ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL
DIA 24 DE JUNIO DE 2021

VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 11/01/2022
HASH: 8de9a754a6098500ed79927415d7241e

En Ceutí, siendo las 19:00 horas del día 24 de junio de 2021 se reúnen mediante
videoconferencia, los siguientes miembros del Pleno Municipal:
Asisten: EL ALCALDE-PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D.
Francisco José Vidal Abellán, Dª Victoria Cano Lorente, Dª María Ángeles Alcolea Riquelme, D.
José Andrés Hurtado Dólera, Dª María Encarnación Tormo Vidal, D. Francisco Sánchez Abenza,
Dª Sonia Almela Martínez, D. Francisco Gomariz Baño, Dª María Fernández Aragonés, Dª Olga
Navarro Jiménez, D. Ángel Lozano Rodríguez, Dª María Martínez Sepúlveda D. Diego Ruiz

ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACIÓN ACTA DEL PLENO 07/04/2021
Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Buenas tardes a todos, viva San Juan, me lo has puesto a huevo. Bueno, buenas tardes a todos.
Respecto al acta, sí que queríamos, queríamos comentar dos cuestiones, ¿vale?
Quiero recordar que el artículo 33 del ROM dice claramente que la convocatoria de la sesión
ordinaria incluirá el orden del día, e irá acompañada del borrador del acta de la sesión anterior.
Las actas que quedan por aprobar son varias, no solamente la del 7 de abril.
Llevamos sin aprobar actas desde el 25 de febrero, ésta inclusive, el 25 de febrero fue
ordinario, el 18 de marzo fue extraordinario y urgente, el del 7 de abril, que es el que sí que
viene en el punto del orden del día de hoy, el del 29 de abril que fue ordinario, y el del 20 de
mayo que fue extraordinario. Son cinco actas, de las que solamente se trae una, y me gustaría
saber qué ha ocurrido porque se está vulnerando el artículo 33 del Reglamento Orgánico
Municipal.
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JUAN FELIPE CANO MARTINEZ (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 12/01/2022
HASH: 0981f0324354ad62c6798c81a925170d

del orden del día, se dio paso a su debate y votación.

ACTA DEL PLENO

SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó. El Alcalde-Presidente abrió la sesión, y tras la lectura

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Martínez, Dª María Ángeles Martí Bravo y Dª María Antonia Gil Fajardo; Actuando como

Y también quiero recordar, que en el orden del día debe aparecer en su totalidad, fijando el
orden de todos y cada uno de los puntos que se van a tratar: mociones y preguntas incluidas.
Y no es el caso de la convocatoria de hoy, que sí fue en la pasada, sí que aparecían enumeradas
y el orden de todas las mociones, no es el caso de hoy, así que rogamos que se subsanen todas
estas deficiencias que, la verdad es que ponen bastante en evidencia esta gestión diaria y el
control de toda esta documentación por parte del Ayuntamiento porque, como vuelvo a
repetir, vulnera el artículo 33 del ROM.
Es algo, que además hemos comentado en varias ocasiones, y que volvemos a poner de

Verónica, nos explicas el tema este, el motivo de por qué las actas no están.

Intervención de Sra. Secretaria, Verónica Ortega Cantó.¿No lo sabes? ¿no lo sabéis?, sabéis perfectamente que vosotros, todos los Concejales de la
Corporación queréis que la copia de las actas, que la transcripción sea literal, los últimos plenos

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

manifiesto en un Pleno, nada más.

son de 5, 6, 7 horas, y, pues a mí también me gustaría que estuvieran las actas, como también
en Secretaría. Entonces, pues, las actas no están por ese motivo, porque no tenemos recursos
humanos suficientes para hacer ese trabajo.
Entonces, pues se irán remitiendo conforme se puedan hacer. Para hacer las actas y que estén
todas, pues tendríamos que dejarnos todo lo que hacemos diariamente para transcribir las
actas del Pleno, ya eso es una cuestión política, que nos marquen directrices y nosotros en
Secretaría pues nos dedicamos a transcribir actas.
No puedo decir otra cosa.
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me gustaría contar con personal suficiente para realizar ese trabajo y mucho más que tenemos

Intervención del Sr. Alcalde.A ver, yo quería que lo abordaras tú, porque nosotros lo sabemos perfectamente, pero es
bueno que lo aclare la Secretaria, porque así exige su demanda de que tiene falta de personal,
y que las actas, transcribirlas literalmente como se exige por parte del Grupo Socialista, al final
lo que conlleva es que el personal que tenemos en el Ayuntamiento, aparte de ser insuficiente,
que tenga que dedicarse exclusiva y llanamente a trabajar para los Plenos de este
Ayuntamiento, para dedicarse a transcribir actas, y no haga las labores tan necesarias, como es
el desarrollo del día a día de este Ayuntamiento.
Por lo tanto mismo, voy a dar paso si quiere Ciudadanos aportar algo, por parte de Ciudadanos,

Bien, pues sí, yo quiero aportar que, bueno, como todos sabemos, estamos trabajando en la
búsqueda activa de herramientas que nos faciliten esta tarea, hemos recopilado ya 4
presupuestos de programas de video actas, en los que se va a evaluar pues la mejor opción
económica y de adaptabilidad, la que necesitamos para intentar agilizar esta tarea.
Como he trasladado en Juntas de Portavoces, pues hemos hecho varias demostraciones con
empresas y la próxima, pues os trasladaré más información en detalle, y se le ha puesto una

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

¿algo que aportar sobre este punto?

versión gratuita demo a la actual persona que está haciendo esta labor, porque como bien
baja por enfermedad, y quieras que no pues la persona que se ha incorporado ha necesitado su
tiempo de rodaje para aprender a hacer esta tarea. Cierto es que nunca se han acumulado
tantas actas, y yo he sido muy reivindicativa en la legislatura pasada con este asunto, pero
estamos intentando poner los medios para que pues no se amontonen. Simplemente eso.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, por parte de Vox, yo creo que se ha quedado claro, yo creo que estamos en proceso de
estas tareas y poderlas mejorar, no tengo más nada que decir.
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sabéis, pues además, la situación de la persona que hasta ahora hacía esa tarea, pues está de

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada, decir que todos somos conocedores del problema que hay con las actas, y si nos
pusiéramos todos de acuerdo, que lo grabamos por varias vías, fuese suficiente, no tendríamos
este problema.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Sí, bueno, la verdad es que me ha sorprendido bastante esta explicación, porque hasta el año
pasado se cumplía este artículo del Reglamento Orgánico, seguramente en un 90 por ciento de

explicación que estáis comentando de deficiencias en, pues en personal, que tenemos falta de
personal o que muchas horas que deberíamos invertir en la transcripción de las actas, pero
quiero recordar que hay un plazo establecido, que lo establece el Reglamento Orgánico
Municipal, y ahora además, los Plenos ordinarios no son mensuales, son cada dos meses, o
sea, que tenemos además más tiempo de elaboración de estas actas, que no teníamos el año
pasado. El año pasado cumplíamos con estos puntos, ahora no lo cumplimos porque tenemos
falta de personal, creo que más o menos tenemos el mismo personal que teníamos antes, y
además tenemos mucho más tiempo. Por eso digo, que me sorprende esta explicación, al

ACTA DEL PLENO

anterior, pues porque, por espacios de tiempo, que han sido pues muy cortos, y por esa

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

los Plenos, porque es verdad que en algunos Plenos no se han traído las actas del Pleno

margen de los posibles acuerdos a los que podamos estar llegando para la modificación del
están establecidos, no los establece el Partido Socialista, los establece el Reglamento Orgánico
Municipal, es lo que dice el artículo 33 del ROM, y ahora además los plenos son cada dos
meses, entonces habrá que tomar una medida al respecto.

Intervención de Sra. Secretaria, Verónica Ortega Cantó.No tenemos el mismo personal que teníamos. Alicia lleva, la compañera, de baja desde
febrero, la persona esta se incorporó a mediados de abril, y está todavía aprendiendo, porque
nunca ha trabajado en la Administración, y eso es un hándicap diario, y los pleno, a pesar de
que sean cada dos meses, también han habido varios extraordinarios, de hecho, me estás
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Reglamento Orgánico Municipal en la Junta de Portavoces, pero como digo, los plazos

mencionando bastantes actas, y duran muchísimas horas, casi el doble que duraban antes,
entonces, o más del doble, entonces la situación no es la misma.
Tampoco es el bagaje y la experiencia que tenía la compañera es la misma que esta persona, no
estamos en la misma situación, totalmente en desacuerdo con eso.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Nada más que añadir

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada

ACTA DEL PLENO

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Nada, nada que aportar, Juan Felipe.

Intervención de Sra. Secretaria, Verónica Ortega Cantó.Diego, puesto que no estás conectado a la cámara, podías decir en voz alta el sentido del voto,
porque no te vemos.

Intervención de Diego Ruiz Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Vale. De acuerdo.
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Votación: se aprueba por unanimidad de todos los asistentes

Intervención del Sr. Alcalde.Votas a favor, ¿no?

Intervención de Diego Ruiz Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Sí

FIESTAS DE AMBITO LOCAL EN EL MUNICIPIO DE CEUTI PARA EL AÑO 2022
Visto que la Dirección General de Dialogo Social y Bienestar Laboral de la Consejería de
Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, se ha dirigido a este Ayuntamiento mediante
escrito con registro de entrada 2021-E-RC-2755 de 18 mayo, para que adopte el oportuno
acuerdo de Pleno por el que se señalan los días inhábiles a efectos laborales para el municipio
de Ceutí durante el año 2022.
Resultando que es necesario, según el referido escrito, para su aprobación y publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, que el acuerdo tenga entrada en esa Dirección General
antes del día 15 de julio de 2021, y habiendo sido examinado el calendario de 2022, la Comisión
Informativa acuerda, para que se proceda a su debate y votación en Pleno, la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar que las dos festividades locales del municipio de Ceutí para el año 2022,
sean las siguientes:
- 18 de abril de 2022
- 16 de agosto de 2022
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2.- APROBACIÓN DE LOS DÍAS INHÁBILES

ACTA DEL PLENO

Vale, muy bien.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención del Sr. Alcalde.-

SEGUNDO: Que del presente acuerdo se dé traslado a la Dirección General de Dialogo Social y
Bienestar Laboral de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía a los
efectos oportunos.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

conveniente dividir las fechas por semestres, para que no queden muy juntas, y la propuesta
me parece razonable.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada, me parece una propuesta buena

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada, me parece correcta la propuesta

Votación: se aprueba por unanimidad de todos los asistentes
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Bueno, por parte de Ciudadanos, hemos defendido en otras ocasiones que creo que es

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Nada que decir en este punto

3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN Y USO
DE LA TARJETA
PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el borrador de la Ordenanza reguladora de la concesión y uso de la tarjeta europea de
estacionamiento para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Ceutí.
Considerando lo dispuesto en los artículos 49 y ss de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), la Comisión Informativa acuerda, para que se proceda a su debate y
votación en Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:

Si transcurrido el citado plazo no se hubiesen formulado alegaciones, el presente acuerdo será
automáticamente elevado a definitivo y la Ordenanza aprobada entrará en vigor a los 15 días
de su publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en aplicación del
artículo 70.2 de la LRBRL.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

SEGUNDO.- Que se publique edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento por el que se exponga al público la aprobación inicial de la
Ordenanza para que en el plazo de 30 días los interesados formulen cuantas alegaciones
estimen oportunas.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la concesión y uso de la tarjeta
europea de estacionamiento para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Ceutí.

Sí, buenas tardes a todos, y por parte del Grupo Socialista, decir que, que la concesión y uso de
esta tarjeta ya se está llevando a cabo durante varios años, que nos parece muy bien que se
regule, al igual que también es muy necesario que las ordenanzas y los reglamentos de nuestro
Ayuntamiento se cumplan a rajatabla, porque al fin y al cabo no tiene sentido hacer el trabajo
de su elaboración, que es muy costoso: de llevarlo a Pleno, de publicarlo, que además nos
cuesta dinero en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y que luego no se cumpla.
Hay varias ordenanzas y reglamentos que no se están cumpliendo, y que no se les está dando
desde el Ayuntamiento la importancia que realmente tienen, ya que las ordenanzas son las
normas que regulan la organización, administración o prestación de los servicios públicos
locales.
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Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.

Estaría bien que se revisaran y vieran que estamos una vez más el Grupo Municipal Socialista
diciendo la verdad, y que además no es la primera vez que lo hemos manifestado en un Pleno.
Hay una ordenanza ya en nuestro Ayuntamiento que es la Ordenanza Especial Reguladora de la
Reserva de la Vía Pública para Minusválidos, y Reserva de Estacionamiento para Minusválidos,
la cual, en su artículo 2, "Concesión de permisos y requisitos", nos dice: "a partir de la
aprobación de la presente ordenanza, y en íntima relación con la Ordenanza Reguladora de la
concesión de la tarjeta Europea de estacionamiento para personas con minusvalía, y, de la
tarjeta, perdón, europea de estacionamiento para personas con minusvalía en el Ayuntamiento
de Ceutí, el órgano competente podrá autorizar, a solicitud de los interesados". Y en esta
minusválidos: para la concesión de dicha reserva, será necesario que el interesado esté en
solicitada en este Ayuntamiento, atendiendo a lo regulado en la Ordenanza Reguladora de la
Concesión de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con Minusvalía
Ayuntamiento de Ceutí.
Esta ordenanza que acabo de mencionar de la reserva de la vía pública, se aprobó el 27 de
noviembre de 2008, y se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el 14 de marzo de
2009. Esta ordenanza, es un fiel reflejo de que las ordenanzas no se cumplen.
Se han estado haciendo reservas de estacionamiento de la vía pública para minusválidos

ACTA DEL PLENO

disposición de la tarjeta europea de estacionamiento de minusválidos", que puede ser

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

ordenanza, en su apartado 2, dice, sigue diciendo: "reserva de estacionamiento para

durante 12 años sin cumplir la ordenanza tal y como hemos dicho anteriormente y, por
Como no había ordenanza, pues se han estado asignando las reservas de estacionamiento al
libre albedrío del Ayuntamiento, tanto en la legislatura pasada como en esta legislatura.
Así que, pues nada, decir que aunque la ordenanza viene 12 años tarde, pues, bienvenida sea.
Nosotros votaremos a favor de esta ordenanza.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bien, efectivamente es una laguna jurídica que quedaba en este Ayuntamiento pendiente, hoy
se trae esa ordenanza reguladora, las tarjetas de estacionamiento de personas con
discapacidad de movilidad, que además otorga derechos a nivel europeo.
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supuesto, sin elaborar la ordenanza que hoy, 12 años después, se trae a Pleno.

Yo creo que, como bien dice María, bienvenida sea, facilitará los trámites en Servicios Sociales
y, sobre todo, facilitará la gestión en policía, y esta es una de esas pendientes, que no es la
única, que hay muchas más ordenanzas pendientes de aprobación y de regular, y yo creo que,
en ese sentido, yo creo que no es ni una inversión mal hecha, el dinero que se pueda invertir
en publicarlas redunda positivamente en la mejor gestión, e incluso, en muchas ocasiones, en
ingresos en el Ayuntamiento, con lo cual, mi voto será a favor.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

espacios reservados para ello, estacionar o parar en zonas reservadas a carga y descarga,
beneficiarse de descuentos en los lugares en los que se ha de abonar una tarifa para el
aparcamiento, acceder a zonas registradas al tráfico, entre otros, en resumen, ventajas para
personas con diversidad funcional con el objetivo de que mejore la calidad de ésta, a la hora de
buscar un aparcamiento como viajen por toda Europa.
O sea, estoy de acuerdo y mi voto es a favor

ACTA DEL PLENO

nuestros vecinos que se encuentran con movilidad y reducirá, y bueno, dará estacionar

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Bueno, sí, por parte de Vox, creo que regular este punto para el municipio de Ceutí, dará a

Intervención de María Encarna Tormo, concejala del grupo municipal Popular.-

el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motos y Seguridad Vial,
atribuye, en su artículo 7, a los municipios la competencia para regular mediante Ordenanza
Municipal de Circulación, la distribución equitativa de los aparcamientos en las vías urbanas,
prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen
reducida su movilidad, y que utilizan vehículos con el fin de favorecer su integración social.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprobó el Decreto número 4/2018, de 24 de
enero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en la
Región de Murcia, en desarrollo reglamentario de la Ley 4/2017, de 27 de junio, de
Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, estableciendo en su disposición final "primera
necesidad de adaptación de las ordenanzas municipales a las previsiones de dicho decreto",
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Pues, ¿se oye bien? El Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba

por lo que es objeto de la presente ordenanza la concesión, utilización y régimen jurídico de la
tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad con movilidad
reducida que cumplan con los requisitos previstos.
Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento personas físicas que tengan reconocidas
oficialmente la condición de persona con discapacidad, y que presenten movilidad reducida, o
que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminados por los equipos multi profesionales
de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad, el Instituto Murciano de Acción
Social, el IMAS, o el órgano competente para ello en cada momento, personas físicas o jurídicas
discapacidad, que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal, la
promoción de la autonomía.
La concesión de la tarjeta de estacionamiento concederá a su titular los siguientes derechos:
estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad; acceso a vías,
áreas o espacios urbanos con circulación restringida a residentes, siempre que el destino se
encuentre en el interior de esa zona; parada en cualquier lugar de la vía, por motivos
justificados o por el tiempo indispensable, siempre que no se ocasiones perjuicios a los
peatones o al tráfico, y de acuerdo con las instrucciones, instrucciones, de los agentes de la

ACTA DEL PLENO

atención a la dependencia a la que se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

titulares de vehículos destinados exclusivamente a transporte colectivo de personas con

autoridad; posibilidad de solicitar la instalación de plazas de aparcamiento en lugar próximo a
caso excepcionales debidamente justificados, que serán resueltos por la Junta de Gobierno
Local, previo informe de la policía local.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
Sí, volver a reiterar una vez más que las tarjetas de estacionamiento para personas con
discapacidad se discapacidad, se están llevando a cabo, se están dando a la gente que lo
necesita. Pero bueno, nada más que añadir al respecto, reiterarnos en la necesidad de revisar
todas las ordenanzas y reglamentos del Ayuntamiento, ver las que están dispuestos a cumplir y
las que no, y ponernos al día en esta materia, que desde el Grupo Municipal Socialista
entendemos que es de su importancia.
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su domicilio o puesto de trabajo, sin que el uso de las plazas sean de carácter privativo, salvo

Nada más. El Grupo Municipal Socialista votará a favor de esta ordenanza.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bueno, simplemente por ese apunte que hacía María, decirle que se está trabajando en ello,
que hay varias ordenanzas en cola, y que no vienen al Pleno por no masificar más, pero existen
tanto reglamentos como ordenanzas que están pendientes de aprobación, y que esperemos

Me reitero en la anterior respuesta.

Intervención de María Encarna Tormo, concejala del grupo municipal Popular.No tengo nada más que decir

ACTA DEL PLENO

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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que poco a poco vaya actualizándose, pues, esas lagunas jurídicas como decía anteriormente.

Intervención del Sr. Alcalde.-

echarle la culpa al Equipo de Gobierno por todo lo que sale, por todo lo que hace, porque en
los dos puntos que llevamos, o tres, todo han sido ataques.
En la anterior, en la anterior convocatoria de Gestión Social, ya han hecho un ataque como
decíamos que ahora que si estábamos dando tarjetas de minusválidos al libre albedrío, que no
se están contemplando como se daban, pues como se dieran, o sea, yo siempre he entendido,
cada vez que han venido a solicitarnos la tarjeta de minusválido, a este Ayuntamiento, que han
ido a Servicios Sociales, a esos trabajadores, que yo considero que hacen su trabajo muy bien,
no como ustedes en este caso, que parece ser que los estamos tachando de que no están
haciendo su trabajo bien, a la hora de la adjudicación de tarjetas, porque lo ha dicho la
portavoz, María, que ha sido la portavoz de representar este punto del orden del día.
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Yo sí que quisiera decir algo antes de pasar a la votación. Hay veces que cuando uno quiere

Ha dicho que dan tarjetas al libre albedrío, de aquella manera, es decir, los trabajadores de
Servicios Sociales se han dedicado a informar mal informados de esas tarjetas, se las habrán
dado a gente que no requerirán, no requerirán, no tendrán los requisitos requeridos para que
se les den, que la policía cuando ha ido a, o ha dicho que se pinte una plaza de minusválidos, lo
ha dicho, pues "hay que ir", "pues por pintarla ahí, porque es que nos viene bien", seguro que
no han ido a valorar el sitio, no lo han inspeccionado, no han buscado una motivación exacta, y
la cual sea la que permita que la plaza esté en el sitio en donde están pintadas, en fin, hay una
serie, una serie de historias, que cuando uno quiere cortar cabezas, le da igual, parece ser que
a ustedes les da igual, que yo voy a cortar la cabeza para matar, para cortar la cabeza al Equipo
trabajadores del Ayuntamiento.
este Ayuntamiento, entendemos que cuando Servicios Sociales o policía autoriza una plaza de
minusválidos, con una tarjeta de minusválidos, lo hace con todos los requisitos, estando la
ordenanza aprobada o no, que requiere la votación y que se la adjudique esa tarjeta a un
usuario, o que se dote de una plaza de aparcamiento en la zona que se habilita, siempre se ha
hecho con el mayor estudio, con la mayor objetividad posible.
Y luego, por otra parte, vuelvo a decir que para que se entregue una tarjeta, hay unos
requisitos, que son todos los requisitos que requiere que la minusvalía tiene que ser con un

ACTA DEL PLENO

En este caso, el Equipo de Gobierno es un mero controlador de que las cosas se hagan bien en
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de Gobierno, pues me da igual llevarme para adelante, pues, aunque sea a todos los

cierto grado de minusvalía, y unas ciertas circunstancias que yo creo que no se han saltado
Por lo tanto mismo, creo que debemos de llevar cuidado y más, cuando hablamos y cuando
criticamos a este Equipo de Gobierno, porque lo que hacemos es lastrar, para arrastrar a este
Equipo de Gobierno lo que hacemos es tirar por tierra el buen hacer también de los
trabajadores de este Ayuntamiento, que es lo que usted acaba de hacer.
Pero en fin, yo no puedo entrar en otro debate ni en otra defensa sobre los trabajadores, y
sobre este Equipo de Gobierno, que nosotros supervisamos, y entendemos que cuando ellos,
como Técnicos, aceptan que esa tarjeta se les dé, o que, como Técnicos de la policía, esa plaza
de aparcamiento se ubique en un sitio, es porque es lo más correcto.
Nosotros, esa labor de control la hacemos, entendemos que ellos como técnicos son los
profesionales y saben lo que tienen que hacer, y nunca les criticaremos su trabajo, ni lo
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ningún trabajador de Servicios Sociales a la hora de adjudicar una tarjeta de minusválido.

cuestionaremos, porque entendemos que son buenos trabajadores y grandes profesionales.
Nada más que añadir.

Votación: se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

4.- APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL VIVERO.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de régimen interno del vivero
de empresas del Ayuntamiento de Ceutí.
SEGUNDO.- Que se publique edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento por el que se exponga al público la aprobación inicial de la
modificación del Reglamento para que en el plazo de 30 días los interesados formulen cuantas
alegaciones estimen oportunas.
Si transcurrido el citado plazo no se hubiesen formulado alegaciones, el presente acuerdo será
automáticamente elevado a definitivo y el Reglamento aprobado entrará en vigor a los 15 días
de su publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en aplicación del
artículo 70.2 de la LRBRL.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
Bueno, yo por parte del Grupo Socialista, y por alusiones, le voy a decir al Alcalde algunas
cosas. Lo que usted hace, es ponernos al Grupo Municipal Socialista en contra de los
profesionales, como usted dice, del Ayuntamiento.
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Considerando lo dispuesto en los artículos 49 y ss de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), la Comisión Informativa acuerda, para que se proceda a su debate y
votación en Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:
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Visto el borrador de la modificación del Reglamento de régimen interno del vivero de empresas
del Ayuntamiento de Ceutí.

ACTA DEL PLENO

PROPUESTA DE ACUERDO

Nosotros, en ningún momento, hemos dicho aquí que se esté haciendo nada mal por parte de
ningún profesional del Ayuntamiento. Lo único que hace el señor Alcalde, es tergiversar todo lo
que el Grupo Municipal Socialista trae aquí como oposición. Yo le voy a hablar con todo el
respeto, señor Alcalde, porque creo que últimamente nos llama muchas cosas que no debería
como Alcalde, entonces nosotros no cortamos cabezas, no, nosotros no cortamos cabezas,
nosotros lo que hacemos es una oposición responsable, eso es lo que hace el Grupo Municipal
Socialista, y nuestra obligación como oposición es traer al Pleno todo lo que consideremos que
se está haciendo mal, y si es posible de que se pueda solucionar, que se solucione.
Con respecto a Gestión Social, antes de ir usted mañana a hablar con el Director de la
coger toda la documentación, e igual que el Grupo Municipal Socialista se la ha estudiado de
usted ha dicho aquí anteriormente.
Nosotros, todo lo que hemos dicho aquí, lo tenemos documentado, lo tenemos documentado,
y esa información que nosotros traemos aquí, la recibimos del propio Ayuntamiento, no nos la
inventamos, la recibimos del propio Ayuntamiento, con lo cual, le agradecería al Señor Alcalde,
que no dijera todas estas cosas, que no intente ponernos en contra de los trabajadores, que no
diga que mentimos, que nosotros no mentimos, que todo lo que decimos en los Plenos lo
podemos demostrar, una y mil veces, porque no mentimos, porque todo lo que traemos aquí

ACTA DEL PLENO

principio a final, estudiársela usted antes de ir a decirle a un profesional todas las cosas que
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Residencia, a darle la queja del Grupo Municipal Socialista, como Alcalde, debería usted de

viene documentado.
hoy aquí, se debería haber hecho hace doce años, cuando se hizo la de la reserva de la vía
pública. Nadie ha dicho que las concesiones de tarjetas que se han dado, estén mal hechas, eso
lo ha dicho usted, lo ha puesto usted en su boca, y esas palabras no las ha dicho, no, no, yo no
las he dicho, yo no he dicho que se estén haciendo las tarjetas de manera ilegal, que la policía
no esté haciendo su trabajo, que desde Servicios Sociales, no se esté haciendo su trabajo, eso
es lo que usted hace, tergiversar todo lo que el Grupo Municipal Socialista trae aquí.
Pero, no se confunda, la gente ya lo está viendo, ya está viendo que al final sus intervenciones
son ponernos en contra de todo el mundo, pero no lo va a conseguir. Y yo lo único que le digo a
usted, señor Alcalde, que si no está dispuesto a aceptar lo que la oposición tiene que decir,
pues, a lo mejor, como Alcalde, debería dimitir. Eso es lo que le digo.
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Respecto a la ordenanza, que he dicho, y me mantengo en lo dicho, esta ordenanza que se trae

Y, respecto al punto que nos ocupa, pues decir que por parte del Grupo Municipal Socialista, la
modificación que hoy se lleva a cabo, del Reglamento del Vivero de Empresas, ha sido debatida
y consensuada en la Comisión del Vivero, era necesaria esta modificación dadas las
circunstancias que se han dado con respecto al segundo concurso empresarial, era también
necesario cambiar las bases del concurso, y reiterarnos una vez más, que con diálogo y
consenso, pues es fácil llegar a acuerdos, y nosotros ahí estamos, con diálogo y consenso
llegaremos a acuerdos, y seguiremos trabajando por el, por el municipio, por el municipio.

Sí, efectivamente, el pasado 14 de junio celebramos la Comisión del Vivero Municipal,
consecuencia de las no adjudicaciones de despacho, fruto de la segunda convocatoria del
concurso de proyectos empresariales, puesto que ambos ganadores renunciaron al uso de la
instalación.
Se barajaron distintas, se evaluaron diferentes soluciones a esta problemática, eso implica
algunas modificaciones en el Reglamento, que son las que vienen hoy a Pleno.
Estas modificaciones, por lo que van a permitir, es que haya una mayor flexibilidad a la hora de
la instalación en esos espacios públicos, va a haber una reestructuración en cuanto a la tasa,

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Por tanto, nuestro voto de, será a favor de esta modificación.

que se paga por el alquiler, por el arrendamiento de esos espacios en base a la propia
y se ha incluido, además, la posibilidad de que, además de emprendedores, y con número
limitado, pueda haber una participación en el Vivero de empresas, perdón, de asociaciones,
que tengan que ver con la promoción del ámbito empresarial y de emprendimiento.
Todo ello va a ir enmarcado en una tercera edición del concurso, de la cual ya se está
trabajando en la campaña de promoción, que saldrá en breve, y de la que ampliaremos plazos
para hacer posible que, que pueda haber un mayor volumen de solicitudes de las dos ediciones
que hasta ahora llevamos.
Con lo cual, pues, efectivamente, así es como se ha consensuado todo en el Vivero, se ha
establecido por acuerdo en esa Comisión, y hoy ratificamos aquí en Pleno.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 159

actualización que el IPC marca en cualquier contrato de arrendamiento, que no venía recogido,

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, decir que en enero de 2000, del año 2016, se aprobó el Reglamento actual
del Vivero de Empresas de Ceutí, el cual desde entonces, por parte de la Concejalía, ha visto
necesario la actualización y mejora del mismo, y creo que las modificaciones que realizan
dando preferencia a las empresas de Ceutí, me parece razonable, por lo que votaré a favor de
este punto.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

acuerdo, nosotros vamos a apoyar este, estas modificaciones, y creo que en esa Comisión
debemos seguir trabajando para seguir fomentando el Vivero y seguir dando facilidades a las
nuevas empresas.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
Pues, efectivamente, como habéis dicho, es una comisión en la que estamos todos

ACTA DEL PLENO

consensuadas por todos los grupos políticos en la Comisión del Vivero, todos estábamos de
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Sí, decir que las modificaciones que aquí traemos al Reglamento del Vivero fueron

representados, nosotros también seguiremos trabajando, y, y nada, reiteramos en lo mismo,

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Nada más, agradecer la buena voluntad de las partes

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.No, nada más que añadir
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nuestro voto será a favor.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada que decir

Intervención del Sr. Alcalde.Yo sí, para aclararle a la portavoz otra vez más, María, por alusiones creo que me afecta.
Yo solo voy a trasladar al director de la residencia lo que está grabado ahí, lo que está grabado.
Por lo tanto mismo, nosotros somos totalmente transparentes, como he dicho antes, no
tenemos ninguna duda, no mentimos, ¿vale?, pero lo que, quien ha dicho el que "se daban las

Por lo tanto mismo, como está grabado, Alberto puede hacer con la cabeza así o así, está
grabado, si queréis lo buscaremos en las grabaciones y lo pondremos.
Y decir, que este equipo de Gobierno, y estamos hablando, como ha dicho que, que la
ordenanza no se había acordado desde hace 12 años.
Hace 12 años, en el 2009, estaba gobernando el partido Socialista, tampoco se aprobó
ninguna, pero es que si hablamos de 28 a 30 años que estuvieron de Gobierno, ¿por qué no se
aprobaron ese tipo de ordenanzas?, porque ¿no existían? Porque ¿no se podían hacer? ¿Por
qué no se aprobó un Plan de Igualdad, como se ha aprobado ahora, cuando está el Gobierno

ACTA DEL PLENO

dice eso, está cuestionando la labor de la gente que está haciéndose.
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tarjetas al libre albedrío" no he sido yo, la grabación está ahí, con lo cual yo creo que si alguien

del partido Popular en coalición? ¿Por qué no se hacían tantas y tantas cosas, tantas y tantas
Eso es una cuestión que dejo ahí en el aire, porque es verdad que no se hizo ninguna, tiene
usted razón.
Con 30 años de Gobierno del partido Socialista, y las que están de aquella manera.
En fin, por aclarar, que nosotros no mentimos, por aclarar que este Alcalde no va a dimitir, este
Alcalde se podrá ir de aquí por otras cuestiones, por otras razones que puedan ser o mociones
de censura, o que el pueblo lo quite definitivamente, todas esas cosas.
Pero, de momento, esta legislatura, mientras yo pueda, seguiré en el cargo el tiempo y el
compromiso que tenemos adquirido, y así será ese día cuando este Alcalde abandone su cargo.
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cosas, entre ordenanzas, y regulaciones, y planes de igualdad? ¿Por qué no se hacían?

