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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO
ANGEL,  DEL PLENO EL DÍA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Santo Angel, a doce de julio de dos mil dieciséis,  siendo las veintiuna horas y
cinco minutos, en el salón multiusos del Centro Cultural de esta pedanía, se reúne el Pleno de
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Jerome
van  Passel  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.  Carmelo  Martínez  Fernández  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:

Dª. Josefa López Marín
D. Alfonso Galdón Ruíz
D. Darío Rufete Almansa

Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Jerome van Passel
D. Eric Clemente  Figueira

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Francisco Javier Guardiola Díaz
D. Agustín Torralba Barba

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
D. Antonio Sánchez Sánchez

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Francisco Serrano López
 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1º.- Aprobación si procede de actas de sesiones anteriores  (ordinaria de 10/5/16 y
extraordinaria de 16/6/16).

Se procede a la votación de las mismas y quedan aprobadas por unanimidad de los
vocales asistentes, con la siguiente corrección: en el acta de 10/5/16, en la Moción presentada
por el Grupo Socialista para la creación de aulas en el Centro Municipal para mayor oferta
cultural de la pedanía, debe decir que el Proyecto de las obras se haga por el Ayuntamiento y
a la vista del mismo, se decidirá quien las sufraga.

2º.- Relación de gastos de la Junta Municipal desde el pasado Pleno.
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En este punto, el Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Construcciones Asvemar, S.L. (B-73.243.834) Rep. varias C/M. Hernández, Cedro, Ctra.S.Catalina… 1.472,09

Miguel Angel Pérez Sánchez(34.786.403-F) Colocación cerradura en el colegio público 210,54

Miguel Angel Pérez Sánchez(34.786.403-F) Reparación rejilla imbornal y valla en del  colegio 171,82

Francisco Arce Vicente(74.329.772-M) Colocar cierrapuertas, desatasco desagües, etc. colegio 365,42

Hernández Ruiperez, S.L.(B-30.452.148) Reparaciones de fontanería en el colegio 151,49

OPIMUR, S.L.(B-73.828.188) Reparación de grifo pulsador en el colegio 117,37

OPIMUR, S.L.(B-73.828.188) Reparación de valla en puerta del colegio 114,95

Construcciones la Vega, S.L.(B-73.030.223) Reparaciones de cerrajería y fontanería en el colegio 753,83

Joyería Nueva Gemma II, S.L.(73.690.828) Placa y grabación para acto cultural 52,01

Rómulo Guillén Cascales-Escenamur 
(22.416.149-G) Alquiler escenario para fiestas populares de la pedanía 1.694,00

Protección Civl El Palmar (G-73.248.395) Ambulancia para acto festivo del 12 de junio 225,00

Andrés Pérez Almansa (74.330.519-Q) Alquiler grupo electrógeno fiestas populares 436,50

Juan Luna Cayuelas (77.502.954-S) Panecillos para fiestas patronales 62,40

Antonio Jiménez Aliaga (27.456.588-Q) Flores para fiestas patronales 294,25

Daniel Garre García (34.835.225-T) Alquiler carpa para Juegos Huertanos 544,50

Viajes Los Llanos, S.L.(B-02.008.712) Autobus desde Santa Anta (Albacete) para acto cultural 473,00

Sonido 2000, S.L.(B-30.395.438) Sonido e iluminación para acto Semana Cultural 24 junio 1.452,00

Sonido 2000, S.L.(B-30.395.438) Sonido e iluminación para acto Semana Cultural 25 junio 1.149,50

Sistemas y Serv.Prof. 2007, S.L.(B-73.546.087) Alquiler de pantalla led para acto cultural 24 de junio 1.210,00

Adela Ruíz Sánchez (El Tato)(22.426.590-A) Raciones de paella para acto cultural 1.650,00

Grupo Siren Ambulancias, S.L.(B-73.152.787) Ambulancia soporte vital para actos culturales de la pedanía 660,00

José Pérez Martínez(27.438.357-G) Alquiler sillas festival danza 755,04

                                                                      Ejecución Presupuesto:
               Gasto Corriente… (22%)     

Inversiones…….. (2%)
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Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Ciudadanos, en los siguientes términos:

“El pasado miércoles 22 de junio recibimos información de terceros sobre el Festival
de  folklore que se celebraba los días 24 y 25 de junio en Santo Angel.  En el  grupo de
whatsapp de la Junta Municipal de Santo Angel se preguntó al Presidente si participaba en
algo la Junta  Municipal, a la tercera contesta que los organiza la Junta con la Academia y la
Peña. Se pregunta reiteradamente cuánto dinero va a costar, respondiendo que a groso modo
(vamos  que  no  lo  sabía),  que  las  facturas  las  tenía  el  Administrador  y  que  son  fiestas
culturales.

