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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RINCÓN DE SECA, DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

En Rincón de Seca a seis de junio de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y
cuarenta minutos, en el salón del Centro Social de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta
Municipal  para  celebrar  Sesión  Extraordinaria,  con  la  presencia  del  Presidente  D.  Diego
Rafael del Águila Fernández, asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares
Almela, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos.

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Pedro José Ruipérez Mompeán. 
D. Miguel Ángel López Orenes. 
Dª. María Mercedes Ruipérez Mompeán. 
D. Alejandro Plácido Solano Ortuño.
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
D. Antonio Gallardo Gambín
Dª.  Carmen Marín Lucas
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Laura Pellicer Vicancos
Por el Grupo Cambiemos Murcia
Dª. Liliana Mellado Miñano

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, el Presidente da lectura al único punto incluido en el Orden del Día.

1.- Solicitar al Presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca, que exponga los
motivos por los que no se ha realizado la convocatoria del Pleno ordinario bimensual
correspondiente al mes de mayo, contraviniendo de esta manera lo preceptuado en el artículo
48, que establece textualmente en su punto 1º “ Las sesiones del órgano colegiado podrán ser
ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán como mínimo una vez cada dos
meses.

D. Diego Rafael del Águila informa que hay unas denuncias presentadas a un vocal
del Partido Popular tanto en Comisaria de Policía como en el Juzgado  en ese momento el
portavoz del Grupo Popular, D. Pedro Ruipérez solicita la palabra para exponer la solicitud
del Pleno, pidiéndole el Presidente, por favor, que no lo interrumpa, a solicitud del citado
portavoz,  interviene  el  Secretario  indicando  que  una  vez  finalizada  la  exposición  del
Presidente  debe  intervenir  el  portavoz  del  Grupo  Popular  para  dar  lectura  al  escrito  de
solicitud del Pleno Extraodinario en su totalidad. Después de esta interrupción continua el Sr,
del Águila para decir que las citadas amenazas a su persona se han producido por escrito,  “
La próxima vez que acuses saldrás volando” lee el Presidente en un escrito que no aporta a la
documentación del Pleno. Cree que aquí se puede hablar de politica y de muchas cosas, dice
el Presidente, pero no hay que amenazar a nadie, asegura.
Continua  informando que esta  situación se la  transmitió  a  todos los  vocales,  les  puse un
whatsapp en el que decía que por motivos que más tarde comentaría el Pleno de mayo no se
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iba a celebrar, intervienen varios vocales para preguntar a quienes mandó el citado mensaje,
contestando el Presidente que si lo vuelven a interrumpir va a tener que llamar al orden al que
lo haga.  Continua el  Sr,  del Águila informando que el  mensaje  se envió por el  grupo de
whatsapp de la Junta Municipal, creado con la conformidad de todos, además de comentarlo
verbalmente,  preguntando  a  continuación  si  lo  habían  recibido,  afirmando  que  en  una
situación de este tipo, sea el vocal que sea, no permitiría una amenaza de este tipo y menos
por escrito. Dicho esto, dice el Presidente, creo que la explicación la he dado, del porqué no se
ha hecho el Pleno en su momento determinado. 

Interviene Dª.  Carmen Marín Lucas para preguntar qué culpa tiene el pueblo de que el
Presidente se lleve mal con un miembro de la Junta y si cree que se puede paralizar un pueblo
por que se lleven mal dos personas, El Presidente le replica que él no se lleva mal,  pero se ha
producido una amenaza o coacción, que no se ha paralizado nada y que aquí hay dos cartas
dirigidas al Alcalde de Murcia, enviadas hace mes y medio y sin contestación hasta la fecha,
en la que se pide una solución a esta situación.

Hacen uso de la palabra varios vocales a la vez, indicando el Presidente que en este
Pleno no hay ruegos y preguntas, ante las quejas de los vocales y la interpelación del portavoz
del Grupo Popular, interviene el Secretario para indicar al Presidente que una vez finalizada
su exposición debe abrir un primer turno de palabra a los vocales por el tiempo que se estipule
y en el que se dará lectura al escrito presentado por el grupo político solicitante del Pleno
extraordinario.

Hace uso de la palabra el Sr Ruipérez que da lectura al escrito citado y adjunto al
presente acta y en el que recuerda la relación de fechas de celebración de los Plenos aprobada
en el Pleno de fecha veinte y seis de enero de dos mil diecisiete y en el que se fijaba el dos de
mayo como la fecha de celebración del Pleno que no ha sido convocado aduciendo el Sr.
Presidente, según les ha llegado a su conocimiento, desavenencias con un miembro vocal de
la Junta Municipal. Continua el Sr. Ruipérez diciendo que como no consideran motivo en
derecho para no convocar el Pleno, el aducido por el Presidente, y en virtud del art. 48 del Re
glamento de Participación Ciudadana y Distritos, han solicitado la convocatoria del Pleno.

