
 
 

Pleno 28 de febrero de 2017 
 

Pregunta formulada por IU de Alhama de Murcia: 

Sobre la procesionaria, si no lo cree conveniente con que me informe 
posteriormente. En la época en que estamos al final del invierno según dicen los 
entendidos de esto, de febrero a primero de abril, es cuando las orugas descienden de los 
bolsones al suelo, por tanto estamos en esa época. Me gustaría saber que tipo de 
actuaciones se han hecho, porque otro momento de actuar es también en los meses de 
septiembre, octubre. Nos gustaría saber si en septiembre, octubre se hizo algún tipo de 
actuación, no solo en los pinos que hay sobre todo en edificios públicos y educativos si 
no también en la Muela donde vemos que está más afectada, que nos informe de las 
actuaciones que se hicieron en septiembre, octubre, y si se está haciendo alguna ahora o 
se está prevista hacer por parte del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma. 

 
Respuesta: En cuanto al ruego del Concejal de IU-Verdes sobre la 

procesionaria, indicarle que este Ayuntamiento tiene contratado este servicio a través 
del mantenimiento de los Parques y Jardines con las empresas concesionarias de estos 
servicios y en las zonas que no están dentro de esos contratos, todos los años saca un 
contrato en el que viene reflejado todas las actuaciones que tiene que realizar esta 
empresa para que esté controlado el proceso de la Procesionaria.  

Este años estamos en las fechas proclives en el que aparece esa procesión de 
orugas y concretamente en esta última semana a aparecido algún hecho puntual, que los 
vecinos han puesto en conocimiento de la Concejalía que aunque estén tratados 
aparecen, cuando aparecen se actúa de inmediato retirando estas orugas o estas bolsas si 
se detectan que están en algún sitio. Si algún vecino ve que en algún espacio público se 
encuentra esta procesión de orugas o alguna bolsa que lo pongan en conocimiento de la 
Concejalía y procederemos a su eliminación. 

En cuanto a la indicación del monte público, no tengo los datos si la Consejería 
de Medio Ambiente ha actuado en el monte público o no, lo puedo preguntar y se lo 
haré llegar, pero a día de hoy no tengo los datos si la Consejería ha actuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pregunta: Por la calle Isla Cebú, la paralela junto a la vía del ferrocarril, a la 
altura de la calle Villalar, suelen circular vehículos a una velocidad muy rápida y 
contraria a la permitida en una calle de un Pueblo. Este exceso de velocidad pone en 
peligro la integridad física de los peatones que se acercan al pequeño parque  o tienen 
que cruzarla para depositar las bolsas de basura en los contenedores. 

Esto ocurre en una calle donde están instaladas las dependencias de la Policía 
Local, que hace al llegar a este edificio, aminoren la velocidad. 

Por todo ello rogamos al Concejal Delegado de Tráfico, que tome las medidas 
necesarias para limitar la velocidad en dicha calle y se instalen más resaltos o algún 
paso peatonal.     

 
Respuesta: IU-Verdes habla de la C/ Isla Cebú, anexa a la Calle Villalar, 

efectivamente esta calle y además está junto a la Policía, estas calles son calles donde la 
velocidad desgraciadamente es importantes, creo recordar que hay resaltos de plástico 
en lo que es la vía, es posible que se pudiera articular de poner algún paso de peatones 
para que pueda hacer que los coches vayan más lentos, y también decirle que esta es una 
de las calles que precisamente se hacen controles periódicos del radar, de hecho la 
información que se ha estado dando o facilitando con respecto a la utilización del radar. 

Como digo esta es una calle donde el radar está puesto porque es una de las 
calles del estudio inicial que se hizo que se va a gran velocidad y los procedimientos 
que vamos a seguir son esos, estudiaremos la posibilidad de ver el tema de los pasos de 
peatones y se seguirán haciendo controles de radar cuando toque en esta calle. 

Pregunta: Nos comentan algunos vecinos del centro de Alhama su malestar por 
el ruido de la sopladora y del vehículo de la limpieza de calles que a las seis de la 
mañana empiezan con su trabajo. No entienden como hasta las ocho de la mañana no se 
puede poner en marcha una hormigonera o a hacer ruidos en una obra, y si pueden salir 
estas máquinas con las molestias que causan por el ruido. 

 
Respuesta: En cuanto al ruego del Sr. Tomás Olivares Concejal del Grupo 

Municipal de IU-Verdes del ruido de las sopladoras me extraña que a la 6 de la mañana 
se utilice la sopladora porque la empresa concesionaria sabe que a esas horas está 
prohibido utilizar la sopladora, mañana le haré esa indicación que Vd. me ha hecho, le 
preguntaré y le volveré a recordar que a esas horas está prohibido la utilización de la 
sopladora. Ya le puedo adelantar que estamos trabajando que es intención de este 
Equipo de Gobierno de verlo a sacar este servicio y hacer un nuevo estudio en el que se 
contemple una maquinaria más eficiente y que no sea tan ruidosa, pero evidentemente a 
las 6 de la mañana no se debe utilizar esta sopladora. 
 

 


