
ACTA DE LA SESION DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO Y

MEDIO AMBIENTE CELEBRADA EL DÍA 20 DE .JULIO DE 2018

Asistencias:

Presidencia

D. Antonio León Garra

Vocales:

D' Inmaculada C. Martínez Sánchez

D. Alberto Galindo Rosique

D' Yolanda Castaño López

D. Juan S. Sánchez Saura

D'. Valentina López Martínez

D' Josefa Marín Otón

D. Nicolás Buendía Armero

D.Francisco Albaladejo Cano.

D. José Rubén Tardido Izquierdo.

D. Francisco R. Martínez Meroño.

Secretaria Delegada:

M' Exaltación Valcárcel Jiménez.

l

En la Villa de Tone-Pacheco(Murda),

siendo las doce horas y cincuenta y

cinco minutos del día veinte de Julio de

dos mil dieciocho, se reúnen, en la Sala

de Juntas de la planta baja de la Casa

Consistorial del Ayuntamiento de Torre-

Pacheco, los señores anotados al

margen, bajo la presidencia de D.

Antonio León Garde y con asistencia de

la Sra. Secretaria Delegada de la

Comisión de Urbanismo del

Ayuntamiento.

El objeto de la reunión fue celebrar la

sesión ordinaria de la Comisión

Informativa de Urbanismo y Medio

Ambiente, con arreglo al siguiente

ORDENDELDÍA

I'.- APROBACLÓN. SI PROCEDE. DEL ACTA DE LA SESION DE 21 DE

JUNIO DE2018.

Por unanimidad de los señores Concejales asistentes, quedó aprobada el acta de la sesión

de 21 dejunio de 2018

2'.-PROPUESTA DEL SR.CONCEJAL DE URBANISMO SOBRE LIMPIEZA
DE CRUCES Y RAMBLAS.

Toma la palabra el Sr. Concdal de Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente, D.

Alberto Galindo Rosique, al objeto de explicar la Propuesta, indicando que suele traer

una Propuesta de este tipo todos los años por estas fechas, dado que el riesgo de gota fría



se incrementa con periodos largos de sequía y altas temperaturas, y es probable que el

próximo otoño suframos los efectos de fuertes tormentas. Ante tal situación es preciso

extremar las precauciones y adoptar medidas tendentes a minimizar los posibles efectos.

Por lo que se insta a la Confederación HidrográHica del Segura, a la Comunidad de

Regantes del Campo de Cartagena y a la Dirección General de Carreteras, a que adopten

las medidas de limpieza, acondicionamiento de fauces, canales de desagüe y ramblas,

limpieza de cunetas y pasos de obras de fábrica, así como otras medidas respecto a

vigilancia y control dentro de sus competencias, con el objetivo de evitar posibles

inundaciones ante la posibilidad de una gota fría en los próximos meses de otoño.

A continuación toma la palabra el Sr. Concqal del grupo municipal Ciudadanos de Torre

Pacheco D. Rubén Tardido Izquierdo preguntando si a pesar de enviar esta petición

todos los años a las distintas Administraciones si actúan a tiempo, a lo que el Sr.

Concqal de Urbanismo, Agricultura y Medio Ambiente, D. Alberto Galindo Rosique,

contesta que no atienden a las peticiones que se formulan por el Ayuntamiento.

11 Tras este cambio de impresiones se procedió a la votación:

l Votaron a favor el Grupo municipal Ganar Torre Pacheco, Grupo municipal Ciudadanos,

1 1 Partido Independiente, Partido Socialista Obrero Español, y Grupo municipal del Partido

Popular.

.Por lo que por unanimidad de los señores Concejales asistentes, quedó aprobada la

P¿opuesta

3'.- SOBRE CESIÓN A IBERDROLA DE UN ESPACIO EN !:E
POI,IDEPORTIVO MUNICIPAL. I)E TQBBF P:ACnECO.

Este asunto no es de Pleno, se explica por la Secretaria Delegada que la competencia en

virtud de lo dispuesto por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8-1 1,

de Contratos del Sector Público y de las Resoluciones de Alcaldía-Presidenclia n'

660/2017, de 19-04-2017, (rectificación error Decreto n' 766/2017, 09-05-2017),

B.O.R.M. n' 119/17, de 25-05-2017, será del Concqal Delegado de Hacienda y
Comunicación.

DEENVASESPI.ÁSTICOS.

Toma la palabra el Sr. Concqal del Grupo municipal del Partido Socialista Obrero

Español, D. Juan Salvador Sánchez Saura, explicando brevemente el contenido de la

Propuesta e indica que la finalidad de la misma es instar a las distintas áreas y

departamentos del Ayuntamiento a promover campañas de sensibilización para la

reducción de la utilización de bolsas y botellas de plástico entre las instituciones y
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asociaciones con las que se relaciona, llevar a cabo iniciativas para su reducción en

festivales jóvenes actuaciones musicales organizadas por el Ayuntamiento, festejos de

carácter local con participación municipal, etc., en deflinitiva se pretende conciencias a

la gente por lo que debemos empezar por el Ayuntamiento.

