar sobre otros modelos de diversión, no
basados en el maltrato animal.

3.36. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE IMPULSO A UN PLAN DE
ALQUILER SOCIAL DESDE EL SERVICIO MUNICIPAL DE VIVIENDA.
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“Las estrategias políticas diseñadas con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda
a todos los ciudadanos, sin excepción, se encuentran hoy dentro de un marco de urgencia
social, de reivindicación ciudadana y, ante todo, ante un derecho constitucional insoslayable.
Estas estrategias tienen su lugar, entre otros, en el ámbito local, de forma que los ayuntamientos deben ocupar parte de sus recursos y sus programas a hacer frente a soluciones
habitacionales al alcance de sus vecinos.
En una posible estrategia de promoción de la vivienda pública, el alquiler social cubre
un papel principal. No hace falta explicar que las tremendas dificultades económicas que
atraviesan hoy los ciudadanos de este país hacen de la adquisición de una vivienda un reto
imposible para la mayoría. Por tanto, las administraciones públicas deben proponer
políticas de alquiler al servicio de esta realidad.
En el caso del Ayuntamiento de Murcia, el parque de viviendas sociales es muy escaso, mientras que la lista de espera de familias en el Registro de Demandantes de Vivienda
asciende a 1000. En general, las administraciones han dedicado sus esfuerzos a desprenderse
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de la vivienda pública que gestionaban, en lugar de promoverla y hacerla accesible. Todavía
en el Reglamento del Plan de Acceso a la Vivienda aprobado en 2012, está a la venta toda
la vivienda pública del Ayuntamiento, a excepción de Espinardo, por estar afectado por el
URBAN.
En este sentido, tienen prioridad en el acceso a la vivienda social aquellas familias
que deciden comprar, frente a las más necesitadas. Con este volumen de viviendas municipales, por tanto, resulta imposible establecer estrategias que afronten la necesidad habitacional descrita.
Más en concreto, la elaboración de un censo de viviendas vacías en el municipio es
una herramienta indispensable para diseñar cualquier acción en este ámbito. No disponer de
este censo resulta una traba importante a la hora de elaborar acciones planificadas.
Consideramos que este Ayuntamiento debe dotarse de un plan de acceso a la vivienda
municipal de alquiler diseñado a partir de un parque sustancialmente más numeroso, de
un programa para gestionar ese parque de viviendas y al conjunto de solicitantes y
de unos recursos materiales y humanos para ejecutar ese plan. Existe un Plan Accesible de
Vivienda que persigue este fin, aprobado por la Corporación anterior pero sin viviendas disponibles.
Sin duda, el aumento del parque de viviendas no puede apoyarse en la nueva construcción, por escasez de recursos públicos pero también porque el elevado número de
vivienda privada paralizada no deja de ser otro problema aún por resolver. Sin embargo, existen (o deben explorarse) iniciativas para que las administraciones puedan
gestionar viviendas privadas con criterios de servicio público, realizando la doble función
de habilitar soluciones habitacionales dirigidas a amplios sectores de la población (considerando de manera específica a quienes sufren condiciones más desfavorables) y de sacar de la inoperancia a un determinado número de viviendas privadas (nuevas o no) hoy
paralizadas, sin beneficio social alguno, muchas de ellas inmersas en procesos de gentrificación gestionados por los especuladores de siempre. "Gente sin casa, casas sin gente" no es
solo un lema sino una realidad emanados del sufrimiento de tantas familias desahuciadas y
de la rebelión social que debería comprometernos a todos los ediles de esta Corporación.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe para su debate y aprobación
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el siguiente ACUERDO:
Desde el servicio de vivienda municipal se creará un grupo de trabajo dedicado a
impulsar un Plan municipal de alquiler de viviendas que explore iniciativas para asegurar el
derecho a la vivienda para los ciudadanos de nuestro municipio, mediante aquellos recursos
legales y factibles que estén a su alcance, de manera autónoma o en coordinación con otras
administraciones y organismos públicos o privados.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr Gómez Carrasco, Concejal delegado de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio, dijo que la moción tal y como la había presentado el Sr. Tornel le parecía
correcta. Desde el Servicio de Vivienda se estaban pensando diversas acciones para fomentar
el alquiler. Señaló que el parque de viviendas era escaso, por lo que tendrían que buscar
recursos. En la moción planteaban la vinculación en este tema con otras Administraciones y
también a organismos privados lo que le parecía correcto. Desde otros grupos se habían dado
otras propuestas sobre este tema y que consideraba que se debían debatir y hablar pero en el
seno del grupo de trabajo. Consideró que en el Pleno se debían ceñir a aprobar de la creación
de ese grupo de trabajo.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, recordó que su grupo había presentado en diversas ocasiones mociones sobre este tema, pero el rodillo del Partido Popular no
permitió salir adelante. Recordó como la anterior corporación, tras rechazar una moción del
Sr. Castro, un mes más tarde el Partido Popular anunciaba la creación de vivienda accesible
en Sangonera la Verde sin saber aún dónde se solicita. Expuso que habían presentado las
siguientes enmiendas a la moción:
“PRIMERO.- Mantenían lo presentado por el Sr. Tornel.
SEGUNDO.- Ese grupo de trabajo tendrá como finalidad la creación de un servicio
municipal de intermediación para el alquiler de viviendas. Los medios tanto humanos como
de infraestructuras para desarrollar este servicio serán los actuales de la concejalía de Urbanismo y/o URBAMUSA.
TERCERO.- El Ayuntamiento de Murcia informará y solicitará a todos los propietarios de viviendas vacías del municipio, la creación de este servicio para que las ponga a
disposición.
CUARTO.- Dicho grupo de trabajo establecerá los criterios de acceso a este servicio
por parte de los ciudadanos.”
Con la enmienda pretendía concretar por dónde iría el trabajo pues, pese a estar el
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equipo de gobierno más conciliador por no tener mayoría absoluta, seguía viendo los anuncios de la anterior legislatura y no terminaba de confiar en ellos. Consideraba que si la propuesta era genérica finalmente lo echarían al cajón, pasando los meses sin dar una solución
a estos problemas de muchos vecinos del municipio. Pedía que tomaran en consideración las
aportaciones expuestas.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Peñafiel Hernández.
El Sr. Peñafiel Hernández, del Grupo Ciudadanos, dijo que a su grupo le parecía
más acertada la moción inicial por ser más genérica y más correcta, considerando que en el
grupo de trabajo era donde se entraría en los detalles.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio, del Grupo Ahora Murcia, felicitó al Sr. Tornel por la iniciativa
presentada. El problema de acceso a una vivienda venía de lejos y el acuerdo propuesto por
Cambiemos Murcia les parecía correcto, pero les preocupaba cuando una moción conseguía
de forma rápida el consenso. Explicó que si durante años el Partido Popular no había hecho
nada o poco y regular, cuando aceptaban una moción así les parecía que después lo que
vendría sería la no aplicación. Por ello cuanto más se consiguiera precisar en el Pleno lo que
todos querían conseguir, sería más fácil fiscalizar si se estaba haciendo. Por esto presentaban
un texto alternativo:
“ACUERDO
Promover la creación, en un plazo de dos meses, de un grupo de trabajo integrado
por los técnicos del servicio de Vivienda, de Empleo y los de Servicios Sociales dedicado a
impulsar un Plan Municipal de alquiler de viviendas con el objetivo de asegurar el derecho
a la vivienda para los ciudadanos de nuestro municipio desde una perspectiva integradora,
en coordinación con las otras administraciones y organismos públicos y privados.
Entre los objetivos del grupo de trabajo se incluirán las siguientes iniciativas:
- Elaboración de un censo municipal de viviendas vacías.
- Revisión del parque municipal de viviendas.
- Revisión de la lista de espera de familias en el Registro de Demandantes de Vivienda.
- Establecer medidas con el objetivo de dar solución a los problemas actuales de impago y
situaciones de abuso detectadas por el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento que permitan
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una gestión más eficiente y justa de los escasos recursos disponibles.
- Elaboración de un plan de captación de recursos que incluya, en colaboración con las otras
administraciones y el SAREB, la promoción de cooperativas de viviendas en régimen de
uso.
- Elaboración de un plan específico de ayuda al alquiler para jóvenes.”
Ese grupo de trabajo era el que tenía que impulsar el Plan, pero a la hora de dar unas
pautas al trabajo a hacer por los funcionarios, y como se les había dicho ya en otras mesas y
comisiones, era necesario establecer claramente qué querían para que los funcionarios no
tuvieran dudas. Creían que había determinadas problemáticas a abordar, la Sra. Hernández
ya había planteado alguna, y era importante hacerlo. En caso contrario el riesgo era que
quedara en algo que no llevara a ningún sitio. Sobre las problemáticas específicas que su
grupo consideraba que se debían abordar eran las siguientes:
Un censo municipal de viviendas vacías. Consecuencia de la especulación inmobiliaria y la crisis económica existía un parque de viviendas vacías enorme, unas de titularidad
de personas físicas que no quieren alquilar o vender, pero otras lo eran de promociones que
habían quedado en manos de los bancos siendo un activo sin rendimiento, manteniéndose
así para forzar a que el mercado del alquiler no bajara. Lo primero que se debía hacer por el
Ayuntamiento era saber la situación del municipio y elaborar el censo de viviendas vacías.
Su grupo habló con el Servicio de Vivienda que les dio los datos sobre las viviendas
que tenía el Ayuntamiento de Murcia. Estaban en diferentes estados tanto de ocupación
como de conservación. Señaló que en Contratación, días atrás, se aprobó la demolición de
seis viviendas propias por estar en ruinas, al ser incapaz de ejercer el deber de custodia de
ese patrimonio municipal. Era importante saber el estado del parque de vivienda y que no se
derribe ninguna más.
Había una lista enorme de demandantes de viviendas con situaciones de todo tipo y
era necesario conocer su cuantificación y a qué perfil de vivienda correspondían dichas demandas. El Ayuntamiento tenía familias alojadas en viviendas municipales y se daban casos
de uso racional de la vivienda y otros de abuso, que estaban localizados por los técnicos
municipales, pero no tenían las herramientas para poder actuar ni existía la voluntad política
para que puedan hacerlo. Pero sabiéndolo podrían liberar recursos para el Plan de vivienda.
Existía una enorme bolsa de viviendas, del SAREB esperando a que se pueda hacer
una operación especulativa para vender esas viviendas y no haciendo entre tanto nada con
ellas, y entendían que esos recursos del SAREB también se debían poner a disposición, pero
se tenía que indicar. Con las actuales condiciones de salarios y tasa de paro juvenil, la inmensa mayoría de los jóvenes no tienen capacidad para emanciparse, por lo que era necesario
186

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

el desarrollo de un Plan de alquiler para jóvenes. Todos esos elementos consideraban que
era bueno reflejarlos para que el trabajo a realizar sea efectivo. Ellos mantenían su enmienda.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar agradeció el consenso y la voluntad en poner en marcha un
plan de este tipo, que calificó de gran trabajo y de un fuerte compromiso. Explicó que había
planteado su moción en esos términos para fuera en el debate donde se puntualizaran esos
aspectos. Consideraba que la Concejalía de Juventud también tenía parte en el Plan. También
analizar las experiencias de Bilbao, que en su caso incluían los locales comerciales, y Barcelona así como las experiencias negativas de Madrid con la venta del patrimonio público.
Se deberían asegurar unos recursos humanos para gestionar el Plan y de criterios de prioridad
a la hora de la concesión de viviendas. Las aportaciones les parecían todas aceptables como
la presencia de URBAMUSA. Se daban dos posturas, la del Sr. Gómez y el Sr. Peñafiel que
optaban por el acuerdo sencillo y por otra la Sra. Hernández y el Sr. Bermejo que presentaban
el acuerdo matizándolo. Planteó que si estaban conformes dejar la moción inicial y que el
Sr. Gómez Carrasco les emplazara ya para una reunión de trabajo, en la que se tuvieran en
cuenta las aportaciones presentadas por los Grupos Socialista y Ahora Murcia.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez Carrasco.
El Sr. Gómez Carrasco dijo que como había dicho el Sr. Tornel, proponía que se
dejara su propuesta tal cual la había presentado, y que las aportaciones de las enmiendas se
debatieran en un momento posterior. Sobre los plazos señaló que la parte técnica debía aportar una serie de documentación elaborada para debatir en la mesa, por lo que hablarían con
los servicios implicados para que ellos marcaran la fecha de la reunión y con diferentes propuestas sobre las que trabajar en la mesa.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar planteó al Sr. Carrasco que se podía incluir a las cuatro concejalías nombradas en el debate: Empleo, Vivienda, Servicios Sociales y Juventud.
El Sr. Gómez Carrasco respondió que consideraba más oportuno dejar la propuesta
inicial sin cambios, y en una primera reunión lo verían, empezando cuanto antes.
El Sr. Tornel Aguilar preguntó si sería antes de finales de marzo.
El Sr. Gómez Carrasco dijo que seguramente.
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El Sr. Alcalde dijo que se procedía a la votación de la moción del Sr. Tornel.
El Sr. Bermejo Recio tomó la palabra señalando que su grupo había presentado una
alternativa a la moción.
El Sr. Secretario, para aclarar la situación, dijo que se habían presentado dos enmiendas, una por escrito de Ahora Murcia y otra leída por el Grupo Socialista. Preguntó si
se mantenían ambas, o se votaba la presentada por el Sr. Tornel que decía que se comprometía a que en esa mesa de trabajo se tuviera en cuenta las consideraciones de estas enmiendas.
La Sra. Hernández Ruiz explicó que su grupo había presentado una enmienda, y
como el Sr. Tornel no la había aceptado, se votaba la moción del Sr. Tornel como la había
presentado. En el caso de Ahora Murcia como sí era una alternativa se debería votar primero.
El Sr. Secretario explicó que todo eran enmiendas.
La Sra. Hernández Ruiz explicó que la suya era una enmienda de adición.
El Sr. Secretario preguntó si se había adherido o no.
La Sra. Hernández Ruiz respondió que puesto que la enmienda de Ahora Murcia
era más detallada que la presentada por el Grupo Socialista, la retiraban.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Bermejo Recio.
El Sr. Bermejo Recio planteó dos opciones, votar su enmienda tal y como la habían
presentado o, como lo que pretendían era que quedara de alguna forma recogido en la inicial,
dejar la moción sobre la mesa para hacer una nueva redacción con el Sr. Tornel y a lo largo
del Pleno volver a plantear la nueva redacción para su votación.
La moción quedó pendiente de votación.

3.37. MOCIÓN DEL SR. RAMOS RUIZ SOBRE EL USO DE PLAGUICIDAS.
El Sr. Ramos Ruiz informó que negociando con el resto de grupos, y ante la posible
presentación de una alternativa que podría evitar que se debatiera en otros Plenos, informaba
que retiraban la moción.

3.38. MOCIÓN DE LA SRA. GUERRERO CALDERÓN SOBRE PUBLICIDAD DE
CONTENIDO SEXISTA.
Por la Sra. Guerrero Calderón se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“El Ayuntamiento de Murcia junto con las Asociaciones de Empresas de Publicidad
Exterior de Murcia han iniciado la retira de más de 300 vallas publicitarias que se encuentran
en espacios públicos y no tienen autorización. Entendemos que es necesario dar un paso más
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y no sólo combatir la publicidad que está puesta de forma irregular sino ampliar a la publicidad de contenido sexista.
En este sentido el Observatorio de Imagen de las Mujeres cita entre sus criterios para
determinar el sexismo en los contenidos de la publicidad:
•

Frivolizar o justificar comportamientos o actitudes que coadyuven a la violencia de
género.

•

Situar a las mujeres en posiciones de subordinación o inferioridad, con menores
capacidades o no aptas para asumir responsabilidades.

•

Menospreciar o ridiculizar las actividades o valores atribuidos a las mujeres, o
contraponer la superioridad de los masculinos.

•

Ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier
clase de actividad profesional.

•

Utilizar el cuerpo femenino como un reclamo o un objeto sexual, pasivo y al servicio de la sexualidad del hombre.

•

Fomentar un modelo de belleza femenino basado en la juventud, delgadez o perfección corporal, de acuerdo a cánones poco reales, y que puedan proponer comportamientos lesivos para la salud de las mujeres o asociarse a su éxito personal y social.

•

Utilizar el cuerpo femenino como un reclamo o un objeto sexual, pasivo y al servicio de la sexualidad del hombre.

•

Asignar a las mujeres las responsabilidades del hogar y los cuidados, excluyendo o
asignando un plano secundario a los hombres.

•

Atribuir capacidades, según el sexo, para el ejercicio de diferentes profesiones o
categorías profesionales, sugiriendo falta de aptitud de mujeres u hombres para alguna de ellas.

•

Reflejar opciones o actividades sociales como adecuadas para hombres o para mujeres. Con especial atención a la infancia y la publicidad de juguetes.

•

Recurrir a un lenguaje que excluya a las mujeres, específicamente cuando hay contradicción entre la imagen y el texto en el género aludido.
Consideramos que el Ayuntamiento como institución más cercana a la ciudadanía

debe incluir en sus cuerpos normativos las adaptaciones de las disposiciones de otras leyes
189

como la Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género donde en su artículo tercero declara ilícita la
publicidad que "presente a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizado particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se
pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneran los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a la que
se refiere la L.O. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género"
Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad
Exterior de manera urgente para que se adapte a la legislación vigente (Artículo 3° de la Ley
34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por la Disposición Adicional
Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género) e incluya los Criterios del Observatorio de Imagen de la
Mujer.
SEGUNDO.- Proceder a la retirada de la publicidad sexista de la vía pública, en cualquiera de sus formatos, especialmente en las vallas publicitarias.
TERCERO.- Controlar que la publicidad expuesta en vallas dentro del término municipal no contenga contenido racista, xenófobo, homófobo o de cualquier otro tipo de discriminación que vaya contra los derechos y libertades recogidos en nuestra Constitución.”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero, Concejala delegada de Derechos Sociales, señaló que les
parecía bueno el fondo pero no la forma de la moción. Sobre la modificación de la Ordenanza
de Publicidad Exterior incluyendo criterios contemplados en el Observatorio de la Imagen
de las Mujeres, explicó que algunos criterios que proponían eran difíciles de identificar como
el texto de la moción, si lo incluyeran se tendrían que retirar muchas vallas así como fachadas
de grandes almacenes y tiendas de la ciudad. Eran muchas las acciones que hacer para poder
obtener la cesación de la publicidad sexista y la ley lo contemplaba con un marco normativo
estatal y regional, incluso había protocolos para hacer denuncias como acudir a la Delegación Especial del Gobierno Contra la Violencia Sobre la Mujer, hacer denuncia en el Instituto
de la Mujer, a asociaciones legalmente constituidas que tengan como objeto único la defensa
de la mujer y así como asociaciones de consumidores y usuarios. Por lo expuesto no apoyarían la moción.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Hernández Ruiz.
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La Sra. Hernández Ruiz, del Grupo Socialista, creía haber entendido de las conversaciones previas que la moción iba a ser apoyada. Su grupo sí apoyaría la moción, en el año
2013 su compañera Mar Rosa ya lo planteó y ella misma también en 2015. A la Sra. Ruiz le
había comentado que había fáciles acciones para detectar si era publicidad sexista o no, que
cuando se anunciaba un chalet de prostitución todos sabían que era sexista y era fácil de
identificar, sin necesidad de estudios específicos para ello, por eso no entendía las pegas
puestas para hacerlo y tener un municipio libre de publicidad sexista.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Muñoz Sánchez.
La Sra. Muñoz Sánchez, del Grupo Ciudadanos, dijo que su grupo estaba de acuerdo
con el fondo de la moción, pero que había consultado con abogados para saber si el Ayuntamiento tenía competencia para hacer lo que pedían en el acuerdo. Pasó a leer un informe,
que previamente había repartido a los grupos, y decía sobre la capacidad normativa de las
entidades locales para intervenir en la actividad de publicidad, un reglamento nunca podía
ir en contra de lo dispuesto en la Ley por ser su objeto desarrollar sus previsiones, y en la
Ley 30/88 de 11 de noviembre General de Publicidad y en su artículo 3 se contempla lo que
es publicidad ilícita, entre lo que describe aquellos anuncios que presenten a las mujeres de
forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar,
bien por su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a la que se refiere la Ley
Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tal y
como proponía la moción la publicidad sexista era ilícita y la moción casi transcribía el texto
legal, pero no terminó con la lectura de dicha ley de publicidad pues, en el artículo 6 se
contemplaban las acciones contra la publicidad ilícita despejando quiénes podían actuar contra dicha publicidad y si el Ayuntamiento podía hacerlo por la vía de un reglamento que le
habilite para intervenir en la actividad publicitaria de terceros, prohibiendo la publicidad que
contravenga las previsiones legales. En dicho artículo 6 se refiere a la Ley 3/91 de 10 de
enero de Competencia Desleal que en su artículo 32 contempla una serie de acciones que
deben plantearse ante los tribunales de justicia, en concreto ante la jurisdicción civil. Por
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tanto la intervención ante la publicidad ilícita estaba reservada al poder judicial y la Administración pública en general y los ayuntamientos en particular no estaban habilitados para
intervenir por la vía de aprobar un reglamento porque iría en contra de la Ley. Por tanto la
moción era ilegal, no por los valores que pretendía defender sino por carecer el Ayuntamiento de título habilitante para protegerlos. Propuso a la Sra. Guerrero que dejara sobre la
mesa la moción y que los servicios jurídicos revisaran la veracidad del informe que había
presentado.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz.
La Sra. Morales Ortiz, del Grupo Ahora Murcia, dijo que apoyaban la moción, les
parecía una demanda razonable, y socialmente aceptado que no era asumible la publicidad
sexista. Sobre el problema legal planteado y el informe que les había dado la Sra. Muñoz,
no sabía si era de aplicación a lo que se proponía en la moción. Aceptarían la decisión de la
Sra. Guerrero al respecto y la apoyarían.
El Sr. Alcalde di la palabra a la Sra. Guerrero Calderón.
La Sra. Guerrero Calderón dijo que le resultaba profundamente triste escuchar de
la Sra. Ruiz que ante la complejidad de poner en marcha los mecanismos para la retirada de
este tipo de vallas, decida no entrar a hacerlo. Señaló que existían espacios que instaban a
velar por la política de igualdad como el Consejo de Igualdad o la Unidad Técnica de Mujeres para poder determinar el contenido sexista, pero como no era su intención polemizar con
el tema ni entrar a poner como excusa la capacidad de los Ayuntamientos para regular dentro
de sus límites, concluyó que existiendo órganos que podían estudiar la forma de materializar
su propuesta, modificaría el acuerdo con la siguiente redacción:
“Instar a la modificación de la Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior en lo
relativo a contenidos sexistas, previo informe de los Servicios Jurídicos y tras valoración del
Consejo de Igualdad municipal”
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero preguntó si suponía modificar la ordenanza con los puntos
que incluía el Observatorio de la imagen para la mujer. Consideraba que primero debían
estudiar los puntos a incluir en la modificación de la ordenanza, en cuyo caso no tendría
problema en apoyar la moción.
La Sra. Guerrero Calderón respondió que ni el Consejo de igualdad, ni la unidad
técnica, ni ellos pueden dudar de los criterios utilizados por el Observatorio de imagen de la
mujer. Pero para no cerrar el debate, era por lo que instaba a la modificación de la ordenanza
e iniciar el proceso, tenían órganos y se debían utilizar. Los Servicios Jurídicos estudiarían
los aspectos legales y por lo que retiraba de su moción inicial la parte entre paréntesis de su
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primer punto y dio lectura al texto final que proponía:
“PRIMERO.- Instar a la modificación de la Ordenanza Reguladora de Publicidad
Exterior de manera urgente para que se adapte a la legislación vigente e incluya los Criterios
del Observatorio de Imagen de la Mujer.
SEGUNDO.- Como en moción inicial
TERCERO.- como en moción inicial”
Si querían se incluiría “previo informe de los Servicios Jurídicos y tras la reunión del
Consejo de Igualdad Municipal”.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Secretario General.
El Sr. Secretario General dijo que como había explicado en otras ocasiones, si bien
la última redacción era más clara, pero nunca un reglamento se modificaba directamente por
una moción. Siempre la moción lo que hacía era instar al procedimiento oportuno y en él
obviamente se estudiaba lo que se podía hacer o no, luego el reglamento en su día volvería
al Pleno, previo estudio de los Servicios Jurídicos sobre los artículos concretos para que se
adapten a la legislación.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Ruiz Caballero.
La Sra. Ruiz Caballero informó que estaban conformes con la última redacción.
El Sr. Alcalde dijo que procedía a la votación con el siguiente texto definitivo:
“El Ayuntamiento de Murcia junto con las Asociaciones de Empresas de Publicidad
Exterior de Murcia han iniciado la retira de más de 300 vallas publicitarias que se encuentran
en espacios públicos y no tienen autorización. Entendemos que es necesario dar un paso más
y no sólo combatir la publicidad que está puesta de forma irregular sino ampliar a la publicidad de contenido sexista.
En este sentido el Observatorio de Imagen de las Mujeres cita entre sus criterios para
determinar el sexismo en los contenidos de la publicidad:
•

Frivolizar o justificar comportamientos o actitudes que coadyuven a la violencia de
género.

