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SESION  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
NONDUERMAS DEL DIA DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
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En Nonduermas (Murcia), a dos de junio de dos mil dieciséis, siendo las veinte  horas y
cuarenta  minutos,  en  el  salón  de  actos  del  Centro  Municipal,  se  reúne  el  pleno  de  la  Junta
Municipal  de Nonduermas para celebrar  sesión extraordinaria  bajo la  presidencia  de D.  Isidro
Zapata Calvo, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio Hernández
López que ejerce las funciones que la ley le otorga.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal PP:
D. Isidro Zapata Calvo 
D. Andrés Martínez Calmache 
Dª. Rosario Barragán Gil 
D. Juan Francisco Párraga Martínez 
Por el Grupo Municipal PSOE:
Dª. Carmen López Romero 
D. Rubén Cortés Caravaca 
D. Antonio López Vera 
Dª. Inmaculada Jimeno López
Por el Grupo Municipal C's:
D. Juan de Dios García Iniesta 
Representante AA.VV. De Nonduermas:  
D. Pedro Simón Muñoz

Abierta la sesión, y una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que pueda
ser celebrada, se procede a examinar el único punto del Orden del Día.

1.- Debate y votación para el cese en su caso, del actual Presidente de la Junta Municipal, y
elección de nuevo Presidente.

El  Sr.  Presidente  agradece la  asistencia  de autoridades,  concejales,  presidentes  de otras
juntas municipales, y vecinos en general, procediéndose a continuación a la realización a mano
alzada de la votación para el cese, del actual Presidente de la Junta Municipal D. Isidro Zapata
Calvo, con el resultado de cinco votos a favor (cuatro del grupo municipal PSOE y uno del grupo
municipal  C's),  y  cuatro votos  en contra  (grupo municipal  PP);  por lo  que de acuerdo con la
votación cesa el actual Presidente D. Isidro Zapata Calvo.

A  continuación,  el  Ilmo.  Sr.  D.  José  Guillén  Parra,  Segundo  Teniente  de  Alcalde  y
Delegado de Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación, ocupa el lugar
del Presidente saliente, para proceder a la elección del nuevo Presidente de la Junta Municipal de
Nonduermas.

De  acuerdo  con  el  Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  Distritos,  se  procede  a
comenzar el acto de elección del nuevo Presidente de la Junta Municipal de Nonduermas. Según
las  consultas  realizadas  son candidatos  a presidir  la Junta Municipal  de Nonduermas,  D.Isidro
Zapata Calvo por el grupo municipal PP y Dª. Carmen López Romero por el grupo municipal
PSOE. A continuación el Sr. Presidente de la mesa, cede la palabra a Dª. Carmen López Romero
por el grupo municipal socialista.
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Dª.  Carmen  López  Romero,  toma  la  palabra  y  agradece  la  asistencia  de  vecinos  y
autoridades, indicando que presenta su candidatura para trabajar por el bien de Nonduermas, junto
con todos los miembros de la Junta (PSOE, C'c y PP), para luchar, trabajar y defender a los vecinos
de Nonduermas, por encima de intereses partidistas y personales. Esta moción se ha llevado a cabo
por la falta de confianza, ya que desde el primer pleno se pidió una Junta transparente, participativa
y en consenso. Manifiesta que trabajará por la transparencia, que será la prioridad de la candidata,
junto con la rendición de cuentas en cada pleno de la Junta Municipal.

A continuación y para finalizar, el Sr. Presidente de la mesa cede la palabra a D. Isidro
Zapata Calvo, vocal del grupo municipal popular, el cual indica que fue nombrado Presidente hace
casi siete meses, gracias al apoyo de su hermana Dª. Ana Zapata Calvo, vocal del grupo C's en esa
fecha, y que posteriormente fue cesada. Todo el mundo sabía que era su hermana por los apellidos,
y se han dicho auténticas barbaridades de su familia, y nunca jamás lo piensa tolerar. Manifiesta
que hay que tener muy poca educación y poca vergüenza para decirle a su madre en la vía pública
que su hija y su hijo son unos sinvergüenzas. Agradece el apoyo recibido por los vecinos en el
último pleno ordinario, y se va muy orgulloso porque no ha parado ni mañana, ni tarde ni noche, ya
que lo dicen sus hechos. Indica que no es justo quejarse de las mayorías absolutas, y aunque no es
partidario del todo, tampoco considera justo que las minorías se junten en los despachos, y quiten a
gente que está trabajando, dejándose la piel,  y siendo la mayoría  que ha elegido el  pueblo de
Nonduermas. Manifiesta que si pasa a la oposición va a trabajar igual o más, porque va a tener más
tiempo para dedicarle a su pueblo. Manifiesta que se han recogido cerca de seiscientas firmas, y
eso dice mucho de un pueblo, él no le ha dicho a nadie que firmara que el pueblo quiere a este
alcalde. Agradece a sus compañeros de partido el apoyo recibido. Manifiesta que no tiene nada en
contra del Concejal del Grupo C's D. Mario Gómez Figal, pero al final el reparto de las pedanías se
negocia en los despachos. Manifiesta que llegó a un acuerdo para gobernar dos años el grupo PP y
dos años el grupo C's. Comenta sobre los hechos ocurridos en el pleno ordinario anterior y lamentó
que se haya dado una imagen negativa de su pueblo, aclarando que no va a consentir que digan que
su pueblo es un peleón y un insultón, sin que esas informaciones no se hayan contrastando con los
vecinos del pueblo, ya que es a ellos a quién habría que preguntar si se insultó, se increpó o fueron
prepotentes en el pleno, y no es justo que otras personas vengan e intenten reventar el acto, y no se
pudieran  terminar  las  preguntas.  También  comenta  que  según  el  estatuto  de  las  Juntas  de
Hermandades y desde el Obispado, le han dicho que el vocal de la Junta Municipal D. Antonio
López sigue siendo Presidente de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y oficialmente no
puede ser vocal de una Junta Municipal y no sabe hasta qué punto debía haber votado el cese, por
lo que debería dimitir o estar en una cosa o en otra. Por último, manifiesta que se va a dejar la piel,
y en las próximas elecciones Nonduermas va a saber castigar lo que esta noche se quiere hacer
aquí, con el alcalde del Partido Popular.