Pero, nada más lejos que decirle a María, que nosotros lo único que vamos a trasladar va a ser
la verdad, lo que está grabado, y no vamos a poner a nadie en contra, ni tergiversamos las
cosas, ¿vale?

Votación: se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el borrador de la modificación del Reglamento de régimen interior de la Biblioteca
municipal y sala de estudio de Ceutí (nueva denominación Reglamento de régimen interior de la
Biblioteca municipal, sala de ordenadores, archivo histórico y sala de estudio de Ceutí)
Considerando lo dispuesto en los artículos 49 y ss de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL), la Comisión Informativa acuerda, para que se proceda a su debate y
votación en Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de régimen interior de la
Biblioteca municipal, sala de ordenadores, archivo histórico y sala de estudio de Ceutí.
SEGUNDO.- Que se publique edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento por el que se exponga al público la aprobación inicial de la
modificación del Reglamento para que en el plazo de 30 días los interesados formulen cuantas
alegaciones estimen oportunas.
Si transcurrido el citado plazo no se hubiesen formulado alegaciones, el presente acuerdo será
automáticamente elevado a definitivo y el Reglamento aprobado entrará en vigor a los 15 días
de su publicación de su texto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en aplicación del
artículo 70.2 de la LRBRL.
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ESTUDIO DE CEUTÍ

ACTA DEL PLENO

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SALA DE ORDENADORES, ARCHIVO HISTÓRICO Y SALA DE
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5º) APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
Sí, buenas tardes, a todos y a todas. Bueno, lo que vemos en esta ordenanza es, básicamente,
la modificación de algunos artículos, porque se ha renombrado otros y el nombre inicial de la
ordenanza, y no vemos nada fuera de lo normal, y por eso, el grupo municipal Socialista votará
a favor de esta ordenanza.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Pues, efectivamente, ha habido una, se ha renombrado el título de la ordenanza, pero

Fondo Social Europeo de rehabilitación de edificios, con motivo de, de la mejora de la
envolvente y la eficiencia energética. Todas esas obras, recientemente acabadas, han dado
lugar a una biblioteca con espacios más versátiles, más como defendía en el anterior Pleno de
los presupuestos, más adaptados a lo que son las bibliotecas del siglo XXI, y por tanto, esa
generación de nuevos espacios, pues ha dado lugar a cambios en este reglamento en cuanto a
los nuevos servicios que se van a generar, a la nueva obra de estudio que hay en la calle
Mallorca, a la nueva sala de informática, y a lo que se pretende que sea el Archivo Histórico
Municipal. Una vez que tengamos este reglamento aprobado, y como todos sabemos, con el

ACTA DEL PLENO

propia biblioteca, como todos sabemos, ha habido obras recientemente, financiadas por el
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básicamente con motivo de una ampliación de nuevos espacios. Hasta ahora, sólo regulaba la

proceso abierto que hay de reemplazo por jubilación de la bibliotecaria que durante tantos
volver a abrir para el próximo curso escolar, la biblioteca municipal, que llevará el nombre,
efectivamente, de Antonio Hernández.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, por parte de Vox, la aprobación de este reglamento es una actualización del reglamento
anterior, añadiendo en su tipología la sala de ordenadores, el Archivo Histórico, y la sala de
estudio de Ceutí. Por lo tanto, mi voto es a favor de este punto.
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años ha estado al servicio de esta instalación pública, pues estaremos en calidad de poder

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Decir que vamos a apoyar este punto, porque lo único que se contempla son que incluye
nuevos espacios, que en el reglamento anterior no estaba, y las normas de acceso para dichos
espacios. Entonces, apoyaremos este punto.

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista

Nada

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Nada

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Nada que decir

Nada

Votación: se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.
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Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

6º) APROBACIÓN PACES
PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el Plan de Acción por el Clima y la Energía de Ceutí, elaborado en el marco del proyecto
europeo COMPETE4SECAP, que recoge un total de 41 medidas destinadas a reducir las
emisiones de CO2 en 2030 en un 41.85 % respecto al periodo de referencia 2008, adaptar el
municipio a los riesgos de impacto derivados del cambio climático y a luchar contra la pobreza
energética.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Visto la intención del Ayuntamiento de Ceutí de reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente
otras emisiones de gases de efecto invernadero) en su territorio en un 40% como mínimo hasta
2030 respecto al periodo de referencia 2008, en particular a través de la mejora de la eficiencia
energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables, así como de aumentar su
resilencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático.

ACTA DEL PLENO

Visto el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, en sesión celebrada el 27 de febrero de
2020 por el que se acuerda la Adhesión al Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía, con
el compromiso de llevar a cabo un inventario de emisiones de referencia y una evaluación de
riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático y presentar un Plan de Acción por el
Clima y la Energía Sostenible.

PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción por el Clima y la Energía de Ceutí, elaborado en el marco
del proyecto europeo COMPETE4SECAP en los términos en los que se presenta redactado.
SEGUNDO: Dar traslado al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía
TERCERO: Elaborar un informe de situación al menos cada dos años a partir de la presentación
del Plan de Acción por el Clima y la Energía de Ceutí al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la
Energía, con fines de evaluación, seguimiento y control.
CUARTO: Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos públicos y
privados sean necesarios para la efectividad de lo acordado.
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En virtud de lo anterior, la Comisión Informativa acuerda, para que se proceda a su debate y
votación en Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Buenas tardes, en primer lugar, agradecer al Técnico de Medioambiente, al Técnico responsable
del área de energía, y al Técnico de Proyectos Europeos, y al resto de funcionarios y
trabajadores del Ayuntamiento, que directa o indirectamente, hayan tenido algo que ver en
este, en la elaboración de este, de este plan.
Creo que lo he dejado bastante claro. Nuestro apoyo a todos los trabajadores del, del
Ayuntamiento.
Felicitarlos, porque han hecho, creo, un trabajo muy bueno, un análisis exhaustivo de las
emisiones de CO2 de Ceutí, en el año 2019, haciendo un análisis comparativo con el 2008, que

encaminadas a la mitigación, otra a la adaptación, y otra a la pobreza energética.
A pesar de ello, me llama mucho la atención, en concreto, el punto 4, punto 2, donde habla del
mapa de Agentes externos vinculados y su implicación, y dice textualmente: "en la definición
de este Plan de acción para la, para el clima y la energía sostenible, se ha tenido en cuenta la
contribución de los agentes clave del municipio. Su participación se ha llevado a cabo a través
de las reuniones de participación convocadas durante su desarrollo. Entre otros agentes se
encuentran

Asociaciones

de

Comerciantes,

profesores,

alumnado,

activistas

medioambientales, jefes de áreas de servicios municipales, y representantes políticos, además

ACTA DEL PLENO

plantear una serie de medidas, en concreto son 41 medidas que van en tres direcciones, unas
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ya se hizo una, un análisis, y bueno, y que sirve como punto de partida para replantear o para

de otro tipo de organizaciones".
invitado en la, en la, en la elaboración de, de este Plan, entonces me llama mucho la atención
que aquí aparezca.
Y bueno, nos hubiese gustado participar, porque podríamos haber hecho una serie de
aportaciones que creemos que, bajo nuestro juicio, son bastante, bastante interesante.
En el punto 6 del Plan, se hace un análisis DAFO, un análisis DAFO donde se analizan las
debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que el Ayuntamiento, como
Institución, tiene para afrontar, en este caso, el desafío de llegar al 2.030 con la reducción,
como dice el plan, del 41,85% en la reducción de emisiones, superando la estimación que hace
Europa, que lo marca en el 40%.
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Me llama la atención pues porque, porque el partido Socialista pues aquí no, no ha sido

Pues como digo, el DAFO es un análisis muy interesante, me parece muy interesante que en
este plan aparezca, porque bueno, nos hace una fotografía del Ayuntamiento de cuáles son,
cuáles son las líneas de actuación por donde nos podríamos mover.
Echo de menos, sin embargo, que a raíz del DAFO, que es un trabajo muy laborioso, no se haya
hecho un CAME, que consiste en, en a través de interrelacionar todas las debilidades,
amenazas, fortalezas, y oportunidades, que nos marquen las líneas estratégicas de actuación,
pues que guíen un poco todo ese paquete de medidas que sería interesante, pues, no perder
pues hacia dónde, hacia dónde caminamos. Entonces, bueno, como, como digo, el DAFO me
parece una, una idea muy buena, pero se queda ahí un poco a medio camino y sería
También me gustaría, María Ángeles, si me podrías comentar quién ha participado en el DAFO.
muy bien reflejado cada una de las medidas, las actuaciones que se van a hacer, hay
indicadores de seguimiento, pues en esos indicadores de seguimiento me llama la atención
que sólo hayan indicadores objetivos.
Echo de menos que en alguna de las medidas, aparezcan algunos indicadores de percepción,
porque no sólo nos interesa saber el número de actuaciones que se hacen, si no la satisfacción
del personal o del colectivo al que va dirigido. Entonces, creo que en alguna de esas medidas,
quizás no en todas, pero sí en algunas de esas medidas podrían aparecer este tipo de

ACTA DEL PLENO

Bien, otra de las cosas que me, que me llama mucho la atención, que es que bueno, está, viene
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interesante pues dar un paso más, ya que como digo la, el trabajo es bastante laborioso.

indicadores que aportan una, una información muy valiosa para futuras intervenciones.
cada una de ellas, qué Concejalía es el responsable. Y por supuesto, me llama muchísimo la
atención que no haya un punto en el Plan donde, de manera exhaustiva, se indique cuál es el
seguimiento y la evaluación que se van a llevar a cabo de todas estas actuaciones. Sí que
vienen las medidas temporalizadas, cuándo se van a hacer, pero no quién es el responsable de
cada una de ellas y, por supuesto, de qué concejalía va a ser la que un poco articule esas
medidas.

Intervención del Sr. Alcalde.Alberto, llevas ya 5 minutos hablando

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 159

También echo de menos en esas, en ese, en esas, en esas medidas, cuál es el responsable de

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Sí, continúo en mi segundo turno.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bien, voy contestando a lo largo de mi intervención las dudas que se me trasladan
personalizadas.
Vamos a ver, los planes de acción por el clima y la energía, pretenden adaptar el municipio a los
riesgos del impacto del cambio climático y luchar contra la pobreza energética. Ese es su

El primero, el primer PAES, que es como se denominaba anteriormente, pues responde al
pacto del anterior de los Alcaldes, cuyo compromiso era una reducción del 20% de los gases
contaminantes. En esta ocasión, y como consecuencia de ese nuevo compromiso que trajimos
aquí a Pleno a principios de la legislatura del Pacto de los Alcaldes, el compromiso se extiende
a alcanzar una reducción del 40% sobre el anterior dato, y el cambio de nomenclatura se debe
a la inclusión de (se queda la conexión de la portavoz colgada)

ACTA DEL PLENO

éste el segundo que traemos al Pleno.
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principal objetivo. Esta vez, el Ayuntamiento ha sido pionero en la aprobación de PACES, siendo

¿María Ángeles? ¿te has quedado pillada?

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.…adaptar, en esas 3 vertientes que comentaba el concejal Socialista anteriormente. Lo que hoy
traemos, efectivamente, es una batería de 41 medidas, que ha sido elaborado por una empresa
consultora especializada, que lo ha redactado, junto con los Técnicos del Ayuntamiento, se ha
analizado, se ha evaluado, se ha concretado en este documento, sin olvidar la implicación de la
sociedad civil, que no solo a través de las encuestas de participación ciudadana que hemos
lanzado a través de los medios del Ayuntamiento, sino con esas reuniones telemáticas que
comentaba el Concejal Socialista de los diferentes agentes sociales que se seleccionaron, como
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Intervención del Sr. Alcalde.-

stakeholder, y que participaron activamente en las propuestas, entre los que están pues
estudiantes del Instituto, empresas, locales, relacionadas con proyectos de cambio climático,
como es el caso del Jopu, asociaciones de diversos tipos, como es el caso de Protección Civil, es
el caso de los comerciantes, es el caso de los artesanos, y diferentes concejalías también
implicadas, relacionadas directamente con el plan.
El conjunto, en general, de los stakeholder, estaba limitado, y en estas reuniones telemáticas
hemos participado diversas concejalías de medio ambiente, la de sanidad, la de protección
civil. No queríamos copar el número de representación política e intentar que fuesen las
reuniones lo más operativas posibles. No se invitó a representación política, no está tampoco
todo, por no, como digo, cubrir el cupo con una representación política muy superior al de la
propuestas. Aclarado esto, estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, y respecto a las
preguntas que me haces, ahora te contesto.
Entre los compromisos que se adquieren con este Paces, está la creación de una oficina de
asesoramiento energético; distintas soluciones de sombrajes, mediante eficiencia energética,
medidas de eficiencia energética; el plan de movilidad, que tenemos por desarrollar en, en este
Ayuntamiento; o medidas, sobre todo, para combatir la, la pobreza energética.
Este plan, nos pone además, en primera fila para cuando se abra la línea de meta de los Next

ACTA DEL PLENO

sociedad civil, porque se trataba de que fuesen ellos los que trasladasen sus inquietudes y sus
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representada el partido Vox, por ejemplo, por no politizar demasiado esa comisión y sobre

Generation, puesto que otros muchos Ayuntamientos de similar volumen de población están
como decía anteriormente, y que trae por segunda vez a Pleno. Y son ya, además, muchas la
medidas de eficiencia energética en edificios públicos y en espacios naturales, que hemos
llevado a cabo.
El reconocimiento de hoy a este Plan es además una ratificación del cumplimiento y
compromiso que marca la Agenda 2030 hacia el desarrollo sostenible de nuestro municipio, tal
como detallan los ODS.
En cuanto a la evaluación que comentabas, una de las reuniones que llevamos a cabo con los
stakeholder, fue precisamente la del desarrollo de ese DAFO, de ese conjunto de debilidades,
amenazas, oportunidades, que todos aportamos y que evaluamos en conjunto, y que,
recogidas todas las peticiones de, de todos los participantes, la empresa consultora trasladó en
forma de, de esa herramienta de análisis.
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iniciando ahora esa labor de consultoría que Ceutí, pues, adquirió con el Pacto de los Alcaldes,

Esa herramienta, que es muy útil en cualquier proceso evaluativo, en el ámbito empresarial y
en el ámbito de la Administración, pues trata de que sea evaluable cada dos años, como dice la
propia propuesta de acuerdo.
Quiero decir, hay una analítica constante, posiblemente de entrada sólo cabe la opción
objetiva, pero a lo largo de esos dos años de evaluación continua, que tiene que haber en estos
10 años que marca la Agenda 2030, bueno, ya no 10, 9, porque estamos en el 2021, se trata de
ir mejorando, evaluando esas medidas preventivas (se corta el audio) anteriormente.

Bueno, por parte de Vox, decir que la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de
2020, aprobó el plan de acción por la energía y el clima en el municipio de Ceutí, puesto que es
de vital importancia que este pacto esté aprobado en el Pleno de Ceutí, para la futura
recepción de los fondos de recuperación Europeos, mi voto será a favor.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

ACTA DEL PLENO

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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¿Ya?, ¿se me ha pasado el tiempo? Bueno, pues luego continúo.

Decir que, hoy se trae al Pleno la aprobación del Plan de acción por el clima y la energía de
Alcaldes sobre el clima y la energía, y este plan incorpora medidas de eficiencia energética, que
permite el ahorro energético, favorezcan las energías renovables y aumenta la, aumenta la
adaptación al cambio climático.
Nosotros lo vamos a apoyar, porque es una línea en la que ya se está trabajando en el
Ayuntamiento de Ceutí, en los próximos tiempos vendrán subvenciones y vendrán planes para
la energía sostenible, entonces creemos que es importante apoyarlo.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 159

Ceutí, el Paces, que es un compromiso que se adquirió cuando nos adherimos al pacto de los

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
A ver, María Ángeles, me, me sorprende un poco que nos pongas al PSOE de Ceutí, que nos
pongas al lado de Vox, incluyendo lo de esa comisión de participación cuando conoces de
primera mano que la sensibilidad de un partido y de otro son totalmente opuestas.
Creo que, ya lo hemos hecho varias veces y, y yo personalmente, hemos ofrecido, te hemos
tendido la mano, para cualquier tipo de, de ayuda que, que necesites en este tipo de, de
planes, y en esta línea de combatir el cambio climático, y bueno, me sorprende.
Entiendo que a Vox no esté en esa comisión porque, porque bueno, hemos sido testigos de sus
exposiciones en otros plenos, negando el cambio climático, y diciendo una serie de disparates y

Otra de las cosas que me llama la atención, es, son la inversión que va a hacer el Ayuntamiento,
una inversión de 900.000 euros aproximadamente, 90.000 euros anuales, en un plan tan
atractivo, un desafío tan, tan atractivo, conocemos todos cuál es la situación económica del
Ayuntamiento, pero quizás se podía haber hecho un esfuerzo un poquito más considerable en
este, en este sentido.
Esto es un plan transversal, tú lo has dicho, que os reunisteis varias concejalías, he echado de
menos la Concejalía de Obras y Servicios, que creo que tiene un papel protagonista en este, en
este plan, y bueno, es que como me descoloca, y pasa del negacionismo del cambio climático

ACTA DEL PLENO

La verdad que no deja de, no deja de sorprenderme la portavoz de, de Vox.
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tal, y ahora me sorprende que venga a apoyar y a votar favorablemente este punto.

ahora a apoyar de manera vehemente todas estas medidas para, para todo lo contrario no
Una de las medidas que nos ha llamado también la atención, es la medida número 37, que es
"la peatonalización de las calles en el centro de la ciudad", una medida que está temporalizada
para hacerse durante 10 años, desde el 2021 al 2031. Quizá sea una de las medidas que, en las
que haya ya un trabajo hecho, o bastante avanzado. Ya sabemos quién, quién fue el autor de
ese, de esa, de esa medida.
Creemos que esa se podría hacer efectiva ya, por qué esperar 10 años cuando mucho trabajo
está hecho, y bueno, podría ser un, una tarea importante, visible, y bueno, y creo que como
primer paso, sería todo una, una declaración de intenciones de parte de este Equipo de
Gobierno, y en concreto, de la Concejalía de Medioambiente que, que ostenta María Ángeles.
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sabemos lo que nos vamos a esperar en el, en el, en el siguiente, en el siguiente Pleno.

Reiterar el agradecimiento al personal del Ayuntamiento, un trabajo fenomenal, como digo,
nos hubiera gustado participar en, en la elaboración porque creo, creemos que las
aportaciones que hemos apuntado aquí podían haber sido interesantes, me decepciona un
poco que me pongas, nos pongas en el mismo banco que, que Vox por no copar esa
representación política como dices, y bueno, y vuelvo o volvemos, a reiterar la ayuda del
partido Socialista en todas estas medidas que tienen que ver con la Agenda 2030, y que
nosotros somos firmemente defensores de ella. Nada más que decir.

pues entiendo que estáis en las Antípodas y, y yo respeto ambas proyecciones políticas.
En este sentido, decirte que este trabajo que se lleva realizando desde hace un año, para sacar
hoy adelante este Paces, que lo ha liderado y que han, y quien ha sugerido la participación, ha
sido la empresa consultora.
He olvidado nombrar también, más que la Concejalía de Obras y Servicios, quien tiene cabida
en esta evaluación es la de Infraestructuras, pero en cualquier caso, analizado este documento,
lo que sí que puedo decirte es que habrás visto que entre las medidas que se adoptan como la
que tú has mencionado sobre la peatonalización del centro, y que se proyecta a 9 años vista,

ACTA DEL PLENO

Bien, vamos a ver. No, mi comparativa es a nivel grupo político municipal, ideológicamente
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

eso se enmarcaría dentro de lo que hablamos como el PMU, el Plan de movilidad Urbana, y
tendremos lugar de, de debatir sobre este asunto, pero es ahí donde tendrá que evaluarse por,
en caso de que esa comisión salga adelante, y si no, pues la oficina técnica en cuestión, el llevar
a cabo y cómo hacerlo, esta y otras tantas medidas.
Yo, no quiero ahondar más en esta materia, pero sí que me gustaría, bueno, por supuesto, la
mano está tendida para cualquier aclaración extraordinaria que se necesite en cuanto a este
Plan. Yo quiero felicitar, sobre todo, y dar las gracias, no sólo a "Eurovértice", la empresa
consultora que ha trabajado bastante duro con, con, con esta, con este proyecto, porque no ha
sido difícil en tiempos de, o sea, no ha sido fácil en tiempos de pandemia, reunir a, a tanta
gente de tan diversos colectivos, con la situación emocional que estamos viviendo, para hablar
sobre el cambio climático.
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eso, pues no me quiero adelantar, porque hay una Comisión que viene a posteriori, y que

Y fijaros que está más relacionado de lo que parece la situación Covid, precisamente con esta
temática.
Pero, en cualquier caso, quiero agradecer a la consultora ese trabajo, a los técnicos municipales
que tú mencionabas antes, y me ha hecho mucha ilusión oírte lo del técnico municipal de
medioambiente. Tengo que decirte que esa figura no existe en esta casa, ojalá, ojalá lo
tuviéramos, pero...

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Por eso lo he nombrado, porque aparece en el plan.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Claro, pero en cuestiones técnicas, quien ha participado muy activamente, han sido Antonio
Campillo como director de la Oficina Técnica, Juan José e Isabel, los tres técnicos que han, han
participado, José Juan, perdón, José Juan e Isabel, se me ha ido el nombre.
Ellos han sido los que han llevado el peso de la analítica, estadística, numérica y demás, y que
han trabajado codo con codo con la consultora, quien han llevado a término este plan.
Y luego pues, agradecer personalmente la implicación de, de la sociedad civil, de, de, de las
asociaciones y demás entes que, pues, adquirieron el compromiso de echarnos una mano y
traernos su postura.
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El técnico de medioambiente al final es el "multiusos", que es el director de la Oficina Técnica
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Pues, aparece en el, en el Plan.

Y, y nuevamente pues, insistir en que este plan, a dos años vista, sufrirá una revisión,
evaluaremos la participación más activa del resto de grupos que me alegra ver que Vox se une
en, pues, aunque sea ciertamente incongruente con otras posturas adquiridas anteriormente,
pero que se unen al apoyo de esta propuesta de acuerdo, más vale tarde que nunca, con lo
cual, pues me congratulo doblemente.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, sí, por parte de Vox, y por aclararle a Alberto, decir que Vox vota a favor de esta

2030, sino que este tipo de medida y demás, y esta preocupación, es anterior a la Agenda
2030. Y es por esto, por lo que voy a votar a favor de, de este punto. Por lo tanto, este plan
persigue la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad, la formación y
sensibilización de los ciudadanos en estos aspectos, y mi voto será a favor de este punto.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada que añadir, votaremos a favor, pues como he dicho anteriormente, son líneas, que

ACTA DEL PLENO

a, vamos a ver, al climático no pueden porque, vamos a ver, remitirse únicamente a la Agenda
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propuesta porque las acciones para remediar el cambio climático no pueden ni deben remitirse

Intervención del Sr. Alcalde.¿Ya?, pues yo sí que quiero aclarar una pequeña cosita. Y es la gran sorpresa que le ha dado a
Alberto cuando ha dicho la posición de que nos pones, nos comparas con Vox.
Es verdad que te sorprende, y te voy a decir por qué.
No, no hace falta que nos compares con Vox, porque yo creo que nada tiene que ver, pero el
Gobierno Nacional está compuesto por independentistas, terroristas, todo eso está, y por
socialistas, ¿no?
Es decir, nada más allá del disparate que acabas de decir.
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debemos seguir trabajando, que ya se han trabajado, y que debemos seguir trabajando.

Vox es un partido, entendemos que de la extrema derecha, pero ustedes no van, catalogan la
extrema izquierda y ni los independentistas, ni los terroristas, ni la aprobación de los indultos
que hemos tenido, que ha hecho su Gobierno, osea, es sorprendente, que se mencione la
palabra Vox como ¡ufff!.
Pues, ¿dónde están ustedes?, ¿en qué parte están ustedes?.
Ustedes sí están en una parte muy complicada, donde se apoyan a asesinos, donde se apoyan a
independentistas que no quieren a España, con tal de gobernar.
Ahí están ustedes, a nivel nacional, ahí están, no se sorprendan.
independientemente de que puedan con la Agenda 2030, es cierto que el cambio climático, el
es cierto.
En este caso, ya digo, me sorprende la postura de, del partido Socialista de Ceutí, que es capaz
de apartar a un grupo político por su ideología, y estar aferrado para el Gobierno junto, vuelvo
a repetir, asesinos, independentistas, y gente que no quiere nada para España.
Pero, en fin, cada uno, y la extrema izquierda, que se supone que es Podemos.
Esto será, por aclarar, que a mí también me sorprende, pero en fin, ahí la gente que valore, y
cuando vayan las próximas elecciones, que voten a quien crea y considere que es el partido

ACTA DEL PLENO

cambio climático se llevan haciendo mucho antes de que se constituyera la Agenda 2030, eso

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Yo creo que hay gente que entiende y valora las realidades y las verdades, y las necesidades,

que representa a todos los españoles, y que funciona con un equilibrio lógico y que tiene un
Por lo tanto mismo, nada más que añadir, y decir que, que pasemos a la votación de este
punto.

Votación: se aprueba por unanimidad de todos sus asistentes.
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sentido de Gobierno claro y estructurado.

7º) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
CONTRATADA CON ATM DOS SL
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN

El 6 de mayo de 2021, se publican los pliegos en el perfil del contratante de este Ayuntamiento
alojado en la Plataforma de Contratación del Estado, y se solicita oferta a ATM DOS SL, con CIF:
B28798775, actualmente denominada ATM GRUPO MAGGIOLI SL, dado que la citada aplicación
informática ha sido creada y desarrollada exclusivamente por dicha mercantil, por lo que
ninguna otra entidad puede tener acceso a sus códigos fuente, siendo de su exclusiva propiedad.
La mercantil presente oferta el 7 de mayo de 2021, y en sesión de 17 de mayo de 2021, la Mesa
de Contratación procede a la apertura del Sobre A, que contiene la documentación
administrativa, y al no ser necesaria subsanación del mismo, realiza la apertura del Sobre B,
siendo la oferta presentada:
OFERTAS ECONÓMICAS (€)
RELACIÓN DE EMPRESAS

ATM GRUPO MAGGIOLI SL (Antigua ATM DOS SL)

PRECIO
BASE

IVA

TOTAL

40.000

8.400

48.400

Considerando que la oferta formulada se ajusta a lo establecido en el PCAP, la Mesa propone la
adjudicación del contrato a ATM GRUPO MAGGIOLI SL
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Dicho procedimiento, en aplicación del artículo 117.2 de la LCSP, se tramita de forma anticipada,
pudiendo llegar a la adjudicación y formalización del contrato, pero quedando su ejecución
condicionada a la efectiva existencia de crédito.

ACTA DEL PLENO

El Pleno en sesión ordinaria de 29 de abril de 2021, acuerda Aprobar el expediente de
contratación y disponer la apertura del procedimiento negociado sin publicidad, atendiendo a
un solo criterio de adjudicación, el precio, para la adjudicación del contrato del servicio de
mantenimiento de la aplicación informática para la gestión tributaria y recaudación con ATM
DOS SL,

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN CONTRATADA CON ATM DOS SL

La citada mercantil fue requerida, con fecha 25 de mayo de 2021, y posterior solicitud de
subsanación de 7 de junio de 2021, para que aportase la documentación justificativa de las
circunstancias reflejadas en la declaración responsable a las que se refiere el artículo 140 de la
LCSP 2017, así como documentación acreditativa de haber constituido la garantía definitiva.
Una vez atendidos los requerimientos por ATME GRUPO MAGGIOLI SL, la Mesa de Contratación,
en sesión de 10 de junio de 2021, tras comprobar la documentación aportada, entiende que
acredita adecuadamente su aptitud para contratar.

TERCERO.- Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos públicos y
privados sean necesarios en la tramitación del citado acuerdo.”

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
Sí, por parte del grupo Socialista, cuando se trajo este servicio, esta renovación de esta
aplicación estuvo preguntando y resolviendo sus dudas en el Ayuntamiento con los
trabajadores, con los funcionarios, que tienen más conocimiento de esta aplicación y de los
servicios que iban a prestar.
También nos, nos dimos cuenta que, gracias a esta renovación, pues, podremos tener muchas
más, mucha más información de las cuentas de Tesorería, cuando sean solicitadas.
El grupo municipal Socialista entiende que es una renovación de la aplicación, que es
necesaria, y por eso votará a favor.
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SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a ATM GRUPO MAGIOLI SL, adjudicatario del contrato,
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aquél en que se realice la notificación de la adjudicación.
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PRIMERO.- Adjudicar el contrato del servicio de mantenimiento de la aplicación informática
para la gestión tributaria y recaudación con ATM DOS SL, a ATM GRUPO MAGGIOLI SL, con CIF
B28798775, por un precio de 48.400 euros anuales, correspondiendo 40.000 euros al precio
base y 8.400 al IVA (21%), con una duración que coincidirá con la vida útil de la aplicación
informática, según los términos contenidos en su oferta, el Pliego de cláusulas Administrativas
y el de Prescripciones Técnicas.

ACTA DEL PLENO

Considerando todo cuanto antecede, la Comisión Informativa, a la vista de lo anterior, acuerda
para que se proceda a su votación en Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Sí, efectivamente, el contrato de adjudicación del mantenimiento, pues ha salido a licitación.
Según la mesa de contratación, se ha presentado esta única empresa, cumpliendo en tiempo y
forma, y bueno, pues como hemos visto en plenos anteriores, la eficacia que se adquiere con la
modernización y la digitalización de las herramientas y de la Administración, pues permiten
una mayor y mejor eficacia en los servicio y, por tanto, en la Oficina de Recaudación Municipal,
y mi voto pues será a favor.

medios informáticos, con los que cuentan los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, y
creo que es necesario ir atendiendo a dichas cuestiones, lo cual, revertirá en un mejor servicio
en nuestro municipio.
Una vez leído el informe técnico, y visto que los códigos fuente son propiedad de la empresa,
ATM, la cuál es la que se propone su adjudicación, mi voto será a favor.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

ACTA DEL PLENO

Sí, por parte de Vox, el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo económico para actualizar los

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

en la Comisión de contratación como en plenos anteriores, se ha ido explicando todo y se han
visto las mejoras que la aplicación tiene, y responde muy bien a las necesidades del
departamento de Recaudación.

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
Nada más
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Pues aquí, el punto que traemos hoy es la adjudicación del contrato, como ya han dicho, tanto

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.(silencio)

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.(silencio)

Votación: se aprueba por unanimidad de todos sus asistentes.

