
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL  RAAL
CELEBRADO EL DIA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.
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En El Raal (Murcia) a veintiuno de diciembre de dos mil quince, siendo las veintiuna
horas y diez minutos, en el salón de sesiones del Centro Integral sito en Vda. de los Simones,
4,  se reune el pleno de la Junta Municipal del Raal para celebrar sesión ordinaria bajo la
presidencia de D. Francisco Lucas Ayala,  con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta
Municipal  D.  Antonio  Hernández  López  que  ejerce  las  funciones  que  la  ley  le  otorga
asistiendo los siguientes vocales:

D. Francisco Lucas Ayala 
Dª. Rosa Mª. Sánchez Cánovas 
D. Francisco Herrero García
Dª. Yolanda Zapata Abellán
Dª. Amparo Herrera Navarro
D. Ramón Andrés Abellán
D. Javier Martínez Sánchez
Dª. Josefa Jiménez Barba
D. Rubén Francisco Abellán Soto

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  Distritos,  procediendo a  la  lectura  del  primer
punto del orden del día:

Punto primero.- Aprobación acta pleno ordinario de fecha 05/10/2015.

El Sr. Presidente pregunta por el acta y el portavoz del grupo PP indica que hay tres
puntos que no están de acuerdo. El primero, donde se dice que se mandó tapar siete arquetas
en la Vereda del Sastre, donde hace unos años por desgracia, falleció un menor, manifiesta
que eso se produjo el cinco de abril de dos mil seis, en el mandato del partido socialista, y no
se taparon en ese mandato, ni tampoco en los dos siguientes del partido popular, a lo que el
Sr.  Presidente  le  indica  que  le  parece  una  falta  de  respeto  politizar  esta  situación,
manifestando  D.  Ramón  Andrés  Abellán  que  quiere  que  se  sepa  cuando  se  produjo  el
accidente, reconociendo que ni se tapó antes ni después.

Otro punto que no están de acuerdo, es el referente a condenar la actuación llevada
por el anterior responsable de deportes, sobre la caldera del campo de fútbol, ya que el Sr.
Presidente estuvo hablando con él. D. Francisco Lucas indica que Josele negó que eso fuera
cierto,  y él  le dijo que si eso era así,  tenía  que haber llamado al  funcionario,  porque la
versión del funcionario público es una y la de Josele otra. Lo cierto es que los niños no
tuvieron agua caliente ese fin de semana. También le dijo a Josele que si eso no era cierto se
retractaría,  pero el  funcionario  sigue manteniendo su versión,  que habló con Josele  y le
indicó que no había ningún problema. El Sr. Presidente indica que lo que estamos aprobando
es el acta de lo que pasó ese día, tomando la palabra el Sr. Secretario e indicando que lo que
aparece en el acta es lo que se dijo el día 05/10/2015, las puntualizaciones al acta, se pasarán
en la siguiente y lo que se aprueba es lo que se dijo. El Sr. Presidente dijo eso delante de
todo el mundo y se sigue ratificando en este pleno, por eso aparece reflejado.

El tercer punto es sobre el tema de la paella de la empresa del Tato, indicando que no
la debe el partido popular sino la Junta Municipal, porque fue una paella multitudinaria para
los vecinos del barrio.

Se aprueba el acta con la inclusión de las aclaraciones anteriores sobre el tema de las
arquetas, de Deportes y de la paella. 

Punto segundo.-  Informe de gestiones. 



El Sr. Presidente informa:

 Se han instalado porterías en el polideportivo del cruce del Raal.
 Se ha tabicado y reparado los destrozos del colegio viejo de Ntra. Sra. de los Dolores,

(con el proyecto mencionado en el acta anterior y que ha supuesto unos 7.000 €).
 Se ha hecho un proyecto de accesibilidad de las pistas y vestuarios del tenis.
 Se ha procedido a la construcción de un tramo de aceras desde el  Rincón de los

Cobos hasta los Tres Puentes.
 Se ha recrecido el patio infantil del Colegio Torreteatinos porque había un desnivel

que estaba muy peligroso para los menores.
 Se ha suministrado e  instalado una valla  metálica  en el  parque infantil  de Casas

Nuevas.
 Demolición y realización de acera en C/ Mayor a la altura del número 90.
 Suministro e instalación de línea de agua potable en CP Torreteatinos.
 Reparación de cisterna en colegio Ntra. Sra. de los Dolores.
 Cimbrado de tramos más urgentes en la Orilla  del Azarbe,  mediante proyecto de

urgencia.
 Asfaltado del tramo del Jarabe hasta el Bar Fran, que se quedó en mal estado cuando

se quitó el resalto. Este tramo lo asfaltó la Comunidad Autónoma.
 Se ha comprado una fotocopiadora para el colegio Torreteatinos, financiada a través

del Belén Viviente.
 El miércoles pasado fue la inauguración del Belén Viviente, el cual estaba en mal

estado  y  agradeciendo  la  colaboración  a  los  vecinos  que  han  hecho  posible  su
apertura.

