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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA

JUNTA MUNICIPAL DE  PATIÑO
__________________________________________________________

En la Pedanía de Patiño, a 30 de octubre de 2.015, siendo las 20:07
horas, se reúne en el salón de actos del Centro Cultural de Patiño y en
sesión extraordinaria, la Junta Municipal de Patiño, bajo la presidencia del
Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Fomento del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, D. Roque J. Ortíz  González y, siendo  asistido,
en la Mesa, por la Tte. De Alcalde y Concejal Delegada de Tráfico,
Seguridad y Protección Ciudadana Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón, y D.
Rodrigo López Muñoz, Secretario-Administrador de Juntas Municipales y
Distritos, para proceder, conforme a lo establecido en los puntos del orden
del día, a la constitución y elección de nuevo Presidente de la Junta
Municipal de Patiño.

Abierta la reunión por la Presidencia, quien agradece a todos los
presentes su asistencia a este acto, y una vez leído los Decretos del Alcalde
del nombramiento de los vocales, D. Roque J. Ortíz  González da por
constituida la Junta Municipal de Patiño.

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón indica que en base a la consulta
previa realizada, se han presentado dos candidatos a presidir la Junta
Municipal de Patiño D. Pedro Martínez Corbalán, vocal del Partido Popular
y D. Antonio Jiménez Frutos vocal del grupo municipal Ciudadanos.

En primer lugar tiene la palabra Dña. Isabel Vigueras Lorente, vocal
del Grupo Municipal Ahora Murcia, que saluda a la mesa presidencial, a los
concejales y vecinos que asisten al acto. Se  presenta como vecina de Patiño
desde hace más de veinte años, dice que la nueva junta municipal  que se
conforma es diferente a la anterior en la que se refleja la voluntad de
cambio de la ciudadanía, señala que se abre un nuevo escenario político en
el que habrá que abordar los asuntos de una forma más colegiada y
participativa, para resolver los problemas tanto de los vecinos que viven en
Ronda Sur y en Patiño. Necesitan la voz de los vecinos y explica los cuatro
apartados en los que va incidir su compromiso y son los siguientes:

Primero.- Participación y Transparencia de y ante los vecinos, que
sabrán con antelación la fecha de los plenos de la junta municipal. Que el
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dinero se emplee en las necesidades de la gente, transparencia en el
conocimiento de las ayudas a colectivos, auditoria, estado actual de las
cuentas e información pública.

Segundo.- Mobilidad y mejora de los múltiples problemas de tráfico,
falta de carril bici, facilitar el acceso de personas con discapacidad.

Tercero.- Mejorar los servicios municipales e infraestructuras, resalta
la ausencia de una biblioteca, la necesidad de mejorar el arbolado en zonas
ajardinas.

Cuarto.- Apostar por el fomento del Medio Ambiente, respeto y
protección de la poca huerta que queda, potenciar la actividad agraria.
Soterramiento de las vias del tren para evitar que no se construya un muro
que separe Patiño de la ciudad.

Su grupo ha entendido que la sociedad tiene voluntad de cambio, por
ello se ha juntado con otras fuerzas que también desean ese cambio y han
adoptado un acuerdo con ese compromiso, por ello dará su apoyo al
candidato Antonio Jiménez Frutos.

Seguidamente es D. José Isaac Zapata Belchí, vocal del Grupo
Municipal Socialista, quien saluda a la mesa presidencial, vocales y vecinos
que asisten a la sesión constitutiva de la junta municipal de Patiño, dice que
es vecino de ésta pedanía desde hace seis años, agradece la confianza de los
vecinos que votaron al PSOE en las últimas elecciones municipales.
Recuerda que el Partido Popular lleva gobernando veinte años en Murcia, él
tenía ocho años cuando comenzó dicho gobierno. Él discrepa de la forma
de gobierno del PP, que es la que ha conocido prácticamente durante toda
su vida, pero desde mayo entiende que hay una mayoría de la población que
desea que se cambie de gobierno, para evitar que las políticas sean
impuestas por la mayoría absoluta de un solo partido, por ello han llegado
al acuerdo de cambio con otras fuerzas políticas, para que haya una mayoría
plural de gobierno, por ello darán su apoyo al candidato presentado por el
partido Ciudadanos, que es la segunda fuerza en votos en ésta pedanía, pero
con el compromiso de participación de todos.