•

Situar a las mujeres en posiciones de subordinación o inferioridad, con menores
capacidades o no aptas para asumir responsabilidades.

•

Menospreciar o ridiculizar las actividades o valores atribuidos a las mujeres, o
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contraponer la superioridad de los masculinos.
•

Ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier
clase de actividad profesional.

•

Utilizar el cuerpo femenino como un reclamo o un objeto sexual, pasivo y al servicio de la sexualidad del hombre.

•

Fomentar un modelo de belleza femenino basado en la juventud, delgadez o perfección corporal, de acuerdo a cánones poco reales, y que puedan proponer comportamientos lesivos para la salud de las mujeres o asociarse a su éxito personal y social.

•

Utilizar el cuerpo femenino como un reclamo o un objeto sexual, pasivo y al servicio de la sexualidad del hombre.

•

Asignar a las mujeres las responsabilidades del hogar y los cuidados, excluyendo o
asignando un plano secundario a los hombres.

•

Atribuir capacidades, según el sexo, para el ejercicio de diferentes profesiones o
categorías profesionales, sugiriendo falta de aptitud de mujeres u hombres para alguna de ellas.

•

Reflejar opciones o actividades sociales como adecuadas para hombres o para mujeres. Con especial atención a la infancia y la publicidad de juguetes.

•

Recurrir a un lenguaje que excluya a las mujeres, específicamente cuando hay contradicción entre la imagen y el texto en el género aludido.
Consideramos que el Ayuntamiento como institución más cercana a la ciudadanía

debe incluir en sus cuerpos normativos las adaptaciones de las disposiciones de otras leyes
como la Ley 34/88, de 11 de noviembre, General de Publicidad, modificada por la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género donde en su artículo tercero declara ilícita la
publicidad que "presente a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizado particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se
pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneran los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a la que
se refiere la L.O. de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género"
Por ello la concejala de Cambiemos Murcia que suscribe propone al Pleno para su
debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar a la modificación de la Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior de manera urgente para que se adapte a la legislación vigente e incluya los Criterios
del Observatorio de Imagen de la Mujer.
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SEGUNDO.- Proceder a la retirada de la publicidad sexista de la vía pública, en cualquiera de sus formatos, especialmente en las vallas publicitarias.
TERCERO.- Controlar que la publicidad expuesta en vallas dentro del término municipal no contenga contenido racista, xenófobo, homófobo o de cualquier otro tipo de discriminación que vaya contra los derechos y libertades recogidos en nuestra Constitución.”
Se aprobó por veinticuatro votos a favor, doce del Grupo Popular, seis del Grupo
Socialista, tres del Grupo Ahora Murcia y tres del Grupo Cambiemos Murcia y cinco abstenciones del Grupo Ciudadanos.

3.39. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE PUESTA EN MARCHA DE
UNA UNIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO PARA ARCHIVO,
CENTROS CULTURALES, MUSEOS, SALAS DE EXPOSICIÓN, CENTROS
DE INTERPRETACIÓN Y AUDITORIOS.
El Sr. Alcalde informó que la moción había sido retirada.
3.40. MOCIÓN DEL SR. TORNEL AGUILAR SOBRE RESTAURACIÓN Y
PUESTA

EN

VALOR

DE

LA

ERMITA

DE

SAN

CAYETANO

(MONTEAGUDO).
Por el Sr. Tornel Aguilar se dio lectura a la moción cuya aprobación se propone:
“La ermita de San Cayetano es una pequeña edificación del siglo XVIII situada junto
al nuevo Centro de Visitantes de Monteagudo. Esta ermita formaba parte de la antigua iglesia
dedicada a la Virgen de la Antigua, la cual fue derribada por su mal estado de conservación
quedando solamente esta.
El edificio que se conserva fue modificado en 1815 por el arquitecto José Navarro
David dándole el aspecto neoclásico que tiene en la actualidad, aunque posteriormente se ha
ido distorsionando a causa de intervenciones poco acertadas. Al parecer la ermita se encuentra sobre los restos de un templo romano cuyas columnas pudieron trasladarse a la fachada
de la iglesia de San Andrés en Murcia en el siglo XVIII. Junto a la ermita y bajo el suelo
también se conserva el tramo de una calzada romana.
Desde hace varios años se viene denunciando la lamentable situación de la ermita
con graves problemas de humedad y agrietamiento de los muros. Esta situación de deterioro
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comenzó a producirse a raíz de la construcción del Centro de Visitantes, principalmente por
la instalación de un zócalo de acero y una fuente en la parte trasera de la ermita.
Según el presidente de la Hermandad de San Cayetano, en 2009 se presentó a la alcaldía de Monteagudo un anteproyecto de rehabilitación redactado por un equipo de arquitectos y técnicos en restauración. Sin embargo, a pesar de las denuncias y de la existencia
de este anteproyecto la situación sigue sin resolverse.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y
aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que técnicos especializados del Ayuntamiento lleven a cabo un diagnóstico del estado de conservación del edificio, con la eliminación urgente del zócalo y la
fuente que están ocasionando el problema de humedad.
SEGUNDO.- Que se recupere el anteproyecto de rehabilitación como base para la
redacción de un proyecto definitivo.
TERCERO.- Que el Ayuntamiento lleve a cabo la restauración y puesta en valor del
edificio dentro del proyecto de recuperación de la calzada romana y el entorno arqueológico.”
El Sr. Tornel Aguilar informó que la Sra. García Retegui le había planteado una
enmienda a su moción que aceptaban por lo que le proponía que quedara como moción conjunta de los dos grupos.
El Sr. Ortiz González, Concejal delegado de Fomento, dijo que en el preámbulo de
la moción el Sr. Tornel hablaba de unas obras realizadas, sobre las que él había indagado y
se trataba de una actuación de la CARM en sus inmediaciones y como consecuencia surgieron humedades entre otras cosas. Añadió que había acordado con el Sr. Tornel una modificación en su segundo punto y pidió al Sr. Tornel que diera lectura al texto acordado.
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Tornel Aguilar.
El Sr. Tornel Aguilar explicó que el Sr. Ortiz le había propuesto una modificación
al segundo punto que aceptaban y pasaba a leer:
“Que se recupere el anteproyecto de rehabilitación como base para la redacción de
un proyecto definitivo, y en cualquier caso se proceda a tramitación técnica y financiera para
su ejecución.”
El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ortiz González.
El Sr. Ortiz González explicó que la modificación admitida por el Sr. Tornel iba en
la línea de la conversación que esa misma mañana había tenido el Sr. Ayuso y él en el sentido
de aprobar las mociones, pero dándole un respaldo técnico y una posibilidad de ejecutarlo

196

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

económicamente. Por ese motivo su grupo apoyaría, no solo esta actuación, sino que intentarían buscar el proyecto que estaba redactado y que en el plazo más breve posible se pueda
hacer la actuación al menos en la ermita, y buscarían el respaldo económico. A diferencia de
otras mociones del orden del día sobre actuaciones en pedanías, esto consideraba que debía
haber acuerdo para respaldar la financiación correspondiente y que no se sacara de los fondos
de la pedanía sino del montante total.
El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. García Retegui.
La Sra. García Retegui, del Grupo Socialista, señaló que era un asunto importante
y que llevaba treinta años sin resolverse. Coincidía con la intervención del Sr. Ortiz que lo
más urgente era lo que se debía acometer primero, pero no era menos cierto que su grupo no
olvidaba las promesas de otros, por lo que presentaban una enmienda a la moción a la que
dio lectura:
“BEGONA GARCIA RETEGUI, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PRESENTA LA
SIGUIENTE

ENMIENDA

A

LA

MOCION

DEL

GRUPO

MUNICIPAL

CAMBIEMOS MURCIA SOBRE LA RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DE
LA ERMITA DE SAN CAYETANO
Exposición de motivos:
El concejal de Turismo de Murcia, Miguel Cascales, anuncio en el año 2015 para el
denominado "Parque Cultural de Monteagudo" que «hemos solicitado al Ministerio el uno
por ciento Cultural, coordinado por la Junta Municipal de Monteagudo y varias concejalías,
para la puesta en valor de los tres edificios romanos y la calzada». El entonces concejal Sr.
Cascales cuantificaba su coste total en «unos 350.000 euros».
El alcalde de Murcia, José Ballesta, anunció en el verano de 2015 que había solicitado
ayuda al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, para poner en valor «el parque cultural”. La Comunidad anunció que se acogería al uno por ciento Cultural.
Proponemos añadir un cuarto punto:
CUARTO.- El Ayuntamiento velará para que la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia cumpla su compromiso de solicitar el uno por ciento Cultural para hacer realidad
dicho proyecto de recuperación de la calzada romana y el entorno arqueológico.”
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Añadió que como no lo había hecho cumplir para el Presupuesto del año 2016, como
había averiguado respecto a su incorporación en los Presupuestos Generales del Estado en
el uno por ciento cultural, instaban a que este año el Alcalde Sr. Ballesta vele y exija a la
CARM que pida ese uno por ciento cultural y que, al arreglo de la ermita de San Cayetano,
se sume el inicio de las actuaciones, que todos habían coincidido que era un elemento importante para la recuperación de la historia, el turismo y para hacer justicia con un entorno
que merecía una respuesta de este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde procedió con la votación de la moción conjunta de los Grupos Cambiemos Murcia y Socialista cuyo texto quedó como sigue:
“La ermita de San Cayetano es una pequeña edificación del siglo XVIII situada junto
al nuevo Centro de Visitantes de Monteagudo. Esta ermita formaba parte de la antigua iglesia
dedicada a la Virgen de la Antigua, la cual fue derribada por su mal estado de conservación
quedando solamente esta.
El edificio que se conserva fue modificado en 1815 por el arquitecto José Navarro
David dándole el aspecto neoclásico que tiene en la actualidad, aunque posteriormente se ha
ido distorsionando a causa de intervenciones poco acertadas. Al parecer la ermita se encuentra sobre los restos de un templo romano cuyas columnas pudieron trasladarse a la fachada
de la iglesia de San Andrés en Murcia en el siglo XVIII. Junto a la ermita y bajo el suelo
también se conserva el tramo de una calzada romana.
Desde hace varios años se viene denunciando la lamentable situación de la ermita
con graves problemas de humedad y agrietamiento de los muros. Esta situación de deterioro
comenzó a producirse a raíz de la construcción del Centro de Visitantes, principalmente por
la instalación de un zócalo de acero y una fuente en la parte trasera de la ermita.
Según el presidente de la Hermandad de San Cayetano, en 2009 se presentó a la alcaldía de Monteagudo un anteproyecto de rehabilitación redactado por un equipo de arquitectos y técnicos en restauración. Sin embargo, a pesar de las denuncias y de la existencia
de este anteproyecto la situación sigue sin resolverse.
Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe propone para su debate y
aprobación el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Que técnicos especializados del Ayuntamiento lleven a cabo un diagnóstico del estado de conservación del edificio, con la eliminación urgente del zócalo y la
fuente que están ocasionando el problema de humedad.
SEGUNDO.- Que se recupere el anteproyecto de rehabilitación como base para la
redacción de un proyecto definitivo, y en cualquier caso se proceda a tramitación técnica y
financiera para su ejecución.
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TERCERO.- Que el Ayuntamiento lleve a cabo la restauración y puesta en valor del
edificio dentro del proyecto de recuperación de la calzada romana y el entorno arqueológico.
CUARTO.- El Ayuntamiento velará para que la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia cumpla su compromiso de solicitar el uno por ciento Cultural para hacer realidad
dicho proyecto de recuperación de la calzada romana y el entorno arqueológico.”
Se aprobó por unanimidad.

El Sr Alcalde anunció que se procedía a continuar con la presentación del nuevo
texto de los acuerdos de la moción 3.36 Moción del Sr. Tornel Aguilar sobre impulso a un
plan de alquiler social desde el Servicio Municipal de Vivienda. Dio la palabra al Sr. Tornel.
El Sr. Tornel Aguilar, del Grupo Cambiemos Murcia, agradeció el espíritu de consenso. Informó que habían decidido plantear un texto sin el detalle de las propuestas de los
Grupos Socialista y Ahora Murcia. Mantenía un único punto propuesto por el Sr. Bermejo y
pasó a dar lectura del mismo:
“Promover la creación en un plazo de dos meses de un grupo de trabajo integrado
por un miembro de cada grupo municipal y por los técnicos del Servicio de Vivienda, Empleo, Servicios Sociales y Juventud dedicado a elaborar un plan municipal de alquiler de
viviendas con el objetivo de asegurar el derecho a la vivienda a los ciudadanos de nuestro
municipio, desde una perspectiva integradora en coordinación con las otras administraciones
y organismos públicos y privados.”
El Sr. Alcalde procedió con la votación.
Se aprobó por unanimidad.

4. DACION DE CUENTA.
4.1. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Dar cuenta de RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA Y CONCEJALIAS
DELEGADAS, adoptadas desde la anterior sesión plenaria, que se relacionan a continuación, quedando enterada la Corporación.
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RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 11 Delegaciones para la celebración de enlaces matrimoniales
“
Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Flota-Vistalegre, en
representación del Grupo Municipal Socialista, a Mar Rosa Martínez y nombrar
a Carlos Alfonso Ladrón de Guevara Picazo
“
Nombrar a Alfonso Hernández Quereda Vocal de la Junta Municipal Centro
Este, en representación del Grupo Municipal Socialista
Día 15 Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de Gea y Truyols, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a José Manuel Rodríguez Martínez
y nombrar a Luisa Rodríguez Buendía
Día 18 Modificar las fechas de la Junta de Gobierno de los días 25 de diciembre de
2015 y 1 de enero de 2016, con motivo de las Fiestas de Navidad, pasando a
celebrarse el día 30 de diciembre d 2015 y la primera Junta de Gobierno de 2016
se celebrará el día 15 de enero
Día 22 Establecer los servicios mínimos para el Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento del Ayuntamiento de Murcia ante la huelga indefinida convocada a
partir de las 00,00 horas del día 1 de enero de 2016
Día 28 Delegar el voto en la Asamblea General de la Federación de Municipios de la
Región de Murcia, a celebrar el 29 de diciembre de 2015, en D. Francisco Jódar
Alonso, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lorca; designar a Dª Rebeca
Pérez López, Concejal Delegada de Juventud y Cooperación del Desarrollo y
portavoz del Grupo Popular para que asista a dicha reunción en representación
de este municipio
Enero 2016
Fecha Asunto
Día 13 Cesar en el cargo de Vocal de la Junta Municipal de La Arboleja, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, a David Cerezo Franco y nombrar a
Alicia Carrasco Bazón
Día 15 Delegar en el Concejal Eduardo Martínez-Oliva Aguilera la Presidencia de la
Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación
Día 18 Dar por finalizados los servicios mínimos para el Servicio de Extinción de Incendios decretados en fecha 22-12-2015, ante la convocatoria de huelga por
tiempo indefinido presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de
CC.OO
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA
ORGANIZACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DE

COMERCIO,

Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 4
Transmitir la licencia de ocupación de las casetas nº 17-18 de la Plaza de
Abastos de Verónicas de M.ªCSG a RSS.
Día 9
Tener por desisitido a CMC respecto de su instancia solicitando venta ambulante de churros y chocolate durante 2015 y proceder al archivo expte. 2333/15.
“
Colaborar con la Asociación de Comerciantes Murcia Centro Aréa Comercial
de Murcia en “III Feria Murcia shopping night” con la cantidad de 2.000 € IVA
incluido en concepto de publicidad y propaganda.
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Día 9
dicbre
Día 10

“

Día 11
“

Día 14

“

“

Día 14
dicbre
“

Día 15

“
“

Colaborar con la Asociación de Comerciantes Triángulo de Murcia en “Feria
Mercadillo de las pulgas 2015” con la cantidad de 4.600 € IVA incluido en concepto de publicidad y propaganda.
Transmitir las Licencias Municipales 1166/2015 y 1167/2015 de las que es titular OMM para venta ambulante de dulces envasados en los mercadillos semanales de La Fama-Puesto 431 y Espinardo-Puesto 5 a IMM.
Iniciar expediente 3721/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia: desde AM (Documento X07204746L) hasta ZJRE (Documento
Y00173703K).
Transmitir la licencia de ocupación de las mesas de pescado nº 76-237 de la
Plaza de Abastos de Verónicas de CMC a FTM.
Desestimar recurso de reposición interpuesto por DELACASA HURACÁN
S.L. como titular del Supermercado Upper Spar ubicado en Puente Tocinos contra Decreto de Resolución del expte. Sancionador 20/2015-IC.
Transmitir las Licencias Municipales 71/2015NP, 72/2015NP y 73/2015NP de
las que es titular MFS para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos
semanales de El Ranero-Puesto 18, Sangonera la Verde-Puesto 27 y Ermita del
Rosario-Puesto 89 a RQM.
Transmitir las Licencias Municipales 32/2015NP, 33/2015NP y 34/2015NP de
las que es titular LHS para venta ambulante de frutas y verduras en los mercadillos semanales de El Palmar-Puesto 143, La Fama-Puesto 232 y EspinardoPuesto 105 a ADN.
Transmitir las Licencias Municipales 958/2015, 959/2015 y 225/2015NP de las
que es titular MÁMJ para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos
semanales de Sangonera la Seca-Puesto 6, La Fama-Puesto 94 y La Ñora-Puesto
68 a LN.
Transmitir la Licencia Municipal 944/2015 de la que es titular CSS para venta
ambulante de ropa ordinaria en el mercadillo semanal de La Fama-Puesto 272
a JGR.
Transmitir la Licencia Municipal 876/2015 de la que es titular RGC para venta
ambulante de calzados en el mercadillo semanal de La Fama-Puesto 660 a
MCMA.
Autorizar a EM la venta de juguetes, castañas asadas y globos en la zona 3 durante las Fiestas Navideñas desde el 18 de diciembre de 2015 al 5 de enero 2016
mediante uso de puesto itinerante.
Conceder licencia de ocupación de los puestos nº 128-129 de la Plaza de Abastos de Verónicas para venta de pasta fresca a FLT.
Transmitir las Licencias Municipales 402/2015, 403/2015 y 404/2015 de las que
es titular SMS para venta ambulante de frutas y verduras en los mercadillos
semanales de El Palmar-Puesto 35, La Fama-Puesto 735 y Javalí Nuevo-Puesto
32 a AAA.
Transmitir la Licencia Municipal 825/2015 de la que es titular VLC para venta
ambulante de flores y plantas en el mercadillo semanal de La Alberca-Puesto 1
a ALC.
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Día 16

