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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO
ANGEL, DEL PLENO EL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.
==============================================================

En Santo Angel, a catorce de marzo de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y
treinta 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

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. Miguel Angel Alburquerque Hernández

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

Por la AA.VV. Ntra.Sra.del Carmen:
D. Juan Jesús González Gurillo

No asisten:
Por el Grupo Municipal Popular:
D. Alfonso Galdón Ruíz
D. Darío Rufete Almansa

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 acta de sesión anterior  (ordinaria de 10/1/17 y
extraordinaria de 13/2/17).

En este punto, el Sr. Presidente pregunta si hay alguna aclaración o corrección a las
actas,  respondiendo  el  portavoz  de  C´s  que  en  la  Moción  del  Grupo Socialista  para  dar
nombres  a 3 calles  en Residencial  Salzillo  (acta de 10-1-17) se aprobó finalmente que el
asunto se tratara en Junta de Portavoces y después se llevase al Pleno de la Junta para su
debate y aprobación. 
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Pasando a la votación de las actas, quedan aprobadas por unanimidad de los vocales
asistentes (y en el caso del acta de 10/1/17 con la corrección señalada).

2º.- Relación de gastos de la Junta Municipal desde el pasado Pleno.

En este punto,  el  Sr. Presidente informa de los siguientes  gastos contraídos por la
Junta desde el pasado Pleno:

Acto  seguido,  interviene  el  portavoz  del  Grupo  C´s,  indicando  que  en  adelante
también  se  traigan   los  presupuestos  de  los  gastos  antes  de  hacerlos,  para  que  haya
coincidencia entre lo presupuestado y la factura que se emita por ese gasto.

3º.- Presentación de gastos de Semana Santa 2017.

En este punto, el Sr. Presidente explica los gastos previstos para la Semana Santa en
esta pedanía, relativos a cartelería, túnicas, regalos, flores, banda de música, cena pregón, etc.
por un importe total de 5.993´58 €, del cual la Cofradía aportaría el 30% y la Junta Municipal
el 70% restante.

Acto seguido interviene la portavoz del Grupo Popular, indicando que su Grupo está
de acuerdo con esos gastos, pero quitando los referidos a las túnicas, los regalos del Pregón y
la cena del Pregón, de modo que los restantes se pueden asumir por la Junta, a lo cual el Sr.
Presidente y portavoz del Grupo Socialista muestra su conformidad.

Por su parte, el portavoz del Grupo C´s señala que la propuesta que salió de la Junta de
Portavoces  celebrada  la  semana  pasada  fue  no  subvencionar  esos  3  conceptos  y  que  la
cantidad restante sería con cargo a la Junta.

Por otro lado, el vocal de Ahora Murcia manifiesta no estar de acuerdo con pagar esos
gastos desde la Junta ya que la Cofradía va a recibir subvención este año y podría asumirlos,
contestando  el  portavoz del  Grupo C´s  que,  al  igual  que  la  Junta  ha colaborado  con los
pasados Carnavales ahora pasa lo mismo con la Semana Santa, pues en ambos casos los actos
van dirigidos a todos los vecinos del pueblo.

Finalmente  se  procede  a  la  votación  de  estos  gastos  y  quedan  aprobados  por
unanimidad de los vocales asistentes.
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INFORME DE GASTOS DE SANTO ANGEL

DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 10 DE MARZO DE 2017

Fecha Aplicación Importe Texto Libre
21/02/2017 2017 947 900 9240 21000 2603,92 REPAR.PILONAS, LOSAS Y BORDILLOS EN C/JUAN CARLOS I-JT Obras Publ. y Serv. SL
21/02/2017 2017 947 900 9240 21000 526,35 DESINSTALACION POSTES CARTEL PLAZA DEL CHARCO-Opimur, S.L.
21/02/2017 2017 947 900 9240 21000 1316,48 COLOCACION BORDILLOS DESPRENDIDOS EN CTRA. SANTA CATALINA-Balle-Mira, S.L.