Se le recrimina que No nos infirme, salvo porque se la ha preguntado hasta tres veces,
se le recrimina que no lleve los gastos a aprobación de la Junta Municipal a priori y se le
recrimina que no sepa cuánto dinero va a costar, o si lo sabe no nos lo dice.

Entre el 22 y el 26 de junio (día de las elecciones). Utiliza dicha conversación para
malmeter en contra nuestro diciendo que estamos en contra de las fiestas culturales, algo que
nunca  hemos  dicho.  Tenemos  conocimiento  de  esto  porque  nos  preguntaron  algunos
ciudadanos si es que estábamos en contra de las fiestas culturales. No estamos en contra de
ninguna fiesta cultural y NUNCA lo hemos estado.

Me  salgo  del  Grupo  de  WhatsApp  por  utilizar  falsamente  extractos  de  una
conversación privada entre los miembros de la Junta Municipal. A partir de ahora, fuera de las
reuniones, deberá dirigirse a nosotros por escrito.

Ahora nos trae un listado de facturas cuyo importe suma 14.025´71 €, repartidos entre
colegio (3.357´51 €), Juegos Típicos Huertanos (2.928´40 €) y Festival de baile y folklore
(7.739´80 €).  En ese listado tenemos  los servicios  de una ambulancia  el  12 de junio por
importe de 225´00 € y otra de una ambulancia los días 24-25 de junio por 660´00 €, que son a
330´00 € por día.  El día 8 de junio recibe 2 presupuestos de Cruz Roja de 110´16 € por
ambulancia y día para el 24-25 de junio, en cambio acepta un presupuesto tres veces más
caro.

El organizador de un evento con un elevado número de asistentes es responsable de
desarrollar el plan de autoprotección mediante un Dispositivo de Riesgo Previsible (DRP) que
seguramente no la ha llegado a desarrollar. La presencia de ambulancia está justificada en
ambos casos, pero no así el gasto de la misma, se indica que el Festival de Baile y Folklore lo
organiza la Junta Municipal pero no los Juegos Típicos Huertanos, que según el cartel es una
fiesta particular.

       También tenemos otra factura de raciones de paella por 1.650´00 €, considerando a 8´00
€ la ración, da para más de 200.     
 

Otra factura por el alquiler de una pantalla LED, un día, por 1.210,00 €

Todo esto que ha hecho es la concesión de una ayuda y,  sobre esto, en la reunión
ordinaria del 13/1/2016, Ciudadanos presentó una moción para “establecer condiciones de
concesión de ayudas o subvenciones”. El PSOE presentó una alternativa, que fue aprobada, y
en ella se indica que se debía presentar detalle del objeto de una ayuda y presupuesto, previa a
su concesión. 
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El día 8 de junio pasado ya tiene presupuestos para el “Festival de Baile y Folklore”
de los días 24 y 25 de junio, el día 16 de junio tenemos una reunión extraordinaria en la que
no nos dice nada, el día 22 de junio se le pregunta y no aclara cuánto va a costar.

Ahora nos trae las facturas a posteriori, para que le digamos que estamos de acuerdo,
haciendo que nos enfrentemos a las asociaciones si no lo hacemos así. No estamos de acuerdo
con la forma de gestionar, se ha gastado 10.668,20 € sin contar con nadie, más del 12 % del
Presupuesto de gastos corrientes.

Espero que en breve el resto de asociaciones se dirijan a usted a reclamarle el mismo
trato y cobertura que ha dispensado en este acto cultural, para no crear agravios comparativos.

El día que se constituyó la Junta Municipal y fue nombrado Presidente, habló de la
democracia en Holanda y nos hizo salir en una foto de grupo porque íbamos a trabajar juntos,
pero esto no es una gestión participativa, esto es ganarse afectos en la Política mediante el uso
de la subvención directa.

Pero le recuerdo que fue elegido con 4 votos a favor, 3 en contra y  2 abstenciones,
que gracias a la pésima gestión, desinformación y actuación interesada está consiguiendo que
se vayan tornando en contra. 

Para terminar, NO estamos en contra de ninguna fiesta cultural, como falsamente ha
proclamado a los cuatro vientos, estamos en contra de su gestión”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular indica que su Grupo está de acuerdo con
las fiestas populares y culturales que se celebren en esta pedanía, si bien  la gestión de esos
gastos no ha sido la mejor por parte del Sr. Presidente de la Junta.

Por  otro  lado,  el  vocal  de  Ahora  Murcia  señala  que  no  le  parece  exageradas  las
cantidades citadas si las comparamos con años anteriores y en el caso de la comida debería
desaparecer y si se hace que se haga para todo el mundo.