Iniciar expediente 3776/2015 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia: desde ARD (Documento 47172183B) hasta ZL (Documento
X6456844P).
“
Transmitir las Licencias Municipales 1223/2015 y 1124/2015, de las que es titular MDNG para venta ambulante de ropa ordinaria en los mercadillos semanales de Barriomar-Puesto A29 y Alquerías-Puesto 8 a RRG.
Día 16 Conceder licencia de ocupación de las casetas nº 11-12 de la Plaza de Abastos
dic
de Verónicas para venta de productos gourmet a MDGS.
“
Estimar las alegaciones formuladas por JMGG y en consecuencia conceder las
Licencias Municipales nº 933/2014 y 1331/2015 El Palmar, 1332/2015 La
Fama, 1333/2015 Santo Ángel, 1334/2015 Sangonera la Verde y 1335/2015 Ermita del Rosario para venta de especias.
“
Estimar las alegaciones formuladas por SEH y en consecuencia conceder Licencia Municipal nº 188/2014NC y 1336/2015 Barqueros para venta de ropa
ordinaria.
“
Estimar las alegaciones formuladas por JMMA y en consecuencia conceder Licencia Municipal 932/2014 y 1330/2015 La Fama para venta de marroquineria.
“
Inicio expte. Sancionador por ejercer venta ambulante de churros en vía pública careciendo de licencia municipal a:
- FLP
- JLH
“
Tener por desistido a MÁNG solicitando autorización para la venta ambulante
de masas fritas, y proceder al archivo del expte. 2406/2015.
“
Tener por desistido a RCH solicitando autorización para la venta ambulante de
paparajotes y café de puchero, y proceder al archivo del expte. 2404/2015.
Día 17 Transmitir la Licencia Municipal nº 141/2015NP de la que es titular VMCM
para venta ambulante de Textil en mercadillo semanal Santo Ángel-Puesto 20 a
ACM.
“
Transmitir la Licencia Municipal 140/2015NP de la que es titular VMCM para
venta ambulante de Textil en el mercadillo semanal de Barriomar-Puesto A24
a MN.
Día 17 Autorizar a JFM la venta ambulante de churros y chocolate en C/ Pío XII de
dicb
Santiago el Mayor del 23 de diciembre al 6 de enero de 2016.
Día 18 Autorizar a TLA la instalación de remolque para venta ambulante de churros y
chocolate en C/ Torre de Romo el 31 de diciembre de 2015.
Día 21 Declarar incumplidas las condiciones establecidas respecto a la prórroga de las
licencias en el ejercicio 2015, dejando sin efecto las autorizaciones concedidas
en anexo adjunto desde JGP (27449896V) hasta EFM (52825108L) para ejercicio de venta ambulante en los mercados semanales que se relacionan.
Día 29 Tener por desistidos a los interesados relacionados (Desde MNX0764283Q
hasta CTJ 34831381C) como adjudicatarios de puestos vacantes en los mercados semanales municipales, pasando a integrarse éstos como vacantes
Día 30 Declarar incumplidas las condiciones establecidas respecto a prórroga de las
licencias en el ejercicio 2015 dejando sin efecto las autorizaciones concedidas
para ejercicio de venta ambulante en los puestos de mercados semanales a los
relacionados desde JLGG con DNI 29061227Z hasta JDC con DNI 29062118P.
Enero 2016
Fecha Asunto
Día 11 Iniciar expediente 42/2016 de baja en el Padrón Municipal de Habitantes de
Murcia a ciudadanos de los que no consta su residencia efectiva en el municipio
de Murcia: desde IAS (Documento 34809780) hasta ZRW (Documento
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X4180207A).
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE MODERNIZACIÓN,
CALIDAD URBANA Y PARTICIPACIÓN
Septiembre 2015
Fecha Asunto
Día 22 Autorizar a la Asociación Mano a Mano. Promoción de Lenguaje de Signos, para
instalar una mesa informativa en Plaza de la Universidad, el día 26 de septiembre
de 2015, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 30 Ordenar el inicio de expte sancionador a RETT por estacionar un vehículo Ford
Focus, matrícula 8650-FXM, sobre parterre de césped en Calle Torre de Romo,
frente al nº 52 de Murcia
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 2 Aceptar la renuncia de MBL (Cafetería-Confitería La Iglesia) a la autorización
para instalar 5 mesas con sus correspondientes sillas y toldo en Calle Mayor nº
3 de Casillas (expte 1451/2014-076 CU)
Día 3 Aprobar el nombramiento como funcionaria interina de BCW, para el cargo de
Educadora Infantil, por acumulación de tareas por incapacidad temporal de
MNT, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Beniaján)
Día 4 Autorizar a Pegiro S.L., la ocupación de la Calle Apóstoles nº 6 cruce con Calle
Cánovas del Castillo y Pintor Villacis de Murcia para instalar andamio para rehabilitación de fachada del edificio Apóstoles, durante 30 días
Día 9 Estimar recurso de reposición de MRVH contra la declaración de caducidad del
dicb
expte 3135/2012-LE y en consecuencia proceder a dar de baja el vado concedido
al interesado en Calle Ntra Sra del Carmen,12 de Santo Angel
“
Desestimar escrito presentado por MªEJG, en el que solicita que se anulara el
descuento del 50% del día 7 de septiembre y se compensara con un día de asuntos
propios pendiente de disfrutar
“
Dejar sin efecto Decreto de 21-9-2015 por el que se procedía al descuento del
50% de las retribuciones a MªJZM, por su ausencia al trabajo los días 6 y 7 de
julio de 2015, con motivo de enfermedad justificada con documento médico
“
Proceder al descuento del 50% de las retribuciones a diversos empleados municipales, por ausencia del trabajo con motivo de enfermedad justificada con documento médico, habiendo excedido los cuatro días establecidos en el Acuerdo
de la Junta de Gobierno de 13-2-2013 (18 Decretos):
- TAT
- CAM
- GSG
- MJAS
- OVM
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“

Día 11
dicbre
“

Día 14
204

- MIMM
- PPM
- MªCEM
- BM-CI
- SLM
- RGG
- MCG
- SPH
- ESM
- AVR
- CHL
- CGO
- MNM
Dar de baja autorizaciones de Vado (2 Decretos):
- AGM, en Calle Florida 3, Camo Badén de Murcia, expte 6028/2009
- FEO, en Calle Tomás de Beniaján, expte 3662/2005
Aprobar nombramientos como funcionarias interinas (2 Decretos):
- CDMDK, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por acumulación de tareas por disfrute de días de libre disposición de EBS, en el
Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Beniaján)
- MMP, para el cargo de Operario, por acumulación de tareas en la Escuela
Infantil El Lugarico de El Palmar, por disfrute de días de libre disposición
de FLR, en el Servicio de Escuelas Infantiles
Conceder autorización para construcción de vado a la C.P. Jardín de los Jerónimos en Calle Píncipe de Asturias de Guadalupe (expte 2473/15) y a JSP en Calle
Alba 3 de La Ñora (expte 2929/15)
Declarar el derecho de JMP, Conserje de la Brigada de Construcciones Escolares
adscrito al Servicio de Educación, a disfrutar de los días de asuntos propios de
los años 2014 y 2015, como consecuencia de haber permanecido en situación de
incapacidad temporal
Autorizar a RGI, en representación de la Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral ASTRAPACE, para instalar una carpa en la Plaza
de la Universidad de Murcia, del 11 al 22 de diciembre de 2015, con motivo de
la celebración de la IV Jornadas Gastronómicas de ASTRAPACE
Declarar, con efectos del día 31-12-2015, el cese como funcionario interino de
RRG, adscrito al puesto de Auxiliar Administrativo del Servicio de Proyectos y
Relaciones Europeas para la realización del proyecto subvencionado por la
Unión Europea “Desarrollo urbano integrado del Barrio Espíritu Santo/IC Urbana 2007/2013”, por la finalización del mismo
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de Oficio la jubilación forzosa
por cumplimiento de la edad legal establecida de 65 años, con efectos del día 191-2016, de LAFF, funcionario de carrera, Agente de Policía Local
Declarar el cese de MCM, como Trabajadora Social, con efectos del día 11-122015, en calidad de funcionaria interina, al haberse incorporado al su puesto de
trabajo JALC, al que sustituía por incapacidad temporal
Incoar expte disciplinario a JGMV y MGC, Alumnos-Trabajadores del Programa Mixto de Empleo y Formación para Jóvenes
Dar por finalizado el abono del complemento por incapacidad temporal que venía percibiendo con motivo de prórroga acordada por el INSS AAM, al haber
emitido este organismo el alta médica por curación o recuperación de la capacidad profesional
Trasladar al empleado municipal AGB a la Oficina del Gobierno Municipal

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

“

Conceder a FMR, Técnico Auxiliar de Información, permiso por traslado de domicilio, el día 3-12-2015
“
Proceder al cese en el servicio activo y declarar de Oficio la jubilación por incapacidad permanente en grado de absoluta, de los siguientes empleados municipales (2 Decretos):
- ASGM, funcionario de carrera con la categoría de Ingeniero Técnico Industrial, adscrito a la Oficina de Obras y Proyectos Municipales, Departamento
de Ingeniería Industrial, con efectos del día 30-11-2015
- GAM, funcionario de carrera con la categoría de Agente de Policía Local,
adscrito a la Policía Local, con efectos del día 12-11-2015
“
Trasladar con efectos de 21 de diciembre de 2015 a JSD, al Servicio de Consumo
(Plazas Y Mercados), donde desempeñará las funciones de Ordenanza, debido a
su falta de adaptación al puesto de Ordenanza del Centro Cultural El Carmen
“
Autorizar a AHM, en representación de la Asociación de Comerciantes de Zarandona Acozar, la instalación de 30 stand en el Jardín San Félix, con motivo de
la celebración de la 4ª Feria de Navidad de Zarandona, los días 18, 19 y 20 de
diciembre de 2015
Día 15 Autorizar, de modo excepcional, la renovación de la adecuación horaria por hijo
menor a cargo a APF, funcionaria interina, Psicóloga adscrita al Servicio de Bienestar Social
Día 15 Conceder a NGS, Auxiliar Administrativo adscrita al Servicio de Personal, perdicbre miso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de su padre
“
Conceder licencia sin sueldo a RSH, Agente de Policía Local, desde el 18 de
enero al 19 de febrero de 2016
“
Conceder a JFNS, funcionario de carrera, Vigilante-Inspector adscrito al Servicio de Plazas y Mercados, permiso retribuido durante la campaña electoral al ser
candidato al Senado en las elecciones generales de 20-12-2015
“
Autorizar a Insignia MK para instalar cuatro carpas, un escenario, figuras de
belén y muro palets adornos en Glorieta de España, con motivo de la celebración
de un evento navideño organizado por el Ayuntamiento de Murcia y Cespa, el
17 de diciembre de 2015
“
Autorizar a la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, para instalar
una carpa y un rocódromo en Calle Cronista Carlos Valcárcel, con motivo de la
celebración del Campeonato Regional de Escalada Deportiva, el día 19 de diciembre de 2015
“
Aceptar la renuncia de SVPD (Café-Bar Heladería Estación PPH) a la autorización concedida para instalar 8 mesas (con 4 sillas cada una) y un toldo en Avda
Duques de Lugo, 11 de Murcia (expte 2226/2014-076)
“
Aceptar la renuncia de Roberdalia S.L., a la autorización concedida para instalar
una terraza del Restaurante Mississipi, compuesta de 6 mesas y sus correspondientes sillas en Calle Luis Braile de Murcia (expte 237/2015-076)
“
Autorizar a JOB, en representación de la Asociación de Comerciantes del Barrio
del Carmen, para el recorrido del Tren de la Navidad, del día 19 de diciembre de
2015 al 5 de enero de 2016, por diversas calles de la ciudad de Murcia
“
Autorizar a JAPM para instalar un stand y realizar un evento salsero solidario a
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cambio de alimentos, en colaboración con la Fundación del Patronato Jesús
Abandonado, en Calle Doctor Hernández Ros, el día 19 de diciembre de 2015
Ordenar el inicio de exptes sancionadores por infracción a la Ordenanza de
Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia (2 Decretos):
- AMLL, por encender fuego en lugares no autorizados a tal fin para hacer
barbacoa, en Camino Orilla del río (Recinto La Fica), en Puente Tocinos
- JLGM, estacionar en zona verde con placa de matrícula MU-9058-BS, en
Calle Huerto Pomares de Murcia
Autorizar a Valmicar S.L. (Restaurante La Torre de Alfonso X), titular del establecimiento de Café-Bar en Avenida Alfonso X El Sabio, 2 de Murcia, la instalación de 10 mesas y sillas (expte 1706/15 CU)
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación del
gasto de las nóminas de diciembre/2015 correspondiente a los empleados del
Ayuntamiento de Murcia por importe de 16.205.961,32 €; aprobar las retenciones practicadas en dichas nóminas, por importe de 2.994.297,23 €
Aprobar la prórroga para el ejercicio 2016 del siguiente personal interino, Técnicos Medios para el desarrollo de programas temporales (2 Decretos):
- MACM, “Aula Mentor”
- CCM, “Prestación de servicios básicos de atención y dinamización de la población joven que faciliten su participación, promoción y transición a la vida
adulta”
Revocar la autorización de ocupación de la vía pública con mesas, sillas y sombrillas a GTM (Café-Bar Tapacubos), en Calle Sierra del Oro, 3 de La Ñora (expte 624/14-CU)
Declarar al funcionario de carrera ELS, Auxiliar Administrativo adscrito al Servicio de Educación, el derecho a disfrutar de asuntos propios 3 días de 2014 y 1
día de 2015, al haber permanecido en situación de incapacidad temporal
Dar de baja autorización de vado a nombre de ENG en C/ Pilar 6 de El Palmar
(expte 2047/2008)
Conceder permiso por maternidad de 16 semanas a NGL, Arquitecto Técnico
adscrita al Servicio de Calidad Urbana
Desestimar la solicitud de AMA, funcionario de carrera, Bombero adscrito al
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, de levantamiento de la medida
cautelar de suspensión provisional de funciones, acordada por Decreto de 23-72015
Estimar parcialmente recurso de reposición interpuesto por La Fuente de Murcia
S.L., frente Decreto de 28-4-2015, en el sentido de autorizar la ocupación de la
vía pública con ocho mesas y cuatro sillas cada una en Paseo de Alfonso X El
Sabio, frente a la fachada de su local Bodega La Fuente de Murcia (expte
1864/2014-076)
Abonar dietas, por importe de 228,00 €, a JGP, Concejal Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, para asistir a una
reunión con la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, en Bilbao,
los días 3 y 4 de noviembre y a las Jornadas en Madrid con motivo de Smart
Cities: La transformación digital de las ciudades, en Barcelona , el 7 de noviembre con motivo de la Expo Word Congress
Asignar a MDCC, con efectos 1-12-2015, complemento salarias (Productividad
Escuela-Taller), por importe de 225,47 €/mes, por la realización de las funciones
de Jefa de Estudios y Coordinadora del Programa “Primera Cualificación Profesional para Jóvenes”, que gestiona el Servicio de Empleo; abonarle 811,70 € en
concepto de atrasos desde la fecha de su nombramiento el 14-8-2015
Estimar la solicitud de EMM sobre abono del complemento por incapacidad
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temporal durante la situación de prórroga acordada por el INSS; abonarle en nómina la cantidad de 150,04 €, correspondiente al periodo de 29 agosto a 8 septiembre de 2015
“
Aprobar ayudas en concepto de renovación de carnet, correspondientes a las solicitudes efectuadas durante el mes de noviembre/2015: Desde GCN, hasta AMF
Día 17 Aprobar ayudas en concepto de natalidad, matrimonio o pareja de hecho, por
di
importe de 686,56 €, desde RBL, hasta AVD
“
Aprobar ayudas en concepto de gafas, prótesis dental, ortopedia y similares, correspondientes a solicitudes efectuadas en el mes de noviembre/2015, por importes de 19.748,09 € y 3.465,65 €: Desde DTGP, hasta JZP
“
Aprobar la obligación por gastos de realización del curso de formación “Gestión
de redes sociales para la información y la participación ciudadana”; abonar a
GNC la cantidad de 1.980,00 € y a MJHG la cantidad de 199,00 €
“
Aprobar la obligación por gastos de impartición del curso de formación “Calidad
en la atención a la ciudadanía. Estrategias (online)”; abonar a MGT y a MJVR
la cantidad de 537,50 € a cada una
“
Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (7 Decretos):
- CDC, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil de la Ermita, con motivo de las vacaciones extra por antigüedad de JMM
- AGG, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por incapacidad temporal de CCZ, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de la Ermita de La Alberca)
- ALP, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a CMP por permiso
sin sueldo en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil Ntra Sra de
la Fuensanta de Santiago el Mayor)
- ISP, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por acumulación de tareas por disfrute de días de vacaciones extra de LGR, en el Servicio
de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de la Ermita de La Alberca)
- VMG, para el cargo de Educadora Infantil, para sustituir a MJRC en situación de incapacidad temporal, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela
Infantil La Paz)
- BMM, para el cargo de Educadora Infantil, por acumulación de tareas en la
Escuela Infantil de Sangonera la Verde, con motivo de las vacaciones extra
por antigüedad de MLN
- MCM, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a ERA en situación
de incapacidad temporal, en el Centro de Servicios Sociales Murcia Sur
Día 17 Aprobar las siguientes contrataciones laborales temporales (2 Decretos):
dicbre - CGM, para el cargo de Conserje, por acumulación de tareas en la Brigada de
Construcciones Escolares, motivada por la jubilación de DFR y el tralado de
ADS al CPEE Stmo Cristo de la Misericordia
- FGA, para el cargo de Ordenanza, por traslado forzoso de JSD, en el Servicio
de Cultura (Centro Cultural de El Carmen)
“
Autorizar a AFGM, Presidente de la Junta Municipal de Espinardo, para usar el
Jardín Azor en Espinardo, con motivo del reparto de juguetes por un Papa Noel
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y exhibición de aves rapaces, el día 19 de diciembre de 2015
Desestimar peticiones de instalación de barras, en Calle Bartolomé Pérez Casas
de Murcia, los días de Nochebuena y Nochevieja, porque en la calle en la que
se pretenden instalar no está relacionada en el añexo de emplazamientos indicado en Decreto de 9-12-2015 (4 Decretos):
- Tontodromo S.L. (Enboga), expte 2477/15
- Altea Café S.L. (Bar Altea), expte 2517/15
- Café doble Puerta S.L. (Chinatown), expte 2518/15
- Uckelele C.B. (The Black Crow), expte 2519/15
Desestimar la petición formulada por JRC (parlamento Andaluz), para instalar
barra en Calle Albudeiteros de Murcia los días de Nochebuena y Nochevieja
Aprobar el nombramiento como funcionario interino de RAR, para el cargo de
Delineante, por acumulación de tareas en el Servicio de Patrimonio, con motivo
de la modificación del programa de gestión del Inventario, para recoger los viales y caminos públicos
Conceder a MCEM, funcionaria de carrera, Auxiliar Administrativo adscrita a
Servicios Generales, permiso por intervención quirúrgica y asistencia domiciliaria de sus dos hijos
Autorizar al Centro Social de Mayores de Churra el uso del jardín de la zona
pavimentada del Jardín José Fuster de Churra, con motivo de almuerzo y reparto
de cestas de Navidad, el día 19 de diciembre de 2015
Declarar el cese de MCM, como Trabajadora Social de Servicios Sociales, con
efectos del día 18-12-2015, en calidad de funcionaria interina, por mejora de
empleo, al haberle ofrecido un puesto de mayor duración en el Ayuntamiento de
Lorca
Imponer a RAS la sanción de 100 € por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia: Estacionar
un vehículo a motor, matrícula AB-7290-P, en zona ajardinada de Paseo Castillo
de Olite en Murcia
Desestimar la petición formulada por Volamurcia S.A. (Volapie) para instalar
barra en fachada de su local en Calle Alfonso X El Sabio, 13 de Murcia, los días
de Nochebuena y Nochevieja
Autorizar a la Asociación Protectora Galgos 112 para instalar stand informativo
en el Pipican del Cuartel de Artillería, el 27 de diciembre de 2015, con motivo
de campaña de captación de casas de acogida y adopciones
Autorizar a Arena Teatro S.L., el uso de los jardines del Malecón, La Pólvora,
Floridablanca y La Fama, para instalación de carpas y vallado con motivo de
talleres ludotecas con niños, durante varios días del mes de diciembre 2015
Aceptar el desistimiento de Inversiones Avilés S.L., para instalar barra los días
24 y 31 de diciembre de 2015, en Plaza Camachos nº 4, con motivo de la celebración de las Fiestas de Navidad 2015, y archivar el procedimiento (expte
2405/15 CU)
Desestimar la petición de Transportes Carmur S.L., titular de la Cafetería Roma,
para instalar barra en la fachada de su local en Plaza Condestable 5 de Murcia,
los días 24 y 31 de diciembre de 2015, al no constar que el local hay obtenido
licencia de actividad
Autorizar a titulares de establecimientos hosteleros la ocupación de la vía pública
mediante la instalación de barras para posibles usuarios o demandantes de los
servicios de sus locales, los días de Nochebuena y Nochevieja
Desestimar las peticiones formuladas por Ctmur Sureste S.L y Pamaky Party
S.L., para instalación de barras en las fachadas de sus locales en C/ Bartolomé
Pérez Casas y Pza Puerta Nueva respectivamente, los días de Nochebuena y
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Nochevieja
Declarar en Comisión de Servicios a empleados municipales (4 Decretos):
- De Servicios Sociales, para acompañar y supervisar las actividades de invierno de los menores del CAC del C.C. Municipal de Servicios Sociales
Murcia Norte que participan en el programa Ciberaula, (Cehegín-Murcia), el
29 de diciembre de 2015: JCCC
- De Bienestar Social, para acompañar a una usuaria y sus dos hijos al Juzgado
de Violencia de Alicante para atender la correspondiente citación judicial,
(Alicante), el 21 de diciembre de 2015: RMCE y MSMC
- Del Servicio de Turismo, para asistir a la Visita de Familiarización, organizada por el Instituto de Turismo dentro del programa formativo para el personal de las Oficinas de Turismo, (La Unión-Murcia), el 2 de diciembre de
2015: EHG
- De Servicios Sociales, para asistir al Curso de formación en medicación comunitaria para el personal técnico, (Espinardo), del 10 de diciembre de 2015
al 21 de enero de 2016: M.JGG
“
Autorizar a MCCS para construir un vado en Calle Fe s/n de Los Ramos (expte
6630/2012)
Día 22 Requerir a One Vip Murcia S.L., titular del local Bar One Vip, la retirada del
mobiliario sin anclar instalado en la vía pública en Jardín Punto de Encuentro en
Avda Juan Carlos I de Espinardo, por carecer de autorización administrativa
“
Desestimar la solicitud de AJMF, Agente de Policía Local, de permiso por asistencia domiciliaria de su cónyuge
Día 22 Declarar el cese de los siguientes funcionarios interinos (2 Decretos):
dicbre - MCBP, como Operaria del Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del
día 22-12-2015, por la incorporación de la funcionaria a la que estaba sustituyendo, JSS, durante la situación de incapacidad temporal
- MªJGR, como Educadora del Servicio de Escuelas Infantiles, con efectos del
día 22-12-2015, por la incorporación de la funcionaria a la que estaba sustituyendo, DST, durante la situación de incapacidad temporal
“
Conceder la modificación de la reducción de jornada de dos horas y media al día
a una hora y media (siete horas y media a la semana), por hijo menor a cargo, a
AMªLB, funcionaria interina, Trabajadora Social adscrita a Bienestar Social
“
Aprobar la contratación laboral temporal de MVY, para el cargo de Ordenanza,
por incapacidad temporal de AGG, en el Servicio de Cultura (Auditorio de Algezares)
“
Autorizar a CMS, en representación de la Asociación Certamen Internacional de
Tunas Barrio del Carmen, para instalar un totem informativo en Calle Alameda
de Colón (junto valla del Jardín de Floridablanca), durante los días 1 al 16 de
julio de 2016, con motivo de la celebración de la 20ª Edición del Certamen Internacional de Tunas (Barrio del Carmen)
“
Autorizar a CMS, en representación de la Asociación Certamen Internacional de
Tunas Barrio del Carmen, para usar el Patio de Armas del Cuartel de Artillería,
durante los días 6 al 10 de julio de 2016, con motivo de la celebración de la 20ª
Edición del Certamen Internacional de Tunas (Barrio del Carmen)
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“