8º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS

ACTA DEL PLENO

(silencio)

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

Sí, bueno, a ver, queríamos aprovechar este turno, este turno de palabra, en primer lugar, para
decirle al Alcalde una cosa. Parafraseando al gran Pedro Zerolo, "en su modelo de sociedad no
quepo yo, pero en el mío sí cabe usted", ¿vale?, esa es la diferencia, esa es la diferencia tan
grande que nos, que nos separa. Dicho esto, como decía, quería aprovechar este turno de
palabra pues para, para comentar un par de cosas.
Vista la, la decisión que tomó el Señor Alcalde en el último Pleno ordinario, al cortar la emisión,
sin previa comunicación al resto de grupos municipales, al menos al grupo con mayor
representación de este Ayuntamiento, que es el partido Socialista, quiero manifestar que nos
sentimos engañados por haber llevado a cabo un acuerdo con la mejor intención, para
reordenar las mociones del pasado pleno, con el ánimo de que fueran más práctico y
comprensible para los vecinos que nos estuvieran escuchando.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

El orden que se establece en los Plenos es de mayor a menor representación municipal, por
eso el partido Socialista (no se oye)
(interrupción de Diego Ruíz)

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista....de este Ayuntamiento, porque así lo han querido nuestros vecinos

Bueno, continúo, se decidió adelantar la única moción que llevaba el partido Popular, la moción
número 5 que presenta en esta legislatura, y debatirse junto a la moción número 48 que
presentaba el partido Socialista.
Fue mucha casualidad que el Pleno se cortara justo al término de esta, de esta moción del
partido Popular, dejando sin oportunidad de debate 3 mociones del partido Socialista, con
cuestiones tan importantes como la de la protección medioambiental de nuestros municipios,

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

(interrupción de Diego Ruíz)

la inclusión en los presupuestos generales de una ayuda para la limpieza de nuestros centros
aprobados la semana pasada, y ahora pues, va a ser bastante más difícil su inclusión. Y, por
último, la firme condena a los diputados tránsfugas de la Asamblea Regional, que nos ponen en
evidencia día tras día.
Estamos hablando del pleno ordinario del mes de abril, donde también llevábamos preparada
una moción urgente, para que Ceutí no perdiera su sede de vacunación, como así se había
anunciado por parte de la Comunidad Autónoma, y que semanas después, más tarde, pues,
rectificó nuevamente. Era una moción urgente que, que había que tratar por cuestiones y por
cuestiones sanitarias, de forma urgente, como digo, y que también se nos impidió hacerlo.
El partido Socialista se vio en la obligación, por la urgencia de las sesiones, a no poder esperar
dos meses para tratar dichos asuntos en el día de hoy.
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educativos, por la excepcionalidad del covid, que además, estos presupuestos ya han sido

Solicitamos al día siguiente del pleno de abril, un pleno extraordinario para abordar estas
cuestiones cuanto antes.
La solicitud tuvo respuesta el 20 de mayo, casi un mes después de la solicitud, y además,
denegando su celebración, que fue algo inaudito, ilegal, irregular, y que vulnera todos y cada
uno de los derechos que tienen los miembros de la corporación municipal.
Además, en esa denegación, se nos decía que las cuestiones pendientes del pleno de abril se
tratarían en el pleno ordinario de mayo, que fechaba del 27 de mayo, habiendo ustedes
aprobado la celebración de los plenos ordinarios cada 2 meses, era como poco sorprendente
esta comunicación. Por supuesto, esta convocatoria nunca llegó, no se realizó, y nadie rectificó,
El 8 de junio, además, por parte de la Secretaria de este Ayuntamiento, se nos manda un
contenía errores materiales, errores materiales que vulneran la legalidad vigente, todo ello
porque fuimos a hablar con ella personalmente, si no ni siquiera hubiéramos recibido esa
comunicación.
El pleno solicitado por el partido Socialista seguía denegado ayer, en el límite del plazo para su
convocatoria, nos vimos en la obligación nuevamente de recordar las normas de
funcionamiento de los plenos a este Ayuntamiento, o tomaríamos acciones legales.
Parece que aquí, sólo se funciona cuando el Juzgado lo pide.

ACTA DEL PLENO

correo aún más sorprendente todavía, donde se dice que esa comunicación que se nos envió,
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irregularidad número 2.

Esta mañana recibíamos la convocatoria automática, mañana se celebrará el pleno que solicitó
Es intolerable e inadmisible estas actuaciones que vulneran la normativa que amparan
nuestros derechos, y que no dudaremos en denunciar al Juzgado si se vuelve a repetir.
Y una cosa más, para finalizar, no podemos tolerar, en arbitrio del señor Alcalde, un día le
apetezca acabar los puntos del orden del día del Pleno, y otro decida poner, por un simple
capricho, dejando en evidencia la falta de, de diálogo y de respeto, decida cortar todos los
puntos del orden del día que queden pendientes, y, y además, como digo, faltando a ese
diálogo y respeto, no solamente a este grupo, sino a todos los vecinos que estamos
representando.
Por último, queríamos pedirle algo al señor Alcalde, y es que cuando decida levantarse por la
mañana y poner fin a un pleno, como sucedió en el último pleno ordinario, al menos, que nos
deje decir "buenas noches" a todo el que nos esté viendo, que no tenemos por qué ser
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el partido Socialista en el mes de abril, o sea, se va a celebrar dos meses después.

partícipes de sus continuas faltas de respeto a los vecinos durante los plenos, porque todo el
Ayuntamiento sabía que se iba a cortar esa emisión a media noche, y ese día además, parecía
que usted no tenía más gana de trabajar, pero por lo menos que nos hubiera dejado decir
"buenas noches" a todos los que nos estaban viendo en ese momento. Nada más.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Bueno, yo pienso que por parte de Vox, al final quien tiene que contestar es el señor Alcalde,
que creo que lo tiene muy claro, y no creo que sea como Sonia lo ha expuesto.

Intervención del Sr. Alcalde.Vale, pues, voy a, voy a contestarle. De todas formas, existe un Decreto de Alcaldía, que
ustedes no han recurrido, informando de la no aceptación del pleno y de la convocatoria. Más

ACTA DEL PLENO

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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Es una toma de conocimiento, no tengo nada que decir

allá, lejos, Sonia, yo creo que respeto a todo el mundo, de hecho, el pueblo me conoce
las cosas que creo que mi persona existe, es el respeto hacia las personas. No sé por qué
mencionas que no respeto, que estoy faltando el respeto, que no dejo, en fin.
Que yo termine el pleno a las doce y media o una menos cuarto de la noche, faltando 5
mociones, es de sentido común, porque al final no se iba a poder terminar si no llegamos hasta
las tres o las cuatro de la mañana. Y que no te quepa la menor duda que no es porque esté
cansado y no quiera echar más horas de trabajo, porque soy de las personas que no se le caen
los anillos trabajando, y no tiene horas, me da igual, ¿vale? Pero entiendo que las cosas
razonables, son razonables, y esto veía yo que era la hora justa de poder terminar el pleno,
cuando se terminó la última moción que teníamos pendiente de debatir en conjunto, y el resto
de mociones debatirlas en el siguiente pleno ordinario, como debe de ser.
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perfectamente, creo que tengo muchísimos amigos en este pueblo, en este municipio, y una de

Nada más que decir, nada más que añadir, el respeto hacia las personas es lo que predomina
en mí, lo que siempre prioriza en mi persona, en mi forma de ser, y creo que en la de todos, y
desde aquí me gustaría eso, trasladar la tristeza de que te expreses de esa manera, como
queriendo decir que yo soy una persona que falta el respeto a la gente, cuando esto, este
Ayuntamiento, desde que estamos nosotros gobernando, esta puerta está abierta, recibe a
todos los vecinos del municipio, atiende a la gente dentro de la medida de lo posible, de la
mejor manera posible, hay problemas que se pueden solucionar, otros que no, pero siempre se
reciben.
Da igual el color y las siglas políticas que tengan, da igual de donde vengan, quien sean, nos da
desde que estamos nosotros. Es un Ayuntamiento que, dentro de las dificultades, busca
Y también decir que, por qué no, se pueden presentar todas las mociones que se quieran en el
pleno, todas las que se quieran presentar, pero hay mociones que implican directamente las
necesidades básicas de nuestro municipio, son mociones que nosotros entendemos necesarias
para el funcionamiento, y luego hay mociones tipo, que ustedes tienen muchísimas, igual que
pueden tener todos los demás grupos políticos, ¿vale?, que lo único que hacen es entorpecer
las funciones, el funcionamiento del Ayuntamiento del día a día, sí, colman y colman, de
mociones que no son necesariamente mociones para el funcionamiento de este municipio.

ACTA DEL PLENO

soluciones, de hecho, va mejorando cada día, gracias al esfuerzo que hacemos.
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igual exactamente. Este Ayuntamiento es un Ayuntamiento, gracias a Dios, de puertas abiertas

Entonces, nosotros lo que entendemos es que, si somos coherentes, y somos comedidos, y si
impliquemos, donde la verdad, que sea efectiva, el apoyo del Ayuntamiento de Ceutí, no
tendríamos, no tendremos ningún inconveniente en debatirlas, ni incluso las que traen que no
son de ese, de esa, de esa categoría.
Pero bueno, dicho esto, creo que podemos proceder a, bueno, no hay, aquí no existe votación,
pasar al siguiente punto del orden del día, que son las mociones, que también decir que se
habló en la Comisión Informativa de que se continuaría por donde se quedó el último pleno.
Eso creo que se seguirá, se sigue considerando así, ¿o no se va a considerar así? ¿seguiremos?
Es una pregunta que lanzo al partido Socialista, ¿se va a seguir el orden del día con lo que se
quedó pendiente en el pleno anterior, como se acordó en la Comisión Informativa?, ¿o
cambian ustedes de opinión? No sé yo, díganmelo.
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hay alguna moción aunque sea a nivel nacional o regional que sea una moción donde nos

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.El orden, el orden de los, de los puntos del orden del día los establece usted. Si fuera por
nuestra decisión, y pese a, y por el engaño al que nos vimos sometidos en el pleno anterior,
seguiríamos el orden de las mociones conforme la representación municipal.
Pero, le vuelvo a repetir, que el orden del día lo establece usted, así que no tiene que
preguntarlo.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Luego dicen que no, que no faltan al respeto, ni engañan, luego, se queda grabado, ¡¡eh!!, esto
es para que lo tenga en cuenta.
No he engañado a nadie, simplemente, llegó las doce y media de la noche, y el artículo 87 te
permite, eh, parar el pleno, sí, la Ley te lo permite, no es engaño, la Ley es Ley, no es engaño

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

vuelve, vuelve a decirla, la repite usted mucho, muy constante.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Sí, sí, bueno, yo es que como engaño, como tú dices, bueno. No sé, la palabra engaño vuelve,

Intervención del Sr. Alcalde.Pero la Ley es Ley, no es un engaño, y usted está diciendo que yo engaño, cuando hay una Ley
que me ampara.
Cuidado con la palabra "engaño" cuando hay una Ley que me ampara, y puedo para los plenos,
porque el artículo 87 así lo permite, ¿vale?
O sea, que quede constancia, que el pueblo lo escuche, que este Alcalde no engaña, este
Alcalde hace cumplir la Ley, y se somete a la Ley, y la Ley está ahí, ¿vale?
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Una comunicación previa no hubiera estado demás

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Puede pararlo ya, si quiere, si cree que las mociones que presentamos son tipo, y no sirven
para el municipio, lo puede parar ya si quiere.

Intervención del Sr. Alcalde.Como el Alcalde es el que decide los puntos del orden del día, vamos a continuar con el pleno
anterior, en el orden que se quedó de las mociones, ¿vale? O sea, que por parte del grupo
Socialista, tiene la palabra para la moción que se quedó pendiente a continuación. Me parece

¿Puede repetirlo, perdón? porque no le he escuchado

Intervención del Sr. Alcalde.Vamos a terminar, vamos a comenzar las mociones del pleno anterior, por donde se quedaron,

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

que era la número, no lo tengo aquí.

¿vale?, en el orden que se estableció.
hicimos la del agua, ¿vale?, que es el debate del partido Socialista, y a continuación el, el, el
grupo Vox.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Alcalde, perdón, una cuestión de orden. Parece que, o no ha escuchado lo que yo le he dicho
anteriormente en el punto anterior, o no tiene comunicación con su Secretaria, o no le ha
llegado la convocatoria del pleno extraordinario que ha solicitado, que solicitó el partido
Socialista, y que se va a celebrar mañana a las 12 y, por lo tanto, los, las mociones del grupo
municipal Socialista se debatirán mañana.
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Hay mociones que se debatirán juntas, por ejemplo la de los trásfugas me parece, como

Intervención del Sr. Alcalde.Yo tengo la convocatoria del pleno, pero te he dicho que en la Comisión Informativa se habló
de una continuación del pleno, la que no escucha eres tú, que te lo acabo de decir, ¿vale?, y te
lo voy a volver a repetir.
Te he dicho que en la Comisión, si han cambiado de opinión ustedes, y en la Comisión
Informativa se habló de continuar el pleno por donde se quedó, y dijeron que sí, y si han
cambiado de opinión, y usted me ha dicho que no, que yo soy el que decide.
Por lo tanto mismo, estoy haciendo lo que usted me está diciendo, simple y llanamente. Dígalo

Que las mociones, que las mociones del grupo municipal Socialista se van a debatir mañana,
Alcalde

Intervención del Sr. Alcalde.Entonces, dígame usted, dígame usted, sea clara, y no engañe, y diga las cosas claras. Yo le he
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

usted... (habla por encima la portavoz del grupo municipal Socialista, Sonia Almela)

hecho una pregunta, entonces, ¿lo que se habló en la Comisión Informativa se va a llevar a
Ángel Lozano Rodríguez)

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Pero si ha convocado un pleno, si está convocado un pleno con un orden del día, lo que si usted
lo que quiere es montar un embrollo, no hay embrollo, hay un orden del día para mañana y por
tanto, los puntos que usted quiere montar ahora un lío, no hay tal lío.
Ahora, lo que hay que seguir conforme al criterio que tiene el pleno, sacando del orden del día
los puntos que van para el pleno de mañana, Alcalde.
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cabo? Ustedes dijeron que sí... (habla por encima el concejal del grupo municipal Socialista,

Intervención del Sr. Alcalde.¿Habla el portavoz o habla usted? ¿Habla usted o habla su portavoz?
Vamos a ver, se lo aclaro otra vez.
Yo ya le he explicado, y ella ha dicho que sí, ¿vale? Vuelvo a repetir, bueno, de acuerdo,
entonces, con lo cual, ustedes se someten al pleno de mañana a las 12, perfecto, entonces
seguimos con el pleno, con el orden del día del pleno de hoy, ¿VALE?.
Pues, pasamos al siguiente punto, que es el punto 9, mociones. ¿Por parte del grupo Socialista?

Por parte del grupo municipal Socialista, las tres mociones que llevábamos para este Pleno, que
no procedía meterlas aquí, vienen en, en, en la convocatoria de mañana, por lo tanto, el grupo
municipal Socialista no va a debatir ninguna de las tres mociones que llevábamos en el pleno
de abril porque no procede hacerlo así, porque además, hay convocado un pleno para mañana
a las 12, por lo que entiendo que si usted sigue el orden que, de, en el que llegamos a un
acuerdo, ahora correspondería a las dos mociones de Vox llevar a cabo su, su debate.

ACTA DEL PLENO

Vamos a ver, Alcalde.
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Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Vale, perfecto.
Correcto, tienes razón. ¿Por parte de Vox? Puede empezar a debatir su moción.

9º) MOCIONES
Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Un segundo. Bueno, empezamos.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX SOBRE SOBRE EL CESE DE LOS CONSEJEROS
TRÁNSFUGAS

NOMBRADOS

EN

EL

GOBIERNO

REGIONAL

DE

MURCIA

Y

CONVOCATORIA INMEDIATA DE ELECCIONES COMO SALVAGUARDA DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS:

Aún todavía es más triste y reprobable, cómo por añadidura a la situación de una gran crisis
socioeconómica sin precedentes a la que nos hemos visto abocados, que a los Murcianos
atónitos y ajenos a su voluntad, se les haya hurtado su voz entre todos los Diputados cómplices
y tránsfugas capitaneados por el Sr. López Miras, cuando su obligación era estar a la altura de
las circunstancias, no componer un gobierno esperpéntico basado en la transacción de
intereses personales y particulares, silenciando al electorado. La honestidad la habrían
demostrado quedándose en la oposición fiscalizando la actuación del gobierno, pero no pasar a
formar parte de un gobierno para el que no les votaron en las elecciones del 26 de mayo de
2019.
Todos sabemos que en la historia de nuestra democracia ha estado siempre presente la lucha
contra el transfuguismo, el hecho de aflorar múltiples casos en España entre los años 1976 y los
noventa, en su mayor parte en los Ayuntamientos y en los Parlamentos Autonómicos, crearon
un ambiente de inestabilidad política que dio lugar a la puesta en marcha de diversas medidas
contra dicho fenómeno, pero la realidad es que todos los acuerdos adoptados por los partidos
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Enfrascados en el inmoral juego político que evidenciaron con sus actuaciones, una vez más,
por si aún no fuera bastante a la ruina que se les ha venido sometiendo por los gobiernos con
las medidas sanitarias que les han afectado de manera sangrante, se olvidaron de nuestros
hosteleros, comerciantes, pymes y autónomos de todos los sectores, y lo más importante, de
todas las familias que todos ellos cada día sacan adelante con gran esfuerzo, así como del
hecho que tienen que seguir viviendo y comiendo, que tienen que continuar pagando los
suministros básicos y la gran mayoría de ellos también sus hipotecas, y por supuesto no
podemos olvidar, que las colas del hambre siguen creciendo todos los días por miembros de
numerosas familias desahuciadas.
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Es por todos conocido el lamentable y bochornoso espectáculo ofrecido en nuestra Asamblea
Regional los pasados días 17 y 18 de marzo con el debate y votación de la Moción de Censura
presentada por el partido Socialista y Ciudadanos que resultó fallida, presenciamos como la
indecencia predominó sobre la honestidad, como lo único que les preocupó a la gran mayoría
de los Diputados Regionales y Gobierno Autonómico, fue a cuanto se cotizaban los diputados o
concejales en ese momento, así como la negociación y compraventa de voluntades y votos,
resultó público y notorio como sus intereses y la satisfacción de los anhelos personales se
convirtieron en prioritarios, distando mucho de las necesidades y problemas de los Murcianos.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

para combatirlo, han sido continuamente vulnerados, dada la inexistencia de medidas jurídicas
para garantizar su cumplimiento.

La gravedad del transfuguismo es tal, que sus efectos afectan de forma general al
funcionamiento del sistema constitucional, entre ellos los más dañinos son: el falseamiento de
la representación política causando en el electorado una sensación de fraude, la debilitación
del sistema de partidos, la inestabilidad, la reducción de la gobernabilidad, sobre todo en el
ámbito local, la pérdida de credibilidad política y el deterioro de la cultura democrática.
En lo que se refiere al fraude al electorado la STC 119/1990, de 21 de junio, en su Fundamento
Jurídico 7 dice: "Los Diputados son representantes del pueblo Español considerado como unidad,
pero el mandato que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los
eligieron determinada por la exposición de un programa político jurídicamente lícito". El hecho
de que los electores voten a partidos y no a personas, nos lleva a afirmar como algo lógico que
los grupos parlamentarios se correspondan con los partidos, formaciones o coaliciones que se
presentaron. Todas estas cuestiones, han sido gravemente adulteradas tanto por los Diputados
tránsfugas como por el presidente regional el Sr. D. Fernando López Miras, que ha adquirido la
mayoría necesaria para seguir en el gobierno de una forma que moralmente no es aceptable,
nombrando unos Consejeros bajo su tutela personal y patrimonial, cuyo fruto ha sido la
composición de un gobierno frankenstein, pervirtiendo la democracia y cuya base está además
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Cuando se afirma" que en los supuestos de transfuguismo además de a los electores se
traiciona al partido, habiendo siempre un cierto grado de traición o deslealtad", tal y como
hemos señalado anteriormente, es necesario matizar también en relación con ello, que debido
a las características de nuestro sistema electoral, que constitucionaliza el sistema proporcional,
excluye el voto preferencial, opta por las listas cerradas y bloqueadas, se otorga a los partidos
una importante intervención en el proceso electoral.
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Los tránsfugas rompen la disciplina de partido, traicionando al electorado y mostrando un
absoluto desprecio por "la configuración jurídica de la representación", el elector vota al
partido y no al candidato y todos los electores identifican al partido con una organización cuya
voluntad válida sea únicamente la de sus dirigentes.

ACTA DEL PLENO

Según parte de la Doctrina, entre las diversas causas de transfuguismo están entre otras: el
cambio de orientación ideológica de los partidos o de los propios representantes, las crisis
internas en dichos partidos, el oportunismo, las discrepancias con la dirección del partido o del
grupo parlamentario, o la disciplina interna de los partidos, y señala que en todos los casos
subyace un sentimiento de traición o deslealtad a los electores, el partido y el grupo. El sentido
estricto del transfuguismo engloba las causas reprochables origen del mismo, en las que se
puede apreciar una carga moral negativa, especialmente en el supuesto del "transfuguismo
retribuido", respondiendo a los casos en que los representantes aceptan una dádiva o promesa
para emitir su voto, buscando con ello su propio beneficio, que es el estado actual en que se
encuentra nuestro Gobierno Regional.

en el hurto de la voz de los Murcianos en las urnas.
Los Consejeros nombrados tras la moción de censura fallida, representan solo sus intereses
personales y económicos convirtiéndose en la viva imagen de la corrupción, en consecuencia el
Presidente Regional será el primer y único responsable de todas sus actuaciones.

Primero.- Instar al Ayuntamiento de Ceutí, a que inste al Gobierno Regional para que proceda
al cese inmediato de los Consejeros tránsfugas que han sido nombrados
Segundo.- Instar al Ayuntamiento de Ceutí, a que inste al Presidente de la Región de Murcia el
Sr. D. Fernando López Miras, a la convocatoria de elecciones por no corresponderse el Gobierno
Regional creado con el que en las últimas elecciones del 26 de mayo de 2019 votaron los
Murcianos”

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, decir que Vox trae esta moción al Pleno porque nos referimos en nuestra, nos
reafirmamos en nuestra postura en contra del transfuguismo, por creer que atenta, altera y
desnaturaliza el sistema democrático de representación, y así lo exponemos en esta moción.

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
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Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos previo debate para su
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de abril de 2021, que se
inste a la Junta de Gobierno Local a que se adopten los siguientes ACUERDOS:
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En cualquier caso, quienes deben juzgar si hay traición a los electores son ellos mismos y serán
quienes tendrán que decidir en las urnas, apoyar o no a quién actuó fuera de la disciplina de
partido. Nuestra Constitución reconoce a los partidos políticos como instrumento fundamental
para la participación política, y dado que en la Asamblea ya hay numerosos diputados fuera de
las formaciones políticas por las que se presentaron, lo legítimo es devolver la voz a los
Murcianos, para que tal y como se establece en el artículo 23 de la CE ejerzan realmente su
derecho de participación, que ha sido conculcado por los pactos y transacciones que han tenido
lugar como consecuencia de la moción de censura presentada y fallida.

ACTA DEL PLENO

Parte de la doctrina piensa que la 'solución al transfuguismo parece estar en "una reafirmación
de los principios básicos de la democracia representativa", para lo que es fundamental
configurar una relación de representación entre electores y elegidos "verdaderamente
satisfactoria", hecho que ha sido totalmente transgredido por el actual Gobierno Regional.

Sí, la verdad es que yo no salgo de mi asombro, yo no salgo de mi asombro, bueno, lo voy a
explicar a lo largo de mi intervención, o de las dos intervenciones que voy a tener.
Vamos a ver, en el 98, efectivamente, como consecuencia de los avatares políticos, los
principios de la democracia, se firma una cosa que se llama "el pacto anti transfuguismo".
En el año 2000, se renueva este acuerdo, dando lugar a lo que se llama "Adenda del texto del
pacto anti transfuguismo", es decir, un compromiso por el respeto y la voluntad de los
ciudadanos.
En el 2020, además, se vuelve a suscribir una "Adenda por el pacto de estabilidad Institucional
y lucha contra el transfuguismo", además, ese pacto, entre otros, lo suscribieron todos esos
entre otros, esos que dice que son terroristas, y no sé cuántos, es decir, pero vamos, con todos
Popular abandona el pacto anti transfuguismo, es decir, con lo cual deja mucho que desear
sobre las intenciones y la forma de hacer, de hacer las cosas.
Yo, sinceramente, creo que, que lo primero que hay que hacer en política, y lo primero que uno
asume cuando entra en política, es que, la decencia. Y la decencia ante quienes nos eligen en
primer término, que suelen ser nuestros compañeros de partido. Y segundo, decencia ante los
electores, ante los que, los que nos votan y hacen que ostentemos después un puesto de
responsabilidad.

ACTA DEL PLENO

esos también. Curiosamente, además, el 15 de junio del pasado mes de junio, el partido
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partidos que además decía el Alcalde "lamento que no esté aquí para escucharlo", es decir,

La decencia no es, ni más ni menos, que eso que nos enseñaron nuestras abuelas de pequeños,
decencia en términos políticos, y es eso que nos enseñaron nuestras abuelas, y que no se trata
de ningún chanchullo, que no es ningún trato, ni ningún contrato.
Porque cuando se hacen chanchullos y se hacen contratos, lo que se produce es la estafa. Por
tanto, yo entiendo que la política es decencia, y cuando se sale uno de las normas de la
decencia que uno fija, pues se convierte en indecente.
Pues bien, el partido Popular, como he dicho, hace exactamente un par de semanas, abandona
el pacto este de transfuguismo, es decir, porque claro, ahora ya no, me parece que no me
interesa porque tengo que justificar el cómo he hecho y qué he hecho a lo largo de los últimos
meses, pues para justificar ese, ese pacto "Frankenstein" que, por cierto, ya sería el segundo
Pacto "Frankenstein", según ustedes.
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que no tiene nada que ver en este caso con las actuaciones personales de cada uno, la

Porque dicen que hay uno a nivel nacional, pero vamos, entrando en lo que es el texto de la
moción, en su primer párrafo habla la concejal de Vox de la fallida moción de censura
presentada, y donde presenciamos cómo la indecencia predominó sobre la honestidad, como,
y que lo único que le preocupó a la mayoría de los Diputados y al Gobierno Autonómico fue
cuánto se cotizaba los Diputados, así como la negociación y la compraventa de voluntad.
No hemos visto, en absoluto, en toda la moción, que el nombre de sus ex compañeros de Vox
en la Asamblea Regional, también tránsfugas, supongo que la concejal de Vox incluye bajo esta
indecencia a los que fueron sus compañeros de Vox, a Juan José Liarte, Francisco José Carrera,
y Anabel Campuzano, ¿verdad?, supongo que están, están expulsados de su formación desde
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma, aunque vamos, una cultura muy particular
totalmente de acuerdo con la moción.
Habla en su segundo párrafo de que el Gobierno Regional se le ha olvidado, perdón, incluir
medidas sanitarias, ayudas para hosteleros, pymes, comerciantes, autónomos, pero se le ha
olvidado mencionar que su grupo, o ex grupo compañeros o ex compañeros de Vox en la
Asamblea Regional, han apoyado a este Gobierno Regional, no una o dos veces, incluso ahora
gobiernan con ellos, e incluso además, le dan soporte a los presupuestos y demás, con lo cual,
pues yo no sé, insisto, en los términos de la decencia está la colaboración.

ACTA DEL PLENO

que sólo, que sólo entiende ella. Y, desde luego, si es así, que lo incluye, yo estoy, estamos

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

hace un año, o no, pero vamos, la última, en cualquier caso, ha sido nombrada Consejera de

Porque uno, cuando se comenten actos, pues uno puede ser corresponsable por acción, o por
tenido el partido Popular desde el 15 de junio, en que se sale del pacto anti transfuguismo.
Habla también usted en su tercer párrafo, del Gobierno esperpéntico, basado en la, en la
transición de, en la transacción de intereses personales y particulares, en la honestidad que les
había llevado a quedarse en la oposición, fiscalizando la actuación del Gobierno, etcétera,
etcétera. Y nos sorprende la forma en que critica además al Gobierno Regional, y más
concretamente al Presidente, a Fernando López Miras, y claro, y que usted apoye a su vez al
partido Popular aquí en Ceutí, pues no lo sé, no termino de verlo, porque al final el partido no
deja de ser, precisamente, el soporte ideológico en el que apoya, en este caso, parte del Equipo
de Gobierno que, que, que rige este Ayuntamiento. Porque claro, ¿a cuánto se cotizaba usted?,
¿puedo preguntarlo? ¿a cuánto se coti?
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omisión. En este caso, la acción directa de ese apoyo pues sustenta esa indecencia que ha

Intervención del Sr. Alcalde.Llevas cinco minutos y medio, que llevas cinco minutos y medio ya, casi seis, que vayas
terminando la primera intervención

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Claro, termino, ¿a cuánto se cotizaba usted?, porque finalmente, está junta al PP, junto a
Ciudadanos en el Ayuntamiento bajo un acuerdo en el que juega usted un papel con clara
desventaja. Porque según se desprende usted no forma parte de la Junta de Gobierno, la

Por cierto, pero, sí va a hacer Alcaldesa usted a, a la Concejal de Ciudadanos, o por lo menos
eso es lo que, lo que se dice, y se comenta.
Bastantes incoherencias en caso, concejal de Vox. En el segundo turno.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bien, aunque el argumentario de la moción en el que habla sin tapujos de la lacra que supone

ACTA DEL PLENO

ser Alcaldesa, ¡eh!, eso puede tenerlo, puede tenerlo.
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concejal de Ciudadanos en este caso sí, además cobra, y usted, y lo más curioso, usted no va a

para la democracia el trasvase ideológico de políticos que ponen por encima, que ponen por
moción que pretende hacer el, de convocatoria de elecciones autonómicas, es bajo mi criterio,
cuanto menos, inoportuna por las circunstancias principales sociales y económicas que
atravesamos. Vivimos tiempos difíciles, en lo que los ciudadanos quieren ver en sus
representantes políticos, ahora mismo, es altura de miras, es capacidad de trabajo, es sacrificio,
y es consenso y diálogo entre los distintos partidos. De todo ello, lamentablemente, cada vez
hay menos. La discrepancia continua, la polarización de la política, la falta de coherencia en el
discurso y el clima de tensión permanente, es lo que está a la orden del día. Lo hemos visto los
pasados meses en la campaña de Madrid celebrada en plena pandemia, en una situación
bastante inoportuna, así como las, como en las últimas catalanas celebradas que hasta hace
algunos meses, hasta hace algunas semanas concretamente, pues estaba sin convocar aún la
Mesa del Parlamento.
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encima sus intereses a los del partido, los suyos propios, lo cierto que la solicitud de esta

No es el mejor momento para Murcia ni para nadie convocar unas elecciones en estos
momentos. El PP de Madrid no actuó con responsabilidad haciéndolo, y la reivindicación de
Vox en Murcia es, cuanto menos, oportunista, más allá del interés verdadero de lo que la
ciudadanía necesita en este momento.
Y precisamente, por todo eso, que esa moción menciona, por todas esas, ese, esas necesidades
y problemas de los murcianos reales de hoy, esas necesidades de los hosteleros, comerciantes,
pymes, autónomos, de todos los sectores, que la moción menciona.
Por esas colas del hambre, que también ha leído la concejal de Vox, por esa reprobable crisis
económica que tenemos en estos momentos, no es el momento de convocar elecciones, no es
Preocupémonos de vacunar a la gente, de seguir manteniendo a la Región en una de las más
sigue en Ertes de la hostelería, del comercio, de volver la presencialidad total cuando inicie el
curso escolar en el mes de septiembre, preocupémonos de todas estas cosas, de cómo vamos a
regresar a la normalidad, de cómo vamos a gestionar los Fondos Europeos que estamos todos
ansiosos por recibir, pero, sobre todo, devolvamos la confianza a la población, puesto que si
uno empieza a analizar estadísticas, encuestas, pues hace poco anunciaban ciertas cadenas de
radio, que el 90% de los ciudadanos hoy, desconfían de su clase política.
Creo que necesitamos hacer un acto de reflexión sobre el momento puntual que estamos

ACTA DEL PLENO

controladas en cuanto al contagio de Covid se refiere, preocupémonos de que la gente que
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responsable.

viviendo sin precedentes en la historia de la humanidad. Seamos ejemplares pero, sobre todo,
responsables.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Bueno, resulta sorprendente que presenten ustedes esta moción en el único municipio donde
gobierna, precisamente en virtud de un pacto con el partido a quien tanto critica en esta
moción.
Comienzan ustedes por hablar de la indecencia del Gobierno Regional, y de los Diputados del
PP que votaron en contra de la moción. Con eso, lejos de estar favoreciendo sus expectativas
electorales, se están aliando, con el PSOE, haciéndole el juego sucio que ni siquiera ellos se
atreven a hacer
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productivos en nuestros entornos cercanos, en nuestro caso en el Ayuntamiento, y seamos

Hablan de indecencia por tratar de defender una gestión honesta y positiva para los murcianos,
pero no hablan de la indecencia que supone haber tenido que expulsar a tres de sus cuatro
diputados porque les pedían cuentas sobre el grupo parlamentario. ¿ Tienen ustedes algo que
ocultar?
Hablan de indecencia, pero no se acuerdan de las acusaciones que un ex diputado hizo en la
Asamblea sobre su financiación.
Dicen que nos hemos olvidado de los autónomos, los hosteleros y las familias.
Pues decirles que el Partido Popular se ha mostrado al lado de los hosteleros, comercios,
autónomos, feriantes, empresas del sector de la cultura y así sucesivamente, el Partido Popular
Parece mentira, que sabiendo todo lo que se ha hecho en este pueblo y en otros municipios
municipal.
Un mínimo de coherencia política, les hubiera impedido a ustedes presentar esta moción en
estos términos tan ofensivos para el partido Popular.
Ustedes saben mejor que nadie los esfuerzos y desvelos que el partido Popular ha hecho y ha
tenido en esta pandemia.
Usted sabe que el Partido Popular de Ceutí, y el de la Región de Murcia, han estado desde el
principio al lado de los que más lo han sufrido, reivindicando sus derechos ante un Gobierno
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por esos grupos se afirmen esas cosas por un partido que forma parte del propio gobierno
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es un partido que siempre está al lado de los ciudadanos.

central que asumió todas las competencias en la gestión de la pandemia, que hemos hecho
ustedes se alían en una jauría desbocada y sin sentido para atacarnos, han hecho de la
pandemia.
El rédito político que buscan con esta moción no es obtenible al precio que sea. Y ustedes se
atreven hablar de moral y de decencia.
Hablan ustedes la indecencia que es no haber convocado elecciones o no haber pasado a la
oposición, pero olvidan que el Gobierno regional únicamente ha hecho valer un pacto que se
firmó hace dos años con Ciudadanos y que los intereses y ambición desmedida de una sola
persona ha pretendido dinamitar. Pero a esa persona ustedes no le dirigen sus críticas.
Ustedes dicen que sería preferible haber pasado a la oposición, es decir, que sería preferible
que gobernaran los socialistas y los comunistas en nuestra Región.
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todo lo que hemos podido para remediar la mala gestión que los socialistas, con los que ahora

Con eso traicionan ustedes no solo a los pactos que ha firmado en diversos municipios, como
aquí, sino que traicionan a su electorado.
¿Les van a contar ustedes a sus votantes de Ceutí que prefiere un gobierno social-comunista en
nuestra Región antes que un gobierno del Partido Popular?
No se preocupen, si ustedes no lo cuentan, el partido Popular lo contará. Ya es hora de explicar
que en esta moción, ustedes le están haciendo el juego al PSOE, a ese PSOE que les llama
extrema derecha fascista.
Buscan ustedes únicamente el rédito electoral, hacer daño al Partido Popular, a quien está
claro, consideran su enemigo.
al mismo tiempo que dicen que es preferible un gobierno comunista en la Región?
¿Eso no es traicionar los pactos que han firmado su partido con el Partido Popular?
Nos acusan de haber comprado votos, pero no señalan al instigador de la moción, Diego
Conesa, que no dudó en comprar los votos de dos diputados de Ciudadanos a cambio ni más ni
menos que de la Presidencia de la Comunidad Autónoma.
Ante eso, ustedes guardan un silencio sepulcral.
Por otro lado, se convierten ustedes en defensores de un sistema partidocrático a ultranza, que
prima los intereses del partido colocando a éste por encima de las personas, que elimina
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¿Eso no es traicionar los profundos, los más profundos sentimientos de sus electores?
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Hablan de deslealtad a los partidos y a los electores pero ¿cómo se atreven a hacerlo ustedes

cualquier posibilidad de reflexión personal, convirtiendo la democracia en una tiranía de las
discrepancia política.
Defienden ustedes un sistema más próximo al partido único, que a la democracia plural,
abierta y avanzada.
Igual, que sigan ustedes coincidiendo con los Socialistas en concederles la gestión sin control
posible de los fondos europeos para la recuperación de la economía tras la pandemia, porque
han sido ustedes y sólo ustedes los que han permitido en el Congreso que Pedro Sánchez y su
gobierno social-comunista, que está apoyado por etarras y por independentistas, administre ni
más ni menos que 140 mil millones de euros sin posibilidad de control alguno por el
Parlamento.
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élites rectoras de los partidos, eliminando cualquier posibilidad de democracia interna o de

¿Y hablan ustedes de fraude al electorado? ¿Acaso no es un fraude al electorado permitir que
ese Gobierno apoyado por etarras e independentistas administre a su antojo la recuperación
de España?
¿Le contaron ustedes a sus votantes en la campaña electoral lo que iban a hacer?
¿Le contaron a sus votantes que iban a preferir un gobierno de socialistas y comunistas en la
Región antes que un gobierno del Partido Popular?
Incluso en los medios han afirmado que nunca permitirían un gobierno social-comunista, pero
mintieron, porque ahora dicen que eso hubiera sido lo preferible para nuestra región.
¿Le van a explicar eso a sus votantes en la próxima campaña electoral?