21/02/2017 2017 947 900 9240 21200 1897,28 REP. GOTERAS COMEDOR Y DESPENSA COLEGIO- Servicios Hemahe, S.L.
21/02/2017 2017 947 900 9240 21200 689,70 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION TERRAZA SALA GASOLEO EN COLEGIO- Serv. Hemahe, S.L.

21/02/2017 2017 947 900 9240 22617 544,50 ALQUILER MUÑECOS Y TRAJES PARA CABALGATA DE REYES-  Paco Casablanca Espectáculos, S.L.
21/02/2017 2017 947 900 9240 22617 1210,00 ALQUILER CARROZA JUGUETERA Y TRONO PARA CABALGATA REYES- Juan Pedro Belando Alcaraz
27/02/2017 2017 947 900 9240 22617 605,00 ALQUILER CARROZA CARNAVAL- Juan Pedro Belando Alcaraz

9393,23   16 % del Presupuesto Prorrogado (57.579´22 €)
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4º.- Moción del Grupo Socialista:
- Dar nombre a tres calles en Urbanización Residencial Salzillo.

En este punto, el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la Moción (que se
incorpora al acta como documento nº. 1), presentando a continuación la portavoz del Grupo
Popular Moción alternativa (que se incorpora al acta como documento nº. 2), para que la calle
que aparece en el plano como nº.1 se denomine C/ Doctor Don José López Pérez. 

Acto seguido interviene el portavoz del Grupo C´s, indicando que ya en el Pleno de
enero pasado se acordó que se iba a hablar con los vecinos para llegar a un consenso sobre el
nombre  de esas calles  y que este  asunto no se llevó a Junta de Portavoces  de la  semana
pasada, por lo que no ve la procedencia de traer este asunto a Pleno sin tener ese consenso.
 

Por su parte, el vocal de Ahora Murcia manifiesta que si se habla con los vecinos para
proponer esas calles habría que consultar a todos los vecinos, no pareciendo democrático el
pedir la opinión a sólo una parte de los vecinos, contestando el Sr. Presidente que el Servicio
de Estadística establece unas directrices para poner nombres a nuevas calles, plazas, etc., que
se han tenido en cuenta al presentar esta Moción.

A continuación se procede, en primer lugar,  a la votación de la Moción alternativa,
con el  siguiente  resultado:1  voto a  favor  (vocal  asistente  del  Grupo Popular,  1 en contra
(vocal  del  Grupo  Ahora  Murcia)  y  3  abstenciones  (vocales  asistentes  de  los  Grupos
Socialista(2) y de C´s), y, habiendo empate, se procede a una 2ª votación, con igual resultado,
abriéndose de nuevo el debate sobre este asunto de modo que, al no haber consenso sobre el
mismo,  el  Sr.  Presidente  decide  retirar  la  Moción  para  verla  en  un  próximo  pleno
extraordinario que se convoque al efecto para dar nombre a esas calles.

5º.- Mociones del  Grupo Ahora Murcia:
-Prohibición del Autobús de la Vergüenza.

En este punto el vocal del Grupo Ahora Murcia procede a la lectura de la Moción (que
se incorpora al acta como documento nº. 3) y breve explicación de la misma, en los siguientes
términos:

“En la reunión de portavoces la semana pasada, alguien de esta Mesa decía que ésta
era una Moción política y le respondía que en absoluto, si así la consideraba no la habría
presentado ni mi grupo ni yo mismo. Por parte de la organización Hazteoir sí lo plantean
como un tema político, pero no nosotros.

Para Ahora Murcia y para mí, estamos ante un problema social y ante la necesidad de
evitar dolor y sufrimientos humanos. Todas y todos sabemos que éste es un hecho que se da
en el mundo animal y, por ende, en los seres humanos. Existen criaturas con cuerpo de niño y
mente de niña y al  contrario.  Querer negarlo es meter  la  cabeza debajo del  ala,  como el
avestruz, para no enfrentarnos a la realidad y no dar respuesta a algo evidente y necesario.