“

Dar de baja autorización de vado a nombre de PJMM en Carril de la Esparza 9
de La Arboleja (expte 5490/1992)
“
Conceder la modificación de la reducción de jornada de dos horas y media al día
a una hora y media, por hijo menor, a AMªLB, funcionaria interina, Trabajadora
Social adscrita a Bienestar Social
Día 23 Autorizar, disponer y reconocer el gasto a favor de JMM, del Servicio de Reladicbre ciones con la UE, por importe de 77,70 €, para asistir a la 5ª edición del Congreso-Exposición Mundial SMART CITY (Ciudad Inteligente), Barcelona, del
17 al 19 de noviembre de 2015
“
Declarar en comisión de servicios, con derecho a indemnización, por diversos
motivos, a los siguientes empleados municipales (4 Decretos):
- Del S.E.I.S., para retirar vehículo autoescala E-9 de los talleres de ProtecFire (Madrid), el 23 de noviembre de 2015: GSL, 48,81 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, con motivo de la conferencia y
reunión de socios del proyecto europeo Ele.C.Tra.Electric City Transport
(Lisboa-Portugal), del 25 al 27 de noviembre de 2015: JRH, 586,86 €
- Del Servicio de Empleo, para visita didáctica a la feria del vino y alimentación mediterránea (Torremolinos-Málaga), del 28 al 30 de noviembre de
2015: MLH-56,10 €, JMN-42,32 €
- Del Servicio de Relaciones con la UE, para asistir a la 5ª edición del Congreso-Exposición Mundial SMART CITY (Ciudad Inteligente), Barcelona,
del 17 al 19 de noviembre de 2015;: JMM y JARV, 56,10 €/empleado
“
Aprobar la contratación laboral temporal de JFGV, para el cargo de Ordenanza,
por jubilación de AOV, en el Servicio de Descentralización
“
Dejar sin efecto el anticipo reintegrable concedido a JARV, por importe de
2.400,00 €, incluido para la nómina de diciembre/2015
“
Disponer el gasto de 17.500,00 € a Seganosa (Seguridad Gallega Nosa Terra,
S.A.), correspondiente a la realización del Curso de Instructos B.R.E.C., en su
campo de maniobras de Salvaterra do Miño (Pontevedra)
Día 23 Aprobar nombramientos de funcionarios interinos (5 Decretos):
dicbre - PZP, para el cargo de Ordenanza, por incapacidad temporal de FCM en el
Centro Cultural de Espinardo
- EMC, para el cargo de Trabajadora Social, para sustituir a RCR, en situación
de incapacidad temporal, en el Servicio de Servicios Sociales
- JFGV, para el cargo de Ordenanza, por acumulación de tareas en el Servicio
de Descentralización, durante el proceso de adjudicación de la vacante producida por jubilación de AOV
- CAA, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por acumulación de tareas por incapacidad temporal de MLN, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Sangonera La Verde)
- ISP, para el cargo de Técnico Medio de Educación y Cultura, por acumulación de tareas por incapacidad temporal de MªDLM, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Sangonera La Verde)
“
Prorrogar el nombramiento como funcionaria interina de SUG, para el cargo de
Técnico Medio de Educación y Cultura, por prórroga de la incapacidad temporal
de EFG, en el Servicio de Escuelas Infantiles (Escuela Infantil de Beniaján)
“
Aprobar la obligación por gastos de coordinación del Taller práctico de la herramienta hootsuite para la gestión múltiple de redes sociales y abonar en nómina a
GNC 110,00 €
“
Aprobar la obligación por los gastos de impartición (3 Decretos):
- 2 Ediciones de la Jornada formativa “Los buenos hábitos en la prevención
de riesgos laborales”; abonar a Proyecto Hombre 258,00 €
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Día 23
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Día 28
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“

Día 28
dic
“

Día 29

“

“

2 Ediciones de la Jornada sobre actualización materia LECRIM; abonar a
CGM y JSL 220,00 € cada uno
- Taller práctico de la herramienta hootsuite para la gestión múltiple de redes
sociales y abonar en nómina a AVC 440,00 €
Aprobar la obligación por gastos de realización del Seminario sobre tramitación
de la contratación administrativa, legislación vigente; abonar mediante transferencia a FJVM 880,00 € y en nómina a CM-IM 137,50 € y 110,00 €, a APB
82,50 €, a PMM 64,00 €
Aprobar las obligaciones correspondientes a la realización de cursos de formación, cuyo gasto total es de 9.681,00 € cada curso, abonando en nómina al personal funcionario del Ayuntamiento diversas cantidades (3 Decretos):
- Jornada de reciclaje. Apuntalamiento de vigas y forjados (5 ediciones), desde
APR hasta FGGG
- Remolque de intervención química (4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª edición), desde JBP
hasta APR
- Jornada de reciclaje. Incendios de interior (5ª a 10ª edición), desde JAM
hasta JAMZ
Aprobar la obligación por gastos de realización de la Jornada sobre actualización
normativa para agentes; abonar en nómina 3.096,00 € al personal funcionario:
Desde ABA hasta AMO, a FJCF -120,00 € y a AMS -199,00 €
Dar de baja la autorización de vado a nombre de SVG, en Calle Concepción 5
de Javalí Nuevo (expte 6314/2006)
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de octubre a ATM, Presidente de la Junta Municipal de Santa María de
Gracia, por importe de 55,00 €
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de septiembre por varios titulares de Juntas Municipales de Pedanías, por
importe total de 1.100,00 €
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de octubre por varios titulares de Juntas Municipales de Pedanías, por
importe total de 7.993,32 €
Autorizar a JMMM, en representación de Diario La Verdad de Murcia, para la
celebración de la carrera San Silvestre Murcia 2015, el día 13 de diciembre de
2015, por diversas calles de Murcia
Imponer a JMAP la sanción de 75 € por realizar hechos tipificados en la Ordenanza de Areas Verdes y Arbolado Viario del Municipio de Murcia: Causar daños en jardín frente a Biblioteca Municipal en Avda La Fama
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de diciembre por varios titulares de Juntas, por importe total de 4.400,00
€
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de diciembre por varios titulares de Juntas, por importe total de 31.350,00
€
Autorizar el uso de la vía pública, con motivo de las Fiestas de San Antón, para
instalar diversos aparatos de feria en Plaza del Rocío de Murcia, durante los días
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9 al 17 de enero de 2016
“
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de noviembre por titulares de Juntas Municipales de Pedanías, por importe total de 27.059,98 €
“
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de noviembre por Alcaldes Pedáneos de pedanías en las que no existen
Juntas Municipales de Pedanías, por importe total de 623,34 €
“
Disponer y reconocer la obligación para compensación de gastos realizados en
el mes de noviembre por titulares de Juntas Municipales de Barrios, por importe
total de 3.648,34 €
Día 30 Aceptar el desestimiento formulado por MRM (Cafetería Centro Social de Mayores de San Antón) y dejar sin efecto Decreto de 26-3-2015 por el que se le
autorizaba la instalación de 5 mesas con sus sillas en Calle del Metal , 4 de Murcia (expte 2542/14CU)
Enero 2016
Fecha
Día 11

Día 12

“

“
Día 14

Día 18

“

Día 18
ener

“
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Asunto
Autorizar a la Parroquia San Francisco Javier-San Antón para instalar un stand
de 2x2 en Calle San Antón, durante los días 13 al 17 de enero de 2016, con
motivo de la celebración de las Fiestas de San Antón, para la distribución de los
panecillos de San Antón
Autorizar a FMM, en representación del Club Murcia Challange, para celebrar
la carrera “III Night’s Murcia Running 2016”, el 16 de enero de 2016, por diversas calles de Murcia
Trasladar con efectos del 20-1-2016 al funcionario municipal FCF al Departamento de Calidad Urbana, Mantenimiento y Servicios de la Oficina de Obras y
Proyectos Municipales, donde desempeñará las funciones propias de la categoría profesional de Inspector de Vía Pública
Dar de baja vado a nombre de ATJ en Calle Los Almendros 6 de Sangonera la
Verde (expte 7072/2012)
Autorizar a la Asociación Cultural Nómadas Huertanos, para usar el Jardín de
La Seda el día 17 de enero de 2016, para la instalación de 22 puestos de muestra
de variedades más un hinchable con motivo de las fiestas de San Antón
Aprobar el gasto por importe de 1.896,90 € en concepto de productividad Guardias Zoonosis; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina
al personal de Zoonosis que realiza guardias localizadas, a razón de 189,69
€/persona y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de noviembre/2015: Desde FCP, hasta JSS
Aprobar el gasto por importe de 948,45 € en concepto de guardias localizadas
del Servicio de Vivienda para atender los avisos de averías urgentes producidas
en viviendas de propiedad del Ayuntamiento realizadas durante el mes de noviembre/2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en la nómina: JCZF y JALP
Aprobar el gasto por importe de 2.113,65 € en concepto de productividad Servicio de SEMAS; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina al personal que realiza guardias localizadas, a razón de 234,85 €/persona
y guardia semanal, en concepto complemento de productividad, correspondiente al mes de noviembre/2015: Desde ELVM, hasta MMC
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 762,28 € al personal del Equipo de Protección y Atención a la Familia
(EPAF) que realiza guardias localizadas, a razón de 190,57 €/persona y guardia
semanal, correspondiente al mes de noviembre/2015: desde CSM, hasta
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“

MªDNG
Aprobar el gasto por importe de 9.671,48 € en concepto de guardias e imaginarias del S.E.I.S., correspondientes a los meses de septiembre a noviembre de
2015; autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina a razón de 234,85 €/persona
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina, la cantidad
de 250,00 € a JRPG, Capataz del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, correspondiente a las guardias realizadas durante el mes de diciembre/2015
Conceder anticipos reintegrables, por importe total de 53.900,00 €, incluidos
en la nómina del mes de enero/2016: Desde DFL, hasta ERS
Nombrar a FLC para ocupar una vacante como funcionario interino con la categoría de Arquitecto Técnico en el Servicio de Patrimonio
Autorizar, disponer y reconocer la obligación y abonar en nómina los pluses por
jornadas especiales, por importe total de 291.240,91 €

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE FOMENTO
Diciembre 2015
Fecha
Día 14

“
Día 15
“

Día 16

Día 16
dicbre

“

Asunto
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (9
Decretos).
Desestimar el recurso interpuesto por FMP contra resolución recaída por Decreto de 18 de Junio de 2015, por ser conforme a Derecho la sanción impuesta.
Declarar la caducidad del expediente sancionador y dar por terminado el procedimiento con el archivo de las actuaciones, a nombre de: (3 Decretos).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador por incorporarse y viajar en
tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a nombre de: (4 Decretos).
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y el Ayuntamiento de Murcia, para la prestación del Servicio
de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en el Centro Municipal
de Estancias Diurnas de Beniaján.
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y el Ayuntamiento de Murcia, para la prestación del Servicio
de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en el Centro Municipal
de Estancias Diurnas de Cabezo de Torres.
Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades y el Ayuntamiento de Murcia, para la prestación del Servicio
de Centro de Día para Personas Mayores Dependientes en el Centro Municipal
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Día 17
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“
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“

“

Día 18
“

“

Día 22
Día 22
dicbre
“

“
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de Estancias Diurnas Barriomar La Purísima.
Autorizar a PJFM titular de la licencia de taxi nº 3 de Santomera, a realizar, de
forma excepcional varios servicios de taxi para traslado y recogida de usuarios
del centro de diálisis sitio en c/ Nelva nº 1, Bajos Torres de Murcia.
Autorizar a MMLA titular de la licencia de taxi nº 2 de Santomera, a realizar,
de forma excepcional varios servicios de taxi para traslado y recogida de usuarios del centro de diálisis sitio en c/ Nelva nº 1, Bajos Torres de Murcia.
Imponer una multa de 300 €, por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (18 Decretos).
Imponer a una sanción por importe de 4001 € por realizar un servicio de taxi
careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte. (6 Decretos).
Dejar sin efecto la convocatoria del Servicio de Actividades Socio Sanitarias en
los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Beniaján y Cabezo
de Torres, mediante lotes, con perspectiva de género”. Aprobar el nuevo Pliego
de Prescripciones Técnicas.
Imponer una multa de 300 €, por incorporarse y viajar en tranvía sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido, a: (24 Decretos).
Autorizar a ACM, titular de la licencia de autotaxi con contador taxímetro nº
46, transferir la misma a su conductor asalariado RCC.
Imponer una multa de 300 € a CVGC, por incorporarse y viajar en tranvía sin
estar provisto del correspondiente título de transporte válido.
Autorizar a PMBC, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 162 y
vehículo adscrito matrícula 8287-HGY a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 9791-JKL.
Autorizar a RLM, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 179 y
vehículo adscrito matrícula 4966-GGW, a sustituir éste por el de nueva adquisición, matrícula 1127-JKG.
Autorizar a JANS, titular de la licencia de auto taxi con taxímetro nº 231 y
vehículo adscrito matrícula 2745-GTT a sustituir éste por el de nueva adquisición matrícula 3006-JKG.
Autorizar a Aurbus S.A. para la realización de Servicios de transporte escolar
de naturaleza urbana.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a ÁSC por conducir el vehículo
auto taxi licencia nº 249 y matrícula 8359-HNX, incumpliendo el horario autorizado como conductor asalariado para la prestación del servicio.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador a JCOU por la realización de
un servicio de taxi con el vehículo matrícula 8378-GYZ, careciendo el mismo
de la licencia municipal.
Aprobar de forma extraordinaria de la programación artístico-cultural a realizar
en el Teatro Romea para el periodo Febrero/Junio de 2016.
Suspender temporalmente la ejecución de la obra de “Ejecución del Itinerario 1
del Plan Municipal de Accesibilidad de Murcia”, adjudicada a Construcciones
Manuel Noguera Gil, S.L.
Dejar sin efecto el apartado primero del acuerdo de Junta de Gobierno de 2907-2015, en el que se adjudicó a Vigilant S.A. el Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Plazas de Abastos de Murcia y Pedanías, en lo referente al acto
de la Mesa de Contratación de 7-07-2015 y adjudicar dicho servicio a Magasegur, S.L., por importe total de 125.994,69 €, IVA incluido.
Declarar válidos los actos celebrados los días 24 de noviembre y 1 de diciembre
de 2015 para la contratación del servicio “Mantenimiento, recaudación, control
de accesos, auxiliares de pista y salas y limpieza en el pabellón Cagigal y adjudicar a Elsamex S.A. la prestación del servicio por importe de 288.653,67 € IVA
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Día 29

incluido.
Declarar válidos los actos celebrados los días 1 y 15 de diciembre de 2015 en
donde tuvo lugar la apertura de las ofertas presentadas para la contratación del
“Servicio de Mantenimiento, Recaudación e Inscripciones, Control de Accesos
y Limpieza en Pabellón, Polideportivo y Piscinas Municipales (2 lotes)” y adjudicar cada uno de los lotes a Elsamex S.A.

Enero 2016
Fecha Asunto
Día 5
Aprobar el gasto para la realización del programa “Reyes 2016” por importe de
165.000 € y aprobar las contrataciones efectuadas con Carrozas Esteban, S.L.,
FEG e International Show Parade, S.R.L., en el acuerdo de Junta de Gobierno
de 18 de diciembre de 2015.
Día 11 Dejar sin efecto la convocatoria pública para la licitación del “Servicio de Colaboración y Asistencia Técnica a la Intervención General para la realización de
trabajos de Auditoría de cumplimiento referida al Ayuntamiento de Murcia y
sus organismos autónomas (ejercicios 2013-2014, prorrogable para ejercicios
2015-2016)” aprobada en la Junta de Gobierno de 4-12-2015 y publicar un
nuevo plazo para la presentación de plicas.
Día 11 Dejar sin efecto la convocatoria pública de la licitación del “Servicio para la
enero
ejecución de pequeños trabajos de obra civil y seguridad vial” aprobada en la
Junta de Gobierno de 4-12-2015 y publicar un nuevo plazo para la presentación
de plicas.
Día 13 Declarar válidos los actos celebrados los días 1 y 15 de diciembre 2015, donde
tuvo lugar la apertura de las ofertas para la contratación del “Servicio de Mantenimiento, Recaudación, Control de Accesos y Limpieza en distintos Pabellones, Polideportivos y Campos de Fútbol Municipales (11 lotes) y adjudicar los
lotes 1, II, IV, VI y XI a Elsamex S.A., Lote III, VIII, Lote IX a Ferrovial Servicios S.A., Lotes V y X a Calidad Deportiva S.L., Lote VII a Maniobra S.A.
Día 14 Autorizar a ALLB, titular de la licencia de taxi nº 26 y AGM titular de la licencia
de taxi nº 265, a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias.
“
Autorizar a AFMC, titular de la licencia de taxi nº 269 y AHE, titular de la
licencia de taxi nº 81, a la permuta temporal de las letras identificativas del turno
horario asignadas a sus respectivas licencias.
“
Autorizar a MGF, titular de la licencia de taxi nº 78 y EAP, titular de la licencia
de taxi nº 165, a la permuta temporal de las letras identificativas del turno horario asignadas a sus respectivas licencias.
“
Autorizar a JAGG, titular de la licencia de taxi nº 22 y MASM, titular de la
licencia de taxi nº 189, a la permuta temporal de las letras identificativas del
turno horario asignadas a sus respectivas licencias.
Día 15 Imponer a JCVA una sanción por importe de 4001 € por realizar un servicio de
taxi con el vehículo matrícula 2258-DTP careciendo de los preceptivos títulos
habilitantes de transporte.
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Día 15
enero

“

“

Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que le corresponda a JCVA por realizar un servicio de taxi con
el vehículo matrícula MU-0937-BW careciendo de los preceptivos títulos habilitantes de transporte.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que pueda corresponderle, por incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía de
Murcia, a: (11 Decretos).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador y determinar la responsabilidad
administrativa que pueda corresponderle, por incorporarse y viajar en tranvía
sin estar provisto del correspondiente título de transporte válido en Tranvía de
Murcia, a: (17 Decretos).

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DERECHOS SOCIALES
Diciembre 2015
Fecha
Día 14

“

Día 15
“

Día 17
Día 22

Asunto
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 20.399 € (desde RT, E hasta EH, N);
expte. 14833/2015
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 26.340 € (desde L, I hasta K, S); expte.
15167/2015
Desestimar solicitudes de Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades
Sociales (desde LM, H hasta OS, T); expte.17323/2015
Tener por desistidos en las solicitudes de Ayudas Económicas Municipales para
la Atención de Necesidades Sociales, a las personas que se relacionan (CO, P,
OO, GV); expte. 17325/2015
Tener por desistidos en las solicitudes de Renta Básica de Inserción, a las personas que se relacionan (desde Paola AMV hasta GZC), expte. 17531/2015
Disponer y Reconocer la Obligación a favor de BML, por importe de 500 €,
como ganadora del primer premio del Concurso de Vídeos sobre Violencia de
Género en las Relaciones de Pareja de la Población Juvenil, edición 2015, por
el vídeo “Yo No soy Tolerante”; expte. 2311/2015

Enero 2016
Fecha
Día 14

“

“

“
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Asunto
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 21.346 € (desde BSM, MP hasta SS, CR);
expte. 15508/2015
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.448 € (desde BV, J hasta M, H); expte.
15509/2015
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 22.252 € (desde E, ND hasta MP, AB);
expte. 15662/2015
Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe 18.704 € (desde M, B hasta EH, H); expte.
15663/2015
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“

Aprobar la concesión de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de
Necesidades Sociales, por importe de 28.021,37 € (desde MN, F hasta HP, J);
expte. 15664/2015

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE
Noviembre 2015
Fecha
Día 13
Día 21
novbre
Día 24

Día 27
Día 30

Asunto
Iniciar expediente sancionador a JBH por molestias vecinales con música en
vivienda en Plaza Balsas nº 3 – 3º A.
Iniciar expediente sancionador a CL por molestias vecinales vociferando en C/
Santa Rita, bloq. 3-5º C.
En ejecución de Sentencia se proceda al pago de 60.247,53 € a CSS y otros
como propietarios de terrenos incluidos en la U.A. única del P.P. ZU-Ñr3, La
Ñora.
Iniciar expediente sancionador a JDBG por molestas vecinales con gritos y voces en vía pública en C/ Condestable.
Iniciar expediente sancionador a PMT por molestias vecinales en C/ Alfonso X
El Sabio nº 27.

