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ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE BARRIO EL PROGRESO CELEBRADO EL
DIA 14 DE  SEPTIEMBRE DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Juan Antonio Bernabé Caballero, Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda.
VOCALES ASISTENTES (PP)
Dª. Josefa Martínez Martínez.
Dª. Angeles López Tórtola.
D. José Gálvez López.
D. Mariano Andreu Gálvez.
Dª. Joaquina Muñoz Garre.
Dª. Mª Dolores Leal Carrillo.
D. José Carlos Martínez Ros.
Dª. Antonia Olmos Rubio (PSOE).
D. Antonio Angel López Flores (PSOE).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Barrio el
Progreso, en el salón de actos del
Centro Cultural de  esta pedanía,
siendo las veintiuna  horas y cinco 
minutos  del día 14 de septiembre de
2.011, se reúne en sesión plenaria de
constitución, en primer convocatoria,
 el Pleno de la Junta Municipal de
Barrio el Progreso, con la asistencia
de los señores miembros al margen
relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión saludando y agradeciendo la
presencia de todos los vecinos
asistentes a éste acto. A  
continuación pasa a examinar el único
punto del orden del día establecido
para la sesión, elección del Presidente
de La Junta Municipal de Barrio el
Progreso:

El  Sr. Presidente, D. Juan Antonio Bernabé Caballero cede la palabra al secretario que
procede a la lectura del Decreto de la Alcaldía de 27 de julio de 2011, por el que se nombra
vocales de la junta municipal de Barrio el Progreso a las personas anotadas al margen,
terminada la lectura el Sr. Presidente dice que queda constituida dicha Junta Municipal, a
continuación cede la palabra al secretario que va nombrando uno a uno a todos los vocales,
quienes provistos de su DNI depositan el voto en la urna. Una vez realizado el recuento de los 8
votos emitidos se obtiene el siguiente resultado: Dª. Josefa Martínez Martínez, (PP) 7 votos y
Dª. Antonia Olmos Rubio (PSOE) 2 votos.

El Sr. Presidente proclama a Dª. Josefa Martínez Martínez, del Partido Popular
Presidenta de la Junta Municipal de Barrio el Progreso, le invita a la mesa, abriendo un turno de
intervenciones que inicia el vocal socialista D. Antonio Angel López Flores que comienza
agradeciendo la presencia al acto de todos los vecinos y de los concejales asistentes al acto. En
primer lugar da la enhorabuena a la recién elegida presidenta de la junta Dª Josefa Martínez
Martínez y a todos los vocales, porque es un honor representar a los vecinos de Barrio el
Progreso. Recuerda que los vecinos en las pasadas elecciones de mayo, manifestaron muy
claramente su deseo de continuidad del gobierno de nuestro barrio, y al grupo socialista le
asignaron el papel de oposición, y es lo que van hacer. Para realizar esa labor necesitan que se
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cumpla la normativa y se les dote de un local municipal y los materiales imprescindibles para
poder realizarla.

Tienen muy clara cual es su obligación, y están seguros que el equipo de gobierno
también sabe cual es su obligación, además de ser conscientes de lo que el barrio necesita.
Según ellos necesita, un Centro de Día, locales para las asociaciones, guardería pública, la
recogida de aguas pluviales, el reciclado de residuos, la recogida de basura, las fiestas,
subvenciones a los colectivos, el transporte público, la limpieza de solares, la adaptación para la
movilidad de todos, el entubado de acequias, el funcionamiento de la oficina municipal, la
policía de barrio, la atención de los servicios sociales, las aceras, la iluminación, las calles,
instalaciones deportivas, una biblioteca, una ludoteca, que los jóvenes tengan donde estar, para
poder realizar actividades divertidas y ociosas. Queda todavía mucho por hacer, y aún mucho
más hoy, con las grandes dificultades económicas que están sufriendo las familias. Reitera la
enhorabuena al partido ganador en la Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, y en barrio, sobre
todo después de dieciséis años, y por mayoría absoluta. Esperan que rompan la línea continuista,
aprovechen la confianza mayoritaria de los votantes para reducir las inmensas necesidades del
barrio y ayuden especialmente a las familias que están sufriendo el paro. Animan a la nueva
presidenta a que concentre su gestión en sacar al barrio del pozo del olvido municipal, y que no
dilapiden el dinero de todos. Se comprometen a realizar las labores de oposición, sin perder el
interés general, la defensa de los desfavorecidos, siguiendo su programa electoral.

Dª. Josefa Martínez Martínez, del Partido Popular, nueva presidenta de la Junta
Municipal, saluda a todos los vecinos y concejales presentes al acto, agradeciendo su presencia,
porque lo siente como un voto de confianza que van a necesitar para seguir trabajando por los
vecinos. Esta noche estrenamos nueva junta, y lo hacen en el nuevo salón de actos del Centro
Municipal que también estrenan, donde podrán realizar otras muchas actividades que
anteriormente eran impensables. A continuación  presenta uno a uno a todos los vocales de la
junta, esperando su colaboración y apoyo para seguir trabajando en la misma línea de gobierno.
No ha perdido y mantiene la misma ilusión con la que comenzó hace cuatro años. Han
aprendido mucho, pero todavía les queda mucho que aprender y por hacer, prometiendo su
esfuerzo para seguir mejorando y engrandeciendo su querida pedanía. Pide el apoyo y
colaboración para conseguir estos objetivos. Finalmente se pone a disposición de todos los
vecinos. 

El Sr. Presidente, D. Juan Antonio Bernabé Caballero, en primer lugar agradecen la
presencia de los vecinos al acto y de sus compañeros de corporación. Cierra el acto diciendo que
desde su concejalía y desde el Ayuntamiento trabajan y gobiernan para todos los vecinos, con
independencia de su signo político, con el fin de administrar bien los recursos públicos que
disponen. Aconseja a los nuevos vocales que utilicen el sentido común en el devenir de la nueva
junta, diálogo y coherencia realizada con independencia de las visiones particulares, para
facilitar el conseguir los objetivos del bien común y del interés general.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20 horas del
día catorce de septiembre de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de
dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
      

        Vº Bº
      EL  PRESIDENTE
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