Responde  el  Sr.  Presidente  que  nunca  ha  dicho  que  está  en  contra  de  las  fiestas
populares, como ha indicado el portavoz de Ciudadanos en las redes sociales y que en la
organización de las mismas han participado vecinos de la pedanía, incluso simpatizantes de
ese Grupo Político. 

En el tema de la ambulancia se explica las gestiones realizadas para que estuvieran
preparadas en esos eventos, que estaba previsto que las facilitara Cruz Roja pero a última hora
le comunicaron que no había disponibles y hubo de buscar a otros proveedores para cumplir
esos servicios. 

Concluye  el  Sr.  Presidente  comentando  que  han  fallado  algunas  cosas  en  la
organización  de esos actos culturales, pero que siempre se ha intentado buscar los precios
más  económicos  para  esos  actos  y  en  el  caso  las  ambulancias  vinieron  fueron  las  más
adecuadas.    
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3º.-  Moción  conjunta  de  los  Grupos  Socialista,  Ahora  Murcia  y  Cambiemos
Murcia sobre instalación de WIFI en calles, jardines, parques, etc. de la pedanía.

En este punto se da lectura a la Moción (que se incorpora al acta como documento nº.
1) por el vocal de Ahora Murcia, comentando el vocal de Cambiemos Murcia que se trata de
un servicio  básico  que  se  debe  ofrecer  a  todos  los  vecinos  (también  a  los  que  viven en
pedanías), mientras que la portavoz del Grupo Popular señala que están a favor si lo hace el
Ayuntamiento.

Pasando a la votación de la Moción, queda aprobada por unanimidad de los vocales
asistentes.

4º.- Mociones del Grupo Municipal de Ciudadanos.

- Instar al Ayuntamiento para que reclame a la Comunidad Autónoma la instalación de
un desfribilador en el Pabellón y cursos de formación para su uso.

- Instalación de disco espejo en C/ del Cedro.
- Adecuación tramo C/ Alfonso XIII para mejorar la accesabilidad desde C/ Cuartel.

+  Respecto a la primera Moción (que se incorpora al acta como documento nº. 2), se procede
a su lectura por el portavoz del Grupo Ciudadanos, conviniendo por los demás vocales que se
añada a la misma que ese aparato se utilice para todos los horarios en que esté abierto el
pabellón (no sólo para el horario que se cita en la Moción), indicando el vocal del Grupo
Popular D. Alfonso Galdón que el Concejal de Deportes le ha comunicado que en próximas
fechas se van a poner estos aparatos en este y otros pabellones de Murcia  y se van a dar
cursos para su utilización, por lo que se Grupo se va a abstener en la votación de esta Moción.

Pasando a la votación de la Moción, queda aprobada por 6 votos a favor ( dos vocales
asistentes  del  Grupo  Socialista,  dos  vocales  del  Grupo  Ciudadanos,  uno  de  Cambiemos
Murcia y uno de Ahora Murcia), y 3 abstenciones (vocales asistentes del Grupo Popular).

+ Respecto a la segunda Moción (que se incorpora al acta como documento nº.3), se procede
a su lectura por el  portavoz del Grupo C´s,  señalando el  vocal  de Ahora Murcia que esa
instalación debe hacerse por el Ayuntamiento y que no haya sobrecostes en algunos gastos
que se hagan por la Junta Municipal, por lo que habría que cambiar la palabra instalación por
Instar al Ayuntamiento....

Por su lado, la portavoz del Grupo Popular señala que no ve sobrecostes en ciertos
gastos que hace la Junta Municipal ya que ésta tiene un presupuesto que se utiliza para hacer
reparaciones, obras, etc. en el ámbito de sus competencias.

Finalmente se procede a la votación de esta Moción y queda aprobada por unanimidad
de los vocales asistentes el “Instar al Ayuntamiento de Murcia....”. 

+ En cuanto a la tercera Moción (que se incorpora al acta como documento nº.4) se procede a
su lectura por el portavoz del Grupo Ciudadanos, señalando el vocal de Ahora Murcia que se
debe detallar más en qué consiste esa adecuación, contestando el portavoz del Grupo C´s que
serán los Técnicos del Ayuntamiento quienes vean las opciones y la mejor solución al tema.
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 En parecidos términos al portavoz de C´s se manifiestan los portavoces de los Grupos
Popular  y  Socialista,  de  modo  que  habrá  que  estar  a  lo  que  digan  los  Técnicos   del
Ayuntamiento para solucionar este asunto. 

Pasando a la votación de esta Moción, queda aprobada por unanimidad de los vocales
asistentes.