Continua en el uso de la palabra el portavoz del Grupo Popular para leer otro escrito
dirigido al Presidente y en el  que le dice que quiere dejarle meridianamente claro que su
oposición y la de su Grupo Político, no se dirigen ni se ha dirigido nunca contra su persona,
Sin embargo, usted si ha dirigido una denuncia hacia mi persona, no como miembro de un
partido  político,  sino de  manera  particular  hacia  mi,  no como representante  de  un  grupo
político  en  la  oposición.  La  presentación  de  una  denuncia  hacia  mi  persona la  considero
innecesaria y solo la puedo entender como una manera infantil de coaccionarme en el intento
de  amedrentar  mi  tarea  de  hacerle  oposición,  prosigue  su  lectura  el  Sr.  Ruipérez  para
informarle que su estrategia va a ser frustrada ya que no va a cejar ni un momento en defender
la postura de su grupo ya que se siente totalmente respaldado por todos los miembros de su
partido, desde el Grupo Municipal con su Alcalde a la cabeza, como por el PP Región de
Murcia y su Presidente, en aras de construir y mejorar día a día el futuro de este pueblo.
Continua el portavoz del Grupo Popular diciendo que como miembro de esta Junta Municipal
debe manifestar que su gestión al frente de la Junta Municipal de Rincón de Seca, que es el
órgano de representación de nuestro pueblo, empaña el nombre de esta población.

La portavoz del Grupo Cambiemos Murcia comenta que ese comentario no tiene nada
que ver con el tema del Pleno. El Presidente le interrumpe para decirle al Portavoz del Grupo
Popular  que  no se  está  ciñendo al  tema  a  tratar,  replicándole  este,  que  si  tiene  que ver,
intentando continuar con la lectura del escrito, el Presidente le dice que da por finalizada su
exposición y le llama al orden, al intentar continuar D. Pedro su lectura, en tres ocasiones al
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menos. El Sr. Ruipérez entrega el escrito no leído en su totalidad al Secretario con la solicitud
de que conste  en  acta  que no ha  podido terminar  de  leerlo  y  se  adjunte  a  la  misma.  El
Presidente le dice que lo de adjuntarla habrá que verlo.
Dª. Liliana Mellado, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia pide la palabra para expresar su
respeto  a  la  sensibilidad  de  los  dos  implicados  en  la  denuncia  y  con  la  decisión  de  la
presentación de la misma por El  Presidente,  considerando que este está en su derecho de
hacerlo, aunque tal vez otra persona no le habría dado la misma transcendencia al tema. En
este momento el portavoz del Grupo Popular se acerca a los vocales del Grupo Socialista,
hecho que el Presidente considera inadecuado por considerar que interrumpe el desarrollo de
la sesión, por lo que después de recordarle que ya le ha llamado al orden en tres ocasiones, le
pide encarecidamente que por favor abandone la sala, acto que realiza el Sr. Ruipérez a las
veinte horas y cincuenta y un minutos.