 Se ha decidido por parte de la Junta, que todos los niños menores de los tres centros
tengan juguetes gratis. Hasta ahora sólo habían en uno o dos y se ha hecho extensible
a los tres.

 Informa que la  Cabalgata  de Reyes  va a salir  desde Vereda de la Torre hasta la
Patricia, da la vuelta y para en la puerta de la Iglesia, recuperando la tradición de que
los Reyes repartan los regalos en la puerta de la iglesia.

 La Comisión de Fiestas va a instalar una carpa, para la celebración de Nochevieja en
el recinto de fiestas.

 Comenta  que  en  el  pleno  del  Ayuntamiento  se  aprobó  la  gestión  del  8  %  del
presupuesto  para  las  Juntas  Municipales,  como  establece  el  reglamento  de
Participación Ciudadana, no sabiendo cómo va a afectar al presupuesto del ejercicio
2016, indicando que El Raal va a  venir beneficiado pero no sabiendo la cantidad.

Punto tercero.- Informe y aprobación de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos realizados desde que fue nombrado:

Const. Pablosan SL 2.911,94 € suministro y extendido de aglomerado de cantina-recinto de
fiestas  del  Raal;  Pablo  Corbalán  Medina  1.989,85  €  suministro  y  colocación  de  césped
artificial entrada Centro Cultural; Obras de Mant. Y Const. Edific. SL 2.420,00 € extendido,
riego  y  compactado  capa  fuldren  en  suelo  parque  Tercera  Edad;  Const.  Pablosan  SL
2.970,55 € construcción de tramo de acera en C/ Mayor, entre cruce Rincón de los Cobos y
Tres Puentes; Mallas Metálicas Rubio 697,99 € reposición de valla metálica en parque junto
Ermita del Secano del Raal; Const. Pablosan SL 838,53 € demolición y reconstrucción tramo
de  acera  frente  farmacia  en  C/  Mayor;  Const.  Pablosan  SL  1.923,90  €  suministro  e
instalación vallado perimetral en CP Ntra. Sra. de los Dolores del Raal; Const. Vegamur CB
2.896,92 € recrecido de parterre en patio CP Torreteatinos; Const. Pablosan SL 2.923,36 €
suministro e instalación valla metálica en parque infantil de Casas Nuevas; Const. Vegamur
CB 2.928,20 € demolición y realización de acera en C/ Mayor núm. 90; Const. Pablosan SL
2.207,04 € suministro e instalación de línea de agua potable en CP Torreteatinos.



Los gastos son aprobados por unanimidad.

Punto cuarto.-  Informe de situación económica de años anteriores.

El Sr. Presidente comenta como dijo en el pleno anterior que la situación es delicada,
porque el presupuesto anual ya estaba gastado, y aparte fueron apareciendo facturas. Como
ya ha manifestado anteriormente, el alcalde anterior niega que se deba nada, y hasta el día de
hoy sigue negándolo, por tanto dificulta que se sepa la cantidad exacta. La intención de esta
noche es manifestar lo que se ha decidido al respecto. La cantidad era en torno a 90.000 €,
hay que sumarle los 2.475 € de casa Tato, por lo que la deuda pasaría a ser de 93.055 € y la
decisión que ha tomado la Junta Municipal es que no se va a hacer cargo de dicha deuda. El
portavoz  del  grupo  popular  le  pide  al  Sr.  Presidente  si  puede  desglosar  los  gastos,
desglosando los siguientes: 27.191,12 de Manuel Herrero (Nuevo Hemahe); 1.089 de Radio
Televisión  Sureste;  8.500  de  Excavaciones  Lorca;  300  €  Confitería  Villagordo;  23.000
Iluminaciones Granja; 2.000 Fuegos artificiales; 2.475 Casa Tato; y faltan 25.000 de Manuel
Herrero, que iba a pagar la Consejería de Educación, correspondiente al patio infantil Ntra.
Sra. de los Dolores y parece ser que no lo van a pagar. El portavoz del grupo popular le
indica  que  esos  25.000  euros  se  están  negociando  con  la  Consejería,  y  que  la  Junta
Municipal no tiene que ver con esa deuda. El Sr. Presidente indica que con la salvedad de lo
indicado esa es la diferencia que podría haber, siendo la suma de la deuda de 93.055,12 €. El
portavoz del grupo popular indica que de esa deuda habría que descontar los 25.000 € y no
sabe  exactamente  los  gastos,  por  lo  que  los  debería  aclarar  el  antiguo  pedáneo.  El  Sr.
Presidente  cede  la  palabra  a  D.  Mariano  Gonzalez  Nicolás,  manifestando  que  la  deuda
realmente  existe,  pero  la  Junta  Municipal  no  tiene  que  hacerse  cargo,  se  hará  el
Ayuntamiento  de  Murcia  ya  que  las  facturas  proforma  las  tiene  el  Concejal  de
Descentralización, y es él quien se tiene que hacer cargo de esa deuda. De lo que si se tiene
que hacer cargo la Junta Municipal es de los 27.000 euros de Nuevo Hemahe que estaban
pendientes.  D.  Francisco  Lucas  toma  la  palabra  e  indica  que  según  las  conversaciones
mantenidas con los concejales, si no hay deuda no se va a pagar nada. D. Mariano González
indica  que  las  cuentas  las  dejaron  a  cero  pero  sin  deuda,  y  esas  proformas  es  el
Ayuntamiento  de  Murcia  el  que  se  tiene  que  hacer  cargo  y  las  pagará  cuando  crea
conveniente. Tras un breve debate, el Sr. Presidente indica que está informando de la deuda
que hay, el proceso de cómo se va a pagar no lo sabe, pero asegura que desde la Junta no.

Punto quinto.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Ramón Andrés Abellán, preguntando sobre el
tema de la cantina que ha salido a subasta. El Sr. Presidente contesta que hay varias pujas y
no sabe en qué estado se encuentra. D. Ramón Andrés pregunta si sabe quién ha pujado,
contestando el Sr. Presidente que no. D. Ramón Andrés pregunta sobre una alegación de una
empresa que llegó tarde por un accidente de tráfico.  El Sr. Presidente indica que es una
subasta pública y no sabe si hay más de una o varias pujas. En el caso de que nadie pujara
por El Raal saldría otra vez a subasta con unos requisitos más flexibles.

D. Ramón Andrés Abellán pregunta sobre el Plan Parcial Especial aprobado hace dos
meses, para el desarrollo de Fruveco y Conservas El Raal, presentado por el partido popular,
y  que Ciudadanos,  PSOE, Ahora Murcia,  y Cambiemos  Murcia  lo  echaron atrás.  El  Sr.
Presidente contesta que eso es lo que ponía el periódico pero no es cierto. No llegó al Pleno
Municipal ya que antes se realizan comisiones, y fue en la comisión donde se decidió no
llevarlo a pleno, y no que en el pleno lo echaran para atrás. Sobre ese Plan Parcial, hay un
recurso de Huermur en el Juzgado, que va en contra de la conservación de la huerta y de
unos terreros  no urbanizables,  y el  partido  socialista,  Ciudadanos y Cambiemos  Murcia,
dijeron de estudiar la situación nuevamente, antes de que el pleno la rechaze, por lo que se
volverá a analizar y se decidirá si se lleva al Pleno.



D. Ramón Andrés comenta que ya que el equipo de gobierno se preocupó por el tema
de la paella, le han dicho dos panaderías del pueblo, que se vayan pagando los bocadillos y
saladitos de hace ocho años, que se deben a los Villagordos y a los Pepes, del mitín cuando
perdió el partido socialista en Casas Nuevas. El Sr. Presidente contesta que no va a entrar en
ese tema, porque cree el El Raal se merece algo más serio.

A continuación se cede la palabra a Dª. Josefa Jiménez Barba, la cual indica que han
recibido quejas de algunos padres del colegio en el que se personó el Sr. Presidente,  para dar
unas charlas a los niños y sacó fotografías  que se han subido a su página de Facebook
personal.  Pregunta si  los padres  tenían conocimiento  de la  subida de esas fotos,  y si  ha
pedido autorización para subirlas. El Sr. Presidente contesta que el AMPA le propuso la idea
de dar una charla sobre la figura del alcalde del pueblo y le pareció buena. Estando allí, le
pidió permiso al director y a los profesores, a lo que le indicaron que los niños al comienzo
del curso, firman una autorización de que se pueden echar fotos y surbirlas, teniendo todos
los niños afectados esa autorización firmada.  Dª.  Josefa Jimenez Barba le pregunta si  la
autorización  es  para  subirla  a  su  facebook personal  o  al  del  colegio,  contestando el  Sr.
Presidente que la autorización es indiferente,  indicando D. Josefa Jimenez Barba que ha
hecho  un  estudio  sobre  divulgación  de  ese  tipo  de  fotografías  y  según  el  Tribunal
Constitucional hace falta una autorización expresa para subirla en su facebook personal.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintidós horas, del día veintiuno de diciembre de dos mil quince, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