A ver, por parte de Vox, y aclarando unas cuantas cosas al concejal del partido Socialista, Diego,
bueno, decir que, que es que, no son tránsfugas los de Vox, son expulsados, no son tránsfugas,
son expulsados por Vox, por lo tanto, no se consideran tránsfugas. Eso por un lado.
Por parte de lo que has comentado con el tema de que yo no voy a ser Alcaldesa, y que a ver
qué hago el día que toque, vamos, yo considero que eso tiene que ser una libertad mía, y haré
lo que tenga que hacer el día que lo tenga que hacer. Pero hay un pacto que está firmado, y de
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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Sigo en mi próximo turno de palabra

momento, no tengo nada que decir de eso, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale?
ni ha sido Vox ni ha sido el partido Socialista, ha sido su presidente. Y ha sido su presidente el
que no ha respetado a sus votantes en la Región de Murcia. Y si yo estoy aquí en su partido, en
coalición con el partido Popular, tengo que decir que esa situación no es la que ha llevado a
cabo en la Región de Murcia.
Estamos hablando de cosas distintas, yo estoy con una coalición, trabajando en equipo aquí en
el municipio de Ceutí, no tiene nada que ver con una moción de censura en la Región de
Murcia. Por lo tanto, creo que se ha equivocado López Miras.
Y, bueno, nuestra moción va en línea de conseguir que se tomen las medidas necesarias para
que este tipo de posturas sean erradicadas, para que esto no ocurra.
También, para tomar medidas que vayan en dirección de trabajar para conseguir reafirmar los
cientos de nuestro sistema democrático, de representación.
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Al partido Popular le voy a comentar una cosa, el juego sucio lo hizo su presidente López Miras,

En una dirección tendente a sanear posturas, acciones y comportamientos que lo único que
hacen es debilitar como es el ejemplo del transfuguismo. He terminado.

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Sí, la verdad es que, antes lo hizo el Alcalde, ahora lo hace la portavoz Popular, que si los
terroristas, que si no sé cuántos, es decir, vamos a ver, yo creo, he dicho que la política, entre
otras muchas cosas, es decencia.
Los términos de la decencia se pactaron, en el, en el, en el pacto anti transfuguismo, es decir,

cientos de presos etarras a la cárcel del País Vasco, y no pasó nada, y se entendió, y además
tuvo el apoyo del partido Socialista, es decir, entonces, yo creo que hay que ser un poquito
decentes en política, y hay que decir todas las verdades, no solamente lo que interesa, es decir.
Yo, la verdad es que esto es un poco, es un poco de, de, de, pues de risa, de risa, y de risa
porque, cuando digo que hace 15 días el partido Popular ha abandonado el pacto anti
transfuguismo, pues no sorprendas, además no se rasga las vestiduras, las vestiduras nadie.
Yo creo que es un poco de risa la situación en la que estamos, incluso hasta la propia pelea que
ha entablado la portavoz popular con la de, de, de, con la portavoz de Vox.
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Bueno, pues Aznar indultó a 15 etarras de Terra Lliure y, y, y no pasó nada. Y Aznar acercó a
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aquí se está hablando ahora, hablaba antes que si los indultos, que no sé qué.

Entonces, parece un poco incoherente el apoyo, es decir, en el, en el que se sustenta, porque
que nadie piense que es que teníamos miedo a elecciones anticipadas, no hombre, no, es decir,
yo no voy a entrar, vamos, ni siquiera ni a valorar el hecho de lo que comentaba la portavoz de
Ciudadanos, de que hay que estar en la gestión, claro que hay que estar en la gestión, pero hay
que estar en la gestión con gente capacitada para la gestión, porque por ejemplo, es decir, el
Gobierno, en el Gobierno no puede seguir permitiendo, o la Asamblea Regional no puede
seguir permitiendo que haya Consejeros tránsfugas, y de Ciudadanos, ni de, ni de Vox
expulsados, ¿que dice la, la portavoz de Vox que son expulsados?
Pues bueno, pues expulsados.
O la Mabel Campuzano esta, pues muchísimas razones, es decir, pues mira, por ejemplo, por el
trato homófobo a una concejal de su propio partido en Torre Pacheco, porque además tiene, la
muchacha tiene LGTBI, LGTBI fobia, es decir, entonces eso no puede quedar impune, y mucho
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desde luego, yo coincido, es decir, el, el, el PSOE va a aceptar la, la, la moción sin dudarlo, ya,

menos, en un cargo público, por su negacionismo, y su rechazo a vacunarse contra la Covid, a
pesar de ser un cargo público, y es relevante, es decir, supongo que cuando un político dice
algo, lo que dice, normalmente, suele tener una cierta incidencia.
Entonces, claro que coincido, concejal de Vox, claro que coincidimos en esto, es decir, porque
esta señora además, tiene continuas faltas de ortografía, y deja en evidencia, es decir, que a lo
mejor podía haber sido consejera de otra cosa, pero desde luego, de educación y cultura, pues
probablemente no sea lo más acertado.
Yo creo que además, el partido Popular, pues con esa falta de decencia que tuvo en su
comportamiento para resolver una moción de censura que legítimamente se presentó, porque
los Diputados de Ciudadanos, y entonces es legítimo el poder presentar, porque así lo
democracia, y es un derecho, pues precisamente, es decir, yo creo que eso, esa indecencia en
ese momento de cómo se resolvió esto, pues están en, en, envalentonados, es decir, incluso
esto, es decir, entonces nosotros por supuesto que estamos porque el cese inmediato de esos
consejeros tránsfugas, porque además no podemos fiarnos de quien ha vendido su alma a
Dios, y al Diablo, o sea, velas a Dios y al Diablo no, yo soy partidario de tomar partido en las
cosas, unas veces con acierto, otras con error, pero desde luego, con convicción y con decencia,
con convicción y con decencia.
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estructura la democracia, y así lo articula nuestra democracia, y así lo ofrece nuestra
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no olvidemos que la firmaron absolutamente todos los Diputados del partido Socialista, y todos

Ya he dicho antes que la decencia es eso que nos enseñaron nuestras abuelas de pequeños, y
sitio, y por tanto, los parámetros de la decencia, esos que se asentaron además en esa fecha,
en ese pacto anti transfuguismo por allá por el 98, y que se ha ido renovando, incluido en el
año 2020, pues no puede ser ahora de golpe y porrazo, como no me termina de encajar, pues
me salgo de esta cuestión, porque no parece decente, igual que no parece decente el estar
criticando determinadas medidas, es decir, cuando al final, es decir, las hemerotecas y los
telediarios y todo esto, y los vídeos ahora, son clarísimos, con el tema, con el tema de los
indultos o no indultos, con los indultos que hizo Aznar a los de Terra Lliure, a los acercamientos,
incluso, declaraciones del que entonces era Ministro Jaime Mayor Oreja, Ministro del Interior,
respecto a los acercamientos, respecto a esos indultos y demás, que eran buenos por la, por
conciliar, que eran buenos por establecer diálogo, es decir, y nada, entonces yo creo que no se
nos puede llenar, yo creo que, la boca así tan rápidamente de cosas.
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eso, además, se lleva en los huesos. Y en política, más que en ningún sitio, más que en ningún

Y sí que es cierto, coincido plenamente, Concejal de Vox, o coincidimos plenamente, en que,
efectivamente, la política es aplicar parámetros de decencia, y el que no se sienta identificado
con esos parámetros de decencia, lo que tiene que hacer es irse, porque efectivamente, como
dice la Sentencia, eso que decía la Concejal de Vox, la STC es la Sentencia del Tribunal
Constitucional, aunque uno va en representación de un partido, efectivamente, pero al final la
decisión, el acta es propia, es de uno, entonces tiene que aplicarse uno a sí mismo esos
principios de decencia que supone, que se supone que son los que tiene cuando forma parte
de una convicción política.

Bien, habla la Concejal de Vox de transfuguismo, pero no habla específicamente de los
tránsfugas de su partido, porque dice que son expulsados, y marca una diferencia.
Igualmente, habla de transfuguismo el portavoz Socialista, pero habla también del
transfuguismo que le interesa trasladar aquí, que es el de los tres Diputados, ex Diputados de
Ciudadanos, que no llevaron a término la moción de censura.
Ciudadanos está en contra del transfuguismo de todos los colores, a mí me gustaría oír hablar
también, a lo mejor aquí, del caso de Ana Belén Castejón, o de tantos otros casos que a lo largo
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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Nada más, gracias.

de la trayectoria democrática de este país ha habido de todos los colores, de todos, con lo cual,
Pero es ciertamente sorprendente que en esta coalición de Gobierno Local, pues llama la
atención la incongruencia política pues de una Concejal, la única en toda la Región de Murcia,
que gobierna gracias al partido que hoy aquí ataca, con esa concesión de concejalías, esa
cesión que se le hizo en el pacto de Gobierno cedida por el partido Popular.
Yo creo que aquí deberíamos de, de actuar todos en conciencia de lo que supone, el problema
que supone en el ámbito local, traer mociones a granel, que vienen desde muy arriba, que no
tienen presente más que el ámbito nacional, y no traen a estudio el ámbito regional, y menos
aún el local.
Por tanto, que sirva esto, pues para pedir que todos los grupos municipales de este Pleno, pues
hagamos ese filtro de mociones, que se nos pueden revertir en contra, y que además no
aportan en nada a la política municipal.
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si hablamos de transfuguismo, hablamos en global de todos.

No tengo nada más que decir, voy a votar en contra por el oportunismo que supone esta
moción editada desde Madrid por el partido Vox, y mi voto será en contra.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Lo primero, aclararle al portavoz Socialista que dice que la portavoz Popular ha entablado una
pelea con la portavoz de Vox, aquí nadie entabla peleas, ella tiene unos ideales, los defiende,
yo tengo otros ideales y defiendo a los murcianos, a los vecinos de Ceutí, y los ideales del
partido Popular. Esto, no hemos entablado ninguna pelea y no busque usted enfrentamientos

Siguiendo con la moción, decirle que acusan ustedes al Presidente de nuestro partido y
Presidente de la Comunidad de tener bajo su tutela patrimonial a sus consejeros. ¿Saben
ustedes la gravedad de lo que han manifestado?
Están acusando al Presidente regional de soborno, o más propiamente de cohecho, delito
previsto y penado en el Código Penal. Es una acusación que el presidente del Partido Popular
no olvidará, y el partido Popular tampoco.
Acusan ustedes a los consejeros nombrados por el presidente de actuar sin representación y de
ser unos corruptos, pero olvidan que esos consejeros pertenecieron, todos, a las dos

ACTA DEL PLENO

defendemos los nuestros, que son cosas independientes.
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innecesarios. Y no busque sacar rédito de esta moción, ella defiende sus ideales y nosotros

formaciones políticas que los incluyeron en sus listas y a los que los ciudadanos votaron, por lo
Se trata de personas honestas cuyo único pecado ha sido pensar por sí mismas y anteponer el
bien común de todos los murcianos a los intereses de ciertas personas.
Han insultado y calumniado al único partido que no los trata de apestados, de extrema
derecha o lisa y llanamente de fascistas.
Han hecho primar unas expectativas electorales irreales y fantasiosas sobre el interés de los
murcianos.
Han pretendido arrojar el Gobierno de la Región en manos de quienes sólo saben generar
pobreza y miseria y precisamente en un momento en el que la pandemia golpea con todas sus
fuerzas a nuestra sociedad, destruyendo empleo, generando miseria, acabando con proyectos
e ilusiones de millones de personas, y por suerte, ya ha acabado de que mueran tantas
personas.
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que su legitimación está fuera de dudas.

Nada de eso les importa, sólo les importa el rédito electoral que puedan sacar, pero decirle,
que los murcianos, Murcia y el Partido Popular, no olvidará las acusaciones que Vox ha hecho
sobre ellos. Nada más que decir.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, sí, por parte de Vox, y por contestarle a la portavoz de Ciudadanos, creo que todos los
partidos son libres de presentar las mociones como consideren, ¿vale?
Y por otra, y por otro lado, tal vez, la portavoz de Vox, la portavoz de, perdona, de Ciudadanos

Por otro lado, además de todo lo que ya he expuesto, decir que consideramos que el
transfuguismo supone un fraude a los electores a los que representamos, a su derecho de
representación y de decisión de derechos que delegan temporalmente en otros políticos y ante
los cuales no podemos actuar a nuestro antojo, ni de forma libertina, sino respetando siempre
el origen de la voluntad de representados, la voluntad popular y a los que no tenemos el
derecho a traicionar ni defraudar. He terminado.

ACTA DEL PLENO

Pleno, porque creo que también ha sido bastante aceptada.
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no sepa que a lo mejor es ella la que más derecho tenía que haber traído la moción aquí a este

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.En primer lugar, dar las gracias al partido Socialista por unirse a la moción, por el tema de los
tránsfugas, y bueno, empiezo a leer la moción que presento hoy a traer al Pleno.
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La moción se aprueba por 9 votos a favor (8 PSOE y 1 Vox) y 8 votos en contra (7 PP
y 1 Ciudadanos)

“MOCiÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POLíTICO VOX CEUTI PARA LA ELABORACIÓN
DE UN PROGRAMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN E IMPLANTACIÓN
DE DISPOSITIVOS DE GEO Localización PARA PERSONAS CON ALZHEIMER.
Maria Antonia Gil Fajardo, concejal del Grupo Municipal VOX CEUTI, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 97 del Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por RO 2568/86 de 28 de noviembre, presenta para su debate y
posterior aprobación, si procede, la siguiente.

En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación deben proporcionar, en
principio, los mismos beneficios a las personas mayores que al resto de la población. Esto
implica que toda la tecnología debe ponerse a disposición para eliminar la posibilidad de que
una persona con Alzheimer se le pierda su paradero.
La geo localización es un servicio de teleasistencia para usuarios que tienen la suficiente
autonomía como para pasear o moverse en un espacio determinado de su entorno, pero
padecen un deterioro cognitivo que hace conveniente realizar una monitorización de su
localización y establecer alertas que detecten situaciones de riesgo. Esta monitorización se
apoya en plataformas y terminales iguales o similares a los de la teleasistencia móvil. Se trata
de personas con alzhéimer u otras demencias que en sus fases iniciales todavía pueden
moverse con cierta autonomía en su propio entorno, pero controlando las situaciones de riesgo
en las que puedan incurrir.
El objetivo primordial del servicio de geolocalización es preservar la seguridad del usuario
conociendo permanentemente su ubicación. De hecho, el terminal debe estar encendido
siempre, incluso de noche.
El servicio de Tele seguimiento es adecuado para:

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Se estima que entre el 3 y el 28% de los mayores de 65 años muestran deterioro cognitivo leve,
de los cuales entre el 11 y el 33% llegarán a desarrollar demencia en 2 años. Cerca del 50% de
los casos amnésico evolucionarán a enfermedad de Alzheimer, mientras que los demás casos
pueden evolucionar a otras demencias o permanecer estables.
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La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas
mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no solo para quienes la padecen, sino
también para sus cuidadores y familiares. La Asociación Familiares Alzheimer Valencia, AFAV,
nos recuerda que uno de los síntomas son los problemas de orientación: "las personas con
demencia se pierden con facilidad, olvidan donde se encuentran y no recuerdan el día, el mes o
el año en el que están".

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

- Personas que puedan sufrir episodios transitorios de desorientación, desorientación espacial,
temporal o pérdida de memoria.
- Personas con enfermedad de Alzheimer, discapacidad intelectual ligera, alteraciones de
comportamiento leves u otras alteraciones de conducta que no permitan que el usuario
interactúe con el terminal, pero que tengan la suficiente autonomía como para desplazarse en
su entorno sin compañía.
Son varias leyes y decretos que recogen los derechos de las personas mayores y personas
dependientes:

- Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, por el que se regula el Consejo Estatal de las Personas
Mayores
- Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, los
productos y los servicios relacionados con la sociedad de la información y los medios de
comunicación social.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

- Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la
situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia

ACTA DEL PLENO

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia

Por todo esto presentamos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:

SOLICITAMOS
1. Instar al Equipo de Gobierno Municipal a que elabore un programa municipal de información
y formación sobre el conocimiento y el uso de los dispositivos móviles de geolocalización para
familiares de personas con Alzheimer.
2. Que el Ayuntamiento de Ceutí, desde servicios sociales, ponga en marcha un programa para
que las personas con Alzheimer o con cualquier patología, que pueda ocasionarle
desorientación, facilite medios para que lleven un dispositivo de geolocalización.
3. Que se dé traslado de los acuerdos a la Consejería de Bienestar Social para su estudió e
implantación en toda la comunidad.”
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Es por ello que desde las administraciones públicas y más las locales, debemos ser proactivos y
promover el uso de esta tecnología para evitar sucesos con fatal desenlace y para nunca perder
el rastro a una persona con Alzheimer.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, es por esto por lo que traigo esta moción al Pleno. Vox presenta al pleno esta moción,
ya que en nuestro municipio tenemos un número elevado de casos.
El Alzhéimer es una enfermedad en la que hay 7 grados: están las demencias vasculares, y las
demencias asociadas a la enfermedad de Párkinson.
En nuestro municipio, en total, y contando las residencias, tenemos aproximadamente, unos
120 casos.
Como ya he dicho, la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia
entre personas mayores y algunas que no lo son tanto, aunque en éstas se dé con menos

sus familiares, un drama que en ocasiones puede y acaba determinando en tragedia, en
multitud de ocasiones, por no decir en todas las familias, e incluso los afectados se encuentran
impotentes ante esta situación.
Desde las instituciones, sobre todo las más cercanas al ciudadano, las de ámbito local,
debemos tomar todas las medidas necesarias para ayudar a remediar esta situación. En lo
posible, debemos tomar medidas dirigidas a ayudar a mejorar esta situación y hacerla más
llevadera para todos los afectados. He terminado.

ACTA DEL PLENO

Esta es una enfermedad que, a su vez, constituye un drama para aquellos que la sufren, y para
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frecuencia.

Sí, por parte del grupo Socialista, la verdad es que nos sorprende bastante esta moción, y no
por lo que propone la moción, por supuesto, sino por quién lo propone.
Lo propone Vox, un partido aliado y socio de Gobierno del partido Popular, que ha llevado a
cabo los mayores recortes de la historia en bienestar social en nuestra Región, y en el resto de
España.
Metieron la tijera en la dependencia, esa de la que, de la que habla Vox en la moción. Pusieron
en marcha el copago farmacéutico sin tener en cuenta las pensiones más bajas y algunas
personas no se podían tomar ni los medicamentos porque no los podían pagar.
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Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.

Han metido la tijera en la teleasistencia, metieron la tijera, me estoy refiriendo a sus socios de
Gobierno, metieron la tijera en el servicio a domicilio, sí, sus socios de Gobierno, el partido
Popular, que dice que con los socialistas sólo hay pobreza y miseria.
Pues si hacer estos recortes en dependencia y a las personas más vulnerables no es pobreza y
miseria, que venga Dios y lo vea. Sus socios de Gobierno, estos que dicen que, que las personas
que ya lo han dicho en este Pleno, lo he oído 3 veces, que las personas que hay en las listas del
hambre son unos mantenidos. Por un lado dices que son unos mantenidos, y por otro lado, los
defiende, y por otro lado dicen que la culpa de esto, de estas colas del hambre, las tiene el
partido Socialista. Es lamentable y bochornoso.
digan "no tiene usted que pagar los medicamentos"? Seguro que no, que no lo sabe.
teleasistencia 8,11 euros, ahora va a pagar 4,50.
Estas, verdaderamente, son las, las, las verdaderas políticas sociales que redundan en el bolsillo
de los pensionistas y de los dependientes. Estas son las políticas de Pedro Sánchez, del
Presidente al que ustedes llaman criminal constantemente, estas son sus políticas.
Cómo no, nos alegra que se sumen ustedes a las reivindicaciones y a la defensa del estado del
bienestar, de la que el PSOE y los, y las socialistas sabemos mucho y que llevamos defendiendo
desde hace más de 140 años.

ACTA DEL PLENO

O, a lo mejor, tampoco sabe qué es que te llamen a tu teléfono y te digan, usted qué paga de
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¿Quizás no sabe la portavoz de Vox que, lo que es que los pensionistas vayan a la farmacia y les

Nos alegra que piensen en los derechos de las personas mayores, y en los derechos de las
una abstención en la subida de las pensiones. No lo podemos entender. ¿Sabe la portavoz de
Vox lo que supone un 0,9% de una pensión mínima? Pues en torno a 100 euros que entran al
dinero de los dependientes de los pensionistas. Tampoco entendemos cómo fueron el único
partido que votó en contra de las 20 recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma del
sistema de pensiones.
Con esta moción, es todo muy contradictorio e incoherente, cada día nos, nos sorprende más
este partido que va de mal en peor, sin rumbo ninguno, y directo al precipicio.
Nos presentan esta moción y me gustaría que me respondiera la portavoz de Vox a alguna
pregunta, pero que me respondiera en este Pleno, todavía tenemos pendiente de contestar
todas las preguntas que hicimos respecto a la moción de la ampliación de conciertos, y que dijo
usted que la respondería en el siguiente Pleno, y todavía estamos esperando.
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personas dependientes, pero no entendemos cómo su voto, el voto de Vox en el Congreso fue

¿Sabe la portavoz de Vox que en nuestro domicilio está el servicio "TAN", que permite a la
persona recibir el servicio si se encuentra fuera del domicilio, recibiendo apoyo inmediato en
caso de necesitarlo?
¿Tiene la portavoz de Vox idea de cómo va a asumir el Ayuntamiento el coste de este servicio?
¿Han hecho una estimación de cuántos usuarios lo necesitarían y del coste del mismo? ¿Hay
algún informe elaborado por parte de Servicios Sociales sobre este tema del que no tengamos
conocimiento? Quizás los 1.000 euros que han aumentado ustedes en el presupuesto
municipal para Servicios Sociales, ¿es con los que va a llevar a cabo este servicio?
Si no pueden asumir las competencias propias, según ustedes, ¿cómo van a asumir las
Esta moción deberían haberla enfocado para que sea la Comunidad Autónoma de la Región de
problemas de salud mental, con sordera, con ceguera, con discapacidad física o motórica, en
definitiva, para todo el que lo necesite.
Ellos son los que tienen las competencias en Servicios Sociales, y son los responsables directos
de asumir este servicio.
No es cierto como dice la moción, que las Administraciones Públicas, y más las locales, deban
promover el uso de esta tecnología, es la Administración Regional la que debe hacerlo por
todos los enfermos de nuestra región.

ACTA DEL PLENO

Murcia la que ponga en marcha este programa, para todas las personas con Alzhéimer, con
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impropias?

El grupo municipal Socialista está a favor de este programa, por supuesto, como no podía ser
elevado. Nosotros vamos a presentar una enmienda para que sea la Comunidad la que se haga
cargo del servicio. La enmienda, que mañana se la haremos llegar a la Secretaria, dice el texto a
enmendar es el acuerdo 1, 2 y 3 de la moción, y la enmienda dice:

Enmienda del Grupo Municipal Socialista
"Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a incluir en
el catálogo de servicios y prestaciones de la Ley de la Dependencia, un programa para que las
personas con Alzhéimer o cualquier patología, que pueda ocasionarle desorientación, sean
beneficiarios de un dispositivo de geolocalización".
Esa es nuestra enmienda, y de momento, nada más.
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de otra manera, pero no creo que podamos asumir esta competencia, ya que el coste es muy

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bien, no veo inconveniente programático para apoyar la moción que propone el grupo
municipal Vox de Ceutí, es una medida que ayuda a las familias en la medida en que permite
tener localizados a nuestros mayores, que están sumidos en una gran situación de
vulnerabilidad, al tener patologías como la demencia o el alzhéimer, que supone que puedan
existir, pues, desorientaciones, de manera más o menos habitual, y con esta medida se
ayudaría a las familias a tener localizados a sus mayores en los tiempos de ocio y tiempo libre,
mientras salen a pasear, en el supuesto de que se desorienten.
La utilización de los sistemas de geolocalización en pacientes con demencia en sus fases

de telefonía móvil y los dispositivos específicos de geolocalización.
Ambos grupos son de adquisición fácil, y son recomendados por el personal sanitario, aunque
debe tenerse en cuenta la necesidad de aceptación por la familia del paciente del uso de estos
dispositivos.
Desde las Administraciones municipales, puede contribuirse a la divulgación de la utilidad de
estos dispositivos, que es el punto 1 de la moción, aunque el consejo sería, proceder
principalmente desde lo que indiquen los profesionales sanitarios.
Sin embargo, resulta difícil entender la necesidad de implicación de las administraciones

ACTA DEL PLENO

Existe en el mercado múltiples sistemas que se distribuyen en dos grupos: los de aplicaciones
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iniciales, están muy extendidos y se ha demostrado su utilidad.

municipal y regional, en una cuestión exclusivamente sanitaria, y que además es
Para evaluar los casos de alzhéimer en nuestro municipio, lo primero que debemos saber es
que estadísticamente no hay acceso al dato oficial, pero por la información de nuestro centro
de salud, que yo he podido recopilar, entre enfermedades de deterioro mental de origen
vascular, párkinson y alzhéimer, en un aproximado paciente puede ser en torno a los 150.
De ellos, prácticamente 100, serían usuarios residentes de ambas residencias, la San Francisco
de Asís pública, y la Residencia Colisée, por lo que parece, no necesitar en principio
herramientas de geolocalización, puesto que están permanentemente vigilados.
Dicho esto, es necesario poner en valor la labor de coordinación de los Servicios Sociales, la
Consejería de Bienestar Social, creo conveniente esa enmienda que, que presenta el partido
Socialista, y el Centro de Salud, por ser un área directamente relacionada con la salud mental.
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absolutamente obvia y de fácil accesibilidad para los pacientes con demencia y sus familiares.

Además de nuestro Ayuntamiento, desde nuestro Ayuntamiento, perdón, se viene prestando
servicio, y acaba de renovarse, el servicio de Teleasistencia, que presta a unos 50 usuarios del
municipio, de los que la Concejala pertinente, la Concejala delegada, podrá ahondar más en el
dato de cuántos pudieran ser enfermos de Alzhéimer, y estar, por tanto, ya cubiertos.
Creo que la petición del programa municipal sobre conocimiento y uso de los dispositivos a un
público que a todas luces parece que está cubierta su asistencia, salvando algún caso suelto
que pueda haber, debería ir más encaminado a la formación en cuanto a la prevención de la
enfermedad o la rápida intervención, por lo que abogo por una formación e información
dedicada al público en general, no sólo familiares, que desconocemos en gran medida esta
geolocalización.
recomendaciones que yo he mencionado aquí, para que se pongan el valor el hecho de la
Consejería pertinente.

