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ACTA DEL PLENO ORDINARIO  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS, CELEBRADO EL MIERCOLES  17
DE DICIEMBRE  DE 2. 014 -

ASISTENTES.

PRESIDENTE:             D.  Serafín Muñoz García (PP)
VOCALES:                 D.  Fernando Manresa López (PP) – Se incorpora punto 3º
                                        Dª. Patricia Valverde Sánchez (PP)
                                 D.  José González Toledo  (PP ) - Ausente
                                 D.  Juan Pérez Muñoz (PP)
                                 D ª. Asunción Sánchez Sánchez (PP) - Ausente
                                        Dª.  Eva Angeles Lidón Marín (PP)
                                 Dª.  Mª Isabel Ruiz Moreno (PSOE)

            Dª.  Irene Pérez Hernández (IU-Verdes)

ADMINISTRADOR / SECRETARIO:   D.  Jesús Mateos González

En Casillas, a las 21’00 horas del  miércoles 21 de diciembre de dos mil
catorce, reunidos en el salón de Plenos, y no habiendo incidencia alguna, abre la
sesión ordinaria el Sr. Presidente con el siguiente  punto del:

O R D E N    D E L    D I A

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del 05/11/14.

Antes de la aprobación del acta, la Sra. portavoz del PSOE pide que se incluya
en el Orden del Día, que por omisión no se hizo, la reparación del charco en el patio
infantil del colegio Juan de la Cierva.

Se acepta su inclusión
El Sr. presidente hace una alegación al acta. En el punto 3, en la propuesta 2ª del

PSOE, en el párrafo que dice el Sr. Presidente que “ antes que la biblioteca hay que
arreglar más caminos y aceras” lo que quiero decir es que “ hay más cosas no solo la
biblioteca”

Se aprueba por unanimidad.
2º.- Informe del Presidente.-
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El Sr. Presidente informa que, de parte del Sr. coordinador del centro, hay una
obra de teatro el 18 de este mes en el salón de actos y que estamos todos invitados.

También informa de las actividades navideñas que se encuentran en los
programas , en los que colabora y organiza la Junta Municipal.

Así mismo informa de gastos realizados por la Junta Municipal menores de
3.000 €., entregándoles una relación de los mismos.
3º.- Propuestas de los Grupos Políticos.
1ª Junta de Gobierno.- Aprobación por el Pleno, si procede, la colocación de
ralentizadores de velocidad en el carril Aceros.

El Sr. Presidente explica que es una propuesta que viene de los vecinos. Le pedí
informe a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y me contestaron el día 1 con su
aprobación, pero que la Junta Municipal tenía que hacerse cargo de buscar presupuestos
y del gasto

La Sra. portavoz de IU-Verdes comenta que hacen falta muchísimas cosas antes
que los ralentizadores, por ejemplo poner luces en avda Murcia.

El Sr. presidente contesta que esta es una propuesta a raíz de una petición
vecinal que tienen problemas con la velocidad de los coches en esa calle y parece ser
que ha habido algún accidente por ese motivo. Hasta hace poco estaba paralizado la
instalación del alumbrado público por el ahorro, pero parece ser que se está abriendo
otra vez la instalación de nuevas farolas.

Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor                6
Votos en contra            1
Abstenciones                0
Se aprueba por mayoría

2ª Junta de Gobierno.-  Delimitar las calles de Avda. de Alicante y entrada a c/
Huertos a un solo sentido.

El Sr. Presidente dice que más que a un solo sentido es prohibido aparcar. Y
explica los problemas que tendrían lo vecinos en el caso que tuvieran que pasar una
ambulancia o bomberos. Tenemos también el informe técnico que es, delimitar toda la
c/ Huertos con pintura amarilla y señalización vertical prohibiendo  el aparcamiento y
establecimiento de señales de prioridad de paso, ante el eventual caso de dos vehículos
en el mismo instante.

Se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad la prohibición de aparcar.
Propuestas del PSOE
1ª.- Solicitamos que la Junta Municipal de Casillas nos unamos y apoyemos, la
petición de nuestros vecinos solicitando pediatra a tiempo completo en nuestro
consultorio.

