EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

JUNTA VECINAL MUNICIPAL
POZO ESTRECHO

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE
POZO ESTRECHO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021
En Pozo Estrecho, siendo las 20.30 horas del día 6 de septiembre de 2021, se reúnen en el Centro Cívico de
Pozo Estrecho los vocales que a continuación se relacionan, bajo la presidencia de la Sra. Dª Rosa María
Fernández Martínez (Vocal y Presidenta de la Junta Vecinal Municipal de Pozo Estrecho), y con la
asistencia de la Secretaria, por Delegación de la Directora accidental de la Oficina de Gobierno Municipal,
Dª.- Elvira Vic. Cortina Cayuela, a fin de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal
Municipal y tratar los asuntos que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.
Asisten :
PRESIDENTA
Dª.ROSA Mª FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
VOCALES
D. MARIANO RAÚL CONESA MARTÍNEZ
Dª ANTONIA ZAMORA INGLÉS
D. JOSÉ MANUEL VALDÉS CAMPILLO (AUSENTE)
Dª Mª DOLORES JUSTICIA RAMÍREZ
D. JOSÉ Mª NAVARRO CAYUELA
D. JOAQUÍN TORRES ESPEJO
SECRETARIA
Dª ELVIRA VICTORIA CORTINA CAYUELA
Se reúnen las personas citadas a fin de celebrar sesión ordinaria del Pleno de La Junta y tratar los asuntos
que constituyen el Orden del Día, para lo cual se ha girado citación previa.
1º.-.
2º.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de anterior de fecha 7 de junio de 2021
Propuesta y aprobación si procede, de gastos con cargo al presupuesto de esta Junta Vecinal Municipal para
el año 2021.

3º.-

Propuesta y aprobación, si procede, de modificación presupuestaria del Capítulo II “Gastos
corrientes en bienes y servicios” al capítulo VI “Inversiones reales” en el presupuesto de esta Junta
Vecinal Municipal para el año 2021.
Mociones, ruegos y preguntas.-

4º.-

1º.-

LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES
La Sra. Pta. JVM pregunta si han recibido el acta, si tienen alguna cuestión y si la aprueban.

Se aprueba por unanimidad.

2º.-

PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DE GASTOS CON CARGO AL
PRESUPUESTO DE ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021.

La Sra. Pta explica que lo que se va a tratar en este punto se vio en el último pleno.
Comunica que en ese pleno anterior, y en relación a la colocación de farolas, llevó el presupuesto de un
técnico municipal que iba a salir a contratación, y se decidió que iban a buscar otros presupuestos para
hacer un contrato menor, y así, ahorrarse los meses de la contratación para sacar la modificación
presupuestaria.
Sigue explicando que además ha traído el presupuesto del paso sobre elevado. Explica que pidió tres más, y
eran más caros. Además, dos presupuestos de las farolas que, tomando el más barato, junto con la
modificación que quieren hacer en la zona adoquinada el total se pasa. Con iva incluido sale a 47.000€ y
quedan unos 45.000€.
En relación a las farolas, más su legalización costaría:
Barrio del Carmen.2 farolas
4.755,08€
Callejón Alfonso Paso.1 farola
1.807.58€
Avda San Jerónimo.1 farola
2.227.14€
Pza Pozo Estrecho.1 farola
3.319.22€ se pone igual que las que hay en el parque por no
romper la estética
Casas Nuevas.2 farolas solares 2.944.66€
Lo Tacón.2 farolas solares 2.944.66€
Y la legalización que ha contado con el total, incluidas las farolas nuevas Total: 19.873,84€
Serían unos 20.000€
Esto sería del capítulo 6 que tendríamos más o menos lo que quedaría, pero si se quiere hacer también el
paso sobre elevado que son unos 14.673,67€ se tendría que hacer la modificación presupuestaria porque es
también inversión.
La Sra.Pta. sigue explicando que para cambiar todas las farolas no hay dinero suficiente por lo que sería
preferible dejarlo para el año que viene, y ahora, cambiar solo las farolas que realmente hacen falta.
Haciendo la modificación presupuestaria quedarían unos 10.000€ que se podrían emplear en algunas de las
reparaciones necesarias que han ido saliendo en los plenos, o en inversiones; si es inversiones, habría que
aumentar la modificación presupuestaria.