Intervención de María Encarna Tormo, concejala del grupo municipal Popular.Vale, bueno, antes de empezar con la intervención que llevo preparada, puesto que se ha
hablado de recortes, y de que el partido Popular ha recortado en muchas ocasiones, pues

ACTA DEL PLENO

Mi voto es a favor de la moción, apoyaré también esa enmienda, y pues, instar a esas
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patología, sus distintas fases, sus tratamientos, y además, estos mecanismos de

bueno decir que, ahora el Gobierno de España también nos está asfixiando, la subida de la luz,
hablar de recortes, ahora mismo el Gobierno de España está haciendo que los españoles lo
pasen muy mal para llegar a fin de mes.
Y bueno, ahora empiezo con mi intervención, quiero empezar explicando que en el
Ayuntamiento de Ceutí tenemos un contrato firmado con la empresa Televida, desde mayo de
2018, se va prorrogando anualmente, y está vigente hasta mayo de 2022.
Os voy a poner en conocimiento en lo que consiste el servicio con el que cuenta nuestro
Ayuntamiento.
El servicio de Teleasistencia está obligado desde sus orígenes al uso de la tecnología como
fuente de apoyo para la prestación de seguridad, compañía y ayuda a distancia en situaciones
de urgencia, entre otras.
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combustible, lo de, lo de los vehículos, el IVA, y así muchísimas cosas. Entonces, creo que

La teleasistencia puede complementar el equipamiento estándar con dispositivos que
permiten monitorizar el entorno de la persona usuaria. De este modo, se dispone de
información inmediata de posibles situaciones de riesgo para la persona usuaria, y reduce el
tiempo de respuesta ante un incidente, además de fomentar su independencia y autonomía.
La experiencia acumulada en el desarrollo del servicio de teleasistencia nos muestra que el
60% de las emergencias atendidas, se derivan de accidentes ocasionados dentro del hogar, y de
éstos, la gran mayoría, son consecuencia de desvanecimientos, caídas, seguidos de fuego y
escapes de gas. Estos accidentes domésticos suponen un grave peligro para la salud de los
usuarios, pudiendo producir trastornos o agravamientos en su nivel de autonomía, tanto a
traumatismos, contusiones,...
estén, para, para la que están diseñados, de modo que se favorezca una respuesta inmediata
desde la central de teleasistencia, y se pueda reducir las consecuencias de un accidente no
alertado o detectado demasiado tarde. El actual programa que se presta en el municipio de
Ceutí, comprenden los siguientes dispositivos: el dispositivo de fuego y humo; el dispositivo de
gas; el dispositivo de monóxido de carbono; el detector de caídas; el propio pulsador puede
detectar cualquier desvanecimiento de la persona usuaria; detector de actividades, instalado
en un lugar de paso habitual de la persona usuaria, detecta si llega, si lleva un tiempo

ACTA DEL PLENO

Estos detectores periféricos, alertan de forma automática de la fuente de riesgos para que
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nivel psicológico, inseguridad, sentimiento de fragilidad, miedo, como físico, heridas,

importante sin pasar por delante del mismo.
complementario al sistema de teleasistencia convencional, con el fin de facilitar que la persona
usuaria pueda comunicarse de una manera sencilla, además de contar con un servicio de
emergencia, localización y comunicación. Este servicio, favorece el desarrollo de actividades
fuera del domicilio, con la seguridad de que las personas usuarias puedan ser atendidas en
caso de accidente.
Las principales características de este dispositivo son: en caso de urgencia, cuando la persona
pulse el TAM, se podrá localizar su ubicación exacta; en caso necesario, la persona autorizada
por la persona usuaria, podrá solicitar un rastreo del recorrido realizado por este dispositivo;
en casos especiales y concretos, se puede establecer control de entrada y salida en zonas
inseguras; sistemas de localización mediante tecnología GPS, como tecnología LBS, para
localización por celdas de telefonía.
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Por otro lado, para garantizar el sistema de teleasistencia móvil, el TAM, como sistema

Está destinado a un perfil de personas con necesidades de mantenerse activas fuera del
domicilio, y que corran un riesgo de sufrir un accidente no localizado.
Por ejemplo, personas que realizan actividades en el campo, en zonas aisladas, o personas, y, y
personas con un deterioro cognitivo leve o de demencia incipientes en sus primeras fases.
En el caso de algunos usuarios, también presentan deterioros de orientación, por lo que serán
prioritarios en dichas visitas.
Este programa siempre es personalizado por cada usuario o usuaria, y puede incluir otros
dispositivos.
Los técnicos son los que valoran, y le dan a la persona su atención y su programa
No sólo las personas con alzhéimer tienen acceso a este servicio, sino cualquier persona que
La forma de acceder a este programa, es a través de los Servicios Sociales de donde se realiza
los trámites para dar el alta municipal, y al mismo tiempo se les deriva al sistema de
dependencia, ya que la Comunidad Autónoma ofrece este mismo servicio dentro del catálogo
de prestaciones y servicios de atención a la dependencia.
La empresa trabaja con un programa personalizado para cada usuario, los técnicos hacen la
visita a la persona interesada, y valoran qué tipo de dispositivos necesitan.
Por lo tanto, entiendo que lo que se pide es que es un programa municipal, ya lo tenemos, que

ACTA DEL PLENO

por diferentes enfermedades, tengan un deterioro físico y cognitivo.
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personalizado.

por parte de los Servicios Sociales vamos a dar más difusión a este servicio a través de las redes
hecho en otras ocasiones, y en cuanto a la situación lo permita, retomar las charlas y talleres
que se venían dando antes de la pandemia.
Dentro de la programación de actividades y talleres, hay diferentes áreas: el área, a ver, la
promoción de la salud; auto cuidado personal; buenos hábitos; qué es el auto cuidado y la
importancia del mantenimiento y los buenos hábitos; el sueño; los trastornos del sueño;
consejos para llevar a cabo la higiene óptima y otros hábitos evitables.
¿Paro?, vale, pues sigo, sigo en mi siguiente turno.
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sociales, a través de unos folletos que la propia empresa nos va a facilitar, como ya hemos

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, sí, yo, por parte de Vox le voy a contestar a la portavoz del grupo municipal Socialista,
María, que, pues a lo mejor, María, lo que tiene que hacer el partido Socialista es dejar de
regalar tarjetas sanitarias a todos los que llegan en pateras, y a lo mejor así, los que hoy en día
pagamos las, la, la salud de, de cada una de las tarjetas que nosotros tenemos, posiblemente
cuando vayamos a la farmacia, nos encontremos con esos descuentos. Porque, la verdad, es
que tu partido Socialista desde luego es que lo regala todo, a lo mejor por eso no tenemos
dinero los demás.
Por otro lado, las preguntas de supuestamente aquel pleno. Te dije, María, que las preguntas

Las preguntas se registran. Y bueno, sobre las otras preguntas que me estás diciendo, te voy a
decir lo mismo. Sobre la enmienda, te puedo decir que si has leído bien mi moción, yo insto ya,
¿vale?, a la petición que tú haces en la enmienda. Estoy de acuerdo con la enmienda, pero es
que ya lo dice en mi moción, no se queda en el local, también insto al Gobierno.
Y bueno, sobre lo que ha dicho María Ángeles, de Ciudadanos, estoy de acuerdo con ella, y con
lo que ha dicho la del partido Popular, pues sí, sé que hay medios ya, pero bueno, la moción
pide más cosas, y es de agradecer que la mujer se inste a, como he dicho en la moción, y que
se pida más ayudas para toda esta gente.

ACTA DEL PLENO

me, no recuerdo ni qué preguntas eran. Te lo dije en ese pleno.
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las registraras y que en el siguiente pleno te contestaría. No te puedo preguntar algo que no

Las nuevas tecnologías desarrolladas en este ámbito, nos aportan, nos proporcionan la
ser de apoyo a las familias afectadas, poniendo a su disposición, todos los medios que estén a
nuestro alcance para paliar, en lo posible, los dramáticos efectos de esta enfermedad.
He terminado.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.Bueno, por parte del grupo Socialista, decirle a la portavoz de, de Vox, sin entrar en detalle,
que hay una palabra que se llama humanidad, y que ustedes, pues parece ser que no la
conocen, respecto a lo que acaba de decir de las pateras.
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posibilidad de tomar medidas que vayan en esta dirección, por lo tanto, nuestro trabajo debe

Y a lo mejor, pues tendría que ver y leerse lo de los recursos humanos, y todas esas cosas.
Por un lado dice que lo regalamos todo, pero por otro lado dicen que, que viene pobreza y
miseria, que tenemos las listas de, las listas de, de pobres, las traemos los socialistas, y no sé,
no, no se aclaran en lo que dicen. ¿Lo regalamos todo, o no viene nada?
Respecto a lo que ha dicho la portavoz del partido Popular, nos, nos hace gracia la subida de la
luz, saben ustedes que no la pone el Gobierno, lo saben ustedes, y saben ustedes que la luz
sube con todos los Gobiernos de todos los partidos políticos. Y decirle que este partido, partido
Socialista, sí ha bajado o va a bajar el IVA de la factura de la luz que ustedes subieron cuando
vinieron a gobernar, del 18 al 21%, eso es lo que va a hacer este Gobierno.
al plan de choque para la dependencia del Gobierno de España, éste que no aporta nada y que
De los 238 millones de euros aprobados recientemente en el Consejo de Ministros, la Región
de Murcia va a recibir 8 millones cuatrocientos mil euros del Sistema de Autonomía y atención
a la dependencia, una vía adicional de financiación que fue suspendida por el Gobierno de
Mariano Rajoy.
Hay 230 mil personas dependientes, a la espera de recibir una prestación en nuestra región.
Se puede y se debe reducir las listas de espera, hay 150 mil personas esperando ser valoradas,
hay que mejorar las condiciones laborales y los servicios profesionales a la dependencia, hay

ACTA DEL PLENO

trae miseria y pobreza, la Región de Murcia va a reforzar sus políticas sociales.
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Por lo tanto, y centrándonos en la moción, gracias a los fondos sociales de la Unión Europea, y

que mejorar las prestaciones que reciben las personas dependientes; hay que poner en marcha
puede ser uno de ellos.
La región va a recibir 22 millones y medio de euros de los Fondos Sociales del Plan de
recuperación y residencia de la Comisión Europea, una lluvia de millones que servirá para
paliar algunas consecuencias económicas y sociales de la pandemia en los colectivos más
vulnerables de la Región, fondos, por cierto, que no paran de criticar, de poner en cuestión, y
que algunos partidos aquí representados han votado en contra de que llegaran a España,
porque en lo único que piensan es que cuanto peor les vaya a ellos, mejor nos irá a nosotros en
las próximas elecciones.
Eso sin pensar, para nada, en los ciudadanos y en las ciudadanas.
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programas de ayuda para reforzar políticas sociales, y éste, al que hace referencia su moción,

Han recibido una cantidad de millones del Gobierno de España, incluso aquí en Ceutí se ha
recibido durante la pandemia, en Servicios Sociales, una gran cantidad de dinero del Gobierno
de España, del partido Socialista, que ha paliado muchas, muchas problemas que habían en
España respecto de comida, esa comida que, que ustedes han, han llevado a las casas de esas,
de esos medicamentos, de esas ayudas que han dado para el alquiler. Todo eso, se ha llevado a
cabo con dinero que ha venido del Gobierno de España, y es de justicia social que la gente lo
sepa, porque ustedes eso no lo venden, sólo dicen que el partido Socialista trae pobreza y
miseria, y de eso nada. Todo ese dinero que ha venido aquí a Ceutí, eh, para todo lo que
ustedes han hecho durante la pandemia, ha venido del Gobierno de España.
portavoz del partido Popular, que se están llevando a cabo, y que desde luego, no nos cabe la
moción de Vox, no es exactamente esos programas. Va por otra, por otra vía.
Lo que pide la moción de Vox es algo muy concreto, que no tiene nada que ver con lo que se
está dando actualmente. Sí es verdad que se están llevando a cabo muchos programas, de
teleasistencia, de ayudas de tal, pero no exactamente lo que pide la moción.
Es verdad, Mari, que tú instas, pero lo que dice tu moción es que sea el Ayuntamiento el que
ponga en marcha este programa, aunque luego dice que se dé traslado de los acuerdos a la
Consejería de Bienestar Social, pero lo que tú dices en la moción es, que sea el Ayuntamiento

ACTA DEL PLENO

menor duda que se están llevando a cabo, pero, efectivamente, el programa que, que dice la

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Y bueno, es de justicia social, porque hablando de, de todos los, los programas que ha dicho la

el que ponga en marcha el programa y, por supuesto, el que asuma su financiación.
Autónoma, y es de justicia social que sea la Comunidad la que saca, la que se haga a cargo de
este servicio, y por tanto, el grupo municipal Socialista votará a favor de la moción si se
aprueba nuestra enmienda. Nada más que decir.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Vamos a ver, yo no voy a entrar a debates en determinados comentarios. Sinceramente no creo
que, personalmente, Mari negara ayuda humanitaria a esa gente que viene en patera si, si se
encontrase en algún caso cercano, estamos, vivimos en un país de derechos, vivimos, tenemos
la suerte de tener una sanidad universal gratuita, ejemplar y envidiada por muchos otros
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Por lo tanto, es de justicia social porque la, los Servicios Sociales corresponden a la Comunidad

sistemas de sanidad en otros muchos países y eso es un orgullo del que todos debemos
alardear.
En ese sentido no quiero ahondar más, tampoco en la factura de la luz, el incremento del IVA
no es efectiva, no es tal cual lo ha descrito la concejal Socialista, la subida del 18 al 21 se
produjo en la factura de la luz y en otros muchos artículos y bienes de consumo que, que
subieron gradualmente a ese 21%, equiparable al resto de países europeos, lo que sí que es
imperativo ahora mismo, necesario más que nunca, es una rebaja al 10%, como bien de
necesidad básica, y eso es lo que el Gobierno Socialista debería de haber hecho antes de la
subida a la que todos nos vamos a hacer frente este próximo mes, bueno, ya mañana ya nos la
En relación a la moción, estoy de acuerdo con el matiz que ha descrito la portavoz Socialista, no
apoyados en financiación desde la Consejería de Bienestar Social, y por tanto, considero
oportuno apoyar esa enmienda, y por tanto, aprobaré igualmente la moción que aquí se
plantea por el grupo Vox. Nada más.

Intervención de María Encarna Tormo, concejala del grupo municipal Popular.Vale, pues yo voy a seguir por donde iba. En los talleres hay diferentes áreas, ya lo he dicho, la

ACTA DEL PLENO

sólo se trata de instar, sino de hacer partícipe. Necesitamos que, este, estos programas vengan
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facturan a todos.

de promoción de la salud, la de seguridad, la de participación, aprendizaje a lo largo de la vida,
llamaba "Ven a vernos", donde se convocó a los usuarios, se fueron a la visita de la Delegación
a conocer las instalaciones. Luego se hizo otro de cuidado de pies. En 2019 realizamos en el
municipio el taller de "Ponte en valor", y bueno, también quiero dejar constancia de que los
usuarios y familiares que hacen a este, a este servicio, reciben la formación y la información
necesaria para el uso de ellos, tanto el alta del servicio como en el momento en que lo
requieren. En cuanto al servicio de teleasistencia móvil, pues quiero así a ver si lo veis, para
que sepáis lo que es el aparatillo, eso es, y nada, es por todo ello que desde los Servicios
Sociales ya, ya se está facilitando la información y los medios para que las personas que sufren
este tipo de patologías, desde el partido Popular no tenemos ningún problema en instar a la
Consejería de Bienestar Social de que se den más recursos a las personas que, que tienen todo
este tipo de enfermedades, no sólo el alzhéimer, sino cualquier enfermedad de deterioro físico
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la de los ticks, y bueno, pues en 2018 realizamos dos talleres de participación, uno que se

y cognitivo. Y a nivel de la Concejalía de Bienestar Social de Ceutí, no se ha tenido demanda
directa por parte de familiares o cuidadores de, de alzhéimer, de estos sistemas y dispositivos
que, que no sean con los que ya contamos, con el servicio que ya prestamos de, de
teleasistencia. Antes de proponer de implantar un servicio de estas características, también
habría que tener los datos reales del municipio, ya que tú has hablado de unos datos, pero a mí
también me consta que esas personas están en residencia. Bueno, pues, si en función de estos
datos, pues valorar las distintas posibilidades de dispositivos que ya existen y, y ya en función
de cada situación, pues habría que valorar, y que se adapte las mejores, de la mejor forma, a
las necesidades del paciente. Pero también partiendo de, de unas necesidades y demandas

que el tema de las TICS pues, es muy importante, y se va a llevar a cabo todo este tipo de, de
demandas que, que se le, que le, que se, que les está llegando. Bueno, pues aun así, puesto
que próximamente este contrato tiene que volver a salir a licitación, se tendrá en cuenta esta
propuesta para posibles mejoras, con el contrato con la empresa que prestará el servicio, y esta
es nuestra interpretación de esta moción, mejorar la calidad de la vida de nuestros vecinos y
vecinas, que es primordial para todos, y por eso la votaremos a favor, al igual que votaremos a
favor la enmienda que el partido Socialista ha presentado.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, por parte de Vox, estoy de acuerdo con la enmienda que, que propone el partido
Socialista y, y bueno, tiene razón, porque al final el matiz que ha puesto es cierto. Los
dispositivos de geo-recepción no son sólo, y no suponen, y conllevan una tranquilidad y una
seguridad para todas las familias, sino que también, y principalmente, lo son para aquellas que
sufren cualquier tipo de demencia, y de desorientación, por lo tanto pues, nada. Ya está.

La moción se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes con la enmienda
propuesta.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

ACTA DEL PLENO

Bienestar Social, y bueno, pues, han lanzado muchas propuestas, y entre ellas, proyectos que,
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También quiero contaros que los presupuestos, hemos tenido ya reunión de concejales de
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reales, y con toda esa información, trasladar a la Comunidad Autónoma lo que sea necesario.

Intervención del Sr. Alcalde.Muy bien, pues ya está. Pasamos a la, vamos a hacer un receso si os parece, de 10 minuticos,
para descansar un poco, y seguimos en 10 minutos. Venga, hasta ahora.

Intervención del Sr. Alcalde.Bueno, seguimos con, si os parece, con la siguiente moción, que es del Pleno ordinario de hoy,
y es del partido Socialista. A ver, la moción 1, ¿vale?

Sí, ¿espero a que estén todos los compañeros?, o comienzo ya con la lectura, ¿vale? y así
vamos abreviando.

“MOCiÓN 1 A LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE JUNIO DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACiÓN AL COLECTIVO LGTBI+ E IMPULSO DE
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Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista

ACTA DEL PLENO

¿Por parte del grupo Socialista?

Doña Sonia Almela Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Ceutí, por medio de la presente y como mejor proceda, expone:
El 28 de junio de cada año se conmemora en todo el mundo el Día del Orgullo LGTBI+, que
tuvo su origen en las protestas de Stonewall en el año 1969. Desde que el movimiento
LGTBI+ se levantara e hiciera oír su voz han sido muchos los avances que se han dado en
nuestra sociedad, haciendo que España sea hoy día un país referente en el respeto y defensa
de los derechos, libertades e igualdad del colectivo LGTBI+, lo que nos debe hacer sentir
orgullosos y orgullosas de nuestro país, máxime en un año en el que se celebra el 15
aniversario de la aprobación de la Ley del matrimonio igualitario.
El camino en defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI+ se remonta a los
años más oscuros de la historia de España, cuando por el simple hecho de amar a una
persona o ser quien se era, era motivo de represión, tortura, condena, encarcelamiento o,
incluso, la muerte. El ser gay, lesbiana o trans, ha sido objeto de crítica, burla y maltrato

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 74 de 159

ACTUACIONES PARA LOGRAR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA”

El Ayuntamiento de Ceutí, como Institución que representa a toda la sociedad ceutiense, no
debe dejar atrás al colectivo LGTBI+ y luchar para remover cuantas barreras impidan el
desarrollo libre de la personalidad de cada habitante de nuestro municipio. Por ello, el colocar
la bandera arcoíris en la Casa Consistorial durante la conmemoración del 28 de junio es un
acto, de entre tantos actos posibles, de homenajear y dar Visibilidad a un colectivo que ha
estado oculto durante décadas y que ha sufrido y sufre la discriminación social por el hecho de
ser y manifestar su personalidad. No podemos permitirnos ni un solo paso de retroceso, como
representantes públicos debemos garantizar las condiciones necesarias en plena Igualdad para
el desarrollo de la personalidad, apoyando y reconociendo la lucha incansable y perseverante
del colectivo LGTBI+ en nuestra sociedad.
En el año 2016, a propuesta del PSOE, la Asamblea Regional aprobó la Ley 8/2016, de 27 de
mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e
intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad
de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta norma supuso un gran
avance en los derechos y libertades del colectivo al que ampara, suponiendo que las
personas trans vean garantizados sus derechos e identidad, entre otros grandes avances en
nuestra sociedad, de los que la ciudadanía murciana debe sentirse orgullosa. Sin embargo,
esta Ley no ha sido desarrollada reglamentariamente por parte del Gobierno Regional,
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La sociedad ceutiense no debe permitirse que haya una sola persona que sufra discriminación
o presión social por ser quien es o por amar. Como sociedad debemos actuar y remover todo
tipo de barreras que impidan el desarrollo libre de la personalidad, debemos, en definitiva,
hacer de nuestra sociedad una sociedad igualitaria y, hasta ese momento, no debemos dejar de
perseverar en nuestra lucha colectiva para lagar la igualdad real y efectiva y acabar con
cualquier tipo de discriminación o manifestación de odio por orientación o identidad sexual o de
género.

ACTA DEL PLENO

La discriminación por el hecho de ser gay, lesbiana, bisexual o trans sigue existiendo en nuestra
sociedad. Son muchas las personas que sienten miedo de expresarse tal como son, de vivir su
vida y amar a quien quieran. Son demasiados los ataques, agresiones y burlas que reciben
muchas personas por ser quién son y amar libremente. Los casos de homofobia, bifobia o
transfobia no son lejanos a nuestro municipio, ya que estas expresiones de odio siguen
teniendo su impronta en la mentalidad colectiva y social y, es por ello, por lo que una persona
gay, lesbiana, bisexual o trans, puede llegar a sentir miedo a mostrarse tal y como es,
derivando en el proceso personal y social conocido como la "salida del armario".

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

social, siendo discriminadas las personas que decidían no ocultarse, puesto que la
sociedad invisibilizaba a todas aquellas que ocultaban su orientación sexual o identidad
sexual o de género por miedo a ser reprimidas por la sociedad. Pero mayor ocultación han
sufrido y sufren las personas bisexuales, sobre las que recaen estereotipos y estigmas que
las ocultan bajo los clichés de la homosexualidad o la heterosexualidad, ocultando su
orientación sexual.

siendo este desarrollo más que necesario a fin de poder implantar en su integridad lo que
el propio cuerpo legal establece.
La Región de Murcia requiere que el Consejo de Gobierno apruebe cuanto antes cuantas
normas reglamentarias sean necesarias para lograr que una ley tan importante como ésta,
tenga su total implantación y seamos capaces, entre todos y todas, de seguir avanzando hacia
la sociedad igualitaria que ansiamos.

3. El Ayuntamiento de Ceutí se compromete a cumplir con la citada Ley 8/2016, de
27 de
mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e
intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e
identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4. El Ayuntamiento de Ceutí colocará cada 28 de junio la bandera LGTBI+ en la fachada de la
Casa Consistorial, cumpliendo con los Acuerdos de Pleno relativos a esta materia
5. El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí reivindica la aprobación de la Ley estatal LGTBI que
recoja las reivindicaciones históricas de todo el colectivo, de la Ley Integral de Igualdad de
Trato y no Discriminación, la Ley Trans, así como de la normativa específica contra los delitos
de odio
6. El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí insta al Equipo de Gobierno municipal a que trabaje
para romper los estereotipos que se asocian al colectivo LGTBI+, incidiendo en aquellos que
afectan a las mujeres bisexuales, lesbianas y transo
7. El Ayuntamiento de Ceutí establecerá una oferta formativa, lúdica o cultural con el objetivo
de promover la igualdad real y efectiva y la no discriminación por razón de identidad sexual o
de género u orientación sexual
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2. El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí insta al Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia a que lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y
de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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1. El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí declara su apoyo al colectivo LGTBI+, su lucha y
constancia, reconociendo la discriminación histórica de este colectivo, sirviendo dicho
reconocimiento como base para la reparación y recuperación de la memoria personal y
social de las personas LGTBI+ y de aquellas víctimas de homofobia, bifobia, transfobia y
cualquier otra manifestación de odio por razón de identidad sexual o de género u orientación
sexual

ACTA DEL PLENO

Es por ello que el Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior
aprobación si procede, los siguientes acuerdos;

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
Antes de comenzar con, con la, pues para debatir la moción, me gustaría preguntarle a la
señora Mari Gil, ¿usted piensa antes de, de hablar? osea, no es un chorro directo, ¿no? ¿Usted
sabe lo que ha dicho hace cuestión de 30-35 minutos?
No solo un comentario racista, que vulnera además los derechos humanos. A mí me da
vergüenza su discurso, a mí personalmente me da mucha vergüenza.
Sí le quiero decir a la portavoz de Ciudadanos, no justifique, no justifique, por favor, no
justifique las palabras de Mari Gil, porque lo que ha dicho, es lo que ha dicho, ¿vale?
Usted la tiene de compañera de Gobierno, igual le interesa ser así, pero es que creo que la

proteger las palabras de Vox, eh, lo hace, y se pone usted en una posición que no sé si le viene
bien al partido Popular, que se le queda un poco visto y no visto lo que está haciendo.
El partido Popular no se ha manifestado sobre esto.
Yo tengo la experiencia que durante unos años he podido compartir con gente que ha venido
en pateras, muchas vivencias, y tengo que decirle que a usted le gustaría tener una mínima,
mínima, mínima decencia que tienen esas personas, mínima, porque no le faltan el respeto a
nadie, ¿vale?. Y ya, con esto, empiezo con la moción. Y disculpas si me he ido unos minutos.
Los Ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la sociedad, y tenemos la obligación
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El partido Popular, sí, señor Alcalde, usted haga así, pero cuando usted quiere intervenir y
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manifestación de odio y de racismo que ha hecho su compañera, es una pena.

moral de estar con ellos y con ellas. En 2005, el Gobierno nacional aprobó la Ley LGTBI, que
personas del mismo sexo.
En 2007, esta misma ley, se incluyó a las personas trans. Desde el 2016, el partido Popular
bloquea la aplicación de la Ley de Igualdad LGTBI, que fue propuesta por el partido Socialista, y
aprobada por una unanimidad por la Asamblea.
La Ley tiene que cumplirse, pero para el partido Popular, las leyes se cumplen, pues si ellos
creen que la Ley se debe de cumplir, si no, pues son leyes que se aprueban y se quedan ahí
guardadas porque la sociedad, pues no es muy importante para ellos.
Cinco años después, volvemos a exigir que se cumpla la Ley. Desde el año 2005, el colectivo
LGTBI+ ha tenido que seguir luchando día tras día, para que sus derechos no fuesen
cuestionados ni burlados.
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reconocía los derechos del colectivo, entre otros artículos fue el poder legalmente casarse

Pero, desgraciadamente, de aquellos años hasta ahora, según el partido Popular en Madrid, el
caso que tenemos más reciente es, que tras las elecciones y el apoyo de Vox, pues ha decidido
que pueden abrir la Ley, y ampararse en, en que lo necesitan para gobernar, y entonces pues es
necesario abrir y estar involucrando a un colectivo que, que no debe ser vulnerable, ni debe
seguir siendo vulnerable.
Vox, ¿qué piensa sobre el colectivo LGTBI?, bueno, pues, muchos de sus dirigentes son, que
usan sus frases homofóbicas, ¿no?, tienen lindezas como "el matrimonio es la unión entre un
hombre y una mujer", "es esencial cambiar su nombre", o "si mi hijo dijera que es gay, trataría
de ayudarle, hay terapias para reconducir su psicología", o "¿por qué los gay celebran tanto el
Bueno, esto son sólo algunas de las frases de, de odio y de desprecio que los dirigentes de Vox
clase, siempre con distintas, de distinta clase.
La sociedad está cansa de tener que estar día tras día justificándose y justificando quien es y a
quién hablo.
A mí me gustaría preguntarle a cada uno de los integrantes de esta corporación, si alguna vez
han sido, o ha sido cuestionado o cuestionada su sexualidad. Si han sido cuestionados por
amar a quien hayan amado.
Pues déjeme decirle que el colectivo LGTBI sí, y no una vez, muchísimas. Una persona del
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tienen para hablar, además de una gran parte de los españoles, porque españoles pero con
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día de San Valentín, si lo suyo no es amor, es sólo vicio?"

colectivo ha tenido que salir del armario en muchos espacios, como por ejemplo, con su
desgracia, en el lugar donde ha nacido.
Todas estas personas a las que se han enfrentado, han recibido, pues, el colectivo LGTBI han
podido recibir distintas respuestas, como han sido, la aceptación en el mejor de los casos,
porque al final, el ser humano tiende a razonar, o alguna parte de la población suele pensar
antes de cuestionar nada. Y por desgracia, otras, pues, han tenido preguntas incómodas o
incluso se han reído de esas personas.
Pues, déjenme decirles que por desgracia, todo el colectivo LGTBI, vale, sí, sí, una frase, salen
del armario en muchísimas ocasiones, por desgracia, cuestionados siempre por su sexualidad o
quien son.
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familia, con sus amigos, en el trabajo, y teniendo la suerte de estar en un ambiente sano y, por

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bueno, antes de comenzar con la moción, y por alusiones, decir que, yo no justifico la
intervención de Mari, no creo que tenga justificación, y precisamente lo que ha argumentado
es lo contrario. Cada uno es esclavo de sus palabras, y lo que pretendía ser, simplemente tirarle
un órdago para que pidiera disculpas hacia esas personas que se juegan la vida buscando un
porvenir. Pero, como digo, cada uno es libre de expresar su opinión, su ideología política y sus
manifestaciones.
Centrándonos en la moción de apoyo al sector LGTBI, dice el artículo 14 de la Constitución, en
su capítulo segundo, que todos los españoles somos iguales sin que pueda prevalecer

aquí presentes juramos o prometimos cargo político, es la que defiende, por encima de todo,
esa, ese respeto a la ideología, a la condición sexual.
Esto, como dice la moción, nos obliga a garantizar las condiciones de igualdad plena y nos
compromete a cuantas medidas puedan tomarse para hacerla real y efectiva.
Ciudadanos siempre hemos reivindicado los derechos del colectivo y nos hemos posicionado
de forma clara en el respeto al derecho de la identidad sexual, personal y a la legislación
vigente.
Conforme a los ideales socio-liberales que mi formación política representa, no cabe duda que
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condición o circunstancia personal o social. Esta misma Constitución, sobre la cual todos los
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discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra

el manifiesto expuesto por el grupo socialista coincide con el pensamiento liberal que
pasado 20 de Noviembre de 2020 nuestra formación presentó en el Parlamento Español la
primera ley trans. Cabe destacar que la ley presentada no prosperó. Es necesario puntualizar
nuevamente que ciudadanos fue la primera formación política en presentar esta iniciativa, que
absorbe la nueva ley planteada ahora por el Gobierno Podemos-PSOE.
La reivindicación del punto 2 que dice la moción, de instar al Gobierno de la CARM, quiero
poner en valor que durante estos dos años últimos se ha conseguido poner en marcha muchos
de los objetivos que esta ley autonómica, aprobada hace 4 años, recogía.
Quiero poner de manifiesto que se ha elaborado la primera guía de delitos de odio en la Región
de Murcia, que se ha realizado un protocolo de atención sanitaria para menores trans, que
también lo recoge esta ley.
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defendemos. Cabe destacar que hoy podríamos tener una ley trans en nuestro país, ya que el

Y que se ha creado el Observatorio contra la discriminación del colectivo LGTBI que el próximo
día 28, y con motivo de la conmemoración, celebrará su primer pleno de constitución, y éste
era otro de los órganos que, de obligada creación que la Ley recogía.
En relación al punto 4 de esta moción, la llamada “bandera del colectivo”, al no ser una
bandera oficialmente reconocida como institucional, no puede sustituir las banderas
constitucionales y, por tanto, lo que se hizo el año pasado fue instalarla en la pantalla
publicitaria que había, pues, antes de las obras que hemos tenido en, en la plaza, pues junto al
reloj de, de la Conservera. Además, instalamos en la televisión de plasma que hay en la
entrada, pues una campaña de apoyo al colectivo, que se sumaba a la campaña de difusión en
Quiero decir con esto, que el apoyo puede hacerse de múltiples formas, sin incurrir en un error
de edificios municipales según sentencia del Tribunal Supremo.
También es cierto que el año pasado, el 23 de junio, justo hace un año, el Defensor del pueblo
recurría dicha sentencia. En esa sentencia, y leo literalmente, alega "que la Sentencia fija, como
doctrina, que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular,
con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas, la utilización incluso
ocasional de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, así cuando
las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera de España y las demás legal o
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de protocolo y que ciertamente la Ley prohíbe, hoy por hoy, puesto que protege las fachadas
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los medios del Ayuntamiento, en las redes sociales y en la página web.

estatutariamente instituidas. La sentencia resuelve el problema de concurrencia de banderas
de la bandera independentista Canaria, pero no se pronuncia ni a favor ni en contra sobre el
uso de banderas, emblemas o símbolos de movimientos sociales, de colectivos, etcétera, por lo
que no tiene ninguna incidencia sobre la bandera arcoíris. Ésta es la defensa que utiliza el
Defensor del Pueblo, la que hoy por hoy todavía no tiene contestación del Tribunal Superior.
En ese caso, y por ajustarnos a la Ley, o la sentencia, mejor dicho, de ese, que mencionaba
anteriormente del Tribunal Supremo, pues, hoy por hoy, no tendría cabida poner la bandera en
la fachada del Ayuntamiento, pero como digo, hay opciones alternativas. Quiero poner de
manifiesto que estoy de acuerdo con la reivindicación que hace de llevar a cabo formación para
combatir la desigualdad. No termino de ver a qué se refiere con la oferta lúdica, pero bueno,
algo se me ha podido venir a la cabeza. Si me permiten, ¿se me ha acabado el tiempo ya?
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oficiales con otros tipos de inde, de banderas independentistas, como es por el ejemplo el caso

Intervención del Sr. Alcalde.Llevas 6 minutos

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Vale, venga, pues entonces las propuestas las hago a posteriori

Bueno, sí, por parte de Vox, por contestar que antes no he contestado cuando he dicho lo de
Aclara y decir que, cuando yo digo lo de las pateras, estoy diciendo por las ayudas tanto por las
pateras como cuando saltan las vallas, como cuando entra la gente y se da esa ayuda. Por
supuesto que se les puede ayudar. Yo no soy racista, María, por supuesto, pero que entren
legalmente, con un contrato, y si no, que no se les preste todas esas ayudas que a los españoles
nos resta en ayudas a los que hoy en día pagamos la Seguridad Social para poder tener todos
esos medicamentos que antes María ha dicho.
Racista no soy, por supuesto que ayudo a la gente, a lo mejor soy la persona que hoy aquí
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las pateras, y por contestarle a María, la portavoz del partido Socialista.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

puedo ayudar a mucha más gente de la que te puedas llegar a imaginar, ya te lo digo yo.
Ángeles, pues estoy totalmente de acuerdo. Ella ha dicho eso para que yo pudiese haber
contestado, que no lo he hecho.
Sobre la moción, decir que VOX está en contra de la discriminación positiva en este ámbito,
que se materializa a través de “cuotas de género” que suponen una victimización de la mujer o
de colectivo en concreto, en este caso personas LGTBI y las valora, no por sus capacidades, sino
por su orientación o condición sexual.
Los derechos del colectivo LGTBI, están debidamente recogidos y garantizados por la legalidad
vigente como los de los demás ciudadanos. Por lo tanto, no creemos en la necesidad de fiestas
reivindicativa de unos derechos que ya tienen reconocidos. La igualdad que se reclama ya está
reconocida. Igualdad que la ley garantiza.
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Y sobre la moción, bueno, y hablando de lo que me ha dicho, lo que me ha comentado María

El Ordenamiento Jurídico español, reconoce en diversos preceptos los derechos de la
comunidad LGTBI y establece las garantías para la protección de los mismos.
La protección más significativa es la que presta el artículo 14 de nuestra Constitución, que
prohíbe la discriminación por cualquier circunstancia personal o social, entre las que incluye la
orientación sexual.
Esto, también viene recogido en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y en la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Con respecto a sus propuesta decir que, la Sala 3ª del Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo, en sentencia 1166/2020 de 26 de mayo, sobre la exhibición de banderas no oficiales
constitucional y con la legalidad vigente y añade la incompatibilidad con el deber de las
Recuerda también, que las Administraciones públicas deben respetar el ordenamiento jurídico.
Desde Vox, rechazamos la separación y diferenciación por grupos atendiendo al, a la, a
reclamaciones ya resueltas en nuestra legislación.
Además, consideramos que desde el Ayuntamiento y en espacios públicos, debe ondear
nuestra bandera, la bandera de España, la de Ceutí y toda bandera institucional, que son las
que nos recogen e identifican a todos, si establecer diferencia ni agrupaciones que nos
separan, banderas que nos definen y nos unen.