Hay que ir más allá. ¿Quién de nosotros en esta situación ignoraríamos el sufrimiento
que podemos causar a un hijo o hija en estas circunstancias?. Yo lo haría y soy padre. En los
casos que se conocen, generalmente, los padres son más reacios a aceptar situaciones de este
tipo,  por  aquello  del  machismo,  las  madres,  casi  siempre  tienen  un plus  de comprensión
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maternal,  lo  aceptan  rápidamente,  por  el  amor  a  sus  hijos.  No  tenemos  ningún  derecho,
pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, a hacer sufrir a nuestros hijos yendo
contranatura. Ya sufren estos niños, en casa, frente a sus propias familias, no aumentemos
como sociedad este dolor.

No podemos  comprender  tampoco  cómo una organización  católica  o ultracatólica,
como la que aquí nos trae, no participa del amor, la caridad y compasión cristianas.

Acabo con unos mensajes que aparecen en las redes estos días:

- Mensaje de una madre de un niño trans para el resto de padres en esta situación:
“Coged a vuestro hijo de la mana y ayudadle a recorrer el camino”.

- Otro del Arzobispo de Madrid, condenando esta campaña, hacia todos nosotros y de
forma especial, creo hacia los católicos: “Dejemos a los niños en paz”.

- A su paso del autobús por Huelva, respuesta de los niños en un colegio, frente a
tenemos pene o vulva: “ Tenemos corazón, es lo que importa”.

Por su parte, el portavoz del Grupo C´s indica que este asunto se trató en la pasada
Junta  de  Portavoces  y  se  entendió  que  no  tenía  cabida  en  este  Pleno,  porque  las  Juntas
Municipales  no  tienen  competencias  para  ello  según  el  Reglamento  de  Participación
Ciudadana, es un tema tratado judicialmente y el autobús no va a pasar por Murcia, por todo
lo cual propone que se retire la Moción, a lo cual contesta el vocal de Ahora Murcia que es un
tema que se puede aplicar en cualquier lugar del país y en vez de disminuir, ha aumentado en
los últimos meses.

Finalmente, se procede a la votación de la Moción, con el siguiente resultado: un voto
a favor (vocal asistentes del Grupo Ahora Murcia) y 5 abstenciones (dos vocales asistentes del
Grupo Socialista, dos del Grupo C´s y uno del Grupo Popular).

 6º.-Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa de diversos actos a celebrar en esta pedanía
con motivo de la próxima Semana Santa; de una carrera y otros actos en el colegio de Villa
Pilar a principios del mes próximo; de los problemas surgidos en varios puntos de la pedanía
por las últimas lluvias torrenciales, para lo cual se entrevistó con el Concejal de Fomento a fín
de dar solución a la evacuación de aguas pluviales en varias calles de la pedanía; y de un
nuevo Club de Fútbol en la pedanía, para lo cual se harán gestiones al Ayuntamiento para
dotar a esta pedanía de un campo de fútbol donde practicar este deporte.

7º.- Ruegos y preguntas.

En primer lugar, interviene el portavoz de C´s para comunicar a los vocales de la Junta
y vecinos en general, su baja como vocal en la Junta Municipal de Santo Ángel, agradeciendo
el Sr. Presidente su labor prestada a esta Junta y deseándole lo mejor en el futuro.

Finalmente, interviene el Presidente de la Asociación de Vecinos, para agradecer a
todos los presentes su asistencia a este Pleno, y poner en conocimiento de todos la creación de
una comisión de cultura y otra de sanidad, para dar más movimiento y participación a los
vecinos de esta pedanía.  
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Santo Ángel, a 14 de Marzo de 2.017

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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