Comunica algunas de esas reparaciones:
-

-

Avda San Jerónimo algo para frenar el tráfico
Pza Pozo Estrecho. El suelo necesita la reparación. Algo que sea barato que no sea losa. Me
comentaron que había una especie de cemento proyectado que se podía poner en colores. Quitar los
huecos de árboles que hay que la mayoría están cortados y dejar la entrada mejor.
La Pta. Avv comenta que se puede poner en el suelo pintado, juegos como la rayuela etc..
También quedaría el trozo de la iglesia
También hay peticiones en Casas Nuevas para arreglar un poco el mobiliario del parque que tienen.
Pero si se pone un solado que es lo que piden que son muchos metros, sería inversión

La colocación de farolas.
Por un Total de...............................................................................................................: 19.873.84€
La instalación de un paso sobreelevado sobre el paso de peatones
existente en la C/ Vasco Nuñez de Balboa, .................................................................. 14.673,67€
Se aprueba por unanimidad.
En ese momento el portavoz de Vox, Joaquín Torres expresa una queja relacionada con la colocación del
cableado, etc… que han colocado en una de la pared de su vivienda y en otra de la biblioteca municipal,
una empresa de telefonía.

3º.-

PROPUESTA
Y
APROBACIÓN,
SI
PROCEDE,
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL CAPÍTULO II “GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS” AL CAPÍTULO VI “INVERSIONES REALES” EN EL PRESUPUESTO DE
ESTA JUNTA VECINAL MUNICIPAL PARA EL AÑO 2021.

La Sra.Pta. explica que se propone la modificación presupuestaria para llevar a cabo el paso sobre elevado
como ya se ha visto en el punto anterior:
Se traspasa del capítulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios.)
al Capt 6 (Inversiones reales).- 15.000€
Se aprueba por unanimidad.

4º.-

MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Toma la palabra José M. Cayuela, portavoz de MC.

La Sra Pta contesta, comunicando que según la normativa, el pavimento va relacionado con el impacto de
la posible caída. Los materiales varían según la altura máxima que tengan los juegos. Como no llegan a 1,5
metros, estaría dentro de la normativa que el pavimento sea de tierra; otra cosa sería que nosotros queramos
poner otro pavimento. Comenta que en la Pza. San Pedro se cambió el pavimento y se colocó caucho,
fueron bastantes menos metros, y costó unos 6500€. Por otra parte, al poner nuevo el pavimento es una
inversión.
Pregunta si quiere que lo hagamos con el presupuesto de la Junta, el portavoz de MC dice que sí.
Se establece un debate sobre el tipo de pavimento.
Se decide pedir presupuesto de lo que costaría echar gravilla o arena, y ver también el caucho, aunque sería
inversión, tanto en la Plaza Milano como el Plaza Pedro Conesa, y valorar si reparación que entraría en este
presupuesto 2021 o inversión que habría que dejarlo para el presupuesto del 2022.

Se aprueba por unanimidad.

La Sra. Pta contesta que sí que tiene conocimiento. Que normalmente suele comunicar en la oficina 24
horas que vengan a retirar los residuos cuando ve que está muy lleno.
Toma la palabra Sonia Montoya, Pta Avv comunicando que desde la Avv se ha remitido un escrito al
Ayuntamiento. Se han hecho fotos y videos.
Sigue comentando que este problema ha pasado desde hace tiempo, no solo ahora. Y que le molesta que
salga en prensa y se politice, ya que con José López de Alcalde también pasaba. Es un problema que
repercute en los vecinos.
Vuelve a tomar la palabra la Sra Pta explicando que no se le está dando el uso que se le tiene que dar.
Además lo utiliza gente de fuera y empresas para tirar toda clase de residuos, y no solo es en ese punto,
sino en varios puntos más, llegando a tirar muebles, sofás, etc...
El Portavoz de MC comenta que no respetan tampoco algunos vecinos el horario para depositar las basuras
en los contenedores.
La Sra. Pta. Vuelve a tomar la palabra comunicando que se podría mandar un escrito a Infraestructuras
pidiendo mayor control sobre el contenedor, y que se señalice mejor el uso que tiene, aunque cree que está
bastante bien señalizado
.

La Sra. Pta. Contesta que no lo sabe, y sigue explicando el problema que hubo. Salió a contratación y se
adjudicó pero posteriormente la empresa lo canceló y renunció al contrato por lo que el expediente tuvo
que empezar desde el principio. Hoy ha preguntado, y el 27 de agosto se firmó el decreto de aprobación del
gasto del nuevo contrato y hoy se ha subido a contratación, por lo que tienen que adjudicárselo a otra
empresa, y empezar.