ACTA DEL PLENO

Administraciones públicas de objetividad y neutralidad.
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en fachadas y espacios públicos, establece que esto es incompatible con el orden

Creemos que esta celebración no tiene nada que ver con los derechos de este colectivo ya
tiene que ver con los lobbies e intereses de grupos de presión y sectores que desde la política
enarbolan banderas de únicos defensores de estos derechos ya establecidos y de los cuales
sacan rentabilidad a nivel económico algunos y a nivel político, otros.
Sectores estos que, a su vez, no luchan por la igualdad, sino por remarcar y perpetuar las
diferencias, etiquetando grupos de personas por cualquier razón para remarcarlas como tal,
como diferentes y fuera de la normalidad, con el más puro interés de dividir y enfrentar a la
sociedad.
He terminado.
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reconocidos legalmente, establecidos y garantizados en nuestra legislación vigente y que sí

Intervención de María Encarna Tormo, concejala del grupo municipal Popular.Decir que nosotros somos un partido que defiende la libertad de las personas por encima de
todo, libertad para decidir el centro educativo para los hijos, libertad para estudiar en los
centros públicos, privados, concertados, libertad para elegir dónde, cómo y con quién vivir,
libertad para amar a quien se quiera y como se quiera.
Para el partido Popular, los colores de la bandera LGTBI representan el amor, el respeto, la
diversidad, la tolerancia, la libertad, la inclusión, y esos son los valores que promueven los
gobiernos del partido Popular en cada una de sus políticas.
El PP defiende la libertad y la diversidad, en una sociedad abierta que debe avanzar hacia la

Para el PP, todas las personas somos iguales, sin distinción de género, raza o religión, tal y como
lo recoge el artículo 14 de la Constitución Española, "los españoles son iguales ante la Ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El problema es que la izquierda es contraria a la libertad, y así lo muestra con estas mociones
que reivindican medidas y actuaciones que diferencian, discriminan, y buscan un trato distinto
al colectivo LGTBI frente al resto de colectivos o personas.
En la sanidad, en la educación, hasta en la atención frente al Covid, con discriminación no se
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cómo tenemos que ser, según ellos quieren que seamos.
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igualdad real, sin discriminaciones. Frente a esto, los postulados de la izquierda, que nos dicen

consigue igualdad. La igualdad sólo se consigue respetando al prójimo.
defendiendo la libertad y el respeto a la diversidad. Todas las políticas que realizan, garantizan
los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual.
El partido Popular considera que la Constitución Española recoge claramente los principios de
igualdad y contra la discriminación, creemos en la educación en valores, y en aplicar la Ley para
todos los delitos de odio.
El Gobierno de la Región de Murcia ha constituido el Observatorio regional contra la
discriminación por orientación sexual e identidad de género, una de las medidas contempladas
en la Ley 8/2016, del 27 de mayo, de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transexuales, Transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia.
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Los Gobiernos del partido Popular se suman a la celebración del día del orgullo gay,

Este observatorio tiene por objeto configurar un órgano con participación social e institucional,
en el que queden representadas las identidades de los colectivos LGTBI de la Región de Murcia,
que sirva como foro de estudio, consulta y diálogo permanente para detectar las necesidades
emergentes y elaborar propuestas que sirvan para trabajar en defensa de la igualdad, y los
derechos de estas personas.
Trata, asimismo, de mejorar la atención y el acompañamiento en diferentes procesos
relacionados con temas que afectan a este colectivo, así como conseguir que la sociedad
murciana no deje paso a ningún tipo de discriminación por cuestión de identidad de género u
orientación sexual.

Sí, voy a ir por orden, bueno, voy a empezar con, con Vox, con Mari, por ser breve y por, por ver
si, si la coherencia existe en algún momento, porque sigo diciendo que es la justa.
Lo primero, que yo también pago la seguridad social todos los meses, eh, y no tengo ningún
problema en que si alguien se enferma en el territorio español, sea atendido, tenga o no tenga
papeles, ¿vale?
Y los inmigrantes legales e ilegales, sobre todo ilegales, no vienen con nada debajo del brazo, ni
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Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
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Sigo en el siguiente turno.

tienen ningún tipo de ayuda como usted dice.
la no igualdad, porque no hay igualdad real, ¿entiende lo que le quiero decir?, igualdad no real,
no hay una igualdad real, ¿vale?
Lo la bandera, es que, claro, vamos, lo, lo voy a, lo voy a decir a continuación.
A la portavoz del partido Popular, ustedes están a favor, a favor, pero votaron en contra de, de
esta misma ley, y de todas las leyes que sean avanzar, en este país y en cualquier ámbito que
no sea el que ustedes consideran.
Entonces, no diga usted que está a favor, usted personalmente, estoy segura que sí, pero su
partido a nivel nacional no, porque la ley de la eutanasia, podemos seguir diciendo muchas.
Y usted ha dicho que la bandera es de todos y de todas, ¿no?, y que simboliza amor. Entonces,
¿por qué no se puede poner en, en, en el Ayuntamiento, en la pared?
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Sobre la fiesta a la que habla la, el orgullo, básicamente, no es una fiesta, es la reivindicación de

Porque la portavoz de Ciudadanos, María Ángeles, en el punto 4 no dice que se sustituya
ninguna bandera oficial, se dice que se ponga. En el Ayuntamiento de Murcia, donde gobierna
el partido Socialista y Ciudadanos, creo que ha visto la imagen, no hace falta que se la diga yo,
¿no? Y así con muchos, en muchos Ayuntamientos de la Región de Murcia y de España, a la que
hay que agradecer. A ver, que, voy, voy por orden de lo que me ha ido diciendo, porque,
cuando habla de que la, el Gobierno regional pues ha creado, si está haciendo funcionar la Ley.
Yo le voy a decir una cosa, cuando en 2019 Ciudadanos, su presidenta en ese momento decía, y
a mí personalmente, en público, frente a mí, decía que no iba a gobernar con Vox, y no iba a
entrar en un Gobierno con Vox. Aquel orgullo fue dramático para ustedes, fue dramático
momento, y tiraron pues, como hacen, porque realmente es lo que hacen, se escudan y se
porque ustedes se habían aliado con un partido político que solo dañaba al colectivo y al ser
humano en sí, al colectivo de la ciudadanía en general. Hoy se ha traído aquí esta moción para
conseguir lo que vengo diciendo que es la igualdad real, que es lo que necesita esta sociedad, y
todo esto, como siempre digo, se combate con educación. Pero claro, cuando le damos, le
entregamos una Consejería a, a un, a una diligente del partido Vox, no estamos avanzando con
región. Y eso es lo que a todos y a todas las personas que estamos aquí y que tenemos un
cargo político, debería de preocuparnos, incluso al partido Popular, incluso a Ciudadanos. No
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tapan y sacan esto, esto para mantener al colectivo inactivo en las calles protestando cada día,
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porque se dieron cuenta de que no había cabida para lo que ustedes habían hecho en ese

me voy a extender mucho, pero sí quiero hacer hincapié en la portavoz de Ciudadanos, cuando
es normal que en un Gobierno haya, pues, desacuerdos, pero cuando tienes una ley tan
importante que afecta a un colectivo y a una parte muy grande de la sociedad, es normal esos
desacuerdos, y sobre todo, llegar a un consenso y con una Ley que sea, sobre todo, una ley
trans hecha por personas trans.
Yo siento decirle, María Ángeles, que la credibilidad que tiene su partido en esta región es nula,
la que tiene a nivel nacional, por desgracia para ustedes, se vio en Barcelona y hace poco en
Madrid, o sea, han dejado de tener, no son respuesta ahora mismo a nada que esté dentro del
Gobierno, y desgraciadamente, me da la sensación que en este Ayuntamiento, en algún
momento va a volver a ocurrir, por lo que voy a comentar a continuación. Pero antes voy a
hacer un hincapié en...
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habla de la Ley Trans, que presentó, o que no, no llegó a ningún sitio en el Congreso, es normal,

Intervención del Sr. Alcalde.Vaya terminando su turno de intervención

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
Sí, la ley trans va a ser ley, eso está claro, y además será muy pronto, pero le voy a decir una
cosa. En el ámbito local, usted ha firmado un acuerdo con el partido Popular y Vox, y aunque
usted lo negase, no lo digo yo, lo dice una copia que se filtró a la prensa en la que están las tres

Vaya terminando, ya lleva seis, venga

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
Me queda uno. Está usted otorgando que la dirigente de Vox haga muchas cosas en este
Ayuntamiento, y me da la sensación, y es la sensación que nos da al resto de la población, y es
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Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

firmas, sí, en mi última intervención voy a durar 3 minutos, se lo aseguro.

que el último año, si esa señora, si Mari Gil no levanta la mano, usted se queda sin su asiento
pero tiene usted poco más de 500 votos, piense que es un cargo, y es un año, en algo muy
importante que ahora mismo en política no todo vale, y se está usted vendiendo muy rápido
por rozar o sentarse en ese sillón el último año de, de esta legislatura.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Yo voy a necesitar también algún minuto extra, si lo puedo pedir ya por adelantado, porque
han sido muchos los comentarios y las alusiones personales.
Voy a seguir mi intervención por donde la he dejado, y es en el de las propuestas alternativas
que, que estaba comentando anteriormente.
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de Alcaldesa, sin sus casi 4 mil, 40 mil euros, con, con la, con la, sí, sí, el señor Alcalde se ríe,

Efectivamente, no, no habla la moción de sustituir una bandera por otra, pero en el Consistorio
no tenemos mástil adicional para colocarla. Por eso se planteó esa opción alternativa, como
otras tantas, y ya que ha mencionado al Ayuntamiento de Murcia, que podríamos igualmente
imitar nosotros en Ceutí.
El Ayuntamiento de Murcia creó una plaza para la diversidad sexual, donde la bandera
permanece, no el día del orgullo, sino todo el año. Esto puede ser una opción, se puede valorar
en este municipio. Hay zonas todavía por desarrollar, urbanísticamente, y se puede contemplar.
Existen muchas maneras, como digo, de, de apoyar al colectivo. Podemos obcecarnos en la
bandera, en la bandera, en la, en la Casa Consistorial, pero yo creo que el movimiento se
Y también recojo el testigo de otra, del Ayuntamiento de Murcia, que además la voy a poner en
LGTBI, señalados con la bandera, adecuadamente, para que se puedan reconocer fácilmente, y
como Concejal de Cultura, pues, en la próxima dotación de, bibliográfica que hagamos, pues,
los tendremos en consideración.
Estas propuestas son, muy posibles, muy factibles, y se pueden recoger como apoyo a ese
colectivo. Éstas y cualquier otra que el partido Socialista, el partido Popular, incluso Vox,
puedan llegar a hacer.
Llama la, voy a intentar, voy a seguir analizando la moción, y después, como digo, comentaré,
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práctica, que es la de generar una sección en la Biblioteca Municipal, de libros con temática
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demuestra andando, hay otras iniciativas que se pueden llevar a cabo, que son muy factibles.

pues, esas alusiones personales que se me han hecho.
LGTBI, máxime cuando hemos visto todos, y se puede tirar de hemeroteca, los desencuentros
que el partido Socialista ha tenido con sus socios de Gobierno, con declaraciones en contra de
la señora Calvo frente a la propuesta de ley que defendía la señora Montero, y que además se
quedó sola en la bancada azul de Ministros, defendiendo.
No sé si ha sopesado el grupo municipal de Ceutí, pues, traer este punto, incluir este punto en
la moción.
Ese 18 de mayo de 2021, el grupo parlamentario Podemos en el Congreso, presentó la ley
trans, la que, la Ley que recoge lo planteado en la propuesta de ley presentada por, por nuestro
grupo, y fue rechazada en su momento. Pues bien, por desavenencias en el seno del Gobierno,
por cuestiones públicas y notorias, la ley tampoco prosperó. Fue rechazada por el PSOE y el
resto de formaciones políticas de derechas.
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Llama la atención la reivindicación del punto 5, de apoyo a la aprobación de la Ley estatal

Esto nos llevó a algo insólito, el rechazo del PSOE en la defensa de la libertad de las personas
LGTBI, claramente por motivos de quién se pone la medalla.
El próximo 28 de junio, el PSOE y Podemos presentan una nueva propuesta de ley, de Ley
Trans, en esta ocasión pactada por la vicepresidenta, Carmen Calvo e Irene Montero. Nos
alegra mucho que la ley vaya a prosperar y esperemos por el bien del colectivo que así sea,
como decía la portavoz del PSOE.
Desde Ciudadanos, en este sentido, hacer un llamamiento al diálogo, al debate en relación a las
posturas planteadas por el colectivo Trans sin perjuicio de apoyar en cuanto lo merezca al PSOE
en esta materia.
Socialista, que está, que el partido está desprestigiado, y que ha perdido su utilidad.
políticas sensatas, y las políticas que generan avance de la sociedad.
Me parece que el posicionamiento, el posicionamiento de la moción, por supuesto, va a ser a
favor, y frente al resto de consideraciones personales, no sé si, si (se queda la imagen
congelada) la totalidad del grupo Socialista, entiendo que sí, sí, permisividad, perdón, de mi
partido a nivel local con no sé qué propuestas de Vox, porque no se dice ninguna ni se cita
ninguna en concreto, de las que lleva a cabo en el ámbito local, el partido Vox, pues sí que me
gustaría saber el detalle, a qué nos estamos refiriendo para poder, de alguna manera,
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Los que defendemos los ideales de este partido, seguimos defendiendo las políticas sutiles, las
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Esa es la utilidad que tiene Ciudadanos en el ámbito nacional, esa que dice, la portavoz

debatirlas.
partido Popular, a su vez, hace una cesión, como comentaba anteriormente, de concejalías al
partido Vox.
Ese acuerdo de gobernabilidad, implica un cambio de Gobierno en el último año, que
dependerá, pues, de tres partidos que tienen que votarlo a favor, y de los que, de los que le
puedo asegurar que esta concejal no está preocupada. Mi preocupación máxima es trabajar
por Ceutí día a día, por hacer de las políticas que llevamos a este Pleno a debate, política útil, la
que ha sido esta legislatura, mi misión, y la anterior.
Llevo 7 años velando por los intereses de este pueblo, por encima de las siglas de mi partido,
incluso, cosa que no todo el mundo sabe decir.
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Aquí hay un acuerdo de gobernabilidad, ese acuerdo se firma con el partido Popular, y el

Los intereses de este pueblo están por encima de todo lo demás, entonces, no acepto
acusaciones de ambiciones desmesuradas personales hacia mí en este Pleno. Está demás, y no
es el momento, además.
Sobre, como he dicho antes, sobre la postura de la moción es a favor, pero me gustaría
presentar una enmienda, y es: instar al Gobierno de España, así como a la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, a realizar tantos estudios como sea necesario, para saber el
índice de aceptación de la sociedad española conforme a los colectivos LGTBI+, ya que desde
2009 no se realiza ningún estudio oficial sobre esta materia.
Me gustaría que se uniesen a esa moción que, como digo, implica instar tanto al Gobierno de la

En las comunidades y municipios donde gobierna el partido Popular, la principal preocupación
es garantizar la libertad y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas, que es lo que le permite
ser a cada uno quien quiere ser.
Preferimos hablar de lo que no, de lo que nos une a todos, a los que aman a los del mismo
sexo, y a los que aman a los de otro sexo, rechazamos medidas que diferencien al colectivo
LGTBI del resto, porque esto es totalmente contrario a la igualdad real.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de María Encarna Tormo, concejala del grupo municipal Popular.-
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Nación, como al Gobierno Regional.

Realizamos medidas de sensibilización y concienciación contra los delitos de odio, no sólo los
personas más vulnerables, menores, personas con discapacidad, mayores, o en situación de
exclusión social.
Para el partido Popular, el delito de odio debe ser castigado por todo el peso de la Ley, por todo
ello, el partido Popular de Ceutí va a presentar una enmienda para retirar el punto 4, ya que
hay sentencias judiciales del Tribunal Supremo que prohíben poner banderas no oficiales en el
exterior de edificios públicos, para preservar la neutralidad institucional.
Ya que el año pasado utilizamos la pantalla del Ayuntamiento para apoyar al colectivo LGTBI,
este año vamos a hacer lo mismo. Aparte de hacer la lectura del manifiesto con motivo del día
internacional del Orgullo LGTBI, que se celebrará el próximo 28 de junio, día que se
conmemora la orientación sexual y de género, igualdad y liberación del colectivo LGTBI.
Dicha lectura tendrá lugar a las 12 del mediodía en la puerta del Ayuntamiento de Ceutí.
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delitos homófobos, también los racistas, xenófobos, los que atentan contra los derechos de las

El punto 5 hay que retirarlo, porque no tiene ningún sentido reivindicar una Ley que aún es un
borrador, y que ni su propio Gobierno tiene clara.
Nosotros apoyamos y reivindicamos poner en valor las leyes que ya existen, al igual que lo que
recoge el artículo 14 de la Constitución Española. Creemos en la educación en valores, en
aplicar la ley para los delitos de odio.
Sobre los puntos 6 y 7, dejar claro que el equipo de Gobierno municipal ya está trabajando en
romper estereotipos, y en sensibilizar a la población en promover la igualdad real y efectiva, y
la no discriminación, no solo por razón de identidad sexual o de género, o de orientación
sexual, o por razón de nacimiento, raza, religión, opinión, o cualquier otra condición o
Es por ello, que el Ayuntamiento de Ceutí aprobó el primer Plan de Igualdad el pasado 25 de
realizado con mucho esfuerzo, ponemos en valor lo que significa para nosotros la igualdad real.
En cuanto a las ofertas formativas, decir que ya contemplamos poder dar charlas, talleres,
etcétera, en colaboración con la Dirección General, y que desde el observatorio regional contra
la discriminación por orientación sexual, identidad de género, van a poder ayudarnos a los
Ayuntamientos en la materia de políticas públicas para garantía de los derechos de las
personas LGTBI.
Existen esas asociaciones LGTBI en la Región de Murcia, con las que contamos para poder
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febrero de 2021. Es la primera vez que en Ceutí se hace un plan de igualdad, y con este trabajo
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circunstancia personal o social.

trabajar en este sentido. Todas estas asociaciones tienen un mismo objetivo, trabajar en red
quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Su finalidad es desaparecer,
conseguir una sociedad inclusiva y equitativa, y en la función, y que su función no sea
necesaria.
Desde mi concejalía, se está llevando en la línea de igualdad, la igualdad real, y con esto quiero
dejar clara nuestra postura con esta moción presentada por el partido Socialista. Para el
partido Popular, todas las personas somos iguales, sin distinción de género, raza o religión, tal y
como recoge el artículo 14 de la Constitución Española, "los españoles somos iguales ante la
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Lo vuelvo a
repetir para que quede claro.
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entre ellas para conseguir informar, sensibilizar, formar, acompañar y apoyar principalmente a

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
Sí, bueno, decirle sólo al partido Popular que recurrió al Constitucional la, las bodas gays por
desnaturalizar el matrimonio, o sea que, pues, ustedes solos se, se retractan con lo que dicen.
A la portavoz de Ciudadanos, ¿es usted política?, yo personalmente no le he atacado, porque
usted va a coger un sillón, ¿no?, una silla nueva, un despacho nuevo, ustedes son, el partido
Popular son 7, usted es 1 y Vox es una. A mí las cuentas, sin Vox, usted no puede hacer nada, o
sea, que, que, que, sólo por las cuentas, siete más uno, ocho, necesitan nueve, osea, necesita
usted a Vox y estoy segura que en ese pacto habló usted con Vox, y no sólo con el partido

Trans es de las personas trans, no es de usted ni mía. Entonces, cuando todo llegue a su sitio, y
todo esté de acuerdo en la Ley, en la legalidad, esa ley será ley.
Y para no expandirme mucho, desde el 2017 tenemos ataques de odio, odio con fobia, bifobia
y transfobia, en 2019 se aumentaron un 59%.
¿Ésta es la sociedad realmente que queremos?, en 6 meses que llevamos de, de años, tenemos
prácticamente cada semana un caso de ataque homofóbico, bifóbico o transfóbico.
Sin irnos tan lejos, los casos de Raúl, de 18 años en Fortuna, agredido por su familia; Diego, de
11 años, en Cartagena, insultado e increpado por un compañero de Instituto.
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Sí, el, el Gobierno de España ha tenido, pues, unos desencuentros con la Ley Trans, pero la Ley
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Popular. Pero eso es algo que es, que es propio.

Educación, educación, sí, en la educación que puede elegir los padres, las madres, los alumnos,
Pero, nos vamos a quedar en un caso que le pasó a una chica trans en nuestro municipio, en
Ceutí, que sufrió un intento de atropello con el que el coche salió huyendo a grito de "viva
España y viva Vox". Tenemos un concepto muy distinto de lo que es "viva España", creo que
ustedes y nosotros.
Señora Mari Gil, ¿está usted orgullosa de pertenecer a un partido político como Vox?. No sólo
pertenecer a ese grupo político, sino ser la portavoz de ese partido político en este
Ayuntamiento.
Me gustaría saber si usted repudia este tipo de actos, y si su, y si su posicionamiento ante este
ataque transfóbico es lógico. Porque viva España y viva Vox, las siglas lo dicen todo.
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pública y de calidad, todo público, igual que la sanidad pública y de calidad.

Esta chica de Ceutí que sufrió ese ataque hace unas semanas, hoy ha presentado la primera
gala concurso de relatos LGTBI en Murcia, que organiza Juventudes Socialistas en colaboración
con los colectivos LGTBI+ de la Región de Murcia.
Desde aquí, quiero darle las gracias, las gracias a esta chica por estar ahí, por, gracias por
haberte levantado de aquel ataque, y por desgracia muchos más que habrá sufrido, y haber
continuado luchando por ser quien es.
Somos muchas las personas que creemos y luchamos por la igualdad real, las que estamos del
lado bueno de la historia. El lado bueno de la historia es la lucha incansable por los derechos
de todas y de todos, no como algunos dirigentes creen que es el lado bueno de la historia.
siempre una de sus frases, prácticamente, además, la recuerdo cada vez que veo un ataque de
compañera Sonia Almela, y que vuelve a venir perfectamente a la situación que estamos
viviendo en este Pleno con el señor Alcalde posicionándose como portavoz de Vox en muchas
ocasiones, menos cuando ataca directamente al partido Popular en la Región de Murcia, y
dudo mucho que no se esté mordiendo la lengua por, por defender lo que dice la portavoz de
Vox, y la frase ya la ha dicho mi compañera, pero no quiero dejar de decirla, y es que "en su
modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted", y mi compañera Olga Navarro lleva
una bandera, una bandera, una bandera que sí que nos representa a todos.
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odio, y creo que necesitamos quedárnosla con nosotros y nosotras, frase que ha fraseado mi
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Esa primera gala concurso de relatos LGTBI, lleva como nombre "Pedro Zerolo", y recuerdo

La bandera de España representa a España, a los españoles, y a los que viven incansable
El partido Popular puede estar, Ciudadanos puede estar en el lugar de la historia que considere,
porque aquí respetamos todas las opiniones, pero los ataques homófobos, tránsfobos, que
están sufriendo la sociedad, no es el orgullo de España, y no debería ser el orgullo de partidos
políticos como Vox, gracias

Intervención del Sr. Alcalde.Vale, ahora, por alusiones, voy a contestar, ¿vale?. Por alusiones, porque se ha dirigido María
Martínez Sepúlveda a mi persona, primero con falta de respeto y poca educación, pero cada
uno da de lo que le sobra, ¿vale?
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levantando este país día a día.

Entonces, le voy a decir que yo pertenezco al partido Popular, pero le voy a decir a quién
pertenezco, pertenezco a una familia que se caracteriza precisamente por el respeto y la
igualdad, y que coge todo en su casa.
Precisamente, tengo mucho que ver con esa chica que usted dice, y se ha criado en un
ambiente de apoyo constante, medianamente con la forma de tratarla como a uno más. Esa es
la diferencia entre ustedes y nosotros.
Ella está con nosotros, ella sigue con nosotros, y seguirá, ella y toda la gente que nos sigue. No
nos diferenciamos, somos iguales, y la respetamos, como tiene que ser, como que somos
iguales, ¿vale?, personas humanas, personas sensibles, de cualquier tipo. Nada más que decir
Pero decirles una cosa, yo pertenezco al partido Popular, pero recuerdo que ustedes, cuando
Vox para que les apoyara. Recuerden eso, fueron a buscar a Vox, mienten, engañan, pero yo sí
sé la verdad, ustedes buscaron a Vox. Entonces sí era Vox bueno para ustedes.
En Murcia, en las elecciones cuando la moción de censura, también fueron a buscar a Vox para
que les apoyara. Tengan cara y tengan vergüenza, y reconozcan la realidad y la verdad.
Por lo tanto mismo, señores, quien es del partido Popular, se mantiene en el partido Popular,
pero, sobre todo, el partido Popular respeta a las personas, respeta a las personas y digo, que
vengo de una familia que se caracteriza precisamente, porque la igualdad es para todos.
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estas elecciones pasadas en Ceutí ganaron con 8 concejales las elecciones, fueron a buscar a
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en ese sentido.

Pero vosotros la utilizáis para separar y para enfrentar, vosotros no creéis en la igualdad, creéis
Y ya vuelvo a repetir, que cada uno da y habla de lo que le sobra. Pasamos a votar la enmienda,
la primera enmienda puesta, pasamos a votar la enmienda, si os parece

Intervención de María Martínez Sepúlveda, concejala del grupo municipal Socialista
Si le doy la intención de voto, y así le es más sencillo para usted decir los votos a favor y en
contra, si quiere, si quiere, claro. Si no, levantamos la mano.
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en la separación y en lo que es el enfrentamiento.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Perdona, señor Alcalde, pero yo no he tenido todavía mi segunda intervención.

Intervención del Sr. Alcalde.Es cierto, mil perdones, es que él ha cerrado la, ha hecho su tercera, ¿tú no has tenido dos
intervenciones, Mari? Mil perdones. Pues adelante.

orgullosa de mi partido. Por supuesto, lo represento, y soy de mi partido. Yo te podría hacer a tí
la misma pregunta como partido Socialista, y no te la hago, lo respeto, María. No sé por qué
dices esas cosas, o sea, yo respeto tu partido porque no me meto directamente en tu
personalidad, si te gusta o no te gusta, ¿vale? Deberías hacer tú y aprender exactamente lo
mismo. Es evidente que no avanzamos en su modelo de sociedad, pero sí su modelo de
sociedad, como si fuera el único, pero bueno. Me voy a reiterar en lo dicho, ¿vale? me reitero
en la postura de que los derechos del colectivo LGTBI, están debidamente y garantizados por la
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Bueno, contestarle a la del partido Socialista, María Martínez, que me dice que si yo estoy
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

legalidad vigente como los de los demás ciudadanos.
votar, o sea, me voy a abstener a la enmienda del partido Popular, y me voy a abstener a la de
Ciudadanos. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que comparto algunos de los puntos que se
recogen en esta enmienda, y en otros que no, mi postura ante la misma va a ser la misma
abstención.

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el grupo municipal Popular:
en primera votación 8 votos a favor (7 PP y 1 Ciudadanos), 8 votos en contra (PSOE),
y 1 abstención (Vox); en segunda votación 8 votos a favor (7 PP y 1 Ciudadanos), 8
votos en contra (PSOE) y 1 abstención (Vox). Se aprueba con el voto de calidad del
Alcalde.
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Por lo que acabo de exponer, Vox votará en contra de esta moción, pero sí decir que voy a

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el grupo municipal
Ciudadanos, y se aprueba por 16 votos a favor (7 PP, 8 PSOE y 1 Ciudadanos) y una
abstención de Vox.