Diciembre 2015
Fecha
Día 1
“

“

Día 2

Día 2
dicbre
Día 3

Asunto
Designar como instructor del expediente sancionador 2657/2011 a la Jefa de
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Requerir a la propiedad del edificio en C/ Doctor José Ruipérez, nº 2, Murcia,
para que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (3 Decretos)
- CPS, perros ladrando en balcón de vivienda en C/ Francisco José de Goya
nº 1, 1º D, Los Martínez del Puerto.
- PMGM, molestias vecinales con gritos en horario nocturno en Plaza Puerta
Nueva.
- AH, molestias vecinales ruido tocando violín en C/ Santa Rita.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a JHC por ampliar vivienda sin licencia
en Urbanización Cabezo Negro, Cañada Hermosa.
Imponer a FMN una multa de 6.010 € por ejercer café bar en Plaza Sardoy s/n,
Murcia, con música incumpliendo las condiciones de la licencia.
Devolver a EASY SPORT MURCIA, SL, la garantía del expediente 2172/13AC del Servicio Administrativo de Actividades por importe de 1.103,40 €.
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“

Día 4
“
Día 4
dicbre
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Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (13 Decretos)
- JAOM Y OTROS, CB, exceder el horario de cierre en café teatro en C/ Ramón del Valle Inclán, nº 8, Murcia.
- Idem., SABROSO, CB, café bar en C/ Juan Ramón Jiménez, Murcia.
- Idem., expte. 831/15-DAC.
- Idem., GALLMAR 13, SL, café teatro en Travesía San Ignacio de Loyoa nº
1, Murcia.
- Idem., expte. 853/15-DAC.
- Idem., expte. 834/15-DAC.
- Idem., IRFC, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº 17, Murcia.
- Idem., expte. 851/15-DAC.
- Idem., OCIO Y COPAS 2000, SL, cafetería en C/ Ceutí nº 3, Polig. Atalayas, Murcia.
- Idem., expte. 852/15-DAC.
- Idem., JOKIAN MURCIA, SL, café bar en Avda. Ciclista Mariano Rojas nº
20, Murcia.
- Idem., expte. 850/15-DAC.
- ECM, ejercer café bar en Plaza Mayor nº 7, Murcia, sin haber comunicado
el cambio de titularidad.
Ordenar a VRM el restablecimiento de la legalidad por construir vivienda sin
licencia en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Iniciar expediente sancionador a AMEC por ejercer café bar en Avda. Mariano
Rojas, Puente Tocinos, sin licencia.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (25
Decretos)
- AMPR, molestias vecinales con música en vivienda en Avda. Claramonte.
- ALC, perros ladrando de manera continua en vivienda Carril Torresalinas
nº 12, Aljucer.
- JMR, molestias por gallinas en terraza en C/ San Francisco nº 4-4ºB.
- AMP, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 0995HYZ en
C/ Molina de Segura.
- Idem., AMC, matrícula 1036DTH.
- Idem., SOP, matrícula 9732FCW.
- Idem. RBM, matrícula 8304DPH.
- Idem., FJGL, matrícula 9002BLZ.
- Idem., MPH, matrícula 7563DXJ.
- Idem., BCP, matrícula 5215DDT.
- Idem., AGM, matrícula MU6444CF.
- Idem., JSMR, matrícula 9516HNG en C/ Enrique Villar.
- Idem., EMGL, matrícula 8975HVB en C/ José Manuel Sánchez Pedreño.
- DFPB, molestias vecinales con fiesta en domicilio en C/ Literato Andrés
Claramonte, nº 3, 2º dcha.
- Idem., JAMQ, vivienda en C/ Santa Rita, bq. 1 – 10º D.
- Idem., WJDM, vivienda en C/ Sol nº 20, 4º Esc. Bj. B.
- Idem., MªDRT, vivienda en C/ General Martín de la Carrera nº 8, 3º I.
- Idem., SLG, vivienda en C/ Regidor Alonso Fajardo nº 6º - 1º B.
- Idem., AHM, vivienda en C/ Sagasta nº 9 – 4º.
- Idem., SMS, vivienda en C/ Entierro de la Sardina nº 26, 5º D.
- Idem., JSF, vivienda en C/ Ortega y Gasset nº 5, esc. 2ª – 7º B.
- Idem., AES.
- Idem., MHMM, vivienda en C/ Rafael Alberti nº 7 – 1º A.
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Día 4
dicbre
Día 9

“

“

“

“

Día 9
dicbre
“

Día 10
“

“

- Idem., BCR en C/ Primo de Rivera nº 4, 12º B.
- Idem., AJPC en C/ Pasos de Santiago.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de PROBELTE,
SA, para actividad de nave de oficinas y Laboratorios en C/ Antonio Belmonte
Abellán, nº 3-7, Pol. Ind. El Tiro, Espinardo.
Archivar las actuaciones practicadas en varios expedientes sancionadores: (2
Decretos)
- Expte. 515/15-DAC, contra YZ.
- Idem., expte. 518/15-DAC.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
- FGN, expte. 8332/2008. Importe: 440,52 €.
- ANP, expte. 787/2013. Importe: 7.756,56 €.
- AGM, expte. 3704/1980. Importe: 595 €.
- CAJA RURAL PROVINCIAL, expte. 2410/1980. Importe: 180,30 €.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- SA, EURAGASA, finca en C/ UA 1, PERI UM-114, 1S, El Puntal.
- VDC, finca en C/ Ortosa 15, 2º D, Urbanización El Valle Golf & Resort,
Baños y Mendigo, Murcia.
Tomar conocimiento de la comunicación que realiza PARLAMENTO
ROMEA, SLU, de cambio de titularidad de licencia conjunta de obra y actividad
para café bar en Plaza Julián Romea esquina C/ Albudeiteros, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (9 Decretos)
- WZ, venta bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en C/ Antonio Abellán Abellán, Murcia.
- Idem., expte. 880/15-DAC.
- Idem., LC, en Avda. de la Fama nº 58, Murcia.
- Idem., CL, en C/ de la Fama con C/ Puente Tocinos, nº 1, Murcia.
- Idem., expte. 870/15-DAC.
- Idem., ZG, en C/ San Pedro del Pinatar nº 2, Murcia.
- Idem., expte. 874/15-DAC.
- Idem., XZ, en C/ Floridablanca nº 13, Murcia.
Imponer a MAS una multa de 100 € por superar los niveles sonoros permitidos
en café bar en C/ Victoria, esquina Senda Alta, Aljucer.
Desestimar a FMN recurso de reposición contra Decreo 05-10-2015 que le impuso la retirada de toda la instalación musical de local “EL TANQUE DE ORO”
en Plaza Sardoy s/n, Murcia.
Imponer a ENBOGA-TONTODROMO, SL, una multa de 300,51 € por ejercer
local en C/ Bartolomé Pérez Casas, Murcia, con las puertas y ventanas abiertas.
Imponer a FRANCISCO MARÍN Y FRANCISCO BELANDO, CB, una multa
de 100 € por ejercer música sin autorización en actividad en C/ Corregidor
Pueyo s/n, bajo, Murcia.
Archivar el expediente abierto a FAD por realizar fiestas en locales que excedan
de lo tolerable, el elevado volumen de la música.
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“

“

“
Día 10
dicbre
“

“
“
“

“
“

“
“
Día 10
dicbre
“

“
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Dejar sin efecto parcialmente Decreto 16-07-2013 en lo que afecta al cobro por
vía de apremio a la mercantil CASECÓN PROMOCIONES, SL, de la cantidad
de 4.947’06 € adeudada a la Junta de Compensación de la U.A. única del Plan
Parcial ZM-Bj6, Beniaján.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (4 Decretos)
- CZC, instalar línea aérea de baja tensión con carácter provisional en C/ Mayor 195, Llano de Brujas.
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO INFANTE, rehabilitación
de fachadas en Avda. San Juan de la Cruz, 2, Murcia.
- ABGM, construir vivienda en C/ Maestro Pina, 5, Santo Angel.
- AFA, reforma de fachada ampliando escaparate de local en bajo en Camino
Virgen de la Esperanza, Murcia.
Aceptar a CBM el desistimiento del procedimiento solicitando licencia para
construir vivienda en C/ Morera 25 y C/ Luis Orts, La Ñora.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO SANTA MARTA para remodelación del umbral de entrada a zaguán en Avda. Primo de Rivera 12, Murcia.
Conceder licencia a DLM en base a modificación de proyecto amparado en licencia concedida por Decreto 27-05-2014 para construir vivienda en Vereda
Casanova, parcela 216, Llano de Brujas.
Conceder licencia a CORRAL DE LOS NIÑOS, SA, para demoler y construir
valla para industria en Vereda del Catalán, s/n, Santa Cruz.
Legalizar a SLS las obras de construcción de vivienda en Camino de la Olma,
Puebla de Soto.
Dejar sin efecto Decretos 23-04-2012 y 24-02-2015 que requirió a LA
PERALEJA GOLF, SL, la ejecución del Proyecto de ejecución Glorieta 9 incluida en el Proyecto Anexo al de Urbanización de Pereleja Golf, Sector SUSF-SN5, de construcción de viales 6-A1 y 6-A2.
Iniciar expediente sancionador a EMG por ejercer pizzería en C/ San Ignacio de
Loyola nº 1, Murcia, sin licencia.
Reconocer el derecho a percibir la cantidad consignada en cuanto a la titularidad
del 50% de las parcelas nº 16 y nº 22 del Proyecto de Expropiación Forzosa de
una franja de terreno al Oeste del Colchón de Salto de la base militar “Méndez
Parada” a los sucesores de Rosario del Cerro del Cerro. (2 Decretos)
Conceder a MDCF para instalar rótulo en fachada en Avda. Constitución 2, 1º
A, Murcia.
Imponer a MY una multa de 300 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en comercio menor en C/ Merced, nº 12, Murcia.
Abrir la fase para determinar el justiprecio de parcela en El Palmar, lindante con
la UA-573 “El Mayayo”, Murcia afectada por el procedimiento de expropiación
concedida a FORESPAN, SA.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (4 Decretos)
- JPBA, quema de residuos no autorizados en Avda. de Lorca nº 53, Sangonera la Seca. Multa: 280,70 €.
- FHG, quema de maderas en Rambla de Sangonera la Verde. Multa: 401 €.
- FVSF, quema de residuos tóxicos no autorizados en parking disuasorio la
Fica.
- JBN, quema de residuos no autorizados en Paraje Los Sotos.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza sobre Protección
del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (11 Decretos)

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

-

Día 11

“
Día 11
dicbre
“
“

“

Día 14

“

“

EXVD, molestias vecinales con vehículo matrícual 4940CCJ en La Fica.
Multa: 90,15 €.
- CRL, molestias vecinales con gritos y voces en recinto de piscina Murcia
Parque C/ Gaspar de la Peña. Multa: 63 €.
- Idem., BMRV.
- Idem., BM.
- Idem., DGS.
- Idem., DAM.
- Idem., MBPH, molestias vecinales con música en vivienda en Avda. El Palmar nº 46, 4º A.
- DOS, molestias vecinales con música en vehículo matrícula 1777CPD en C/
Molina de Segura. Multa: 90,15 €.
- Idem., JAHM, matrícula SE9541CC.
- Idem., CMP, matrícula 6853GRT.
- Idem., JRS, matrícula MU5886BZ.
Requerir a la propiedad del edifico en C/ San Andrés 2, esq. C/ Santa Cecilia
esq. Plaza San Agustín, Murcia, para que mediante las obras necesarias adopte
medidas para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública.
Tomar conocimiento a PCG Y LAMC, CB, del cambio de titularidad de Farmacia en C/ Jardín nº 7, Sangonera la Verde.
Anular a MªIAC, por duplicidad, la tasa de 183 € por prestación de Servicios
Urbanísticos sobre licencia de cambio de titularidad para Despacho de pan en
C/ Rector José Loustau nº 16.
Denegar la concesión de licencia de apertura a NAIM para café bar en Carril de
la Vía nº 218, Santiago El Mayor.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (4 Decretos)
- LC, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en comercio
menor alimentación en Avda. de la Fama nº 58 con Av. 1º de Mayo, Murcia.
- Idem., CH, en C/ Sagasta nº 15, Murcia.
- Idem., WZ en C/ Huelva nº 6, Murcia.
- Idem., JX en C/ Ceuta con C/ Cigarral, Murcia.
Aprobar el proyecto y conceder a STV GESTIÓN, SL, licencia conjunta de obra
y actividad para instalación de depósito exterior de GLP en Avda. Jesús Martínez Cortado, 68, Pol. Ind. Cabezo Cortado, El Puntal.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (2 Decretos)
- ASADERO LA RAMBLA, CB, las chimeneas de asadero de pollos en C/
Calvario nº 32, Espinardo, no cumple respecto a las alturas. Multa: 150 €.
- JTB-QG, compresor en patio de luces junto a piso 4º de edificio en C/ González Adalid nº 9, 4º A, se encuentra a menos de 4 mts del plano de fachada.
Multa: 401 €.
Ordenar a INVERSIONES MUNDOVISA CENTRO, SL, el restablecimiento
de la legalidad urbanística por movimiento de tierras sin licencia en Polígono
142, parc. 29, El Llano, Sucina.
Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Cervantes, nº 4, Zarandona.
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Día 14
dicbre
“
Día 15

“

“

“

“

Día 15
dicbre
“
“
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Aprobar el proyecto y conceder a ACCIONA INMOBILIARIA, SL, licencia de
actividad para Apartamentos Residenciales en Campus Universitario de Espinardo, Edificio Residencial Fases I y II, Espinardo.
Conceder a RESIDENCIA VIRGEN DE LA FUENSANTA, SA, licencia de
apertura para Residencia de la Tercera edad en Paseo Dupes de Lugo nº 2, Murcia.
Proceder a devolver a RTS SERVICIOS DE DIALISIS, SLU, la fianza del expte. 1436/14-AC por importe de 1.200 €.
Desestimar recurso de reposición a IDEAS Y GESTIÓN DE PYMES, SL, contra Decreto 27-10-2015 que le impuso multa de 10.001 € como titular de restaurante-cafetería y venta productos deportivos en C/ Federico García Lorca nº 21,
Urb. El Mirador de Agridulce, Guadalupe.
Desestimar a SARAO PLAYA, SL, recurso de reposición contra Decreto 2909-2015 que le impuso multa de 500 € como responsable de cafetería en Paseo
Florencia nº 7, Murcia.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios
interesados: (2 Decretos)
- FGB, molestias vecinales con música en vehículo 5142BVW en C/ Molina
de Segura.
- Idem., KSM, matrícula 8074CFJ.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto de varios
expedientes sancionadores: (6 Decretos)
- Expte. 848/2011 DU.
- Expte. 1361/2013 DU.
- Expte. 1892/2011 DU.
- Expte. 506/2014 DU.
- Expte. 1385/2011 DU.
- Expte. 480/2015 DU.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO ROCIO, expte.
6156/2014. Importe: 145 €.
- ELIS COGNITA, SL, expte. 5969/2013. Importe: 14.040,84 €.
- Idem., expte. 3449/2013. Importe: 660,88 €.
Conceder a FMS licencia de obra para construcción de piscina en C/ Las Palomas 10, Torreagüera.
Conceder licencia de obra por el procedimiento simplificado general a JMVR
para adecuación de local en Avda. Marqués de los Vélez 50, bajo B, Murcia.
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (14 Decretos)
- GZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en Comercio
de alimentación en C/ Sagasta nº 26, Murcia. Multa: 300 €.
- Idem., YD, en Avda. Primero de Mayo nº 58, El Palmar.
- Idem., RL, en Plaza Santa Marta s/n, Santa María de Gracia.
- Idem., XY, en C/ Dr. José Tapia Sanz nº 2, Murcia.
- Idem., SZ, en C/ Enrique Villar nº 13, Letra B, Murcia.
- JAAC, ejercer café bar en C/ Gregorio Ordoñez nº 10, Murcia, sin licencia.
Multa: 5.000 €.
- Idem., STIKATRANS, SL, café bar en C/ Sierra Carbonera nº 1, Murcia.
Multa: 10.001 €.
- Idem., DELIRIUM-MURCIA, SL, café bar en C/ Muñoz Pedreño nº 2, San
Basilio. Multa: 3.500 €.
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dicbre
“
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Idem., CARMONA HERMANOS, SA, café bar en Avda. Cabezo de Torres
nº 1, Zarandona.
- Idem., PLANETA ROCA AVENTURA, SL, venta de material de montañismo en C/ Mayor nº 41, Puente Tocinos. Multa: 3.000 €.
- Idem., JTS, lavadero manuel de vehículos en Avda. Francisco Salzillo, parc.
26, Polígono Ind. Oeste, San Ginés. Multa: 10.001 €.
- TALLERES EL RANERO, SL, ejercer aparcamiento de grúas para transporte de vehículos en Carril de los Pollos, La Albatalía, incumpliendo las
condiciones de la licencia. Multa: 700,70 €.
- EVENTOS DOS PUNTOS CERO, SL, ejercer café bar en C/ Baríono Marcos Redondo nº 7, Murcia, sin haber comunicado cambio de titularidad.
Multa: 500 €.
- Idem., VILLAR BAS OCIO, CB, café bar en C/ Enrique Villar nº 2, Murcia.
Multa: 350 €.
Desestimar a REDESAN MURCIA, SL, recurso de reposición contra Decreto
06-10-2015 que le impuso multa de 10.001 € como responsable de almacén de
contenedores de residuos en Camino Pozos nº 1, Sangonera la Seca.
Desestimar a JFAL recurso de reposición contra Decreto 10-09-2015 que le ordena el cese de explotación de bovino, caprino y equino en Carril Azarbe
Campuzano Alta, Zarandona.
Estimar parcialmente recurso de reposición a JJBA contra Decreto 26-05-2015
que le impuso multa de 5.000 € como responsable de café bar en Avda. Juan
Carlos I, nº 34, Murcia.
Ordenar a JNG, el cese en el ejercicio de taller de mecánica de motos en Plaza
Canalejas nº 10, Algezares.
Requerir a RETAIL CAPPONT, SL, para que proceda a ajustar parcelas sin
vallar con matorrales en Avda. de la Libertad, Barrio del Progreso, a las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
En cumplimiento de Sentencia dejar sin efecto Decreto 14-05-2013 que le impuso a Santos Solano Osete una multa de 5.959,67 € por construir barbacoa en
Avda. Juan Pablo II, nº 11, Barrio del Progreso.
Estimar parcialmente a Juan Ros Martínez recurso de reposición contra 04-112014 que le impuso multa de 92.408 € por construir vivienda sin licencia en
Carril Carapocha, Guadalupe.
Desestimar recurso de reposición frente Decreto que impuso multa por realizar
obras sin licencia a varios interesados: (4 Decretos)
- RLP, Decreto 10-02-2015 que impuso multa de 20.811,64 € por construir
vivienda en Carril Travesía de los Leales, Los Dolores.
- FQM, Decreto 17-12-2013 que impuso multa de 7.786,16 € por construir
almacén en Carril de los Escribanos, San José de la Vega.
- MOVISOR 2001, SL, Decreto 03-12-2013 que impuso multa de 25.860 €
por movimiento de tierras en C/ de la Rambla, Algezares.
- AVR, Decreto 03-02-2015 que impuso multa de 1.226,15 € por instalar cobertizo en C/ Caballero nº 24, Murcia.
Suspender el procedimiento administrativo sancionador iniciado a APG por
223