El  Sr.  Presidente  de la  mesa,  toma la  palabra  e  indica  que  tras  la  intervención  de los
candidatos que lo han solicitado, se va a proceder a la votación para la elección del Presidente de la
Junta Municipal de Nonduermas, y para ello el Secretario-Administrador de la Junta nombrará a
todos los vocales, que se acercarán a la mesa y depositarán su voto en la urna. 

El Sr. Secretario, indica que previa a la votación, se ha comprobado la identidad de los
vocales, procediéndose  a nombrarlos por el siguiente orden:

D. Isidro Zapata Calvo

Dª. Rosario Barragán Gil
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D. Andrés Martínez Calmache 

D. Juan Francisco Párraga Martínez 

Dª. Carmen López Romero 

Dª. Inmaculada Jimeno López

D. Antonio López Vera 

D. Rubén Cortés Caravaca 

D. Juan de Dios García Iniesta 

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. Isidro Zapata Calvo                         nº de votos:    4
Dª. Carmen López Romero                  nº de votos:    5

De acuerdo con el resultado obtenido en esta votación y conforme a lo previsto en el Art. 43
del Reglamento Municipal de  Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegida Presidenta de la
Junta Municipal de Nonduermas, Dª. Carmen López Romero, cediéndole a continuación la palabra el
Sr. Presidente de la mesa.

Dª. Carmen López Romero agradece el apoyo de los vocales de la Junta Municipal, para su
nombramiento  como  Alcaldesa-Pedánea  y  Presidenta  de  la  Junta  Municipal  de  Nonduermas  y
también da las gracias a los que han tenido dudas y no la han votado, indicándoles que pueden trabajar
juntos por el bien de Nonduermas. Comenta que son muchas las cosas que demanda la pedanía, y
espera que entre todos tenga más servicios y más instalaciones, para que los vecinos no tengan que
desplazarse. Comenta que hay que dialogar, trabajar con transparencia, llegando a acuerdos, ya que se
está en una nueva etapa política.  Cree que los tres grupos municipales de la Junta (PSOE, C's y
Partido Popular) van a luchar por los intereses de Nonduermas por encima de intereses partidistas y
personales. El primer cambio que le gustaría acometer sería contar con todos, dando participación a
cada uno de los vocales, a los vecinos que vengan a opinar, proponer, o hacer su crítica, siendo todos
necesarios. Quiere agradecer la confianza a las personas que han apoyado este proyecto de cambio,
siendo todos necesarios, y es un honor y un orgullo ser parte de esta experiencia. Las personas de su
equipo son honradas y están preparadas a la altura de las circunstancias. Trabajarán juntos para que
Nonduermas tenga lo que le corresponde, seguirán reclamando el soterramiento de las vías del tren a
su paso por Nonduermas y el  Plan General de Ordenación Urbana de la carretera de Alcantarilla. Se
han presentado mociones desde la Junta con el apoyo y consenso de C's siendo aprobadas todas y
pronto se realizarán. Trabajará desde la transparencia, que será su prioridad junto con la rendición de
cuentas, lo que significa que en cada pleno se explicarán los gastos realizados por la Junta, para que
los sepan todos los vecinos y vecinas, porque son parte fundamental de ese proyecto. Apuesta por la
participación de los ciudadanos, en todas las decisiones que influyan en la mejora de sus condiciones
de vida. Por último, manifiesta que cuenta con todos incluso con el grupo de la oposición.
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El Sr. Presidente de la mesa toma la palabra, agradece la asistencia de todos los presentes, da
la enhorabuena a la nueva Presidenta y  levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cinco minutos,
de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Nonduermas a dos de junio de 2016
VºBº

El  Presidente  del  Acto.  Segundo  Teniente  de
Alcalde  y  Delegado  de  Modernización  de  la
Administración, Calidad Urbana y Participación

Ilmo. Sr. D. José Guillén Parra

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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