La moción se aprueba por 16 votos a favor (7 PP, 8 PSOE y 1 Ciudadanos) y 1 voto
en contra (Vox)

Doña Sonia Almela Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Ceutí, por medio de la presente y como mejor proceda, expone:
Desde la llega de la democracia a nuestro país, y más concretamente el inicio de la andadura
de los ayuntamientos democráticos allá por el año 1.979, con las primeras elecciones para
elegir representantes públicos en los ayuntamientos, muchas han sido las personas que han
pasado por nuestro ayuntamiento, entre representantes públicos y trabajadores.
De modo comprometido han dedicado su vida a nuestro ayuntamiento, bien desde
responsabilidades de gobierno, desde su representación política o lo más importantes, desde la
responsabilidad en su puesto de trabajo como funcionarios o como personal laboral, que de
modo callado, responsable y siempre comprometido, han colaborado y trabajado, dando lo
mejor de sí mismos para engrandecer nuestro pueblo y mejorar la vida de los vecinos y vecinas
que conformamos este magnífico pueblo que es Ceutí
Son cuarenta y dos años en los que todos los trabajadores, sin excepción, se han volcado en
engrandecer nuestro pueblo, en mejorarlo, en ayudar, colaborar y participar activamente en
todas las iniciativas que se han desarrollado por cualquiera de los gobiernos que han pasado
por la institución más importante y más cercana de cualquier vecino y vecina, su ayuntamiento,
nuestro ayuntamiento
Los cambios en las infraestructuras, en los servicios en prestaciones culturales por medio de
iniciativas que marcaron a toda una generación, como fue la creación de la Universidad Popular,
la creación de nuestros polígonos con la implantación de empresas, etc y todas aquellas
cuestiones que a lo largo de los años se han venido desarrollando en nuestro pueblo, han
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MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACiÓN A LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO”

ACTA DEL PLENO

“MOCIÓN 2 A LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE JUNIO DEL GRUPO

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

contado con la inestimable participación y el eficaz concurso de los trabajadores de nuestro
ayuntamiento

Es por ello que el Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior
aprobación si procede, los siguientes acuerdos;
1°._ Que, desde la corporación municipal, realicemos un acto de homenaje conjunto para todos
y cada uno de los trabajadores, funcionarios o personal laboral, en reconocimiento al servicio
prestado a nuestro pueblo durante sus años de trabajo en nuestro ayuntamiento o empresa
municipal.
2°.- Que se institucionalice el reconocimiento y el homenaje a todos los trabajadores, llegado el
momento de su jubilación.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
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Recientemente se realizó un justo homenaje a una trabajadora de nuestro ayuntamiento con
motivo de su jubilación, acto que no sólo aplaudimos todos los grupos municipales, sino que,
además, desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que debe hacerse extensivo a todos
los trabajadores de nuestro ayuntamiento
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Han sido muchas las personas que han pasado por nuestro ayuntamiento como trabajadores,
algunos vecinos del pueblo, otros no, pero con un compromiso por Ceutí a la altura de cualquier
vecino o trabajador del ayuntamiento, porque nuestro carácter amistoso y solidario ha hecho
que esas personas de fuera del municipio que han trabajado y que trabajan en nuestro
ayuntamiento, se sientan un vecino o una vecina más, siendo la responsabilidad y el
compromiso con nuestro pueblo, el espíritu que preside su quehacer diario, desde la Oficina
Técnica, desde Servicios Sociales, desde Policía Local, Biblioteca, Polideportivos, Centro
Cultural, ... , en definitiva desde cualquiera de los servicios o departamentos que componen
nuestro ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Es justo reconocer que no todo ha sido un camino de rosas en esta larga singladura, por cuanto
que hemos sufrido situaciones que han puesto en jaque a nuestro pueblo y los trabajadores han
estado a la altura de las circunstancias en todas y cada una de esas situaciones, como no
referirnos a las riadas y avenidas que a lo largo de los últimos 40 años hemos sufrido en
nuestra huerta, la inundación del año 2003 en pleno centro de Ceutí, las múltiples
inundaciones en la zona del barracón alto, además de la colaboración en actos multitudinarios
que hemos celebrado en nuestro pueblo, colaboración desinteresada en las fiestas, ...
Cuestiones todas estas que en los últimos años ha tenido la inestimable colaboración del
cuerpo de Protección Civil.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Esta moción que presentamos hoy, es muy clara, muy directa, y se hace con el único objetivo
de, con el máximo respeto, con el único objetivo de tener una consideración, un compromiso y
una lealtad con todos y cada uno de los trabajadores municipales, todos y cada uno de los
trabajadores municipales.
Creo que es de, de recibo que, espero que además sea apoyada por todos los grupos
municipales, que vean a bien esta argumentación, sobre todo por el, por el carácter de, de que
ya estamos bastante cansados de que pleno tras pleno, cada vez que haya una, cada vez que
hay una flaqueza o un propio logro del equipo de gobierno, siempre se achaque al partido

responsables de determinadas actividades y gestiones que se hacen, como digo, tanto en
positivo como en negativo.
Y aquí se juega, en muchas ocasiones, a la demagogia barata. Nos ha pasado justo antes de
este pleno, en, en la Junta General de accionistas que hemos tenido de Gestión Social,
haciendo alusión a unas palabras, además, que no son, ni siquiera hemos, hemos, hemos
mencionado, acusándonos de que criticábamos la labor de determinados trabajadores de, de
este Ayuntamiento, algo que además no hemos hecho en ningún momento, jamás, y que no
haremos, porque además se me ha, algo que no correspondería con el compromiso que hemos

ACTA DEL PLENO

mucho menos, al final, el equipo de Gobierno o la formación municipal al completo somos los

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Socialista que nosotros atacamos a los trabajadores, que si nos metemos con su gestión, ni

adquirido como concejales de, de este Ayuntamiento, ya no me refiero solamente al partido
Por eso digo que, basta ya de esa demagogia barata, en la que se intenta poner en contra a los
trabajadores municipales del partido Socialista, porque además, nosotros ni siquiera ni los
mencionamos de forma personal cuando hablamos determinadas cuestiones, cuando estamos
estudiando diferentes puntos, ya sea en Comisiones Informativas, en Juntas de Portavoces, en
plenos, en Consejos de Administración, o en otro tipo de, de Comisiones, siempre se hace con
el ánimo de, de progresar, con el ánimo de avanzar, con el ánimo de ayudar, de traer
propuestas, porque así además nos comprometimos hace dos años, con el municipio de Ceutí.
Gracias a ese apoyo que nos, que nos trasladaron, con el ser grupo con mayor representación
de este Ayuntamiento, y así lo vamos a seguir haciendo, así lo vamos a seguir haciendo con
todas y cada una de las propuestas que nosotros presentamos, que obran por supuesto en
beneficio del municipio de Ceutí.
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Socialista, sino al resto de, de concejales de, de las corporaciones municipales.

Podemos discrepar en la forma, en el fondo, en determinadas cuestiones, pero lo que, lo que
está claro es el trabajo que se ha ido desarrollando por parte de todos y cada uno de los
trabajadores municipales que han ido pasando a lo largo de los años por el Consistorio
municipal, y que merecen una consideración, no solamente aquellos que nos puedan caer
mejor o peor, o que tengan alguna que otra similitud con nuestras ideologías políticas, no tiene
nada que ver una cosa con la otra, que cuando alguien entra a trabajar en un Ayuntamiento,
entra a trabajar con un nombre y apellidos, no con unas siglas políticas, y eso es algo que
deberíamos dejar al margen, y dejar de tachar, de mirar a los trabajadores, porque puedan
estar afiliados o no dejen de estar afiliados a determinados partidos políticos, y como digo,
durante muchos años, y que merecen ese reconocimiento el cual pedimos en, en la moción de

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Sí, bueno yo, no puedo evitar decir que eso, palabras que está diciendo Sonia, que espero que
se, que también se las, se las acoja a sí misma, porque bueno, aquí hemos visto cómo ella en
otros plenos ha hablado de la afiliación política del personal laboral de esta casa, con nombre y
apellidos, entonces, vamos a hacerlo todos, vamos a mantenerlos al margen y vamos a

ACTA DEL PLENO

hoy. Nada más por el momento.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

considerar, respetar, comprometer y ese trabajo que, que desarrollan, que han desarrollado

ponerlos en valor.
de Gobierno, estos reconocimientos, y si no se ha llevado a cabo hasta ahora ha sido por
distintas razones.
Lo primero, por la pandemia, que nos ha impedido hacer reconocimientos públicos, pues de,
de agrupación masiva, pero está contemplado, en unos meses hacer pues, un tipo de ese, de
una actuación, de reconocimiento público. Otro, la falta de aprobación presupuestaria, los
presupuestos municipales recogen una dotación para hacer el, pues estas entregas de insignias
honoríficas al personal laboral que se jubila. Entiendo, que además, lo recoge la moción, que
debe hacerse de forma grupal, por años, o incluso por legislaturas, estamos viendo cómo hay
una población ciertamente envejecida en el personal laboral del Ayuntamiento, se están
produciendo jubilaciones asiduamente, con lo cual, es conveniente bajo mi parecer, que éstas
se agrupen.
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Yo, en relación a esta propuesta, pues, quiero decir que esto ya hemos barajado en el equipo

Y con esto quiero decir, pues, que además de esa partida presupuestaria, pues se ha seguido
trabajando, se han creado las herramientas necesarias para poner en funcionamiento este
mecanismo.
Si recordáis, el año pasado, en el Reglamento de Protocolo, pues había algunos artículos que
hacían mención precisamente a este tipo de reconocimientos, de cómo llevarlo a cabo en
cuestión de forma.
En cualquier caso, pues habrá que terminar de evaluar la mejor manera para que bueno, pues
el reconocimiento sea estandarizado, sea igual para todos y, y que cada uno de los trabajadores
que ha dedicado gran parte de su vida laboral a este Ayuntamiento y por ende, al pueblo de

Bueno, por parte de Vox, en primer lugar queremos señalar la profesionalidad del personal del
Ayuntamiento y el espero con que desarrollan sus funciones, como no podría ser de otra
manera.
Por parte de Vox creemos que esta profesionalidad y esmero es siempre lo deseable de todo
trabajador, bien sea de la empresa privada o de la Administración y mucho más en este último
caso.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

ACTA DEL PLENO

Ceutí, pues se sienta reconocido.

Pero queremos resaltar que, dentro de esa profesionalidad y esmero esperable, siempre hay
por aspectos destacables en su quehacer diario dentro de su labor y del desarrollo de su
profesión.
Es por esto por lo que, desde Vox, estimamos proceder hacer un homenaje a los trabajadores
que por sus méritos y dedicación destaquen en el quehacer diario del Ayuntamiento, siendo
este el aspecto que determine la celebración del homenaje y no su jubilación.
Y es por todo lo anteriormente expuesto por lo que Vox presenta una enmienda y en caso de
ser aprobada, votaremos a favor de la aprobación de esta moción.
Como ya he dicho, deben ser los méritos propios adquiridos y la dedicación, los que sean el
factor determinante de la institucionalización de la celebración de estos homenajes, no la
jubilación.
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trabajadores que destacan de algún modo por sus méritos, por su dedicación extraordinaria y

Por las razones anteriormente expuestas proponemos en esta enmienda que sea eliminado el
primer punto que el partido socialista propone al pleno.
Estamos de acuerdo en que se establezca la celebración de estos homenajes en base a lo que
ya he expuesto, pero no que se haga, como ya he dicho, en base a la jubilación ni de forma
generalizada, ni con carácter retroactivo.
Esta enmienda propone conservar la propuesta del segundo punto, es decir, institucionalizar un
reconocimiento y homenaje pero por méritos propios y dedicación, no por jubilación, como
recoge la moción.

Sí, bueno, varias cosas. Decirle a la portavoz Socialista que aquí nadie califica a los trabajadores
por sus ideales políticos, ni mucho menos.
Nosotros tenemos que calificar a los trabajadores por su trabajo diario en el Ayuntamiento, no
por sus ideales políticos, ni por quién se junten y se vayan a comer, o se vayan a cenar, o salgan,
o dejen de salir.
Nosotros tenemos que calificar a los trabajadores por su trabajo diario en el Ayuntamiento,
que es lo que hacemos.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Insistimos, debe reconocerse en estos homenajes la excepcionalidad. Ya está.

Estoy de acuerdo con la jubilación, y el homenaje cuando se jubilan, pero también creo que
Y muchas veces, la forma de agradecimiento es respetando sus decisiones, respetando sus
informes, no cuestionando su trabajo, y no poniéndole trabas en el camino. Eso también es
agradecerle su labor, y darle un pequeño homenaje, mostrándole una confianza, y no siempre
sacándole el pero o la pega al informe, a la decisión que tomen, o a la postura que ellos tengan.
Pero, como digo, no hay ningún trabajador en el Ayuntamiento que pueda decir que este
Equipo de Gobierno lo ha calificado por sus ideales, porque no ha sido nunca así.
Estamos de acuerdo con, como ha dicho María Ángeles, ya se ha contemplado en este
presupuesto del 21, una partida para estos actos homenajes.
El partido Popular tiene una enmienda respecto al punto 1, que no compartimos con,
compartimos en parte con Vox, porque Vox quiere que se haga según los méritos.
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hay que agradecerles a diario a los técnicos su trabajo.

Nosotros lo que decimos, que el punto 1 pide que se haga un homenaje con carácter
retroactivo, para atrás, de todos los trabajadores que se han, que se han jubilado, y creemos
que ahora, pues, ¿cuántos años vamos a tirar para atrás?, que no procede, pero sí estamos de
acuerdo como se ha hecho, que cada vez que se jubile alguien, como se ha hecho con la
trabajadora, como dice, en la medida de lo posible de las circunstancias del Ayuntamiento, se
le hará el reconocimiento de que ha trabajado, cuando llegue su momento de la jubilación.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.-

Así que, como digo, pues, nos congratulamos de, de este comentario.
Sobre la propuesta que nos, que traslada Vox, esa enmienda que acaba de, de exponer, me
surgen bastantes dudas, ¿no?, acerca de quién evalúa ese trabajo para poder hacer ese
homenaje del que hablamos, cómo se, cómo se estructura eso, quién lo evalúa, cómo se hace,
porque los méritos al trabajo pues son rendimientos que es que ya se suelen premiar, no
solamente en este Ayuntamiento, sino también en empresas privadas, y el resto de
instituciones, de forma económica.
Entonces, por eso digo que me, me surge la duda de quién evalúa este trabajo.

ACTA DEL PLENO

grupo municipal Socialista, el Equipo de Gobierno ya esté trabajando en ella.
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Bueno, varias cosas. Primero, nos congratulamos que cada iniciativa que se traslada desde el

Necesitaríamos crear una comisión, con alguien capaz, formado, para poder evaluar
Por eso, me surgen bastantes dudas con esta, con esta propuesta, sobre todo, también, por la
petición de eliminación del punto 1.
No sabemos muy bien qué, cuál es el problema con el punto 1, hacer un acto homenaje
conjunto para todos y cada uno de los, de los trabajadores municipales, en estos últimos 42
años, que decía la, la portavoz de, del partido Popular, ¿cuántos son?.
Pues habría que enumerarlos, pero creo que es algo totalmente factible, aquí fiestas tras
fiestas, hemos estado subiendo a decenas y decenas de, de vecinos, colectivos sociales, les
hemos agradecido el trabajo que han ido desarrollando, sí al arbitrio del equipo de Gobierno, y
nunca ha habido ningún problema por el estilo, ¿no?, y la verdad es que nos llama bastante la
atención que se rechace este acto homenaje conjunto a todos y cada uno de los trabajadores
que han pasado por esta, por esta casa, lo único que tendrían que hacer es trasladarle esa
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exactamente esto, sin que sea el arbitrio, por supuesto, de, del Equipo de Gobierno.

invitación a través de una carta personalizada del Alcalde, y hacer una gala conjunta para todos
y cada uno de ellos, agradecerle todo el trabajo que han desarrollado durante, durante
tantísimos años.
Por eso, me llama la atención que la portavoz de, de Vox quiera eliminar el punto número 1,
sobre todo cuando ella misma participó en un homenaje particular que se le hizo a una,
recientemente a una trabajadora, a una trabajadora municipal, se le hace sin que nadie se
entere, algunos miembros del equipo de Gobierno, en nombre de todo el Ayuntamiento,
cuando en el Ayuntamiento hay mucha más gente, o sea, debería haber sido bastante más
público.
fiscalización, parte de nuestro trabajo, parte de la fiscalización a los, al equipo de Gobierno,
pegas, ni apuntillamos informes, ni nos gustan, ni nos dejan de gustar las formas en las que se
redacten.
Lo que nosotros hemos ofrecido es un compromiso y ahora mismo tenemos una función por la
que estamos comprometidos, y es la que tenemos que tirar hacia adelante, ni más ni menos, a
lo mejor es que todavía no, no terminamos de entender cuál es la función del Equipo de
Gobierno, cuál es la función de, del único partido, en este caso, de la oposición, que es
fiscalizar al equipo de Gobierno.

ACTA DEL PLENO

que es el que, la tarea que tenemos nosotros encomendada en este momento. No sacamos
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Aquí no sacamos peros a nadie de forma personal, o sea, lo que se hace parte de la

Es trasladar iniciativas, propuestas, que, que, también llevamos, además, también en nuestro
municipio de Ceutí, y que trasladamos siempre, como digo, con la mejor intención. Luego, el
fondo y las formas hay veces que podemos discrepar más o menos, pero, pero al final aquí
cada uno hace, hace su trabajo. Suele, suele ser más, más popular para ustedes las veces,
porque además, a lo largo del pleno de hoy nos ha pasado algo muy curioso, que creo que
hemos apoyado todas y cada una de las iniciativas que se han traído hoy en el orden del día, y
cuando escuchamos la, la exposición del Alcalde, poco más es que parecía que nosotros
estábamos votando en contra, y ni mucho menos, entonces parece que esa agresividad que se
tiene con el equipo de gobierno, vote a favor o vote en contra, por eso digo, que no tenemos
muy claro cuál es la labor que, o no tienen ustedes muy claro cuál es la labor del equipo de
Gobierno, y cuál es la labor del, del partido, el principal partido de la oposición, en este caso.
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programa electoral que han sido ratificadas por muchísimos, por la mayoría de los vecinos del

Como digo, no terminamos de entender esta enmienda que presenta Vox, me gustaría que me,
que me, que nos contara cómo, cómo vamos a evaluar ese trabajo, porque veo, veo bastantes
lagunas en esa, en esa petición, y no, no la terminamos de entender. Nada más por el
momento.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bien, a mí me pasa un poquito igual con, con esa enmienda que plantea Vox, puesto que lo de
los méritos propios no lo termino de, de encajar, no, no termino de, de entender que cómo

Estamos hablando de un reconocimiento al fin de la vida laboral de una persona y, por tanto
pues, en cualquiera de las áreas del Ayuntamiento, pues cualquier persona que haya estado
trabajando que llegue su edad de jubilación y que haya dedicado equis años al servicio público
en esta casa, pues merece un reconocimiento idéntico a otro.
Y en ese sentido, pues, la subjetividad no la comparto. Creo que hay que hacer unos criterios
generales, iguales para todos. No comparto tampoco tirar 42 años para atrás, porque entiendo
que en todo este tiempo, muchos de esos trabajadores ya recibirían algún tipo de
reconocimiento por parte de, de los equipos de Gobierno pertinentes, con lo cual creo que hay

ACTA DEL PLENO

agravio entre unos y otros trabajadores.
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definimos méritos propios. Esto implica una subjetividad, que al final lo que genera es un

que, pues, quizás hacer la vista atrás unos años, pero, pero no tirar 42 años porque, además,
Entonces ahí hay que ser, yo creo, comedidos. Quizás deberíamos hablar pues, de los últimos
dos, tres años, y mirar hacia adelante, a partir de esta partida presupuestaria que se ha
aprobado, y en base a ella, hacer una cierta previsión para años posteriores.
Creo que esa es mi postura.
No voy a apoyar la enmienda de Vox, (se corta la conexión)

Intervención del Sr. Alcalde.Se ha cortado, María Ángeles.
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podemos llegar al error de que no debemos cometer, de olvidarnos de muchos.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.... el partido Popular, pues tiene, me parece más razonable

Intervención del Sr. Alcalde.Se ha cortado un poco, puedes, has dicho cuando no vas a apoyar la moción de Vox, la
enmienda de Vox, te has quedado ahí.

Popular me parecía ciertamente más razonable, y que apoyo igualmente la moción.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Bueno, por parte de Vox, por explicar un poco la enmienda, lo que yo me refiero con esta
enmienda, es que yo considero de que todo personal trabajador en lo largo de su recorrido, y
se ha jubilado, no tiene por qué ser, vamos a ver, se le podía ser homenajeado como, como se

ACTA DEL PLENO

Ahh, vale, pues que no, que no iba a apoyar la moción de Vox, que la moción del partido
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

podría hacer, pero es que no, no entiendo por qué tienen la obligación.
"excepcionalidad", porque si creemos que del área correspondiente de la concejalía que sea,
quiere hacer ese homenaje, por supuesto que sí, no estoy en contra de, eso es lo que quería
decir.
O sea, que no sea una obligatoriedad el tener que homenajear a alguien por jubilación. Yo
considero que todas las personas, tanto laborales, trabajadores del Ayuntamiento,
funcionarios, como empresarios, todos se jubilan, ¿entonces qué hacemos?, ¿el que tiene la
empresa privada?, el que lleva 30 ó 40 años en empresa privada, ¿qué hacemos?, ¿le, le, le, le
damos las palmaditas?, ¿le damos un diploma?, le damos algo, ¿no?. Le damos un finiquito, y si
considero que esa persona, por sus méritos de trabajo, lo considero, pues oye, le hago lo que le
tenga que hacer, que es lo que yo he querido transmitir con esta enmienda, pero no una
obligatoriedad de cada persona que se jubile.
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Esa persona tiene su sueldo mensual, ha hecho una labor de trabajo, y por eso pongo

Yo puedo hacer un homenaje a una persona puntual de alguien que, de hecho, ayer lo hice, por
ejemplo, con Ángel Alegría, por algo puntual, no porque se tenga que jubilar, por ejemplo. A
eso es a lo que me refiero en la enmienda.
Bueno, y ya por terminar con mi segunda intervención, creemos que estos homenajes deberían
realizarse dentro de actos o celebración ya programados en nuestro municipio, y coincidiendo
con alguna festividad señalada.
Sólo en el caso de la aprobación de esta enmienda, Vox votará a favor de la aprobación de esta
moción, por considerar, como ya he dicho, que el cumplimiento del deber y la obligación
adquirida en el desarrollo de un puesto de trabajo, ya recibe su remuneración mensual y no es

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Sí, decir que tenemos que funcionar en conjunto. Los homenajes no los da cada concejalía por
separado. El Ayuntamiento de Ceutí homenajea a alguien, a un trabajador en conjunto, porque
si cada uno seguimos nuestro criterio, eso es un poco jaleo, entonces el Ayuntamiento de Ceutí
es quien homenajea al trabajador. En este caso, la trabajadora que...

ACTA DEL PLENO

homenajeado. No tengo más nada que añadir.
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algo que deba ser objeto de homenajes. La excepcionalidad es lo que debe ser reconocido y

Se me ha olvidado decir eso

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.La trabajadora que se jubiló, el Ayuntamiento de Ceutí, fue el equipo de Gobierno el que fue a
entregarle, pero es de todo el Ayuntamiento de Ceutí, de toda la corporación, de todos los
trabajadores, independientemente que luego los compañeros tengan un detalle con ese
trabajador, pero eso es independiente de nosotros.
Nosotros, como institución, homenajeamos al trabajador, el Ayuntamiento de Ceutí.
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Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-

Y nada, decir que la enmienda, nosotros como he dicho anteriormente, la enmienda que
hemos presentado es que el punto 1 se elimine porque vemos un poco que no tiene lógica, y
retroceder 40 años hacia atrás para hacer los homenajes, pero no tenemos ningún problema
en aprobar el segundo punto para que de aquí en adelante, todo trabajador que se jubile, se le
haga su correspondiente reconocimiento según las posibilidades.

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Sí, bueno, pues por cerrar, sigo sin entender la, la enmienda de, de, de, de Vox, de la portavoz

pasa es que al final destacamos la labor de, de una serie de trabajadores que, que, por
supuesto, que son merecidos, pero, pero hay muchos trabajo silencioso, mucho trabajo
silencioso que se hace en este Ayuntamiento por parte de muchísimos trabajadores, que, que,
precisamente por esa, por esa casuística, por ser silencioso, no se es homenajeado o no se es
considerado, y no ser reconocido por parte de, de, del equipo de Gobierno.
No vemos problema en el punto número 1, no, no son tantos, no son tantos, no, no tenemos,
no, no entendemos la, la enmienda que presenta el partido Popular, porque no le vemos
ningún tipo de, de controversia, ningún tipo de, de, de cortapisas a este, a, al punto número 1,

ACTA DEL PLENO

segundos, de los que no se ven, hay muchos en este Ayuntamiento, hay muchísimos, lo que
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de Vox, porque además, tan importante es el trabajo que se ve, como el que no se ve, y de los

y no entendemos la postura que, que están tomando, porque además se han hecho homenajes
Ha habido bastante discriminación en ese, en ese aspecto, y lo que queremos es, ni más ni
menos, que resarcir todos esos errores que se han cometido, que se nos hayan podido olvidar
por, por, por, por diferentes cuestiones, y, y que podamos, y que podamos solventarlo en este
momento, en esa partida de la que habéis comentado, de la que hay prevista, pues, para hacer
un acto homenaje a determinados trabajadores, pero que sea un acto homenaje de forma
global.
Nada más.
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en los últimos años a determinados trabajadores, pero se han hecho a unos sí, y a otros no.

Intervención del Sr. Alcalde.Bueno, por aclararle a la portavoz Socialista una cosica. Homenajes a los trabajadores
jubilados, no se ha hecho.
Hay un grupo creado entre los trabajadores del Ayuntamiento de Ceutí, que ellos mismos
hacen sus fiestas y sus agradecimientos entre compañeros, no es el Ayuntamiento, para
aclarártelo, o sea, Feliciano el policía, fue el equipo, así conforme se han ido jubilando. Hay
algunos que, a lo mejor no han tenido esa aceptación, y no le han hecho la fiesta su, sus
compañeros.
Entonces eso no tiene culpa el Ayuntamiento, ni nadie, porque no se ha hecho, no ha sido el

de gente no se lo habrá querido hacer, o no lo han visto oportuno, pero aquí los homenajes
que se han hecho han sido, lo han hecho los propios compañeros, no el Ayuntamiento.
Para aclarar sólo eso, ¿vale?, dejarlo claro que el Ayuntamiento no, se hizo una placa a
Carmencita, que se la di yo el otro día, y tal, y por parte del Ayuntamiento, o el homenaje que
se le hizo ahí a Ángel Alegría por parte del Ayuntamiento.
Bueno, pues nada, nosotros vamos a pasar, vamos a pasar a la votación de las enmiendas.

ACTA DEL PLENO

En este caso, se jubiló un policía y no se hizo un homenaje, porque sus compañeros o el resto
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Ayuntamiento.

Se procede a la votación de la enmienda: en primera votación 8 votos a favor (7 PP y
1 Ciudadanos), 8 votos en contra (PSOE), y 1 abstención (Vox); en segunda votación
8 votos a favor (7 PP y 1 Ciudadanos), 8 votos en contra (PSOE) y 1 abstención (Vox).
Se aprueba la enmienda por el voto de calidad del Alcalde.

La moción con la enmienda aprobada se aprueba por 16 votos a favor (7 PP, 8 PSOE
y 1 Ciudadanos) y 1 voto en contra (Vox)
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Se procede a la votación de la enmienda: no se aprueba por 9 votos en contra (8
PSOE y 1 Ciudadanos), 1 voto a favor (Vox) y 7 abstenciones (PP).

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
“MOCiÓN 3 A LA SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE JUNIO DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACiÓN A ZONAS DE ESCOLARIZACIÓN LOMLOE”
Doña Sonia Almela Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Ceutí, por medio de la presente y como mejor proceda, expone:

Esto, obviamente, entra en contradicción con el distrito único de escolarización dictado en la
Resolución de 8 de enero de 2018 de la Dirección General de Planificación Educativa y Recursos
Humanos por la que se establecen las zonas de escolarización en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, y que todavía hoy se mantiene vigente. Distrito único que perjudica a
quienes menos recursos tienen, dificulta la distribución equitativa de la diversidad, favorece la
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Precisamente, en esa dirección la Ley prohíbe el cobro de cuotas obligatorias que algunos
centros concertados cobran a las familias, de manera que a todos los centros educativos
sostenidos con fondos públicos, puedan acceder todos los alumnos y alumnas en igualdad de
condiciones, independientemente de la capacidad económica de sus familias. Y es que, pese a
los falsos argumentos que el Partido Popular ha pretendido verter en su guerra sucia contra la
LOMLOE, esta prevé en su artículo 84.1, idéntico al de la LOMCE, que "las Administraciones
educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de
tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la
libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo caso, se atenderá a una adecuada
y equilibrada distribución entre los centros escolares de los alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo". Por tanto, la libertad de las familias para elegir centro educativo por
parte de las familias está absolutamente garantizada, como lo estaba anteriormente. No
obstante, en la distribución del alumnado, siempre y cuando no haya oferta de plazas
suficiente en el centro para atender la demanda, se tendrán en cuenta, como siempre, los
siguientes criterios: proximidad al centro educativo; hermanos o hermanas matriculados en el
centro; renta familiar.
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La Ley supone un importantísimo avance en la inversión de este servicio público básico por
parte del Estado, así como el afianzamiento de la igualdad de oportunidades en el ámbito
educativo y una apuesta decidida por revertir los recortes que el Partido Popular perpetró
durante años a la Educación Pública de nuestro país. Una Ley necesaria que pone el vértice de
su acción en la calidad del sistema educativo, que debe adaptarse a la sociedad presente y
futura, y en el desarrollo integral del alumnado, respetando su potencial individual y
extrayendo de él todo su talento.

ACTA DEL PLENO

Hace unos meses fue aprobada la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Entre los aspectos
más relevantes que esta establece para la mejora de nuestro sistema educativo, destaca la
apuesta por un modelo más inclusivo, plural, sostenible, digital y equitativo.

elección del alumnado por parte de los centros (y no al contrario) y contradice el ODS 13, sobre
movilidad sostenible.
Sin embargo, tal como ha manifestado públicamente, el presidente de la Región de Murcia,
desoyendo a la mayor parte de la comunidad educativa y siguiendo únicamente las
indicaciones de la patronal educativa, pretende mantener esta distribución de las zonas de
escolarización, sin antes haber oído a corporaciones locales, grupos parlamentarios en la
Asamblea Regional, representantes de padres y madres de la Región y otras organizaciones
educativas.
El Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, defiende la libertad de elección de centro, definida por
igual en los Artículos 84.1 de la LOMCE, y de la LOMLOE y que ambos establecen lo siguiente:

Artículo 84.1 de la LOMCE:
Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y
privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores.
Es por todo ello que:
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Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos y alumnas en centros
públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el
acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o
tutores legales.

ACTA DEL PLENO

Artículo 84.1 de la LOMLOE:

1.- Que la aplicación efectiva de la proximidad al centro sea prioritaria en la definición de zonas
de escolarización, tal y como dice el artículo 86.1 2° párrafo de la LOMLOE.
2.- El Pleno considera que la proximidad al centro está justificada por los siguientes motivos:
- Por necesidad pedagógica.
- Por movilidad sostenible (Objetivo 13 ODS).
- Por atención equitativa a la diversidad del alumnado (Objetivo 4 ODS).
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El Grupo Municipal Socialista propone al pleno para su debate y posterior aprobación si
procede, los siguientes acuerdos;

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
Bueno, pues sobre esta moción, decir que la escolarización en centros públicos y privados
concertados se encuentra regulada en el capítulo 3 del título 2 de la Ley Orgánica 2/2006 del 3
de mayo, de Educación, artículos 84 a 88, dichos preceptos han sido modificados por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOMLOE, la regulación de la admisión ha sido desarrollada en la Región de
Murcia por el Decreto número 23/2017, de 15 de marzo, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento para la admisión y escolarización del alumnado de educación infantil, educación
primaria, educación secundaria obligatoria, y bachillerato, en centros docentes sostenidos con

Educación y Cultura, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 28 de abril de
2021, se ha sometido a información pública y audiencia a las personas interesadas, el proyecto
de decreto por el que se modifica el decreto número 23/2017 de 15 de marzo, por el que se
regulan los criterios y el procedimiento para la admisión y escolarización del alumnado de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, y bachillerato en
centros docentes sostenidos por fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. En dicho anuncio, se otorga un plazo de 15 días hábiles desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia, para que cualquier persona física o jurídica, interesada o

ACTA DEL PLENO

Mediante anuncio de 22 de abril de 2021, de la Secretaria General de la Consejería de
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fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

afectada, pueda presentar las alegaciones y observaciones que considere oportunas.
en velar porque los criterios y el procedimiento de admisión de alumnos se ajuste a la
legislación vigente, y cumpla los objetivos fijados por éste. Garantizar el derecho a la
educación, el acceso a las condiciones de igualdad, y la libertad de elección de centro por
padres, madres o tutores legales. En consecuencia, el citado proyecto de modificación del
decreto 23/2017, el PSRM-PSOE ha presentado en la Asamblea Regional las siguientes
alegaciones:
1ª Vulneración del carácter prioritario de determinados criterios de admisión
2ª Omisión o configuración insuficiente de los criterios de condición de víctima de terrorismo o
violencia de género
3ª Falta de criterio suficiente y garantías para un adecuado establecimiento de la famificación.
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El PSRM-PSOE, como fuerza política mayoritaria de la Región de Murcia, tiene especial interés

4ª Vulneración de la prohibición de la modificación de los criterios de admisión por
especialización curricular
5ª Ausencia de medidas para cumplir el mandato legal de prevención de la segregación escolar.
A modo de conclusión, debemos manifestar que el proyecto de modificación del decreto
23/2017 sometido a información pública, incumple los efectos manifestados, la legislación
básica estatal en materia de educación, por lo que no garantiza el acceso en condiciones de
igualdad a los centros educativos, de acuerdo con los criterios de admisión prioritarios.
En consecuencia, debe ser modificado en los términos expuestos, antes de su aprobación por

Hoy día, vivimos en tiempos donde afortunada y enriquecedoramente, la pluralidad es la nota
dominante de nuestra sociedad compleja.
En este contexto, la educación es, sin lugar a dudas, un pilar básico para el desarrollo armónico
y equilibrado de dicha sociedad, así como pilar fundamental para garantizar la equidad, la
justicia, la cohesión social, dentro de nuestra sociedad.
Es por ello, que es preciso evitar enfrentamientos ideológicos que si bien, en ciertos campos
son estériles, cuando hablamos de educación, resulta inequívocamente desaconsejables.