Día 15
dicbre
“

“

“

“

Día 16

Día 16
dicbre
“

“
“
“

“
“
“
224

construir vivienda sin licencia en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Imponer a JY una multa de 300 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en multiprecio en C/ Floridablanca nº 13, Murcia.
Aceptar la renuncia de GAMONARES, SL, a la licencia concedida por Decreto
21-09-2007 para construir 35 viviendas en Ctra. Churra, nº 158, Murcia, y devolver 48.137,90 € en concepto de ICIO.
Desestimar la solicitud de exención del ICO a varios interesados: (6 Decretos)
- Congregación Religiosa Instituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza-Provincia Mediterránea, obras de acondicionamiento de colegio Maristas La Merced-Fuensanta, paseo del Malecón nº 25, Murcia.
- Idem., ejecución de obra menor.
- Idem., Congregación de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado,
obras para salidas de evacuación de incendios en Colegio Santa Isabel en
Plaza Alejo Molina 4, Alquerías.
- Idem., instalar toldo en Colegio Cristo Crucificado Villa Pilar en C/ La Luz,
Santo Angel.
- Idem., Entidad Eclesiástica Casa Jesús María, rehabilitar cubierta en Colegio Jesús María en Avda. Alfonso X El Sabio nº 4, Murcia.
- Idem., ejecutar rampa de acceso.
Poner en conocimiento del Ministerior Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a JSM por construir vivienda sin licencia en Camino del
Palomar nº 12, La Raya.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente del Servicio Administrativo de Actividades a varios interesados: (3 Decretos)
- MRS, expte. 68/15-AC. Importe: 1.282,50 €.
- LA FUENTE DE MURCIA, SL, expte. 401/14-AC. Importe: 2.000 €.
- GUPETO FOOD, SLU, expte. 1734/14-AC. Importe: 1.200 €.
Iniciar procedimiento sancionador a COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDF. ALTOSERRANO I, por construir caseta en patio comunitario en Carril
de la Iglesia, Patiño.
Aprobar el proyecto y conceder a SUMAVIDA SOCIOSANITARIA, SL, licencia conjunta de obra y actividad para Residencia sociosanitaria en C/ Vista
Ideal nº 2, Urbanización Montecantalar, El Esparragal.
Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable y conceder a JMS la
legalización y autorizar el funcionamiento de núcleo zoológico privado en Camino de Los Nogueras-Mota del Reguerón, San José de la Vega.
Emitir a AMZ certificicado de inexistencia de cargas de edificación en Vereda
de la Barca s/n, Llano de Brujas.
Desestimar a EPB recurso de reposición contra Decreto 06-10-2015 que le ordenaba el cese de salón de celebraciones en Carril del Majo nº 5, Los Dolores.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- PNR, expte. 5422/2012. Importe: 300 €.
- PRORIEGAMAN, SL, expte. 11009/2006. Importe: 4.860 €.
- MURCIANA DE EXCLUSIVAS, SL, expte. 3376/2003. Importe:
49.164,66 €.
Iniciar expediente sancionador a VALMICAR, SL, por haber ampliado la maquinaria en la zona de cocina de actividad “TORRE ALFONSO X”.
Iniciar expediente sancionador a VALMICAR, SL, por ejercer actividad
“TORRE ALFONSO X” con los ventanales abiertos.
Dar por terminado el expediente promovido por SVPD solicitando cambio de
titularidad de heladería en Paseo Duques de Lugo, nº 9, Murcia.
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Iniciar expediente sancionador a EML por ejercer sin licencia, granja de ganado
bovino en C/ Las Torres, nº 50, La Albatalía.
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza sobre
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a
varios interesados: (7 Decretos)
- VMM, molestias vecinales vociferar en horario nocturno en zona residencial
C/ Salzillo.
- EGO, molestias vecinales con gritos y voces en la vía pública en C/ Huerto
Manú.
- AMB, molestias vecinales con voces y gritos en C/ Huerto Manú.
- IFH, molestias vecinales.
- PCM, molestias vecinales con dispositivos sonoros radiocasete en C/ Sierra
Espuña, Puente Tocinos.
- DFD, molestias vecinales con gritos y voces en Carril Serrano, Santiago el
Mayor.
- FPN, molestias vecinales con obras en vivienda en horario nocturno en
Plaza Actor Cecilio Pineda nº 5-4º B.
Declarar en ruina inminente la edificación en Camino Molino Alfatego, 5, Murcia.
Dar por terminado el expediente promovido por ABERTIS TOWER, SA, solicitando cambio de titularidad de licencia de actividad para Estación base de telefonía móvil en C/ Pío XII, nº 31, Santiago El Mayor.
Subsanar error en el DNI de JAHV en Decreto 24-11-2015 que dispuso el gasto
y reconoció la obligación de 75,48 € a su favor por estar afectado del expediente
de expropiación para la obtención de terreno para ejecución de la Costera Norte,
Tramo Este, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
- BZP, ejercer sin licencia café bar en C/ Mayor nº 89, Los Garres.
- Idem., FJCM, café bar en Vereda del Catalán nº 23, Santa Cruz.
Proceder a devolver a LLB la garantía correspondiente al expte. 2094/13-AC
por importe de 7.200 €.
Ordenar a CP, APARCAMIENTO MAR MENOR, la adopción de medidas correctoras para poner fin a las molestias producidas por ruido y aire de los extractores de parking en C/ Mar Menor, nº 12, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a DBF como titular del local “BLACKY” en San
Antonio, nº 1, Murcia, donde hay instalación musical que no está autorizada en
la licencia.
Aprobar el proyecto y conceder a POA licencia conjunta de obra y actividad
para panadería con obrador en C/ Gloria nº 7, bj, Los Garres.
Requerir a CORVERA GOLF & COUNTRY CLUB, SL, para que presente proyecto de Ejecución de Obras de Refuerzo de Estructura e Impermeabilización
del Depósito de Agua Potalbe de la U.A. Única del P.P. ZU-SB-Cv4, Corvera.
Imponer a MY una multa de 300 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en multiprecio en C/ Merced, nº 12, Murcia.
Requerir a la propiedad para que mediante las obras necesarias adopte medidas
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para evitar daños a personas o bienes sobre la vía pública, en varias edificaciones: (2 Decretos)
- Edif., en C/ Canteras s/n, El Puntal.
- Edif., en C/ María Maroto 5 y 7, esq. C/ Ministro Diego Clemencín, esq. C/
Litera to Andrés de Claramonte, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a FAGG como titular de local “EL
DOMINICANO” en C/ Santa Joaquina de Vedruna, nº 16, Murcia, por utilizar
instalación musical que no está autorizada en la licencia.
Tomar conocimiento de la comunicación que realiza HJ de cambio de titularidad de comercio menor de alimentación en C/ Asturias nº 1, Cabezo de Torres.
Aprobar el proyecto y conceder a CMA licencia de actividad provisional para
taller de mecánica rápida en Avda. Alto Atalayas nº 202, Cabezo de Torres.
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (2 Decretos)
- IVS, finca en Avda. Libertad 17, El Palmar.
- LCH, finca en C/ Mochuelo 16, Torreguil, Sangonera la Verde.
Calificar ambientalmente la actividad de modo favorable, aprobar el proyecto y
conceder a CAÑADA HERMOSA, SA, licencia para hotel venta en Ctra. Mula,
Km. 9, Cañada Hermosa.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de
CONTENEDORES REUNIDOS, SL, para almacenamiento temporal de residuos no peligroso en Camino el El Palmeral, nº 29, El Puntal.
Rectificar Decreto 10-11-2015 relativo a proceder al cobro por la vía de apremio
a PATRIMONIOS ALMAGRO, SL, de 14.141,63 € adeudados a la Junta de
Compensación de la U.A. III del Plan Parcial Ciudad de Equipamientos nº 4,
Murcia.
Requerir a las mercantiles relacionadas en el Decreto, propietarias de vallas publicitarias, para que en el plazo de 15 días procedan a la retirada.
Declarar en ruina inminente la edificación en C/ Alcalde Gaspoar de la Peña,
Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la Emisión de ruidos y vibraciones a varios interesados:
(2 Decretos)
- GGC, superar los niveles sonoros permitidos en actividad “PIZZAS &
CREPES RONDA SUR” en C/ Pedáneo José Sánchez Mompeán nº 20, bajo,
San Benito-Patiño. Multa: 601 €.
- Idem., VB, café bar en C/ Río Benamor nº 4, Murcia. Multa: 1.000 €.
Imponer a JSM una multa de 150 € como titular de café bar en C/ Torre de
Romo nº 52 A, bajo, Murcia, dado que el depurador electrónico no cumple con
la distancia mínima.
Proceder a devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de
Licencias de Edificación a varios interesados: (5 Decretos)
- JMS, expte. 2351/2014. Importe: 6.000 €.
- DMM, expte. 6344/2013. Importe: 3.500 €.
- AHS, expte. 6743/2001. Importe: 2.163,64 €.
- EOG, expte. 3750/2009. Importe: 2.000 €.
- AMC, expte. 1719/2008. Importe: 8.400 €.
Designar como instructor del expediente sancionador 1301/2012 a la Jefe de la
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
Considerar viable con carácter de uso provisional la solicitud de TMS para taller
reparación chapa y pintura en Senda de los Garres, nº 99, Los Garres.
Modificar Decreto 02-02-2015 que concedió a JMG licencia de actividad de
café bar en C/ Hernández Muñoz nº 13, bj, Rincón de Seca.
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Desestimar a MªCAM recurso de reposición contra Decreto 23-09-2015 que le
impuso ajustar el funcionamiento de la barbacoa en C/ Santa Fe nº 47, La Alberca, a la Ordenanza de Protección de la Atmósfera.
Dejar sin efecto Decretos 16-10-2012, 19-09-2013 y 04-02-2014 por los que se
dispuso proceder al cobro por vía de apremio a EHB de 852,96 €, 569,11 € y
568,30 € adeudadas a la Entidad Urbanística de Conservación del Plan Parcial
del Sector “A” de Urbanización Torreguil.
Mantener la orden de cese Decretada el 28-03-2011 a PLM titular de venta de
leña en C/ Orilla de la Vía, esq. Carril de los Cárceles, Los Garres.
Archivar el expediente sancionador iniciado por Decreto 11-10-2012 a
PROYECTOS Y CONST. PEREZ CANOVAS E HIJOS, SA, por construcción
de edificación en fase de excavación en Plan Parcial ZM-SA1 1 (1) RD 1.1 IA1
ZMSA1.CL3, Santo Angel.
Estimar parcialmente a JSC recurso de reposición frente Decreto 14-07-2015
que le impuso multa de 6.129,95 € por construir barbacoa sin licencia en Finca
Torre Visedo, Sangonera la Seca, en el sentido de reducir la multa a 5.427,56 €.
Suspender el procedimiento sancionador iniciado a JMP por construir sin licencia vivienda en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos a los efectos de exigir
responsabilidad penal a VRM por construir sin licencia vivienda en Finca Torre
Visedo, Sangonera la Seca.
Aprobar el proyecto de legalización y conceder a INSTITUTO TECNICO DE
SEGURIDAD INTEGRAL, SL, licencia provisional para Pista de prácticas
para autoescuela en Camino de Servicio A-30, esq. Ctra. Del Molino, s/n, La
Alberca.
Devolver a GLL la garantía del expte. 6162/2102 de Licencias de Edificación
por importe de 242,16 €.
Conceder licencia de obra a varios interesados: (3 Decretos)
- ARGOT MEDITERRANEO, SL, formación de particiones de un bajo comercial en C/ Periodista Antonio Herrero, 17, Murcia.
- MBHG, apertura de hueco para instalación de escalera metálica en vivienda
en C/ Antonia Maymón 4 – 1º A, Beniaján.
- JOSEFINA CARDONA Y OTROS, CB, conservación y reforma interior de
vivienda en C/ Pintor Manuel Avellaneda 1, Murcia.
Iniciar expediente sancionador a AMADOR RECREATIVOS, SL, por ejercer
sin licencia café-bar-salón de juegos recreativos en C/ Mayor nº 168, Puente
Tocinos.
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (4 Decretos)
- ATJ, expte. 1533/1980. Importe: 252,42 €.
- GGG, expte. 318/2013. Importe: 2.304 €.
- Optica del Penedes, SL, expte. 5768/2014. Importe: 7.500 €.
- PLH, expte. 4751/1980. Importe: 264,45 €.
Aprobar el proyecto y conceder a PRODUCTOS SUR, SA, licencia conjunta
de obra y actividad para Industria de ingredientes aditivos alimentarios en C/
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Juan de la Cierva, parcela 27/1 D y Avda. Francisco Salzillo, parcela 27/2, Políg. Industrial Oeste, San Ginés.
Imponer a DISFRIMUR SERVICIOS, SL, una multa de 70 € por molestias por
ruidos y contaminación lumínica en actividad de aparcamiento privado de camiones en Avda. de Lorca nº 174, Sangonera la Seca.
Autorizar la ejecución subsidiaria de todas aquellas actuaciones objeto del expediente sancionador nº 1344/2013 DU.
Ordenar a JAO el restablecimiento de la legalidad por construir sin licencia vivienda en Finca Torre Visedo, Sangonera la Seca.
Declarar la caducidad de la pieza separada de restablecimiento de la legalidad
del procedimiento sancionador iniciado a FAB por construir sin licencia cobertizo en Camino Viejo de Fortuna, El Esparragal.
Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (2 Decretos)
- BPF, finca en Sangonera la Seca.
- FIH, finca en El Palmar.
Imponer a LMB una multa de 401 € por ejercer cafetería confitería con obrador
en Plaza del Charco nº 1, Santo Angel, sin disponer de chimenea de evacuación
de humos.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ley de Ruido a varios interesados: (2 Decretos)
- PERIBECA DETALLES, SL, ejercer parque infantil y café en Avda. Antonio Campillo nº 27, Murcia, incumpliendo las condiciones de la licencia.
Multa: 601 €.
- Idem., DELIMITEX INGENIERÍA Y DEMARCACIONES, SL, café-bar
en C/ Arzobispo Simón López y C/ Pascual nº 3, Murcia.
Imponer a HEIDRUM, SL, una multa de 601 € por ejercer música sin autorización en actividad “HEIDRUM” en C/ Victorio nº 3, Murcia.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones a varios interesados:
(7 Decretos)
- SU, producir vibraciones detectables directamente sin necesidad de instrumentos de medida en local “Mini Supermercado Centro de Alimentación
Latino” en C/ Diego Hernández nº 33, bajo, Murcia. Multa: 100 €.
- EPB, inclumplir las condiciones de la licencia, teniendo música en café-bar
en Carril Del Majo, nº 5, Los Dolores. Multa: 601 €.
- SOMA, CB, ejercer actividad con música en Plaza Condestable nº 5, Murcia, con la puerta exterior abierta. Multa: 301 €.
- Idem., Universo Musical Sala JO, SL, en Avda. Mariano Rojas nº 16, Murcia. Multa: 600 €.
- Delimitex Ingeniería Y Demarcaciones, SL, ejercer actividad en C/ Arzobispo Simón López nº 4, bajo, Murcia, emitiendo un nivel sonoro superior
a los valores límite. Multa: 601 €.
- Idem., ROOC, local en C/ Dulcinea nº 1, Murcia.
- Idem. LMB, cafetería en Plaza del Charco nº 1, Santo Angel.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección de
la Atmósfera a varios interesados: (3 Decretos)
- AMA, quema de residuos tóxicos no autorizados en parking disuasiorio La
Fica. Multa: 401 €.
- Idem., BS, quema de cables de cobre en Avda. Miguel de Indurain.
- AA, quema de residuos no tóxicos en Cabezo Santo Cristo, El Puntal. Multa:
280,70 €.
Imponer una multa por infracción tipificada en la Ordenanza de Protección del
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Medio Ambiente a varios interesados: (7 Decretos)
- GRE, perro adulto durmiendo en patio sin parar de ladrar en C/ Encina nº
11. Multa: 90 €.
- Idem., DJPG, molestias vecinales con música en vehículo matrícula
A1325DZ en Avda. del Rocio.
- Idem., RNG, matrícula 5689CJC en Avda. Miguel de Cervantes.
- Idem., PSV, matrícula 4145CDX en C/ Cieza.
- Idem., ERT, matrícula A0122EL en Avda. Miguel de Cervantes.
- Idem., MTF, matrícula 5200DYS en C/ Antoñete Gálvez. Multa: 90,15 €.
- Idem., ELS, molestias vecinales con fiesta en domicilio en C/ Doctor Fleming nº 12-5º A.
Día 29 Conceder licencia para segregar finca a varios interesados: (4 Decretos)
dicbre - JQG, finca en Sucina.
- CMI, finca en Rincón de Seca.
- DMM, finca en Llano de Brujas.
- D’QUART, SL, finca en U.A. II del Plan Especial PM-Ct7, Murcia.
“
Devolver la garantía correspondiente a expediente de la Sección de Licencias
de Edificación a varios interesados: (3 Decretos)
- RGG, expte. 1332/1995. Importe: 420,71 €.
- ELM, expte. 4584/2013. Importe: 3.000 €.
- MEGG, expte. 2534/2015. Importe: 100 €.
“
Iniciar expediente sancionador a PEÑASPLAST, SL, por realizar acopio de
plásticos sin autorización en parcela en Paraje de Casas Las Pedreras y Casas
de los Cegarras Viejos, Jerónimo y Avileses.
“
Iniciar expediente sancionador a NC por circular en vehículo matrícula
C5262BNB emitiendo un nivel de ruido excesivo.
Día 30 Devolver a GUPETO FOOD, SLU, correspondiente al expte. 1734/14-AC por
importe de 51,60 €.
“
Imponer a CL una multa de 1.200 € por venta de bebidas alcohólicas fuera del
horario establecido en Multiprecio en Avda. la Fama, esq. C/ Puente Tocinos,
Murcia.
Enero 2016
Fecha Asunto
Día 4
Requerir a la propiedad de la edificación en Plaza Apóstoles nº 14, Murcia, para
que mediante las obras necesarias adopte medidas para evitar daños a personas
o bienes sobre la vía pública.
“
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza del
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (30 Decretos)
Día 5
Iniciar expediente sancionador por infracción tipificada en la Ordenanza del
enero
Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones a varios interesados: (13 Decretos)
Día 7
Conceder a ALM licencia para segregar finca en Churra.
“
Imponer una multa a varios titulares de actividad: (2 Decretos)
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YZ, venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en multiprecio en C/ Acisclo Días, Murcia. Multa: 300 €.
- Idem., HC en Ctra. Fuensanta nº 119, Piso bj, Patiño.
Día 8
Ordenar el restablecimiento de la legalidad por realizar obras sin licencia a varios promotores: (2 Decretos)
- FGG, construir almacén en Camino Viejo de San Ginés 70, El Palmar.
- MIPR, construir muro medianero en C/ Enegro 29, Urb. Torreguil, Sangonera la Verde.
“
Emitir certificado de inexistencia de cargas a varios interesados: (3 Decretos)
- RLG.
- EOP.
- SJRM, edificación junto Pantano principal de Valle del Sol, Gea y Truyol.
“
Imponer a MNF una multa de 90 € por molestias con música en vehículo en
Avda. Molina de Segura.
Día 11 Designar como instructor del expediente sancionador 1269/2010 a la Jefa de la
Sección Administrativa de Disciplina Urbanística, ILA.
“
Devolver a HABITAMIA, SL, la garantía del expte. 7515/2007 de la Sección
de Licencias de Edificación por importe de 12.000 €.
“
Requerir para que proceda a ajustar situación existente, a las condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público a varios interesados: (2 Decretos)
- PROVIMUR SIGLO XX, SL, existencia de grua torre en construcción paralizada en C/ Blasa, Era Alta.
- Idem., CONSTRUTEC 1975, SL, en C/ Mayor, esq. C/ Almohajar, Era Alta.
Día 11 Imponer a GGC una multa de 401 € por ejercer actividad “PIZZAS & CREPES
enero
RONDA SUR” en C/ Pedáneo José Sánchez Mompeán nº 20 bajo, San BenitoPatiño, disponiendo de cocina sin tener licencia para ello.
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 9
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (5 Decretos).
Día 10 Concesión de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
por plazo de cinco años, a varios interesados (12 Decretos).
“
Conceder la renovación de licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos por plazo de cinco años, a JSC; Lic. nº 522
Día 10 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
dicbre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (3 Decretos):
- BAP, expte. 2090/2015-V
- ABV, expte. 2234/2915-V
- JCMS, expte. 2172/2015-V
Día 11 Requerir a DS para que, en el plazo de 15 días lleve a cabo la limpieza íntegra,
desratización y desinsectación de la vivienda en la que reside, sita en C/ Marqués de los Vélez, nº 3, 2º C de Murcia; expte. 1549/2015-S
Día 14 Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- MªCRM, expte. 1716/2015-V
- ORD, expte. 1796/2015-V
Día 16 Conceder a A-JHG, la titularidad sobre el nicho nº 244 de 4ª fila del Grupo 41B Nuestro Padre Jesús , por permuta del nicho nº 236 de 4ª fila del Grupo 41-B
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“
“

Día 18

Día 21
dicbre
“
Día 22
Día 28

“
“

“
Día 30

concedida el 11/11/2010
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a ECM, expte. 379/2015-V
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (6 Decretos).
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (8 Decretos).
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a JMAL, expte. 386/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a LDB, expte. 310/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a JTT, expte. 1394/2015-V
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (2 Decretos):
- ASM, expte. 390/2015-V
- CAL, expte. 1393/2015-V
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la vacuna antineumocócica, por importe de 76,34 €
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (2 Decretos):
- AAL, expte. 1368/2015-V
- MªAJB, expte. 1488/2015-V
Declarar la no existencia de infracción por parte de FMR, expte. 1411/2015-V
y proceder al archivo del mismo
Aprobar la concesión de la prestación económica para la adquisición de la vacuna antineumocócica, por importe de 76,34 €

Enero 2016
Fecha
Día 8
Día 8

Día 11
“

Asunto
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (4 Decretos).
Requerir a la propiedad para que, en el plazo de 15 días, lleve a cabo la limpieza,
desinsectación y desratización de las fincas sitas en C/ San Marcos, s/n, C/ Río
Sena, nº 5, 7, 9 y 11 y C/Francisco de Patiño (Murcia), así como el cerramiento
de todos los huecos (ventanas y puertas) de las mismas, para evitar el acceso al
interior, tando de personas ajenas a la propiedad como de animales. Expte
2064/2015-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (3 Decretos).
Iniciar expediente sancionador por infracción de la Ordenanza Municipal sobre
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Día 12

Día 13
Día 14
enero
“

Protección y Tenencia de Animales de Compañía, a varios inculpados (4 Decretos).
Imponer a Wok Jhia 88, S.L., propietaria del restaurante asiático sito en el Centro Comercial Nueva Condomina, una multa debido a las deficiencias higiénico
sanitarias detectadas en dicho local. Expte. 2080/2015-S
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (11 Decretos).
Sancionar con una multa por infracción de la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía a varios infractores (8 Decretos).
Requerir a MHG, para que en un plazo de 15 días lleve a cabo las medidas
higiénico sanitarias correctoras en su vivienda sita en Avda. Juan Carlos I, nº
117 de Santo Angel (Murcia); expte. 430/2015-S

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE TRÁFICO, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL
Noviembre 2015
Fecha
Día 30
Día 30
novbre
“

Asunto
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
IGM, anulando la emitida con fecha 08/10/2013.
Estimar las alegaciones presentadas por FAG, y dejar sin efecto el expediente
sancionador por hacer uso de una tarjeta caducada, procediendo al archivo del
mismo.
Estimar las alegaciones presentadas por JMP, exgerente de la empresa Pardoluz
Iluminación, S.L., y dejar sin efecto el expediente sancionador por hacer uso de
una tarjeta caducada, procediendo al archivo del mismo.