5º.- Moción del Grupo Municipal de Ahora Murcia para fijar en la convocatoria
de las sesiones ordinarias de esta Junta Municipal los puntos de revisión de las facturas
de gasto y seguimiento de las mociones aprobadas.

En este punto se da lectura a la Moción (que se incorpora al acta como documento nº.
5), por el vocal del Grupo de Ahora Murcia, comentando el portavoz del Grupo Ciudadanos
que el seguimiento de las mociones ya está aprobado en el anterior Pleno, por lo que debería
eliminarse de esta Moción, y habría que añadir a la misma que la información de las facturas
se amplíe también a los presupuestos y se dé por partidas presupuestarias, a lo cual no existe
inconveniente por la portavoz del Grupo Popular y el Presidente de la Junta.

Pasando a la votación de esta Moción (corregida por esa eliminación y ampliación
citadas), queda aprobada por unanimidad de los vocales asistentes.

6º.- Informe de gestión del Sr. Presidente.

En  este  punto  se  informa  de  las  gestiones  realizadas  para  dar  cumplimiento  a
mociones aprobadas en anteriores Plenos de la Junta relativas a la fumigación de mosquitos,
adecuación de un paso en acera junto al  Casino,  tráfico en Villa  Pilar,  fuentes  bebedero,
bandas reductoras de velocidad en Avda. Verdolay, aceras en Avda. Juan Carlos I (del Charco
a La Alberca), aceras en Ctra. Santa Catalina, ampliación aulas del Centro Municipal para
potenciar las actividades culturales en la pedanía, y la restitución de pivotes en varios puntos
del pueblo.

Por otro lado se informa de otras actuaciones y gestiones realizadas en otros asuntos,
como por ej. en el tema de subvenciones ( en el que se comenta que están ultimándose los
requisitos para su concesión y se aprobarán cuando estén todos ellos cumplidos); de la Línea
27  (que  va  a  cambiar  de  número  y  recorrido);  de  la  solicitud  de  la  AA.VV.  para
nombramiento de su representante en la Junta; de la reunión el próximo 15 de julio con la
AA.VV. y otras asociaciones para ver las actividades y fiestas próximas de la pedanía y actos
previstos para las fiestas del Carmen, manifestando en este punto el portavoz del Grupo C´s
que esos gastos previstos deben ser conocidos con anterioridad a su ejecución.

7º.-  Ruegos  y  preguntas  (según  establece  el  art.  34-35  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana.

En  este  punto,  el  vocal  del  Grupo  Popular  D.  Alfonso  Galdón  pregunta  al  Sr.
Presidente sobre las reuniones a las que no ha asistido en Murcia (a las cuales podía haber
asistido el Vicepresidente de la Junta, en su caso); sobre la Fundación Johan Cruyff; y los
mensajes del Grupo de Whatapps de los vocales de la Junta, que no deben ser publicados.
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Contesta el Sr. Presidente, respecto a la 1ª cuestión, que acude a todas las reuniones
que puede y en esas dos concretas a las que se ha referido en varias ocasiones el vocal del
Grupo Popular no pudo ir porque estaba atendiendo a los vecinos en la Alcaldía y por razones
de trabajo personal, aparte que el horario de algunas reuniones no ha sido el más acertado para
que fuese la gente, concluyendo que representa a su pueblo en todos los actos que ha sido
invitado y podido acudir.

Respecto a la Fundación Johan Cruyff, explica el Sr. Presidente que hubo contactos a
finales del año pasado, para fomentar la creación de espacios destinados a la practica del
deporte del fútbol, pero los requisitos para ello son difíciles de cumplir, entre ellos el que se
pide un mínimo de 20.000 habitantes para hacerlo.

En cuanto a las conversaciones del Grupo de Whatsapps de los vocales de esta Junta,
ha consultado con un experto en el tema, según el cual no se pueden publicar datos personales
pero sí lo que hablan entre ellos.

Concluye el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón diciendo que en ningún caso
ha dicho que el Presidente de la Junta Municipal no representa a esta pedanía,  pero que debe
estar presente en las reuniones a las que se le convoca para que, en todo caso, la pedanía de
Santo Ángel esté representada y defienda sus intereses.

Por último, la portavoz del Grupo Popular comenta que en la Ctra. de Santa Catalina
hay unos bloques que invaden la zona de peatones, haciendo el ruego al Sr. Presidente que se
solucione el tema a la mayor brevedad posible, contestando el Sr. Presidente que ya había
avisado de ello a la Policía Local, Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma para su
retirada, estando a la espera de contestación.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y veinte 
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Santo Ángel, a 12 de julio de 2.016
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal 
de Santo Ángel

D. Jerome van Passel

El Secretario-Administrador
D. Carmelo Martínez Fernández
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