En este momento  abandonan la sala todos los vocales del Grupo Popular y varias
personas del público, no sin antes dirigir varias quejas, descalificaciones y algún insulto al
Presidente. Prosigue la portavoz del Grupo Cambiemos para decir que aunque respeta todas
las opiniones, no se puede paralizar el  trabajo en el  pueblo, que ella está pendiente de la
aprobación del presupuesto para la instalación de una carpa en el colegio y al ser un gasto de
más  de  tres  mil  euros  debe  ser  aprobado  en  Pleno,  Dª  Laura  Pellicer  le  aclara  que  ese
presupuesto no se puede aprobar con el presupuesto prorrogado. Dª. Liliana dice que lo sabe
pero  que  hay  que  seguir  funcionando,  que  la  actual  situación  es  absurda  y  que  con
espectáculos como el que acaba de suceder, lo único que se va a conseguir es que  le de un
infarto a alguien. El Presidente le contesta que el tema está en los juzgados a lo que replica la
Sr. Mellado que puede tardar tres años en resolverse y no se puede estar supeditado a eso.
El Presidente dice que se está funcionando y se va a seguir haciendo cosas, que esta es la casa
de todos y que pasen y hablan lo que tengan que hablar y que tiene intención de convocar un
pleno ordinario próximamente.
Hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Gallardo Gambín, para
decir que la Junta es un órgano colegiado, que si no se reúne, no se pueden tomar decisiones,
y el tiene varias mociones pendientes de presentar, el Presidente pregunta si para poner una
farola o un imbornal hace falta que se reúna el Pleno, el Sr. Gallardo dice que no se está
funcionando bien, que se esta dando una mala imagen del pueblo ya que salimos a bronca por
pleno, el Presidente le pregunta porqué salen a bronca por Pleno, contestándose el mismo, que
porque  se  pretende  hacer  lo  que  la  parte  contraria  quiere.  Varias  personas  del  público
protestan  por  el  comentario  realizado  por  el  Presidente,  interviniendo  a  continuación  Dª
Carmen Marín Lucas para decirle al Presidente que hoy como hay concejales de su grupo
político presentes, se muestra moderador, no como en otros momentos, el comentario de la
vocal  del  Grupo  Socialista  es  aplaudido  por  el  público.  El  Presidente  anuncia  que  va  a
levantar la sesión ya que se está convirtiendo en un gallinero, no sin antes anunciar que va a
darle  el  turno de palabra  a  D.  Carlos  Peñafiel  Hernández,  Concejal  de Ciudadanos  en el
Ayuntamiento  de  Murcia,  D.  Alejandro  Plácido  Solano Ortuño que  se  encuentra  entre  el
público  después  de haber  abandonado la  mesa  junto al  portavoz de su grupo, advierte  al
Presidente que si  le da la palabra al  Sr Peñafiel  a  él  también  se la debe de dar.  Ante la
discusión, pide la palabra el Secretario para aclarar la no procedencia de la intervención del
Concejal ya que por tratarse de una sesión extraordinaria, no hay turno de ruegos y preguntas
sugiriéndole encarecidamente al Presidente que finalice la sesión como ha anunciado que iba
hacer, informando que después de tiene la posibilidad de abrir un turno de palabra para la
intervención del público con una duración máxima de una hora. 

Solicita  la  palabra  Dª.  Laura  Pellicer  que  comienza  diciendo  que  sin  eximir  al
Presidente  de  su  responsabilidad,  pero  tampoco  quiere  excluir  a  otras  personas  de  la
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responsabilidad que tienen, que un miembro de esta Junta por respeto al resto de miembros,
por respeto a la gente que representa en el pueblo y por respeto a todo el pueblo cree que hay
cosas que tampoco deben de decir o sobrepasar ciertos límites,  independientemente de los
motivos  que  haya.  Considera  que  todos  se  tienen  que  respetar,  que  esos  límites  se  han
sobrepasado por ambas partes, que no se puede crucificar solo a una, que cada parte tiene que
asumir su responsabilidad y que ni una ni otra tiene la culpa al cien por cien y que tampoco
considera  que la  una no es  culpable  con respecto al  otro.  Interviene  desde el  público D.
Miguel Ángel López Orenes para decir algo, rogándole Dª. Laura que le permita terminar,
continuando esta para decir que como vecina, como miembro de la Junta y como compañera
de  Diego en  el  partido  Ciudadanos,  que  tendrá  su parte  de culpa,  estará  por  determinar,
puntualiza, pero que esta viene causada por unas maneras que considero, como miembro de la
Junta, no voy a hablar como miembro de ningún partido, y responsable de una pedanía, uno
no debe decir esas cosas. 
Interviene por último D. Antonio Gallardo para decir que para dilucidar estas cuestiones están
los tribunales, que no se puede paralizar un pueblo por estas cosas, que ha habido que recurrir
a  un Pleno extraordinario  para esto,  el  tiempo  perdido no lo  vamos  a  recuperar  asegura,
porque en los pueblos hay muchas cosas que hacer, porque desde Murcia no nos llega lo que
nos  tiene  que  llegar  y  que  hay  que  multiplicarse  y  que  si  estamos  paralizados  no  nos
multiplicamos,  estamos  parados.  El  Presidente  le  asegura  que  no  están  parados.  A
continuación  dice  que  D.  Carlos  Peñafiel  quiere  hacer  un  comentario,  recordándole   el
Secretario  lo  referente  a  la  no procedencia  de abrir  un turno de ruegos y preguntas  y la
posibilidad de hacerlo al acabar la sesión.

El Presidente, levanta la sesión siendo las veintiuna horas del día al comienzo reseñado, de lo
que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta
 

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 
de Rincón de Seca

D. Diego Rafael del Águila Fernández

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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