El Sr. Presidente contesta que está a favor de la propuesta pero no es todo cierto
lo que dices. Yo hable con esos vecinos y se lo dije y a mí no me han traído ningún
papel , aunque yo se que están recogiendo firmas. Hasta ahora lo tenemos compartido
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con Santa Cruz porque no tienen el cupo de cartillas y entonces tienen jornada laboral
en Santa Cruz y jornada laboral en Casillas.

La Sra. portavoz del PSOE dice que hay muchos más niños pero que no se
apuntan aquí porque saben los problemas que hay. A niños pequeños e incluso recién
nacidos les han dado cita hasta 1 mes después. En pediatría hay mucha saturación.
Según un comunicado de la Asociación Española Oficial de Pediatría del 11-3-11 ya se
dice que más de 800 niños por pediatra representa una forma negativa y aquí no hay 780
niños, sería con todos los pacientes del centro.

El Sr. presidente dice que está de acuerdo pero que te quedas corta y hago una
propuesta alternativa porque también hay problemas con la administrativa, porque está
saturada y no le da tiempo a coger el teléfono por la cantidad de vecinos que pasan a
diario por el consultorio de Casillas y por eso la propuesta alternativa.

La Sra. portavoz de IU-Verdes comenta que tenemos 780 cartillas y el pediatra
tiene 1.121 entre Casillas y Llano de Brujas, el cupo que se recomienda es de 750,
¿cuando tengamos uno a tiempo completo va a seguir manteniendo a 780 cuando
recomiendan 750?

El Sr. presidente comenta que, el Servicio de Salud dice que un pediatra tiene un
máximo de 1.096 cartillas y hasta ahí no se puede reclamar . Lo que hacemos  es para
que tenga la jornada completa aquí, porque tenemos las cartillas suficientes para que lo
hagan, aunque es verdad que de 7 a14 años pasan a medicina general.

El Sr. presidente presenta la siguiente propuesta alternativa: Que una vez que
estamos dentro del cupo de cartillas aconsejables para una buena asistencia
médica, que se nos asigne el pediatra a jornada completa todos los días de la
semana. Que cuando el pediatra esté de vacaciones u otros temas, se asigne un
sustituto durante el tiempo que conlleve el titular del consultorio de Casillas para
que no se tengan que desplazar a otro consultorio o centro de salud los padres o
madres con sus hijos.

Que se coloque una administrativa de apoyo a la que ya está en el
consultorio de Casillas para garantizar un mejor servicio.

Se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad la propuesta alternativa.
2ª propuesta del PSOE. La reparación en el patio infantil de un charco de agua, y
echar gravilla.

El Sr. presidente dice que a mí me reclaman de que se quite parte de la gravilla
porque se la suben al aula y luego se están lisiando. Hablé con el técnico y me dice que
a quién le hace caso, al Director o a ti, porque no se puede quitar nada de allí y eso tiene
que ser Educación. Lo que no entiendo porque el AMPA no ha dicho nada. En
definitiva es el Director el que tiene que decir que es lo que quiere para el colegio y con
arreglo a eso haremos. ¿La votamos?

La Sra. portavoz del PSOE manifiesta que solo quería pasarla por el pleno.

4º.- Ruegos y preguntas.-
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La Sra. portavoz de IU-Verdes hace las siguientes preguntas:
1ª.- ¿A quién corresponde el mantenimiento del monolito del Sagrado Corazón de
Jesús establecido en dicha plaza pública?

La Sra. portavoz de IU-Verdes le dice al Sr. presidente que se inauguró el
monolito del Sagrado Corazón, que fue pagado por la Junta Municipal y no nos avisaste.
Lo normal es que si la Junta inaugura algo que se invite a los miembros de la misma.  

El Sr. presidente le contesta que sí que esta pagado por la Junta  y ahí esta
puesto. La inauguración no esta organizada por la Junta Municipal y por lo tanto no le
corresponde invitar a nadie. En la Hermandad es donde tenías que haber hecho esta
reclamación. Hay que diferenciar lo que es financiación y organización. La Junta lleva
lo que es el mantenimiento como cualquier otra infraestructura pública.
2ª.- Ha pagado la Junta Vecinal el belén o ha contribuido económicamente? En tal
caso, ¿cuánto gasto ha supuesto?.

El Sr. presidente contesta que contribuye económicamente con bastante como la
vigilancia, la carpa, publicidad, etc., porque consideramos que es cultura y bien general.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21’40 horas del día
de la fecha.