Diciembre 2015
Fecha
Día 2

“

“

Día 3
dicbre
“

“

Día 4
dicbre
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Asunto
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para cambiar la señalización para realizar exámenes de Autoescuela en las calles Abenarabi, Mariano Rojas, Morera
y otras de Murcia.
Estimar la solicitud presentada por AJRG, en representación de autoescuela
“FORVIUM, S.L.”, de: Autorización para circular por vía urbana con coches de
autoescuela.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados por el uso incorrecto de la tarjeta de estacionamiento para discapacitados: (11 Decretos)
Estimar la solicitud presentada por el CEIP. Francisco Cobacho, de señalizar
una reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida en Camino
Terreras (junto Colegio) de Algezares (Murcia).
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, a reforzar la señalización actual con
discos R-308 y marcas viales de prohibido estacionar en todo el Carril Campraniz de Zarandona (Murcia).
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados por el uso incorrecto de la tarjeta de estacionamiento para discapacitados: (8 Decretos)
Estimar la solicitud presentada por la Delegación del Gobierno, de autorizar
ampliación de tres reservas mas de estacionamiento para vehículos oficiales a
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“

“

“

Día 4
dicbre
“

“

Día 9

“
“
“

“
“

Día 9
dicbre
Día 10

“

continuación de las ya existentes, en C/ Batalla de las Flores esquina C/ Benetucer (Murcia), con una ocupación de 30m2.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados por la utilización de una tarjeta de estacionamiento cuando a la llegada o salida del vehículo
no accede el titular de la misma. (3 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados por no colocar
de forma totalmente visible la tarjeta: (3 Decretos)
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, a reforzar la señalización actual en el
Carril de la Señorita y lateral de la Avenida Reino de Murcia en Zarandona
(Murcia).
Estimar la solicitud presentada por la Junta de Distrito Norte, de señalización
de una zona de carga y descarga en C/ Desembojo del Barrio de San Antón
(Murcia)
Estimar la solicitud presentada por la C.P. Edificio Miguel de Cervantes, autorizando la Colocación de isletas a ambos lados de acceso al garaje, sito en C/
Federico García Lorca nº 5 El Ranero (Murcia).
Estimar la solicitud presentada por MFS, de señalizar una reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida próxima al nº 10 de la C/ Barcelona
de Espinardo (Murcia).
Autorizar, según lo manifestado en el Informe emitido por la Directora del Servicio ALEM que gestiona la Oficina Municipal de la Bicicleta, que los trabajos
para la puesta en funcionamiento de las bancadas de bicicleta pública del sistema MUyBICI finalice el 11 de mayo de 2016, con independencia de que los
trabajos estén acabados antes de esa fecha.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde DRG (expte 1580-M/2015) hasta PZC (expte 1594-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío a
JFGC, anulando la emitida con fecha 07/03/2012.
Estimar la solicitud presentada por JLSG, en representación de la C.P. Edif.
Marqués de los Vélez I, de aurorización de colocación de espejo frente salida
de garaje, sito en C/ Marqués de los Vélez de Murcia.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para señalización de paso de peatones
y limitación de velocidad en C/ Victoria Hellín de Zarandona (Murcia).
Estimar la solicitud presentada por LRPP, de señalización de una zona de carga
y descarga de uso general, de aproximadamente 7,00 metros lineales (145,00 2)
en C/ Alfareros de Murcia.
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para el cambio de colocación de señales de prohibido estacionar en Avda. Miguel de Cervantes, junto “Mutua Fraternidad” de Murcia.
Estimar las alegaciones presentadas por MJSM contra Decreto de 3 de septiembre de 2015, por el que se le incoaba expediente sancionador por hacer uso de
una tarjeta caducada de aparcamiento para personas de movilidad reducida.
Estimar las alegaciones presentadas por MDPM, contra Decreto de 16 de abril
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Día 11
“

Día 14

Día 15

“

Día 15
dicbre
“

Día 16

Día 17
Día 21

“

Día 22
dicbre
“

“

Día 23
dicbre
“
Día 28
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de 2015 por el que se le incoaba expediente sancionador por estacionar en zona
reservada para discapacitados con una tarjeta fotocopiada.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde MSB (expte 1595-M/2015) hasta TRN (expte 1610-M/2015).
Autorizar al Servicio Técnico de Tráfico, para la Señalización vertical y marca
vial de ceda el paso en Avda. Infante Juan Manuel con Avda. Ronda Sur de
Murcia.
Imponer una multa de 100 € a JGC por no colocar de forma totalmente visible
la tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida, en C/ Juan Antonio Perea, Murcia el 30 de abril de 2015 a las 10:05 h.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder a IMTH, por la utilización de una
tarjeta de aparcamiento para personas de movilidad reducida en Avda. La Fama,
9, Murcia, el 08 de abril de 2015 a las 09:40 h.
Declarar la caducidad el expediente sancionador incoado a IMTH por Decreto
de 11 de mayo de 2015 por el uso de tarjeta fotocopiada de aparcamiento para
personas de movilidad reducida, el día 8 de abril de 2015 a las 09:40 h, dando
por terminado el procedimiento.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde JCM (expte 1415-M/2015) hasta MRS (expte 1615-M/2015).
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
varios interesados, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento:
(5 Decretos)
Aprobar la cesión de uso de 20 bicicletas, durante el periodo comprendido entre
el 18 de diciembre de 2015 y el 11 de enero de 2016, para la realización del
“Curso de Danza Internacional. Inesperadamente: en pausa” a la Asociación
Cultural Magpai Production Group para el fomento del uso de la bicicleta en
Murcia.
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde JMD (expte 1465-M/2015) hasta MBS (expte 1632-M/2015).
Aprobar la composición y Listado Final de Nuevos Turnos del personal adscrito
al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia para los años 2016 al 2021 y que han de aplicarse a partir del próximo 1 de
enero de 2016.
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados por el uso incorrecto de la tarjeta de estacionamiento para discapacitados: ( 14 Decretos)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde JTR (expte 1299-M/2015) hasta JLVS (expte 1633-M/2015).
Desestimar la solicitud de expedición de tarjeta europea de estacionamiento a
varios interesados, al no reunir los requisitos establecidos para su otorgamiento:
(2 Decretos)
Ordenar la iniciación de expediente sancionador para determinar la responsabilidad administrativa que pueda corresponder, a varios interesados por el uso incorrecto de la tarjeta de estacionamiento para discapacitados: ( 8 Decretos)
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento a varios interesados: Desde FGM (expte 1635-M/2015) hasta MLGA (expte 1649-M/2015).
Autorizar la expedición de la tarjeta europea de estacionamiento por extravío
MCS, anulando la emitida con fecha 13/01/2014.
Estimar la solicitud presentada por MCAG de señalizar una reserva de aparcamiento para personas de movilidad reducida próxima al nº 19 de la Avda. Miguel Angel Blanco, de Santiago el Mayor (Murcia).

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

“
Día 29

Estimar la solicitud presentada por varios interesados, de señalizar una reserva
de aparcamiento para personas de movilidad reducida: (2 Decretos)
Estimar la solicitud presentada por JMAJ, de Autorización para circular por vía
urbana con coches de autoescuela.

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EMPLEO, TURISMO Y
CULTURA
Diciembre 2015
Fecha
Día 14

"

"

Día 15

Día 16

"

Día 16
dicbre
"

Día 17
Día 29

Asunto
Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares, a DFMG,
en nombre y repres. de la Asociación de Vecinos de Algezares, para realizar un
concierto denominado "Concierto 50 Aniversario de la Asociación" el día 27diciembre-2015
Cesión del Auditorio Municipal de Algezares Miguel Angel Clares a MBB, en
nombre y repres. del Centro de Actividades Lúdicas y Deportivas María Belando, para representación de obra "Moulin Rouge, el musical", el día 26-diciembre-2015
Alquilar el Teatro Circo Murcia a Podemos, el día 18-diciembre-2015 para celebación de un acto en relación con las Elecciones Generales al Congreso y Senado 2015
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya (2 Decretos)
- Por importe de 3.412,19 €
- Por importe de 30,28 €
Cesión del Teatro Bernal de El Palmar para la celebración de diversos actos y
diferentes días a los siguientes entidades: IES Sierra de Carrascoy de El Palmar;
Asociación contra el Cáncer de Murcia; Concejalía de Educación, etc….
Estimar solicitudes de concesión de ayudas económicas a los solicitantes del
Anexo I (desde FCF hasta Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones Terres,
S. L.) según las Bases de la Convocatoria Pública, por importe de 4.563,08 €;
igualmente desestimar la concesión de subvenciones a los solicitantes del
Anexo II (desde MALR hasta IOB)
Ceder el espacio de Plaza de la Cruz Roja, a Puro Evento, S. L., para la instalación de un "Parque Navideño" desde el día 19 de diciembre 2015 hasta el día 6
de enero 2016 para realizar evento y 7 y 8 de enero de 2016 para desmontaje
Cesión al Centro de Estudio CEI, el Auditorio Municipal del Murcia Parque
para el día 22 de diciembre de 2015, para la realización de actividad con alumnos de Infantil y Primaria
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, por importe de 2.641,84 €
Autorizar, Disponer y Reconocer la obligación de las facturas del Patronato Municipal Museo Ramón Gaya, por importe de 54.858,70 €
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Día 30

Estimar la petición formulada por JMSR, de baja en alojamiento en la modalidad de "Despacho" nº 11, con efectos de 1-enero-2016 para el que se encuentra
actualmente autorizado en el Centro de Iniciativas Municipales del Ayuntamiento de Murcia (CIM-M) procediento a la devolución de fianza por importe
de 200 € y debiendo proceder a la devolución de las llaves que se le entregaron
en su día

Enero 2016
Fecha
Día 7
"
Día 11
Día 11
enero
Día 13

"

Asunto
Estimar petición de alojamiento en diversas modalidades en el CIM-M (3 Decretos)
Rectificar datos de actuaciones "Madre coraje" sábado día 13-02-2016, siendo
los datos correctos de la empresa Centro de Arte y Producciones Teatrales, S.L.
Estimar la petición de alojamiento en la modalidad de "Módulo de Trabajo",
turno de mañana, en el CIM-M solicitada por SMM.
Se cede el uso del Auditorio Municipal de Beniaján a MDC en nombre y repres.
del I.E.S. de Beniaján, para realizar Teatro Musical, Gala a beneficio de Acnur
el día 15-01-2016
Reasignar los despachos asignados a los emprendedores participantes en el concurso convocado para la selección de emprendedores alojados en el CIM-M, al
haber habido bajas voluntarias (desde PC y otro hasta DB)
Estimar la petición de alojamiento gratuito durante 3 meses en la modalidad de
"Módulo de Trabajo" en el turno de tarde, en el CIM-M, solicitada por ASMG

ESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE JUVENTUD Y
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 21 Nombrar como corresponsales para la atención, durante el curso escolar
2015/2016, de los Puntos de Información de los centros educativos del municipio de Murcia, según convocatoria aprobada por Decreto de la Concejal del 16octubre-2015
Día 22 Aprobar los programas de actividades presentados por el Consejo Local de la
Juventud de Murcia, a desarrollar durante el periodo entre enero a marzo de
2016
Enero 2016
Fecha Asunto
Día 4
Aprobar el programa de actividades presentado por MAFE, a desarrollar en centro municipal La Nave, durante el periodo enero y marzo de 2016
Día 11 Nombrar como corresponsales para la atención, durante el curso escolar
enero
2015/2016, de los Puntos de Información de los centros educativos del municipio de Murcia, según convocatoria aprobada por Decreto de la Concejal del 21
de Diciembre de 2015
RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y
CONTRATACIÓN
Noviembre 2015
Fecha Asunto
Día 27 Iniciar expediente para la contratación del Servicio de cantina en las instalaciones deportivas municipales de las Piscinas de Aljucer (Lote 1), Alquerías (Lote
2), Corvera (Lote 3), Espinardo (Lote 4) y Sangonera la Verde (Lote 5)
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Diciembre 2015
Fecha
Día 1

“
Día 2
Día 3
Día 4
dicbre
“

Día 9
Día 10

“
“

“

Asunto
Iniciar expediente para contratar (3 Decretos):
- Suministro de energía eléctrica Ayuntamiento de Murcia
- Pavimentación de calzada en Avda Río Segura de Puebla de Soto
- Servicio de actividades sociosanitarias en los Centros Municipales de Estancias Diurnas de Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres, mediante lotes,
con perspectiva de género
Autorizar compensación de ingresos y gastos a nombre de Urbatisa S.L., por
importe total de 154,69 € (expte 0601/224307)
Autorizar compensación de ingresos y gastos a nombre de Musgrave España
S.A., por importe total de 385,69 € (expte 0601/224661)
Autorizar compensación de ingresos y gastos a nombre de MCEG, por importe
total de 31,55 € (expte 0601/224703)
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de los
mismos
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- Comunidad de Propietarios Edificio Aries, con número de expte 246/2015
R.P.
- ASA, expte 248/2015 R.P.
- JJTA, expte 254/2015 R.P.
Iniciar expediente para la contratación del Proyecto de alumbrado público en
zonas peatonales del Distrito Norte de Murcia
Corregir los siguientes Decretos de la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones correspondientes a tasación de costas practicadas en diversos procedimientos, en
cuanto al “interesado” (3 Decretos):
- De fecha 28-11-2014: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia, Cuenta Consignaciones Banesto 3064-0000-00-0461-12
- De fecha 28-11-2014: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia, Cuenta Consignaciones Banesto 3064-0000-00-0368-12
- De fecha 17-12-2014: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de
Murcia, Cuenta Consignaciones Banesto 3064-0000-00-0483-12
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 76,26 € a favor de
FCG, en expte de responsabilidad patrimonial 68/2015 R.P.
Estimar reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Uriscar; autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe de 1.007,43 € a favor de
FGM (expte 271/2014 R.P.)
Proceder a la ejecución de Sentencias dictadas e indemnizar a interesados en
exptes de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- Sentencia nº 333/15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Murcia, a MªCAR, en 15.137,59 €, expte 298/2013 R.P.
- Sentencia nº 201/15 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de
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Día 11
dicbre

“

“

“

“

Día 11
dicbre

“

“

Día 14
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Murcia, a FGMG, en 7.508,3 €, expte 197/2014 R.P.
- Sentencia 209/15, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de
Murcia, a JPS, en 845,67 €, expte 109/2014 R.P.
Corregir Decreto de la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda de autorización, disposición y reconocimiento de obligaciones correspondientes a tasación de costas, en cuanto al “interesado”, siendo el correcto: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, Cuenta Consignaciones, Santander
3316-0000-95-0023-15
Aprobar variaciones introducidas por exceso de obra en los siguientes contratos
de ejecución de obras (2 Decretos)
- Instalación de plataforma salvaescaleras en acceso a la entreplanta de la Biblioteca Municipal Río Segura de Murcia, adjudicado a Construcciones Urdecón S.A, cuyo importe asciende a la cantidad total de 1.231,27 €
- Reforma del Centro Social de Mayores de Llano de Brujas, adjudicado a
MGA Intermediarios, S.L.U., cuyo importe asciende a la cantidad total de
3.423,37 €
Aprobar el Acta de Precios Contradictorios, de 11-12-2015, relativa al contrato
de obras de Finalización del Cuartel de la Policía Local en La Alberca, adjudicado a Urgacén Viena, S.L.
Nombrar a AMR coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha (2 Decretos):
- Reparación del Canal este del estanque del Jardín de La Seda en Murcia,
contratado con Infraestructuras Somedo S.L.
- Reparación de laberinto en Jardín del Salitre de Murcia, contratado con Retamar Obras, Servicios y Medio Ambiente S.L.
Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos (2 Decretos):
- Servicio de realización del programa para fomento de la actividad físicagrupos 4/40 para el año 2015, suscrito con Iniciativas Locales S.L.; el gasto
para el presente ejercicio 2015 asciende a 2.600,00 €; liberar la cantidad de
8.800,00 €
- Suministro de planta para reposición en zonas verdes, suscrito con Actúa,
Servicios y Medio Ambiente S.L.; el gasto para el presente ejercicio 2015
asciende a 223.637,00 €; liberar la cantidad de 8.683 €
Modificar la parte dispositivo de Decreto de 13-11-2015 por el que se aprobó el
reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de
Santiago y Zaraiche, PJGR, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Santiago y Zaraiche, cuenta restringida de pagos”; en
cuanto al nombre del Administrador de dicha Junta, siendo el correcto JCM
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Santo Angel, JFVP, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Santo Angel, cuenta restringida de pagos”, destinada a
la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Iniciar expedientes para contratar (2 Decretos):
- Gran reparación de cesto de rescate e intervención para autoescalera gimaex-riffaud
- Suministro e instalación de una máquina de descontaminación y lavado de
equipos de respiración y otros equipos de protección individual
Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al mes de noviembre/2015, por importe de 69.178,88 €, a favor de la Empresa Municipal de
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Día 14
dicbre
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“

Día 15
Día 15
dicbre

Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.; autorizar y disponer el gasto a favor de
dicha empresa e importe
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal Centro Este, IMG, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal Centro Este, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Santiago el Mayor, JJGC, para la disposición mancomunada de
cuenta corriente, abierta en Banco de Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento
de Murcia. Junta Municipal de Santiago el Mayor, cuenta restringida de pagos”,
destinada a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los
mandamientos de pago a justificar concedidos
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- AMP, expte 185/2014 R.P.
- JQP, expte 100/2015 R.P.
- AFH, expte 190/2015 R.P.
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- JLGF, con número de expte 256/2015 R.P.
- FRM, expte 258/2015 R.P.
- IMªIL, expte 260/2015 R.P.
- LEM, expte 262/2015 R.P.
Estimar parcialmente reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta
por JNM, en nombre y representación de Cafetería Cónsul S.A. (expte 114/11
R.P.); autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 134.102
€ a favor de MªVCF
Autorizar, disponer y reconocer la obligación por importe total de 76,26 € a
favor de ALM, correspondiente a expte de responsabilidad patrimonial
221/2015 R.P.
Anular Decreto de la Teniente de Alcalde de Economía y Hacienda, de fecha
30-12-2014, realizado para el pago de tasación de costas, por importe de 60,50
€, correspondientes al recurso de apelación nº 98/13 de la Audiencia Provincial,
frente a la mercantil concursada Gestores Promotores ALG, S.L., a cuyo pago
fue condenado este Ayuntamiento, por duplicidad con el Decreto de la Teniente
de Alcalde de Economía y Hacienda, de fecha 29-5-2015
Autorizar una ampliación de un mes en el plazo de ejecución de las obras de
Adecuación de los pasillos de las zonas 36, 38, 40 y 44 del Cementerio Nuestro
Padre Jesús de Murcia, adjudicadas a Trisacor Infraestructuras y Servicios S.A.,
quedando fijado el plazo de finalización de la obra el 1 de febrero de 2016
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 305.100,79 €, 963.924,58 € y 477.177,17 € (3 Decretos)
Aprobar la justificación de Mandamientos de Pago a Justificar, por importe de
191.026,69 €
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Aprobar liquidación por suministro de agua correspondiente al restos de septiembre-octubre/2015, por importe de 24.685,30 €, a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.; autorizar y disponer el gasto a
favor de dicha empresa e importe
Iniciar expediente para la contratación del suministro de Cartuchos y toner para
impresoras del Ayuntamiento de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación, por importe de 500 €, para el
abono de prácticas extracurriculares, realizadas desde el 13 de noviembre hasta
el 12 de diciembre de 2015, por MBCN, que ha participado en el Proyecto de
elaboración del Censo Municipal de Viviendas de Titularidad Municipal
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de Servicio de mantenimiento
integral de los ascensores instalados en edificios de viviendas de titularidad municipal, adjudicado a JAB, S.L., en la cantidad de 17.847,50 €; el gasto para el
presente ejercicio asciende a 3.667,29 €; liberar la cantidad de 5.256,46 €
Declarar responsable a la empresa contratista Murtrafic S.A., en relación a los
perjuicios reclamados por JMMG, en nombre y representación de su hijo menor
de edad JMMT (expte 245/2014 R.P.)
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (3 Decretos):
- ALO, expte 259/2015 R.P.
- AHN, expte 261/2015 R.P.
- AGPG, expte 263/2015 R.P.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
404.248,34 €
Aprobar el expte 2015/CF08 de modificación presupuestaria por cambio de finalidad
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato suscrito con Metaenlace Sistemas de Información S.L., para la prestación del servicio de Mantenimiento y
evolución del sistema de gestión de construcciones escolares, por importe total
de 9.317,00 €; liberar la cantidad de 1.597,20 €
Iniciar expediente para la contratación, por procedimiento abierto, de las obras
de Restauración de fachadas de Palacio Almudí de Murcia
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 837.797,70 € y 17.854,49 € (2 Decretos)
Iniciar expte para la contratación del Suministro de cartuchos y toner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia
Aprobar la justificación de Mandamientos de Pago a Justificar, por importe de
189.980,33 €
Corregir error del Decreto de 7-10-2015 respecto de la entidad avalista para
responder de la correcta gestión de los residuos de la construcción de la licencia
4677/04, disponiendo la devolución del documento de aval a Banco Marenostrum, con CIF: A-86104189
Anular mandamientos de pago pendientes de pagar por duplicidad, por duplicidad
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 884.486,37 €, 930.928,81 €, 899.289,65 € y 441.861,75 € (4 Decretos)
Reconocer la obligación de factura nº 236-584/15, por importe de 40.547,79 €,
a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por
la gestión y recaudación de la tasa de basuras correspondiente al mes de noviembre de 2015
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- JMM, expte 264/2015 R.P.
- FMR, expte 266/2015 R.P.
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Día 18
dicbre
Día 21
“