Contesta la Sra. Pta comentando que este lunes pasado estuvo hablando con el encargado que le dijo que
aproximadamente en una semana iban a empezar con la obra. El día 1 se firmó el acta de inicio de obra.
Hoy han dejado la caseta y el aseo, y este jueves empiezan a desbrozar el terreno y con los movimientos de
tierra.

La Sra. Pta. Contesta:
En cuando al recinto de fiestas, los vecinos dieron alguna queja sobre ratas. Y vinieron de control de plagas
para fumigar. Además, aunque no se hayan hecho las fiestas estos dos años, se ha limpiado en un par de
ocasiones, y, aunque sea privado, se ha solicitado, por si se puede hacer alguna celebración este año, su
limpieza por parte del Ayuntamiento.
En cuando a la c/ Fernando de Magallanes. No hay expediente, ya que normalmente ese solar lo suelen
limpiar los dueños sin tener que dar parte. De todas formas, si queréis se puede remitir un escrito
solicitando su limpieza, o se habla con los dueños para que lo limpien.

En cuanto a la Pza de Pozo Estrecho, hay varios solares, los cuales, algunos tienen expediente abierto y
otros no.
Sigue comunicando que los vecinos se han quejado de alguno de los solares, y en el momento en que los
dueños se han enterado, los han limpiado.
Explica que es importante comunicar que cuando se vea un solar con falta de limpieza se comunique para
comprobar si tiene expediente abierto, si no lo tiene, o hablar con los dueños que a veces es más rápido que
iniciar el expte.

La Sra. Pta. Comenta que esto se vió en el pleno de junio. Se había solicitado a Vía Pública. Contestaron
que lo iban a ver. Se ha vuelto a preguntar, y responden que entre septiembre y octubre, la señalización
vertical que se había solicitado se quedaba terminada.

La Sra. Pta. contesta que una vez que se quede aprobado en este pleno, va a darle prioridad a las farolas, y
el paso sobre elevado, cuando esté la modificación presupuestaria
En Casas Nuevas van dos. Se ha valorado que salía más económico poner 2 farolas solares porque el
cableado costaba mucho más.

La Sra. Pta. contesta que en la oficina 24 horas se puede dar parte de incidencias en contenedores, si están
rotos, le falta una rueda, etc... Esto en cuanto a reparación de contenedores.

Se han solicitado nuevos de reciclaje pero todavía no hay disponibles.
Sigue explicando que en principio lo que se suele hacer es primero solventar la quejas que se tienen, tanto
de contenedores como de cualquier otro asunto, y después el resto de faltas que se tengan.
En cuanto a los contenedores se sustituirán primero aquellos de los que se tengan quejas.
Sigue la Sra. Pta. comentando ahora que se debería hacer recuento de baches para cuando vengan a
bachear, y en cuanto a las farolas, se va a empezar con las LED, que ya están solicitadas. Se ha
aprovechado el presupuesto de la aportación que tenía el distrito porque les faltaba.
Se va a empezar a actuar en la zona de la calle Concordia y la Avda del Agua que está muy mal iluminada
y hay muchas quejas.
La zona del recinto ferial que es una zona muy vieja y muy mal iluminada
Las callejuelas de la Pza. de San Pedro.
Las zonas más antiguas.
Todo esto con la aportación del presupuesto del 2020. La del 2021 está todavía disponible.

Toma ahora la palabra Joaquín Torres, Portavoz de Vox para exponer una queja en relación a la atención
en el centro de salud por parte de los servicios médicos, que se ha reducido. Que ha llegado a haber solo un
médico para todo Pozo Estrecho.
Sonia Montoya, Presidenta Avv comunica que ahora solo se han quedado dos médicos. También explica
que han pedido cita con el Consejero de Sanidad para hablar de la situación que tienen, el trato no es el
correcto y además no hay cobertura para todos los habitantes de Pozo Estrecho, y expresa que los vecinos
que van al Centro de Salud, deberían exponer sus quejas con la finalidad de demostrar esta situación.

Agotado el orden del día se levanta la sesión. siendo las veintiuna horas y cuarenta minutos extendiendo
yo, la Secretaria este Acta que firmarán los llamados por la ley a suscribirla, de lo cual doy fe.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Se hace constar que el presente Acta se expide antes de su aprobación y a reserva de los términos que
resulten de la aprobación de aquella