En tercer lugar interviene el candidato de Ciudadanos D. Antonio
Jiménez Frutos, que saluda y agradece la presencia de todos en éste pleno
constitutivo de la junta municipal de Patiño. Comienza diciendo que vive
en la zona de Ronda Sur, en la que ha habido deficiencias, y cierta
marginación. Se presenta para tratar de corregir esa situación, para que su
actuación siga los principios de transparencia y participación de los
ciudadanos, porque también entiende que es importante que se tengan en
cuenta las propuestas de todos los vocales. Va a trabajar por mejorar los
problemas de seguridad vial en Ronda Sur, mejorar los niveles de paro
debido a la crisis, para lo cual  creará una bolsa de trabajo voluntaria para
orientar a personas en esa situación. Desea mejorar los transportes públicos,
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potenciar los carriles bici, mejorar la comunicación entre Ronda Sur y
Patiño, por ello presenta su candidatura con la idea de mejorar los servicios
en beneficio de todos los vecinos.

Finalmente, interviene D. Pedro Martínez Corbalán, que  saluda a la
presidencia de éste acto, los concejales presentes, y vecinos de Patiño.
Comienza haciendo un agradecimiento a todos los vocales de la Junta
Municipal de Patiño que han colaborado con él en los últimos ocho años,
gracias también a los vecinos que han apoyado al Partido Popular, gracias a
su partido por haber depositado su confianza en él para la tarea en estos
años, gracias a los apoderados e interventores que han trabajado y hecho
posible ganar las elecciones durante éste largo periodo. Gracias
especialmente a su presidente y amigo D. Antonio Sánchez Carrillo.
Después de su familia, madre, mujer e hijos, lo mejor que le ha pasado en
ésta vida ha sido ser alcalde de su pueblo. Durante su gestión ha intentado
conseguir los objetivos de todos los colectivos. Da las gracias por el apoyo
que ha tenido de todos las asociaciones: quiere dar un agradecimiento
especial a Cáritas, su presidenta Mª José, que ha trabajado mucho para
paliar las necesidades de muchas familias que tienen carencias; a la AMPA
CP. Martínez Tornel, las dos peñas huertanas, al IES Ingeniero de la Cierva
y su AMPA, que es uno de los mejores institutos de la región de Murcia; a
las asociaciones deportivas de Patiño que tan buena labor han realizado; a
la Campana de Auroros; al Centro de Mayores de Patiño, a su presidente
Antonio, que ha colaborado estrechamente en muchas actividades; al
Centro de la Mujer, a su presidenta Angelita; a las comparsas que han
participado mucho y bien en las fiestas en el carnaval. Gracias
especialmente a la Comisión de Fiestas de Patiño que han trabajado de lujo
durante quince años, mil veces gracias. Gracias a su administrador Rodrigo,
por todo el apoyo y enseñanzas que le facilitaron mucho su trabajo. Quiere
decir que va a seguir trabajando por su pueblo allí donde esté, porque siente
la confianza de la mayoría, que sepan que su voto ni lo va a regalar ni lo va
a entregar a nadie, responderá este de alcalde o en la oposición. Recuerda
que en mayo los votantes sabían quienes eran los candidatos del PP, eso es
transparencia y no cinco meses después enterarnos  de quienes son los otros
candidatos. Le hubiera gustado haber hablado con ellos, algunos son
patiñeros hace tan solo veinticuatro horas pues uno se empadronó ayer, no
los conocía y lleva viviendo cuarenta y siete años en Patiño. El PP tenía la
voluntad de llegar a acuerdos con cualquiera. Por esta situación apela al
sentido común de los vocales presentes, para que no dejen a una fuerza
política que dobla en votos a la siguiente candidatura. Estáis vendiendo el
voto a alguien que no conocéis de nada, es como casarse con alguien si
haber tenido un noviazgo, roza el absurdo es un disparate. Entiende que se
hace un frente todos contra el PP, no ha podido ni se le ha invitado a llegar
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a acuerdos con él, Por eso les pide a los vocales que voten en conciencia,
que se voten ellos mismos para representar a los que los han votado. Les
pide que no sean marionetas de sus dirigentes, que no voten sabiendo que
es injusto lo que votan. No es el sitio para hacer políticas, lo primero es ser
patiñero y a eso no le gana nadie.