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-
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el Consejo de Gobierno. De momento, nada más.

No podemos alimentar enfrentamientos sociales valdíos en busca de una bronca comunitaria,
asociaciones que escogen irresponsablemente la educación como campo de ensayo y de
batalla.
Posiciones ideológicas que incitan a temas de discusión en estos años, que no se centran en
asuntos de fondo, sino en asuntos accesorios que los diferentes partidos y asociaciones utilizan
para tirarse los trastos a la cabeza. Que si quitamos o ponemos religión, que si quitamos o
ponemos educación para la salud, y cómo no, que si quitamos o ponemos conciertos
educativos, olvidando que el verdadero reto consiste en llegar a un acuerdo, a un gran acuerdo
educativo, que nos facilite que el cambio se dé en la práctica diaria de la docencia, pues ellos
son los verdaderos reformadores de la educación, los que aplican las verdaderas reformas, y
los grandes responsables de aumentar la calidad educativa en nuestros centros, estén o no
subvencionados con dinero público.
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que arranca desde posiciones ideológicas interesadas de diferentes partidos políticos y

En Ciudadanos queremos llegar, queremos llevar el sentido común de la sociedad a la política,
sin crear polémica en un asunto tan sensible como lo es el tema de los conciertos escolares.
La sociedad, la sociedad escolarizada, cada año a miles de niños y jóvenes en colegios públicos,
y concertados con normalidad, ajenos ellos al supuesto conflicto artificialmente construido por
quienes no entienden que la pluralidad es una de las alas de los motores de la libertad.
Estamos convencidos, porque así conviven, que ambas redes deben quedar integradas en un
supuesto pacto educativo regional y nacional, superando así demagogias y banderas
ideológicas.
De todos es sabido que Ciudadanos ampara la libertad de los padres en la elección de centros,
dualidad educativa pública y privada concertada es un asunto que encuentra eco en la actual
relativo a dos derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, la propia Constitución Española, en su artículo 27.6, y la propia Ley
Orgánica de derechos de la Educación de 1985. Y, por tanto, se presenta como un importante
derecho de la ciudadanía y como una ineludible tarea para la Administración.
Dicho esto, en Ciudadanos somos neutrales con respecto a cuál es la forma de expandir el
acceso de la educación. Para Ciudadanos, lo importante es que la educación sea de calidad, y
garantice la igualdad de oportunidades. Creemos que no debemos ser dogmáticos respecto a

ACTA DEL PLENO

legislación nacional e internacional, artículo 26.3 de Derechos Humanos, el pacto internacional
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por ello defendemos la existencia de centros educativos sostenidos con fondos públicos. La

los medios para lograr los objetivos. Lo importante son los objetivos de las políticas, no estar
No debemos confundir medios estáticos con objetivos progresistas, todos los modelos
económicos y sociales de éxito de las últimas décadas han entendido esa necesidad de este
pragmatismo.
Suecia cuenta con uno de los mejores sistemas de pensiones del mundo, y hace tiempo que
combina pensiones públicas con privadas, un sistema mixto con cuentas personales.
Podría hablar incluso también en detalle del holandés, que funciona exactamente igual.
Canadá tiene una estupenda sanidad pública, pero mucho de los proveedores de ese servicio
son entidades privadas bien reguladas, y eso no afecta a la calidad ni al acceso universal de los
ciudadanos a estos servicios.
Y así, y es aquí donde el estado español, en materia educativa de organización escolar, le
compete la regulación en aspectos de organización, coordinación, establecimiento de
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cerrado a los medios.

mecanismos de control rigurosos, vigilar la rendición de cuentas, exigir la excelencia, y permitir
el desarrollo de la libertad individual dentro de unas reglas de juego compartidas, en las que
imparta el servicio público en igualdad de condiciones a la pública, garantizando la gratuidad
de la prestación, sin que pueda exigir contribuciones voluntarias.
Ello, hará posible lo deseable, la convivencia armónica de ambos modelos, en beneficio de
nuestro sistema educativo.
El problema proviene del artículo 84, de donde viene el desacuerdo o la controversia.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Sigo después

Intervención del Sr. Alcalde.-

ACTA DEL PLENO

María Ángeles, llevas ya, llevas ya un poquico más de tiempo, lo digo que, vale.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Vale, por parte de Vox, Vox, cada vez que el partido Socialista toca poder, su prioridad consiste
en implementar y convertir en ley su agenda ideológica, y en esta carrera por avanzar en la
implantación de su orgullo ideológico, la educación juega un papel principal.
Y es que saben que jamás habrá un público tan manejable, tan predispuesto a asumir una idea,
y que esté obligado a recibir un determinado discurso durante todo el día, como los alumnos
en un colegio.
Por eso, consideramos que la libertad de los padres en cuanto a la elección de la educación que
quieran para sus hijos es fundamental.
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Vale, perfecto

Desde 1980 hasta hoy, hemos contado con 7 leyes educativas distintas, más la Ley Celáa, que
ya es la octava, la gran mayoría impulsados por el partido Socialista, y la única vez que se
estuvo cerca de conseguir el anhelado consenso político sobre ellas, éste fue impedido por el
partido Socialista, siendo ministro el señor Gabilondo.
En Murcia gozamos de distrito único, por lo que los padres tienen total libertad para elegir el
centro educativo que quieran para sus hijos, valorado los criterios que ellos consideren a la
hora de elegir el centro, que sea por cercanía al lugar de residencia, al trabajo, por proyectos
educativos, por presencia de familiares o hermanos.
Estos mismos criterios o análogos, son los que usan cada centro para la admisión de los
seleccionar alumnos en caso de sobre demanda de plazas educativas.
compete la selección de los alumnos.
En realidad, lo que motiva la implantación de la zonificación no es un criterio puramente de
mejora del rendimiento académico o de mejora de las prestaciones a los alumnos.
Lo que sí persigue es adaptar el sistema educativo y las leyes que lo definen a su modo social
condenado al fracaso, que quieren imponer ustedes a toda costa. Un modelo que somete al
sistema educativo, a las instituciones para las que no están preparado, y como siempre los
perjudicados somos nosotros, los ciudadanos de a pie.

ACTA DEL PLENO

A nosotros nos parece que ha de ser así, que es al centro y a la autoridad educativa a quien
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alumnos en baremos públicos supervisados por la autoridad educativa, con el fin de

Si el Gobierno de España se diera la misma prisa en destinar recursos para hacer cumplir los
en la toma de decisiones sobre sus hijos este problema no existiría, pero la solución no puede
pasar por limitar la libertad de los padres para llevar a sus hijos al colegio que consideren.
La regulación en vigor en nuestra Región garantiza el derecho a la libre elección de centro
escolar por parte de las familias según sus valores y expectativas para la mejora de la calidad
educativa.
Precisamente se contempla la participación activa en el proceso de solicitud de plaza escolar
por parte de las familias.
Tanto la Inspección de Educación como los distintos centros directivos de la Consejería de
Educación y Universidades han garantizado la libre elección de centro escolarización; El
derecho a la educación obligatoria sostenida con fondos públicos; La Igualdad de
oportunidades.
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ratios de los alumnos en las clases, igual que se da en intentar coartar la libertad de los padres

Tenemos que decirles que sin embargo en la aprobación de la LOMLOE no se ha contado con la
comunidad educativa y así lo ha manifestado la Confederación Estatal de Asociaciones de
estudiantes.
El error de todas las leyes educativas es que no se ha contado con la comunidad educativa. No
se ha tenido en cuenta ni a los alumnos, ni a los docentes ni a las familias.
Ustedes han desestabilizado una vez más el sistema educativo, es un despropósito que surja
una nueva Ley de Educación cada vez que cambia el sentido político del Gobierno, y quién
sufre las consecuencias mayores es el alumnado y la calidad de la enseñanza, nuestro nivel
académico nunca mejorará mientras se legisle en educación con criterios políticos y, no
Traen aquí hoy una moción para hacer cumplir una Ley que ya nos han impuesto a todos,
ello vamos a votar en contra de esta moción. He terminado.

Intervención de María Ángeles Alcolea, concejal del grupo municipal Popular.Sí, a ver, sin duda, son mociones todas las que se refieren a educación, sumamente
interesantes, para todos los partidos que están aquí reflejadas para las personas que
componen la sociedad, pero en este punto, en esta moción, son interesantes los puntos que
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además eliminando cualquier debate previo con técnicos y afectados por la misma, por todo
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técnicos acompañados de las propuestas de la comunidad educativa al completo.

propone al final para su debate y aprobación, si procede, y lo es también mucho la
Voy a ir desmenuzando para, para dar razón de nuestra postura, lo que encontramos y, y como
nos posicionamos.
En primer lugar, da la impresión en la argumentación que hace el PSOE, de que gracias a ellos,
la capacidad económica de las familias, no será nunca una condición para el acceso a la
educación, sin embargo, la renta es uno de los criterios prioritarios en cuanto a la admisión de
alumnos.
Si eso fuera verdad, ese criterio no aparecería como un indicador prioritario, prioritario, de
hecho lo menciona al final de ese mismo párrafo, concretamente el tercero.
Otra de las perlas que se encuentran en este argumento, cito textualmente "revertir los
recortes que el PP perpetró", palabra curiosa, aquí no hay nada que esté puesto al azar,
"durante años a la educación pública de nuestro país". Llama mucho la atención este párrafo,
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argumentación que realiza el partido Socialista.

maniqueo y parcial, y toca ahora recordar a la oposición que el 10 de febrero del 2009, por
ejemplo, un señor que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, sorprendió en el pleno con una
de sus medidas estrella que tanto les gustan, anunciando a la Cámara que "el próximo Consejo
de Ministros, acordaré una reducción de los gastos no financieros, previstos en los
presupuestos generales del Estado para ese año, por una cuantía de 1.500 millones de euros.
Se aplicará a todos los Ministerios y a todas las partidas de gastos con las siguientes sesiones.
En ningún caso afectará a las retribuciones de los empleados públicos, y no afectará a ninguna
de las políticas y programas de protección social". El PP requiere el desglose detallado de la
reducción de los 1.500 millones del gasto, y propone reducir en 1.500 millones el gasto
La respuesta fue el tijeretazo que afectaba al gasto social y a otros servicios públicos básicos,
programa a la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, y casi 15 millones del crédito
para becas, o para educación secundaria.
Un año después, más recortes, rebaja del 5% en el sueldo de los docentes, y casi un 2% en los
gastos de funcionamiento. A eso, ¿lo podemos llamar perpetrar, o tenemos otra palabra en la
RAE?
Cuando hablan del denominado "distrito único", cabe señalar que suprimirlo, para nosotros
supone un ataque a la libertad de elección de los padres, y otro avance en esa educación
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entre y otros y por mencionar ahora sólo los que interesan en este punto, 40 millones del

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

burocrático y superfluo del Gobierno para ganar austeridad.

planificada desde el despacho de un funcionario.
escolarizan a su hijo en el centro de su preferencia. Ahora se retrocede a un sistema donde la
Administración le dicta a los padres el centro al que debe asistir su hijo, independientemente
de la preferencia de las familias en cuanto a ubicación, programas educativos.
En ese punto, no hay que olvidar que para el PSOE, las características propias de un centro o de
su oferta educativa, como que el centro imparta enseñanzas plurilingües, que tenga reconocido
una especialización curricular, o que participe en una acción destinada a fomentar la calidad,
puede suponer modificar los criterios de admisión, es decir, que los padres que así lo decidan,
no deban guiarse por estos denostados criterios, por Dios, esto no debe guiar a los padres, sino
por los que dicta el Estado.
De hecho, así lo dijo la que todavía es Ministra, diciendo que los hijos no eran de los padres,
sino que eran del Estado. Todavía estamos en eso.
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El distrito único ha permitido en la Región de Murcia, que cerca del 90% de las familias,

El PP es un firme defensor de la libertad, como ha dicho antes mi compañera de política social,
y en el caso de la educación, pues, más si cabe. Inició en Murcia la modificación del decreto de
admisión en la Región de Murcia, para contrarrestar los efectos nocivos de esta Ley Celaá,
siguiendo escrupulosamente todos los trámites jurídicos.
El presidente López Miras, adelantó la convocatoria de admisión para que no sea en base a la
nueva Ley, sino a la anterior, y así asegurar que los padres pudieran elegir el centro que
quisieran, eso les ha molestado profundamente. Cuando no llega la mano hasta donde ustedes
quieren, y la que llega es otra, en este caso la de los padres, eso les molesta mucho, sigue
molestándoles.
que elijan el centro educativo, y no tomen esas decisiones los políticos, que tienen muy poca
Dicho adelanto, queda contemplado en la propia Ley, que dice que "en el caso del proceso de
admisión, si las comunidades lo inician antes de su entrada en vigor, se regirá por la Ley vigente
en ese momento", por lo tanto es una medida reglada y llevada a cabo para asegurar a las
familias que tendrán libertad para elegir el centro donde quieren que estudien sus hijos, algo
que ustedes no quieren, y que la Ley Celaá no permite.
Especial atención merece el párrafo de esa moción, que dice que "el Presidente de la Región de
Murcia desoye la mayor parte de la comunidad educativa, sin haber oído a corporaciones
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idea de lo que es la educación.
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¿Por qué en el PP somos así?, nos gusta mucho la libertad, nos gusta que sean los padres los

locales, etc". Esto les suena, ¿no?, ¿a quién ha escuchado el PSOE a la hora de redactar la
Nace como un proyecto apresurado para derogar la LOMCE, y vuelve a los postulados de la
LOE, tras la intervención de los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno y al asumir
algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más
ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas, como ha
señalado nuestra compañera de Ciudadanos, que polarizan y fraccionan cada vez más las
posiciones sociales, territoriales, en el ámbito educativo.
Esta es la LOMLOE, pura ideología, no se va a los problemas de la educación, la Ley Celaá no
atiende a los desafíos de la educación del Siglo XXI, queremos ser como los países más
avanzados, pero ni se invierte en educación, ni los docentes son valorados, ni a las familias se
les apoya, y otras cuestiones, como las lenguas extranjeras, la digitalización, la atención a la
diversidad, la FP, etcétera.
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LOMCE? Me gustaría que me contestaran.

Eso no está entre las prioridades del Psoe, un sistema educativo con leyes como esta, donde el
esfuerzo no es valorado, pues negar el esfuerzo le va a impedir a esta, a esta, a estos alumnos
la superación personal e individual, y va en contra del desarrollo integral de cada persona.
En definitiva, el miedo a la excelencia, propio del Psoe, que tanto terror le tiene a ser
excelentes en educación, y el premio a la mediocridad. Vale, continúo después.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
Vale, por parte del grupo Socialista, decir que la libertad de elección de centros está totalmente

garantizada.
Lo que ha dicho, lo que ha dicho Vox sobre, sobre si el señor Gabilondo llegó a un consenso
máximo entre todos, y quien votó en contra fue el partido Popular, no votó el Psoe en contra
de lo que el señor Gabilondo había conseguido en materia de educación.
Respecto, respecto a lo que ha dicho, porque ha dicho una cosa que me ha parecido bastante
llamativa, de que el centro no tiene que hacer, que el centro no sé si ha dicho que no tiene que
hacer, que tiene que hacer la selección de alumnos.
No, el centro no es el que tiene que hacer la selección de alumnos, ¿cómo?
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ahora mismo del partido Socialista, porque nos, los párrafos son los mismos, y está totalmente
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garantizada, tanto con la LOMCE antigua del partido, del partido Popular, como con la LOMLOE

Los alumnos tienen todos derecho a ir al centro que elijan, libremente, no es el centro el que
¿Por qué? porque me gusta que vengan, porque pueden llevar uniforme, porque tiene renta
más alta, ..."
No, el centro tiene que hacer la selección de alumnos, eso es gravísimo, le digo a la concejala
de Vox.
Ya, siguiendo con el, con la argumentación de la, de la moción, la modificación del decreto de
admisión de alumnos que pretende llevar a cabo López Miras, y que ha sacado a exposición
pública, contradice la citada Ley Orgánica de educación, que en su artículo 84 establece que
"deben tener prioridad en la admisión de alumnos, siempre que no haya plazas suficientes en
el centro para atender la demanda".
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tiene que decir "aquí en mi centro, yo quiero que vengan estos alumnos.

Entre otras cuestiones, la cercanía del hogar o del centro de trabajo de los padres, ésta y otras
cuestiones de suma importancia que hemos alegado al citado decreto, ponen de manifiesto, de
manifiesto la intención de vulnerar la Ley, o saltarse la ley a la torera, porque claro, no sé para
ustedes qué es la libertad, ¿hasta dónde llega la libertad de, de, de ustedes?
Una ley que ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, ¿no la van a acatar?, ¿por qué?
¿Ustedes son libres de hacer en este país lo que les dé la real gana? No.
Al Gobierno de López Miras no le gusta que a falta de plazas se tenga en cuenta la proximidad,
y para neutralizar ese criterio se inventaron hace unos años el Distrito Único, como he dicho
antes, acabando con las tradicionales zonas de escolarización de modo que dentro de cada
sea el término municipal.
caso de haber más solicitudes que plazas seguirá habiendo.
De hecho, desde hace 30 años, el porcentaje de familias que escolarizan a sus hijos en el centro
que eligen en primera opción, es del 95%, por tanto, con zonas de escolarización con Distrito
Único, a un 5% de las familias no se le otorga el centro que eligen, que eso no es el caso de
nuestros municipios, porque en nuestro municipio tenemos mucha oferta de plazas, y
afortunadamente ahora no es ese el caso. Pero sí que es verdad que se puede dar ese caso en
próximos años y no muy tarde.
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Pero que no nos lleven a errores con su modelo de escolarización, criterios para desempatar en
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municipio, los puntos de proximidad sean los mismos, vivas donde vivas, por muy extenso que

La diferencia es que el modelo de López Miras favorece a las familias con más recursos, que
gran mayoría, que prefiere el centro más cercano, a las que con el Distrito Único, no se les
garantiza una plaza en dicho centro de referencia.
Esto ha ocasionado, según el informe por Save The Children, hace escasas semanas que la
Región de Murcia sea de las Comunidades Autónomas con más colegios e institutos ghetto, y
de eso tenemos mucho que hablar en nuestro municipio.
Colegios ghetto que se van formando día a día, y de los que no tenemos recursos por parte del
Gobierno Regional, para llevar a cabo esa educación, que todos queremos, de calidad.
Por lo tanto, lo que más favorece es la segregación del alumnado, en función de sus rentas
familiares, o sus condiciones socio económicas.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 119 de 159

puedan permitirse llevar a sus hijos a un colegio a kilómetros de su hogar, y desfavorece a la

Una lacra que crece día a día gracias a las políticas segregadoras del partido Popular murciano,
y torpedearán el futuro de nuestra región, pues no olvidemos que somos de las Comunidades
Autónomas con mayor tasa de fracaso y abandono escolar temprana.
Y lo peor es que todo esto lo hace amparado en su falso y manido mantra de la libertad de las
familias. Palabra "libertad, libertad, libertad", que parece que es que últimamente nadie tiene
libertad en este país, y yo, desde luego, me siento libre desde que tengo uso de razón.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Nada, que quiere hacer creer a la ciudadanía que la LOMLOE no garantiza la libertad de las
familias a la hora de elegir centro, algo absolutamente falso, pues la ley deja negro sobre
blanco, que todas las familias podrán elegir centro, libremente, como hasta ahora se ha hecho.

Intervención del Sr. Alcalde.-
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Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
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Vaya terminando, por favor

Ángeles de Ciudadanos que termine, automáticamente termina. Cuando se lo digo a mis
portavoces, así lo hacen. Cuando se lo digo a la portavoz de Vox, así lo hace. Los únicos que no
terminan las intervenciones, y se alargan un minuto más después de darle yo un minuto y pico
más, son ustedes. Respeten, por favor, los turnos de palabra porque si no, al final, encima que
los plenos son largos, vamos a alargarlos más, y eso es por respeto.
Porque si nosotros respetamos, ustedes deben de respetar ese turno de palabra. Si yo digo que
se termine ya, es porque ya hay un minuto de más. Estoy dejando, y siendo tolerante, pero yo
sólo observo que son Ciudadanos, Partido Popular y Vox los que respetan ese, ese, ese, ese
punto de inflexión cuando digo "ya se ha acabado el tiempo". Cortan automáticamente. Le
pido que...
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Voy a, voy a hacer un inciso un segundo. Si observan ustedes, cada vez que digo a María

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Alcalde, Alcalde, usted no es el único que contabiliza el tiempo, eh. No tenemos ningún
problema si hay algún compañero que necesita un minuto más, o unos minutos más, entiendo
que no debe ser como norma, porque tenemos establecido 5 minutos.
Pero le vuelvo a repetir que no es el único que contabiliza el tiempo, y que nosotros jamás nos
hemos quejado de las extensiones de determinados compañeros, ¿vale?

Intervención del Sr. Alcalde.-

minuto de más a todos. Les doy el mismo tiempo a todos, el mismo, y aquí está mi cronómetro
para que lo comparen, pero ustedes como siempre, van a intentar engañar y a intentar otra
vez, obviar y decir que las cosas no son así.
Pero, en fin, ya lo he dicho, cuando se diga, y si no, silenciaré los micrófonos, y se ha acabado. Y
esto no lo hago porque quiero, sino por respeto a los demás, porque si los demás se callan,
ustedes también.
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respetuosos cada vez que se le dice de que se les ha acabado su tiempo, dándole yo más de un
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No tienes razón, y te lo vuelvo a repetir, y ya no lo voy a consentir más. Están siendo

Bien, siguiendo con el debate de la moción, y como comentaba en el, por donde me he
quedado en mi primera exposición, aludiendo al artículo 84.1 y punto 2 que, que hace mención
dicha moción, el problema desde Ciudadanos vemos que no viene desde ese artículo, de
donde viene es del desacuerdo o la controversia. El problema no es la nueva redacción de la
LOMLOE, al igual que lo hacía la antigua LOMCE, recoge el término de la libertad de elección de
centros por parte de padres y tutores, sino como asegura esa libertad y para ello es necesario
que vayamos al artículo 109 sobre Programación de la Red de Centros, de la actual redacción
donde se elimina el concepto de Demanda Social. Concepto que asegura la libre elección de
centros por parte de padres y tutores.
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

En Ciudadanos siempre hemos defendido que la Educación es la base de una sociedad. Tras
sucesivas legislaturas en las que se han ido aprobando leyes educativas por parte de los
respectivos gobiernos, como bien apuntaba antes María, la ha bautizado, la LOMLOE del Psoe,
la LOMCE del PP, que muchas de ellas han nacido muertas ya y con fecha de caducidad, como
ya se ha anunciado en la actual ley Celaá, al igual que se hizo de la pasada Ley Wert, todo es
con apellido, como vemos, es momento de un gran pacto regional por la educación que dé
estabilidad regional educativa y profesional a nuestros docentes, profesionales de la educación,
así como a los inspectores y equipos directivos, y seguridad a las familias. Un pacto que nazca y
se genere del consenso y del diálogo, que deje atrás la vía de los decretazos y las imposiciones
construir un sistema basado en el acuerdo y orientado a evitar conflictos y problemas entre las
nacida de la participación, del diálogo, del consenso, una ley hecha por todos y para todos.
Los representantes públicos tenemos que ser conscientes que a educación no puede utilizarse
para hacer política partidista con ella, ni podemos estar cambiando el sistema educativo de
forma permanente en función de qué organización política sea la que ostente el gobierno de
turno. No debemos olvidar que los mayores perjudicados serán las generaciones futuras.
Por todo ello el grupo municipal de Ciudadanos Ceutí plantea la siguiente enmienda.
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administraciones. Un pacto que genere una Ley Educativa de la Región de Murcia, una ley
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legislativas improvisadas y totalmente partidistas. Un pacto que atienda a la necesidad de

Enmienda del Grupo Municipal Ciudadanos

Asamblea Regional un pacto regional por la educación que cuente con la participación y el
consenso de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos sociales, con el
objetivo de desarrollar una propia Ley de Educación en la Región de Murcia que defienda un
modelo regional educativo basado en el consenso y la búsqueda de la calidad educativa y la
igualdad en el acceso a la educación y exento en toda su planificación y desarrollo de prejuicios
ideológicos y políticos en todo el Sistema Público, gestión directa e indirecta incluida”.
Esa es la enmienda que plantea Ciudadanos a esa moción, que en el caso de ser aprobada,
desde Ciudadanos apoyaremos esta moción que trae el partido Socialista a Pleno.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 122 de 159

“Instar a la Asamblea Regional a impulsar desde la Comisión de Educación y Cultura de la

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, en primer lugar, decirles que Vox votó en contra de la LOMLOE, una ley que
ataca tanto a la educación especial como a la educación concertada, que ataca directamente a
la libertad de los padres de escolarizar a sus hijos y que suprime el español como lengua
vehicular de enseñanza.
En segundo lugar, que el punto 2, habla de las ODS, de la Agenda 2030, una Agenda global con
la que no estamos en total desacuerdo.

Sí, a ver. Cuando ha llegado mi tiempo antes, me he quedado hablando del sistema educativo
actual que, por desgracia, pues valora, o pone, pone en valor la mediocridad antes que la
excelencia. Y lo digo de primera mano.
No saben ustedes la cara que se le queda al profesor cuando un alumno con 5, 6, 7, 8, hasta 10
asignaturas de secundaria, dice la Ley que tiene que pasar de curso. De hecho, la expresión es
"pasa por imperativo legal". Esas cosas son las que nos tendrían que preocupar, y desde luego,
el pacto tendría que centrarse en, en, en esos fracasos que tenemos ahora mismo.
La prueba del bachillerato, ahora con una suspensa, y la última de la Ministra Celaá, que me

ACTA DEL PLENO

Intervención de María Ángeles Alcolea, concejal del grupo municipal Popular.-
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Por todo lo expuesto, Vox votará en contra de la aprobación de esta moción.

tiene, me tiene, desde luego, no encuentro la palabra, que los niños avanzan en primaria en
Si los que estamos en este pleno tuviéramos que ser políticos en función de la madurez,
seguramente se quedaba la pantalla en negro.
¿Que los alumnos de primaria avancen en función de la madurez? Esta mujer, esta mujer, ¿de
dónde saca su formación?, ¿cómo vamos a medir la madurez?. Antes hablábamos de medir los
méritos, bueno, pero ¿la madurez?
Bueno, pues así está en el proyecto del Real Decreto por el que se regula la evaluación y las
condiciones de promoción de educación primaria, secundaria y bachillerato. También las
condiciones de titulación en secundaria, y bachillerato, para el curso 2021-2022. Ese es el
borrador del Ministerio, el que ha remitido a las Comunidades Autónomas, el que desarrollaría
la nueva LOMLOE.
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función de su madurez.

Bueno, pues voy a ir al punto 2 directamente, donde se piden lo que considera el pleno. Dice
que, propuesto para debate en la moción, dice tres cosas que tengo que reconocer que como
docente, he disfrutado elaborando la respuesta, y bueno, disfrutar algunas veces en política es
un logro, tal y como está la política hoy.
Realizadas las investigaciones pertinentes, cualquiera de los tres motivos que aluden, tienen
mucho para debatir.
Primero, la proximidad al centro está justificada por necesidad pedagógica. En este punto, mi
investigación ha cesado de modo repentino y asombroso, y sigo asombrada a estas horas
todavía. Como nos faltan datos, que somos incapaces de adivinar, le pido al Psoe, pero, por
existe entre la proximidad al centro y la pedagogía, porque yo, como docente, mi director del
pedagogía con distancia espacial. Ni el de matemáticas, como es normal, por favor,
necesitamos saber a qué se refieren para aprobar este punto.
Segundo, por movilidad sostenible. ¿Qué sería del Psoe sin la Agenda 2030? no los recuerdo sin
Agenda. Está claro que muchos de los objetivos son loables, algunos difíciles de alcanzar, y es
muy digno aspirar a muchos, pero de ahí a ver la Agenda 2030 en todos los lugares, en todos
los asuntos, la movilidad sostenible está muy bien siempre que sea posible, pero aquí tampoco
trata ninguna actuación. ¿Podrían especificar un poco más?, si se trata de, no sé, que me
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centro tampoco, la jefa de estudios tampoco, el equipo de orientación tampoco, sabe unir
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favor, que me respondan, quien quiera del Psoe, me da igual, pero que nos aclare qué relación

pongan los ejemplos ustedes, a ver cómo, cómo podemos encajar la movilidad sostenible,
para asuntos personales se vé que lo que él utiliza no, no contamina, debe ser sostenible, lo del
avión y los helicópteros serán sostenibles. Qué difícil es, qué difícil es haz, haz esto y no lo que
hago yo, claro que no, si es que esto, esto no puede ser.
El punto tres, por ir rápida, por atención equitativa a la diversidad del alumnado. Puesto que
son los padres los que libremente van a elegir el centro educativo para formar a sus hijos, ¿no
les parece que dependiendo de los recursos del centro, las familias se van a inclinar a un centro
o a otro, dependiendo de los recursos?
¿Tampoco tienen derecho los padres a elegir un centro según los recursos? Para ofrecer una
educación equitativa, como dicen, los recursos también tienen que serlo, y eso, de momento,
tampoco se cumple.
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porque claro, qué difícil es esto de tragar, cuando tenemos un presidente del Gobierno que

Por último, dejar claro que el Psoe quiere hacer gala de algo que no cumple después, y ésta es
la nuestra, la muestra, cuando traen al pleno de nuestro Ayuntamiento, este debate, sabiendo
que el proyecto de esta ley se elaboró saltándose los trámites de consulta, y que el texto no
pasó por el Consejo Escolar, ni por el Consejo de Estado, dos órganos de consulta habituales
cuando se trata de modificar leyes orgánicas.
Prueba de esto, es que, lo tengo apuntado por aquí porque es muy curioso, se presentaron
1168 enmiendas, no se ha superado, 1168 dice mucho de lo que ha hecho esta Ley y de quién
ha tenido en cuenta.
La, es la primera vez en la historia que una Ley educativa no tiene comparecencias, no tiene
proceso. Decía una de sus concejales, que la Ley Trans se la tenían que hacer trans, ¿quién
La libre elección de centro educativo por parte de las familias, es un derecho que tenemos los
padres y que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la
Constitución Española.
Por todo esto, el voto del PP en esta moción va a ser en contra, pese a que la enmienda que
presenta Ciudadanos está dentro de algo que el PP siempre ha defendido, un pacto educativo,
pero dentro de su argumentación, apoya uno de esos puntos de esta moción que no queda
suficientemente clara, como he dicho, el 2, concretamente en la movilidad sostenible.
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tiene que hacer una Ley educativa? Seremos los docentes, ¿no?, o a lo mejor, no.
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diálogo, y ni mucho menos consenso. La comunidad educativa ha sido vetada en todo el

En definitiva y resumiendo, hablamos de libertad, y que sepan que desde el PP de Ceutí, cada

Intervención del Sr. Alcalde.Por si acaso hay dudas, cinco y veintitrés segundos, ¿eh?. ¿También es mentira?, si es que...

Intervención de Sonia Almela, portavoz del grupo municipal Socialista.Nosotros no tenemos, no tenemos problema, Alcalde. Que lo que necesite.
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vez que pretendan atacar o limitar las libertades, al PP de Ceutí lo tendrán enfrente. Nada más.

Intervención del Sr. Alcalde.Cinco y veintitrés, ