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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA

JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES
__________________________________________________________

En la Pedanía de Los Dolores, a 22 de Octubre de 2.015, siendo las
20:40 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal y en sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de Los Dolores, bajo la Presidencia del
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia D. José Ballesta Germán, asistido, en la
Mesa, por el Tte. Alcalde y Concejal Delegado de Fomento Iltmo. Sr. D.
Roque J. Ortiz González y D. Carmelo Martínez Fernández, Secretario-
Administrador de Juntas Municipales y Distritos, para proceder conforme a
lo establecido en los puntos del orden del día, a la constitución y elección
de nuevo Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores.

Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, se procede por D. Roque J. Ortíz
González a la lectura del Decreto de Alcaldía de fecha 20 de Octubre de
2.015 por el que se nombran los vocales de esta Junta Municipal,
declarando a continuación el Excmo. Alcalde de Murcia que “Queda
constituida la Junta Municipal de Los Dolores”.

Acto seguido, el Iltmo. Sr. Roque J. Ortín comenta que, en base a la
consulta previa realizada,  son candidatos a presidir esta Junta los siguientes
vocales: por el Grupo Municipal Popular, D. Juan Carlos Tomás, y por el
Grupo Municipal Ciudadanos D. Antonio Sánchez, invitando a los
portavoces de los restantes Grupos Políticos si quieren intervenir a
continuación para que manifiesten lo que estimen oportuno.

En primer lugar interviene la portavoz del Grupo Municipal
Cambiemos Murcia Dª. Antonia Belmonte, destacando que ha sido electa
en asamblea abierta porque los integrantes de su Grupo quieren una
formación para todos, en la que quepa todo el munto y todos tengan algo
que decir.

 A continuación señala que va a apoyar al Grupo Municipal de
Ciudadanos, pero ello no es un cheque en blanco, si no el fruto de un
compromiso de 3 partidos que votaran juntos para cambiar las formas de
hacer política en esta pedanía y que su apoyo va condicionado a la
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aceptación de un documento de cambio que será aprobado en la primera
junta ordinaria, ya que Cambiemos está para abrir las instituciones a la
ciudadana y democratizarlas, y que su Grupo es y será un espacio de
escucha y de trabao colectivo, ya que las propuestas para mejorar la pedanía
deben venir de las vecinas y vecinos de Los Dolores, quienes conocen
como nadie los problemas que existen  y cuáles son las mejoras formas para
solucionarlos,  invitando a todos a formar parte de sus reuniones y se parte
activa en las mismas.

En consecuencia, expresa el deseo de que todos los vecinos puedan
participar en las Juntas y que los presupuestos sean decididos entre todos,
en base a los principios de democratización de la Junta Municipal, la
prioridad en el gasto social, la defensa y mejora de los servicios públicos de
Los Dolores y la defensa de los valores culturales y ambientales de nuestro
pueblo. De ahí la exigencia de unos presupuestos participativos, que
cualquiera pueda obtener información de los gastos que se produzcan en la
pedanía y unos Plenos en lo que cualquiera pueda opinar libremente.

Por tanto, los objetivos de su Grupo para los próximos meses serán:
- La formación de aceras en la Ctra. de Los Garres.
- La construcción de una pasarela  en las vías que facilite el paso de los

vecinos de un lado a otro, pues son muchos años viviendo en un pueblo
dividido por la vía.

- El soterramiento de las vías.
- La restitución de la Línea 37 de autobuses  para los fines de semana y

que el billete tenga un precio asequible.
- Impulsar la creación de una AA.VV.  en Los Dolores.
- La conservación de la huerta.
- Establecer medidas que potencien el consumo en las tiendas del pueblo.

Concluye su intervención diciendo que comieza una etapa
emocionante llena de ilusión, con fuerza para trabajar día a día junto a los
vecinos y agradeciendo la confianza depositada en su Grupo.

A continuación interviene el vocal por el Grupo Municipal
Ciudadanos D. Antonio Sánchez Lorente, agradeciendo en primer lugar la
asistencia de todos los presentes a este acto, diciendo que su Partido ha
irrumpido en la escena política por el hartazgo existente en la sociedad
respecto a la vieja Polìtica y que las administraciones han sido sordas a las
reivindicaciones sociales y han actuado de espaldas a los ciudadanos,
quienes se han alejado de las instituciones muchas veces desplazados
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directamente de la acción política y otras veces aburridos por la omisión y
la desidia administrativa.

Por todo ello hay que darle la vuelta a la Administración  y ponerla
de cara al ciudadano, que sea receptiva a las peticiones de los vecinos, lo
cual se ha traducido en que los ciudadanos hayan votado mayoritariamente
opciones de cambio y por tanto su Grupo espera estar a la altura de la
confianza despositada  por los votantes y no defraudarles.

Continúa diciendo que las Juntas Municipales deben ser el primer
punto de conexión entre la Administración y los ciudadanos, un órgano de
participación de los ciudadanos en  la vida administrativa, no sólo el
ctalizador de los problemas de la comunidad sino tambien la sede del
diálogo social y órgano que resuelva los problemas de la pedanía, es decir,
el “pequeño gran parlamento” donde los ciudadanos puedan presentar sus
iniciativas y se les escuche. Reconoce que el ámbito competencial de las
JJ.MM. es reducido, pero el ámbito personal es el más grande, todos y cada
uno de los vecinos de Los Dolores, y para ello se debe utilizar la mayor de
las armas que existe en democracia, que no es otra que el diálogo como
medio para llegar al consenso.

Por otro lado señala que en los meses previos a la constitución de
esta Junta Municipal se ha hablado con los demás grupos políticos del
Partido Popular, Partido Socialista y Cambiemos Murcia, comprobando que
las preocupaciones y soluciones son compartidas en gran medida, de ahí
que el consenso futuro en beneficio de Los Dolores es inexcusable, siempre
que cumpla con el mandato de la ciudadanía, y que vaya acompañado de
otra idea inspiradora como es el cambio, un  cambio tranquilo y sensanto.

Finalmente, el vocal del Grupo Ciudadanos y candidato a la
Presidencia de la J.M. de Los Dolores dice que trabajará por y para el
ciudadano, que lo escuchará, atenderá y solucionará los problemas de la
pedanía y que los vecinos estén orgullosos de vivir aquí, agradeciendo al
Partido Socialista y a Cambiemos Murcia el voto que le permitirá acceder a
la Presidencia de esta Junta Municipal, tendiendo la mano también al Grupo
Popular  para trabajar todos por el cambio, por la regeneración política, por
una Junta Municipal más participativa,transparente y que tenga como
objetivo común el beneficio de todos los vecinos de Los Dolores.

Acto seguido interviene la vocal del Grupo Socialista Dª. Mª.
Dolores Lacárcel, quien agradece la asistencia de los presentes a este acto,
en una noche que va a marcar un antes y un después,  y que se va a
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constituir una Junta Municipal diferente, que nace de la unión de
voluntades de la mayoría y con el compromiso de respeto, honradez,
transparencia, participación y sobre todo consenso, gobernar con y para la
mayoría.

En consecuencia se va a seguir luchando por:

- El alcantarillado  público y aceras donde todavía no exista.
- Que se paren las expropiaciones y no se haga el puente sobre el

ferrocarril, en la Ctra. de Tiñosa, que va a aislar más al pueblo y más
difícil el cruzar de un lado al otro de la vías.

- Que no existan más plagas de pulgas en la zona de juegos del parque del
colegio.

- Creación de un espacio para los jóvenes  donde puedan debatir las cosas
que les interesan y organizar sus actos de ocio sano y alternativo.

- El fomento de la cultura en todas sus variante (pintura, conciertos,
concursos literarios y otras actividades que resulten interesantes.

En definitiva, hay que trabajar juntos, con todos los miembros de la
la Junta Municipal que compartan esos proyectos y con todos los vecinos,
en una Junta Municipal con las puertas abiertas, para que el pueblo de Los
Dolores vuelva a ser un lugar donde sus vecinos sientan de verdad que son
partes de él y que otras personas que vengan al pueblo se queden en el
mismo.

En definitiva, se quiere conseguir un pueblo amable, transparente y
lleno de oportunidades, para lo cual se luchará con sus propios compañeros
socialistas y personas del pueblo, a los que escuchará y tendrá en cuenta.

Por último interviene el vocal del Grupo Municipal Popular y
candidato a la Presidencia de la Junta Municipal  de  Los Dolores, D. Juan
Carlos Tomás Martínez, quien saluda a todos los presente y les agradece su
asistencia a este acto, diciendo que ha sido un honor el ser Presidente de la
Junta Municipal  durante estos tres últimos años y medio y que asumió esa
responsabilidad con la convicción de que había retos difíciles y
apasionantes.

Continúa diciendo que su propósito y el de sus compañeros de grupo
político fue trabajar por y para el pueblo de Los Dolores y, a pesar de tener
un presupuesto escaso se han realizado muchos proyectos en la pedanía
(que no se van a enumeran en este momento) , y que quedan como
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exponente del paso de la Junta Municipal que ha dirigido hasta este
momento.

Por otro lado, señala que el Partido Popular ha sido de nuevo el más
votado en la pedanía y, por tanto, motivo de satisfacción y agradecimiento a
todos los vecinos que han vuelto a depositar su confianza no sólo en su
Partido sino también en los miembros que han formado parte de la pasada
Junta Municipal. De ahí que su propósito para los próximos cuatro años sea
trabajar, trabajar y trabajar por y para los vecinos de Los Dolores, desde el
equipo de gobierno de la Junta o donde la mayoría aritmética se sitúe,
dedicando todas sus fuerzas a luchar por el pueblo, a defender los intereses
de la mayoría de los vecinos  y estar con todos los vecinos en todo lo que
haga falta y necesario para el bien del pueblo de Los Dolores.

Concluye diciendo que son muchas cosas las que quedan por hacer,
que se puedan realizar en la medida de lo posible, agradeciendo a todos los
vecinos que han confiado en su Grupo, a los vocales de la Junta por su
dedicación y en especial a su familia y al Partido Popular por su apoyo.
  

A continuación, el Sr. Alcalde dice que se va a proceder a la votación
para la elección del Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores, para
lo cual el Secretario-Administrador de esta Junta nombrará a todos los
vocales que se acercará a la Presidencia y depositarán su voto en la urna.

Antes de proceder a la votación, el Sr. Secretario indica a todos los
asistentes que ha identificado previamente a todos los vocales de esta Junta
Municipal que votan a continuación y, por tanto, no es necesario que
enseñen de nuevo a la Mesa la documentación que les acredita como
vocales de  esta Junta, en el momento de la votación.

Acto seguido el Secretario va llamando a los nueve Vocales
integrantes de la Junta para que depositen en la urna su papeleta en votación
secreta, por el siguiente orden:

Vocales
                          D.  Juan Carlos Tomás Martínez
                          Dª. Mª. Carmen Andreu Sánchez
                          D.  Antonio Miras Romero
                          D.  José Angel Nicolás López
                          Dª. Mª. Dolores Lacárcel Serrano
                          D.  José Manuel Mateo García
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                          D.  Antonio Sánchez  Lorente
                          D.  Pedro Angel Morales López
                          Dª. Antonia Belmonte Riquelme

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio
de las papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes: 9

Totalidad de votos emitidos: 9
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco:   0

Candidatos votados:

D. Antonio Sánchez Lorente (C,s)             nº. de votos: 5
D. Juan Carlos Tomás Martínez (PP)         nº. de votos: 4

En consecuencia con el resultado obtenido en esta votación, queda
proclamado como nuevo Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores a
D. Antonio Sánchez Lorente.

Tras ser proclamado, el nuevo Presidente se incorpora a la mesa
Presidencial, donde el Excmo. Sr. Alcalde de Murcia le da la enhorabuena
y le entrega la Vara de Mando.

 A continuación la Presidencia de la Mesa cede la palabra al nuevo
Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores, quien reitera varios
aspectos citados en su anterior intervención, resaltando que las Juntas
Municipales deben ser el primer punto de conexión entre el Ayuntamiento
y los vecinos, a pesar del escaso nivel competencial de las misma, que
buscará el consenso, que es posible e inexcusable, para lo cual solicita la
ayuda de todos los Grupos que forman la Junta Municipal, trabajando con
transparencia y por el bien común de los vecinos, agradeciendo, finalmente,
a los Grupos Políticos de esta Junta Municipal que han mostrado su apoyo
en la pasada votación.

Por último, interviene el Excmo. Alcalde de Murcia, saludando a
todos los presentes a este acto, felicitando al nuevo Presidente de la Junta
Municipal, haciendo mención especial hacia el anterior Presidente por su
aptitud servicial para con todos los vecinos, diciendo que se deben
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abandonar antiguos usos y costumbres en el quehacer de la Política, todos
somos iguales y por tanto las reglas son semejantes para todos.

Por otro lado, se deben establecer una serie de valores y principios
que deben servir a la Política, ya que ésta es un instrumento al servicio de
aquéllos y que existen unos límites que  no se deben cruzar en ningún
momento porque, en definitiva, la Política ha de ponerse al servicio de las
personas, lo cual no ocurre siempre en los tiempos actuales, para lo cual se
ofrece a esta nueva Junta, al igual que los demás compañeros que forman
parte del Ayuntamiento de Murcia.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:10
horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
D. Carmelo Martínez Fernández

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia
   D. José Ballesta Germán

Tte.  Alcalde y Concejal Delegado de Fomento
      D. Roque J. Ortíz González