Seguidamente el Sr. Presidente de la sesión dice:

Se va a proceder a la votación para la elección del Presidente de la
Junta Municipal de Patiño. Para ello el secretario-administrador de la Junta,
entrega las papeletas y a continuación nombrará a todos los vocales que se
acercará a la presidencia y depositarán su voto en la urna.

El Secretario va llamando a los nueve vocales integrantes de la Junta,
los cuales han sido identificados previamente al acto por el secretario que
suscribe, depositando en la urna su papeleta en votación secreta, por el
siguiente orden:

Vocales
                          D. Pedro Martínez Corbalán
                          D. Francisco Gambín Pérez-Hita
                          Dña. Emilia García Valdecasas Molina
                          D. Antonio Almagro Guillermo
                          D. Antonio Jiménez Frutos
                          D. Luis Gómez Gómez
                          Dña. Isabel Vigueras Lorente
                          D. Miguel Liza Polidano
                          D. José Isaac Zapata Belchí

Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio
de las papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes: 9

Totalidad de votos emitidos: 9
Papeletas enmendadas o nulas: 1
Papeletas en blanco:   0

Candidatos votados:   2

1. Pedro Martínez Corbalán            nº de votos: 4
2. D. Antonio Jiménez Frutos nº de votos: 4



5

3. Votos en blanco nº de votos: 0

     Al haberse producido un empate en la primera votación se procede a
realizar una segunda votación y  a verificar el escrutinio de las papeletas
depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes: 9

Totalidad de votos emitidos: 9
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco:   0

Candidatos votados:   2

4. Pedro Martínez Corbalán            nº de votos: 4
5. D. Antonio Jiménez Frutos nº de votos: 5
6. Votos en blanco nº de votos: 0

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de Patiño, en primera votación por mayoría absoluta D. Antonio
Jiménez Frutos.

Tras ser proclamado, el nuevo Presidente se incorpora a la mesa
Presidencial, donde el Sr. Presidente de la sesión, D. Roque J. Ortíz
González le da la enhorabuena y le entrega el “Bastón de Mando” de
Alcalde.

 A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo
Presidente de la Junta Municipal de Patiño quien agradece el apoyo de los
vocales que le han votado, dice estar abierto a todos los vecinos y se
compromete a trabajar intensamente por conseguir los objetivos
anteriormente apuntados.

Por último es el Sr. Presidente de la sesión, D. Roque J. Ortíz
González, quien se dirige a los presentes, agradeciendo su asistencia al acto,
especialmente a los Diputados Regionales, Concejales del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, Alcaldes Pedáneos, Presidentes de Juntas y de
Asociaciones presentes. Felicita al Presidente elegido en éste acto y a los
vocales que constituyen la Junta Municipal de Patiño. En nombre del
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Alcalde de Murcia y en el suyo propio se pone a disposición de la Junta
Municipal y de los vecinos de Patiño para que todos sepan que disponen de
su vocación de servicio  al ciudadano.  Sois las personas que
verdaderamente conocen las necesidades de la pedanía, elemento de
cercanía y esencial del municipio de Murcia, en definitiva los
representantes municipales más cercanos a los ciudadanos. Vais a
desempeñar la función más importante de participación ciudadana, y ésta
noche le ha agradado ver esa característica en todos los que han
intervenido. El Ayuntamiento de Murcia os necesita y con vuestra
colaboración el Ayuntamiento podrá prestar un servicio mejor, de manera
más ágil.  Continúa diciendo que nadie puede cambiar su pasado pero nadie
lo puede contar al revés, últimamente se ha calificado a las mayorías
absolutas por algunos como dictaduras, espera que la mayoría de las
minorías no termine siendo una dictadura de las minorías. Desea que ésta
nueva etapa sea de conjunción de ideas, de consenso y así lo esperan los
patiñeros, anima a todos los vocales a trabajar en conjunto por mejorar los
servicios de la pedanía, les recuerda que vais a seguir conviviendo juntos,
se deben respetar todas las ideas y no caer en los mismos errores, ahora
tenéis la oportunidad de demostrarlo y de trabajar para la regeneración
política.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:05
horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
D. Rodrigo López Muñoz

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
D. Roque J. Ortíz  González.

Tte. De Alcalde y Concejal Delegada de Tráfico, Seguridad y Protección
Ciudadana: Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón,