“

“

Día 21
dicbre

“

Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por MPG
(expte 139/2015 R.P.)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
716.075,96 €
Aprobar certificaciones y/o facturas de Urbamusa debiendo reintegrarse el gasto
por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación VII del Plan Parcial
ZM-Zn3 de Zarandona
Aprobar la prórroga de los siguientes contratos (6 Decretos):
- Formalizado con Cedes Congresos, Eventos y Servicios Turísticos S.L., relativo a la prestación del Servicio de coordinación de actividades y proyectos y de información para el Centro Municipal Puertas de Castilla, periodo
desde el 3 enero 2016 al 2 enero 2017, en la cantidad de 27.900,00 €
- Formalizado con VTM para la prestación del Servicio de Bar-Cafetería en
las instalaciones deportivas del Palacio de los Deportes, periodo entre 7
enero 2016 y 6 enero 2018, por un canon anual de 26.620,00 €
- Formalizado con Afia Sistemas S.L.U., para la prestación del Servicio de
mantenimiento, reposiciones y conservación de equipos contra incendios en
instalaciones deportivas municipales del Ayuntamiento de Murcia, periodo
entre 1 enero 2016 y 31 diciembre 2017, por importe de 17.871,82 €
- Formalizado con CMM-A, para la prestación del Servicio de Bar-Cafetería
en las instalaciones deportivas de La Piscina Murcia-Parque, periodo entre
1 enero 2016 y 31 diciembre 2016, por un canon anual de 494,22 €
- Formalizado con Caasa-Iproma Unión Temporal de Empresa, para la prestación del Servicio de prevención de la legionelosis en instalaciones deportivas municipales, periodo entre 1 enero 2016 y 22 julio 2017, por importe
de 160.980,00 €
- Formalizado con Ferrovial Servicios S.A., para la prestación del Servicio de
mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón
Municipal de Los Garres, periodo entre 14 enero 2016 y 13 enero 2017, por
un importe de 51.881,13 €
Aprobar el reajuste de anualidades de los siguientes contratos adjudicados a Ferrovial Servicios S.A. (2 Decretos):
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
el Pabellón de Lobosillo, adjudicado por 93.399,56 €; liberar la cantidad de
1.448,69 €
- Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en
los Pabellones de La Albatalía y de San Ginés, adjudicado por 164.574,42
€; liberar la cantidad de 2.552,67 €
Rectificar el apartado segundo de la Junta de Gobierno de 4-12-2015 por el que
se aprobó la adjudicación a Cuma Sistemas Electrónicos S.L., de las obras de
Instalaciones de marcadores deportivos en campos de fútbol municipales, en
cuanto al CIF del adjudicatario, siendo el correcto B-30546378
Nombrar a FVB coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta y marcha dentro de la Remodela241
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“
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ción de alumbrado público en implantación de sistema de telegestión en el Polígono de La Fama (Calle Santa Rita y entorno de Murcia), contratado con Ferrovial Servicios S.L.
Iniciar expediente para la contratación de las obras de Pavimentación de acceso
al Cementerio de Nuestro Padre Jesús, El Puntal
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MJMP (expte 69/2015 R.P.)
- MDSG (expte 161/2015 R.P.)
Desestimar recurso de reposición formulado por DVP contra la desestimación
de reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta (expte 107/2015
R.P.)
Archivar provisionalmente expediente de responsabilidad patrimonial nº
83/2015 R.P., iniciado de Oficio, al haber transcurrido el plazo concedido para
la presentación de la documentación requerida y necesaria para la continuación
del procedimiento
Admitir a trámite reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- MªACP, expte 265/2015 R.P.
- SLGG, expte 267/2015 R.P.
Autorizar compensaciones solicitadas de ingresos y gastos (2 Decretos):
- FADR, en representación de Infraestructuras Terrestres S.A., por importe
de 146.996,61 € (expte 0601/224236)
- Teinsa S.L., por 1.045,31 € (expte 0601/225601)
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 654.702,06 € y 217.999,20 € (2 Decretos)
Anular el saldo de las desviaciones acumuladas de proyectos de gastos con financiación afectada, por importe de 3.350.297,34 €
Autorizar compensación de ingresos y gastos a nombre de Gamonares S.L., por
importe de 48.137,90 € (expte 0601/226098)
Nombrar a BGH coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Terminación de las obras de urbanización por el expte
858/2004-LE, ordenadas a Pavasal Empresa Constructora S.A.
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importe total de
632.985,11 €
Aprobar el reajuste de anualidades del contrato relativo a la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el Pabellón de Los Dolores, adjudicado a Ferrovial Servicios S.A por 94.136,46 €; liberar la cantidad de 1.459,99 €
Proceder a la finalización y archivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por JSC (expte 223/2015 R.P.), al haber sido indemnizado por
la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A.
Aprobar el cata de precios contradictorios de 21-12-2015, relativa al contrato
de obras de Adecuación de pasillos zonas 36, 38, 40 y 44 del Cementerio Nuestro Padre Jesús de Murcia
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols, JPL, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Gea y Truyols, cuenta restringida de pagos”, destinada
a la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos
Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 526.383,53 € y 722.635,52 € (2 Decretos)
Aprobar la devolución/cancelación de garantías definitivas de obras, servicios
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o suministros, una vez finalizados los plazos de terminación o de garantía de los
mismos (2 Decretos)
Día 29 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
de 122.280,24 € y 519.602,26 € (2 Decretos)
“
Reconocer la obligación de la factura nº 2015/A/15317, del S.E.IS., por importe
de 17.500 €, a favor de Seganosa por la impartición del Curso de Instructor
B.R.E.C.
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Barqueros, DMA, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Barqueros, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación para el abono de las prácticas extracurriculares, realizadas durante el mes de diciembre de 2015 en el Museo de
la Ciencia y el Agua por VHL, por importe de 400,00 €
“
Reconocer la obligación a favor de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A., por importe de 69.178,88 €, correspondiente a consumo
de agua en el mes de noviembre/2015
Día 30 Autorizar, disponer y reconocer la obligación de facturas por importes totales
dicbre de 79.349,98 €, 225.232,44 €, 17.002,36 €, 70.267,51 € y 185.167,87 € (5 Decretos)
“
Aprobar factura del Servicio de Cultura nº Rect-3, de fecha 24-12-2015, de PPP,
por importe de 15.488,00 €
Enero 2016
Fecha Asunto
Día 4
Considerar prorrogados para el ejercicio 2016 y efectos del uno de enero, el
Presupuesto del Ayuntamiento y su Organismo Autónomo Patronato Museo Ramón Gaya
Día 7
Nombrar a FVB Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro de la Remodelación de iluminación en edificio municipal Plaza de la Paja, contratado con
MHAC Continental S.L.
Día 11 Aprobar el reconocimiento de firma autorizada de la Presidenta de la Junta Municipal de Aljucer, AMST, para la disposición mancomunada de cuenta corriente, abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia. Junta Municipal de Aljucer, cuenta restringida de pagos”, destinada a la
gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos
de pago a justificar concedidos
“
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Patiño, AJF, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia.
Junta Municipal de Patiño, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión
del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de
pago a justificar concedidos
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Ordenar la devolución de 35,56 € a JMS más intereses de demora, por ingreso
indebido correspondiente a prima del seguro de responsabilidad civil requerido
para la solicitud de licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos
Iniciar expediente para la contratación, por procedimiento abierto, de las obras
de Pavimentación en plaza Alcalde Francisco Garnés en La Murta
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (4 Decretos):
- JMS, expte 38/2015 R.P.
- JGL, expte 116/2015 R.P.
- IGN, expte 122/2015 R.P.
- TSA, expte 164/2015 R.P.
Nombrar a GPG Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la realización de los trabajos de instalación y puesta en marcha dentro de las Actuaciones en el Archivo Municipal Finca Mayayo de Murcia, contratado con Rodrigo Reformas y Obras S.L.
Archivar expediente de responsabilidad patrimonial 254/2015 R.P., promovido
por JJTA, a la vista de escrito presentado renunciando a la acción interpuesta y
desistiendo de la misma
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- AFP, expte 118/2015 R.P.
- RCC, expte 180/2015 R.P.
Iniciar expediente sancionador a Castellana de Seguridad S.A., adjudicataria del
contrato de Servicio de vigilantes y auxiliares de seguridad en instalaciones municipales, por comisión de una falta grave, consistente en el abandono u omisión
injustificada del servicio dentro de la jornada laboral establecida por parte de
los vigilantes de seguridad y de todo el personal de seguridad al que se aplican
las normas de los vigilantes, por importe de 3.890,14 €
Desestimar recurso de reposición formulado por MDR en expte 254/2014 R.P
de responsabilidad patrimonial
Desestimar reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por FFL, en
nombre y representación de su hijo menor HFR
Rectificar el apartado dispositivo primero del Decreto de 21-12-2015 por el que
se aprobaba el reajuste de anualidades de la contrato para la prestación del Servicio de mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en los pabellones de La Albatalía y San Ginés, en cuanto al importe de facturación 2015
(hata 30 de noviembre), limpieza, debiendo figurar 4.134,03 € (3.416,55 € + 21
% IVA)
Nombrar a LMS Coordinador, en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras de Acondicionamiento de vados peatonales en Camino de
La Silla desde Calle Salzillo hasta Calle Severo Ochoa de Sangonera la Seca,
ejecutadas por Construcciones Asvemar S.L.
Acumular las reclamaciones patrimoniales interpuestas por JNM (242/2015
R.P.), RGL (231/2015 R.P.), LLM (230/2015 R.P.), PMM (228/2015 R.P.) y
ALL (225/2015 R.P.) al expediente 215/2015 R.P., iniciado por JCVC
Desestimar reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2 Decretos):
- EMC, expte 134/2015 R.P.
- AMªBL y AMA, expte 156/2015 R.P.
Autorizar y disponer un gasto de 184.209,32 € correspondiente al actual ejercicio de 2016, del Servicio de prestación de los servicios postales del Ayuntamiento de Murcia, adjudicado a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Churra, ALH, para la disposición mancomunada de cuenta corriente,
abierta en Banco Mare Nostrum, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia.
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Día 18
enero

Junta Municipal de Churra, cuenta restringida de pagos”, destinada a la gestión
del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de
pago a justificar concedidos
Aprobar el reconocimiento de firma autorizada del Presidente de la Junta Municipal de Cabezo de Torres, FJVF, para la disposición mancomunada de cuenta
corriente, abierta en Banco Sabadell, con el nombre “Ayuntamiento de Murcia.
Junta Municipal de Cabezo de Torres, cuenta restringida de pagos”, destinada a
la gestión del anticipo de caja fija por importe de 4.000,00 € y/o los mandamientos de pago a justificar concedidos

RESOLUCIONES DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN,
RELACIONES CON UNIVERSIDADES Y PATRIMONIO
Junio 2015
Fecha
Día 25

Asunto
Autorizar a Crisdalofer 2005, S. L., a la utilización de las instalaciones municipales sita en el módulo 2 del Cuartel de Artillería "Jaime I", sita en C/ Cartagena
de Murcia, así como a la explotación del servicio de bar-cafetería que el mismo
se desarrolla

Diciembre 2015
Fecha Asunto
Día 3
Incluir en el Registro de Demandantes de Viviendas, según informe de la Sección Social (3 Decretos)
- SML, expte. 1959/2012
- AEK, expte. 1505/2013
- MªALG, expte. 1316/2013
"
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda (2 Decretos)
- NEA, expte. 618/2013
- NECA, expte. 899/2012
Día 4
Estimar petición de minoración de alquiler de vivienda social (2 Decretos)
dicbre - ASM, expte. 1646/2015
- ACM, expte. 1751/2015
"
Dar de baja en el Registro de Demandantes de Vivienda (2 Decretos)
- JGC, expte. 2546/2013
- MªCNL, expte. 2698/2013
Día 9
Declarar a ACC desistido de su solicitud de minoración de alquiler de vivienda
municipal, correspondiente al grupo 226 vivienda de Los Ramos, expte.
1021/2015
"
Estimar petición de minoración de alquiler de vivienda social (4 Decretos)
- JMM, expte. 1693/2015
- FIG, expte. 1911/2015
- AGM, expte. 1708/2015
- MªCIB, expte. 1842/2015
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Declarar a VFP desistido de su solicitud de minoración de alquiler de vivienda
municipal del grupo de Los Rosales, expte. 1509/2015
Estimar petición de minoración de alquiler de vivienda social (3 Decretos)
- EFE, expte. 2189/2015
- FSV, expte. 2157/2015
- JPG, expte. 2295/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Viviendas, según informe de la Sección Social (4 Decretos)
- EGM, expte. 457/2015
- RR, expte. 1310/2014
- NA, expte. 1802/2014
- BCM, expte. 450/2015
Incluir en el Registro de Demandantes de Viviendas, según informe de la Sección Social (4 Decretos)
- SG, expte. 542/2015
- JATS, expte. 2094/2013
- RA, expte. 193/2015
- AGB, expte. 200/2015
Declarar a FR desistida de su solicitud de alta en el Registro de Demandantes
de Vivienda, expte. 683/2015
Declarar a MªDMN desistida de su solicitud de alta en el Registro de Demandantes de Vivienda, expte. 1226/2015
Aprobar la concesión de las prestaciones económicas en materia de vivienda
para el acceso en régimen de arrendamiento por las unidades familiares o de
convivencia en situación especial de necesidad, según relación adjunta (desde
VMªAO hasta CGL) por un importe total de 59.508,75 €, expte. 901/2015
Adjudicar en régimen de arrendamiento de la vivienda municipal del Grupo 507
de Promoción Pública en Avda. La Fama a favor de RCM, dándole de baja en
el Registro de Demandantes de Vivienda; Fijar renta mensual de 128,31 €; conceder una minoración del 75% sobre el alquiler de la vivienda que se le adjudica
ascendiendo la renta mensual a 32,08 €; requerir a la Sra. Cortés para que ingrese la cantidad de 128,31 €, en concepto de fianza y formalizar el contrato de
arrendamiento de la citada vivienda
Dejar sin efecto el Decreto del Concejal de Contratación y Patrimonio de fecha
16-marzo-2015, sobre autorización y disposición del gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Almudania de Murcia, correspondiente a derrama
extraordinaria para evitar descubierto por importe de 226,25 €.; Autorizar y Disponer el gasto a favor de la Comunidad de Propietarios Edificio Almudania sita
en Plaza Santa Eulalia núm. 13 de Murcia, por importe de 226,25 € correspondiente a derrama extraordinaria para fondo de reserva y evitar descubierto
Dejar sin efecto Decreto del Concejal Delegado de Contratación y Patrimonio
de 4-noviembre-2015, sobre autorización y disposición del gasto a favor de
"Cdad. De Propietarios Plaza Palmeras Bloque II", correspondiente a derrama
extraordinaria para obras reparación bajo A-2 por importe de 60,96 €; Autorizar,
Disponer el gasto a favor de la Cdad. De Propietarios Plaza Palmeras Bloque
II" en Plaza de las Palmeras, núm. 2 de Murcia, por importe de 60,96 € a razón
de 20,32 € al mes, desde Enero a Marzo de 2014
Autorizar a JCC en repres. del "Club de Patinaje Nonduermas" a la utilización
de la pista deportiva del C.E.I.P. Nª Sª de Cortés, para impartir clases de patinaje
los días 23, 26, 28, 29 y 30 de diciembre de 2015 y 4 y 5 de enero de 2016
Designar representantes municipales en las Comisiones Ordinarias de Escolari-
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Día 23

Día 29

zación para Educación Infantil y Primaria y de Educación Secundaria y Bachillerato de Pedanías, a los Presidentes de las Juntas Municipales para el curso
2016/2017
Aprobar la concesión de Ayudas y Subvenciones destinadas a promover actividades organizadas por las federaciones y asociaciones de padres y madres de
alumnos/as para el curso 2015/2016, según las bases publicadas, expte.
356/2015 y por importe de 30.850'00 €
Estimar la petición de minoración de alquiler de vivienda sita en C/ Gloria Fuertes, del grupo 35 viviendas de Beniaján en Murcia, presentada por su arrendataria FSZ

Enero 2016
Fecha
Día 8

Asunto
Designar Representantes Municipales en los Consejos Escolares del Centro a
personas relacionadas en el presente Decreto para el Colegio o Instituto de Secundaria y Bachiller que se indican
La Corporación quedó enterada.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
A continuación se transcriben los ruegos y preguntas presentadas para su respuesta
escrita.
5.1. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMBIEMOS
MURCIA
“El Plan de Movilidad urbana sostenible, aprobado por el Pleno municipal del Ayuntamiento de Murcia en diciembre de 2013, contemplaba un proyecto específico sobre aparcamientos públicos en superficie de gestión municipal (Capítulo 5, Eje estratégico 4).
¿En qué situación se encuentra este proyecto? ¿Qué grado de ejecución se ha logrado
hasta hoy? ¿Qué planificación existe para avanzar en el proyecto?”

5.2. PREGUNTA DEL SR. TORNEL AGUILAR DEL GRUPO CAMBIEMOS
MURCIA
“La Asociación de Arte Flamenco de Murcia se ha dirigido por escrito a la concejalía
de Cultura (julio de 2015) de cara a exponer tanto su labor como la necesidad de un espacio
donde desarrollar toda una serie de actividades propias y/o coordinadas con distintas instituciones.
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¿La concejalía dispone de recursos para colaborar en la labor de difusión artística de
esta asociación? ¿Ha tomado una decisión al respecto de lo solicitado por la asociación?”
5.3. RUEGO DEL SR. LARROSA GARRE DEL GRUPO SOCIALISTA
“El pasado día 16 del mes en curso se celebró un acto político en el Salón de Actos
del Centro de Mayores de la pedanía de Alquerías. El acto incluyó la celebración de una
comida, a que asistieron varios concejales de la Corporación, el Alcalde de Murcia y el presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno correspondiente al mes
de enero de 2016 el siguiente Ruego:
1º. Que se me facilite copia de la solicitud en tiempo y forma del uso de dicho Salón
de Actos, según la normativa que lo regula.
2º. Que se informe sobre cuáles son los límites de utilización de estos espacios públicos en los centros de mayores del municipio.”
5.4. RUEGO DE LA SRA. GARCIA RETEGUI DEL GRUPO SOCIALISTA
“En el Pleno del mes de octubre de 2015 se aprobó por unanimidad una Moción
alternativa del Grupo Municipal Popular sobre mantenimiento y puesta en valor del Museo
del Ferrocarril.
El acuerdo segundo de la moción indicaba lo siguiente: "Elaborar por los técnicos
del Ayuntamiento informe sobre las características de las piezas, así como la redacción conjuntamente con AMAF del proyecto de musealización de aquellas piezas que reúnan interés
museístico",
Por ello, ruego que se me facilite la siguiente información de manera urgente:
1.

Número de reuniones mantenidas con AMAF hasta el día de la fecha.

2.

Copia del informe jurídico, o en caso de no disponer del mismo, explicación

sobre las causas de la no realización de dicho informe.
Por otra parte, el acuerdo tercero de la moción establecía: "Proponer a la sociedad
Murcia Alta Velocidad que en el proyecto de adecuación de la nueva estación para la llegada
del AVE se adecue un espacio para poder albergar dentro de la misma la instalación de dicho
museo".
Por ello, ruego que se me facilite la siguiente información de manera urgente:
Copia del escrito del alcalde o del concejal responsable del área de Cultura para dar
cumplimiento a dicho acuerdo.
Finalmente, el acuerdo cuarto de la moción fijaba: "Que el coste de la adecuación del
edificio que se considere más oportuno para la instalación del Museo del Ferrocarril en Murcia se solicite a la Consejería de Cultura y Turismo de la CARM y al Ministerio de Cultura
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con cargo al 1,5 % Cultural que se derive de la inversión en las obras de acceso provisional
del AVE a la ciudad de Murcia".
A este respecto ruego que me facilite la siguiente información:
Gestiones realizadas para dar cumplimiento al mencionado acuerdo y copia de los
escritos, si los hubiera.”
5.5. PREGUNTA DEL SR. RAMOS RUIZ DEL GRUPO CAMBIEMOS MURCIA
“En el proyecto de ejecución de las obras se ha previsto hacer un vertido de 160.000
m3, de desechos, escombros y en general vertidos de las obras en la localidad de Algezares,
sin que exista el preceptivo proyecto de impacto medioambiental.
En el citado proyecto se han previsto dos posibles recorridos para el transporte de
vertidos de las obras del AVE, a la población de Algezares, uno por Santiago el Mayor y la
carretera F-1 dirección a Algezares, atravesando por el centro el Barrio del Progreso pasando
por delante del colegio público José Moreno, afectando directamente al colegio concertado
Vicente Ferrer y después atraviesa la población de Algezares, depositándolos en el lugar que han previsto colindante con el Colegio Público, Francisco Cobacho que se encuentra a unos 70 metros de la zona de vertido. En este caso la población afectada es de unos
14.000 habitantes.
El segundo recorrido se haría por la carretera de Tiñosa, pasaría por delante del Colegio Severo Ochoa, atravesaría el centro de las poblaciones de Los Garres, Los Lages y Algezares, pasando por delante del Colegio Saavedra Fajardo y como el caso anterior el Francisco
Cobacho. En este caso las poblaciones afectadas serían menores, unos 11.500 Habitantes.
Los 160.000 m3, de desechos y escombros previstos en el proyecto, supondrán un
tráfico de cómo mínimo 21.333 pasos de camiones de gran tonelaje atravesando estas poblaciones. En ningún caso se ha tenido en cuenta el impacto medioambiental que supone
para estas poblaciones el tremendo transporte de escombros y el deterioro que sufrirán
sus viviendas, sus vidas, sus infraestructuras, ni la peligrosidad que representa para los
vecinos el transporte de estos escombros.
Por otra parte no se contempla en el proyecto ningún tipo de tratamiento del vertido,
solo que se amontonará en una altura de 3 m, con el consiguiente peligro para la población,
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dado que la zona de vertido, puede recoger aluviones de agua, que podría ocasionar arrastres importantes de los vertidos mal depositados sin compactación ni acondicionamiento.
Tampoco se contempla en el proyecto la restitución de las infraestructuras dañadas por
el paso de tan tremenda carga
•

¿Tiene el Ayuntamiento de Murcia conocimiento de las zonas de vertido diferentes
a las establecidas en el Proyecto de Soterramiento del AVE?

•

¿Tiene el Ayuntamiento de Murcia documentación que acredite que estas zonas
de vertido están debidamente autorizadas por la CARM?”

El Sr. Alcalde a petición del Sr. Gras, le dio la palabra.
El Sr. Gras Castaño, del Grupo Socialista, dijo que quería pedir una disculpa y un
agradecimiento. Primero pidió disculpas pues durante la sesión intervino sin tener la palabra,
no siendo un proceder adecuado. También un agradecimiento al Alcalde por haber contestado a la pregunta de forma inmediata respecto al tema de la indemnización posible de Adif.
Que dicho agradecimiento se extendiera a otros posibles momentos, pues cuando uno tiene
que tomar una decisión que encierra controversia, para que los demás puedan tener su juicio
adecuado, sería bueno conocerlo. Si en vez de decir que había informes favorables, hubieran
sabido de antemano que era una especie de concesión para alcanzar algo mayor, era por tanto
bueno conocer el fondo cuando se toma una decisión y les favorecía para poder entenderla
mejor o criticarla con conocimiento. Reiteró el agradecimiento a la respuesta inmediata.
El Sr. Alcalde respondió dando las gracias al Sr. Gras por su grandeza de espíritu.

Siendo las veintiuna horas y veinte minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo
que como Secretario que doy fe.
Murcia a 25 de febrero de 2016
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Antonio Marín Pérez
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