A continuación hace uso de la palabra el Sr. Concdal del Grupo municipal Ganar Torre

Pacheco, D. Francisco R. Martínez Meroño, señalando que se trata de una cuestión

bastante relevante, hoy en día el plástico lo invade todo, por lo que la labor de
concienciación eslenta

Tras este cambio de impresiones se procedió a la votación:

Votaron a favor el Grupo municipal Ganar Torre Pacheco, Partido Independiente,

Partido Socialista Obrero Español y Grupo municipal Ciudadanos, en total ocho(8)

votosa favor.

Se abstienen los miembros del grupo municipal del Partido Popular, en total tres(3)

abstenciones

Por lo que por ocho votos a favor de los señores Concdales asistentes, quedó aprobada

la Propuesta

5'.-PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEFENSA DEL PACTO

NACIONALDELAGUA.

Toma la palabra la Sra. Concdal del Grupo municipal del Partido popular, D'. Josefa

Marín Otón, al objeto de explicar brevemente el contenido de la Propuesta, e indica que

desde Murda, independientemente del partido que hubiese en el Gobiemo, siempre ha

reivindicado este tema pero nunca se le ha dado una solución, por lo que la intención de

la propuesta es mostrar el apoyo a los vecinos para que le problema del agua se

solucione

A continuación hace uso de la palabra Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio León Garra,

poniendo de manifiesto que la Propuesta es muy política por lo que una Moción en esos

términos no puede contar con el voto a favor de su partido.

Hace uso de la palabra el Sr. Concejal del Grupo municipal Ganar Torre Pacheco, D.

Francisco R. Martínez Meroño, señalando que el tema del agua es un arma arrojadiza
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que se utiliza por los distintos partidos políticos y añade que la política, de trasvases ya

no tiene mucho recorrido y que el impacto del cambio climático pondrá en juego las

necesidades hídricas de todo el país, por lo que considera que este tema hay que

acometerlo con un debate serio y cambiar el modelo de agricultura que es insostenible

Tras este cambio de impresiones se procedió a la votación

Votaron a favor el Grupo municipal del Partido Popular, en total tres(3) votos a íhvor

Votaron en contra el Grupo municipal Ganar Torre Pacheco y Partido Socialista Obrero

Español, en total tres(3) votos en contra.

Se abstienen los miembros del grupo municipal del Partido Independiente y del Grupo

municipal Ciudadanos, en total cinco(5) abstenciones

Por lo que por tres votos a favor de los señores Concqales asistentes, quedó aprobada

la Propuesta

6'.- PROPUESTA OE], GRUPO POPULAR SOBI E MEIQB:A Y COMENTO

DELESPACIOJOVENDEBALSICAS.

f\ \ Toma la palabra el Sr. Concqal del Grupo municipal del Partido Popular D. Francisco

\t Albaladejo Cana al objeto de explicar brevemente su Propuesta, que tiene por finalidad

''-bil \ poner de manifiesto tras las quzas trasmitidas por numerosos usuarios del Espacio
q:\!oven, hacer una relación de los daños existentes, al objeto de que se proceda a su

XVep;?zron, se instale un sistema de taÜetero digital y se fomentan cursos gratuitos que

puedan resultar de interés para los vecinos de Balsicas

Acto seguido toma la palabra la Concqal del Grupo municipal del Partido

Independiente D' Inmaculada. C. Martínez Sánchez, manifestando que se conocen las

deficiencias que tiene el Centro y por ello se ha elaborado una Memoria valorada de las

mismas y se dio la Orden de arreglar las puertas de los baños, pero desde la Unidad

Técnica se manifestó que no se podía, porque el problema son las filtraciones de agua

por lo que si se arreglan las puertas y llueve otra vez tendríamos el mismo problema.

Tras este cambio de impresiones se procedió a la votación:

Votaron a í'aver el Grupo municipal Ganar Torre Pacheco, Grupo municipal Ciudadanos,

Partido Independiente, Partido Socialista Obrero Español, y Grupo municipal del Partido

Popular

Por lo que por unanimidad de los señores Concqales asistentes, quedó aprobada la

Propuesta.

7'.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL AVE.

Se presenta propuesta fuera de plazo por lo que se dda sobre la mesa.
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Toma la palabra la Concdal del Grupo municipal del Partido Independiente D'

Inmaculada. C. Martínez Sánchez, malüfestando que va a presentar en el Pleno una

Moción de urgencia relativa a la instalación eléctrica en el Colegio de El Jimenado, tras

distintas reuniones y peticiones cursadas por la Junta de Gobierno Local a la Consejería

de Educación ni atienden a las peticione ni dan una respuesta por lo que considera que

debe elevar la Propuesta al Pleno al objeto de que se pronuncian al respecto

Y no habiendo otros temas que tratar, el Sr. Alcalde levantó la sesión siendo las trece

horas y treinta y un minutos. En prueba de lo cual se extiende la presente acta, que se

dará traslado a todos los asistentes, y que como Secretaria Delegada, doy fe.


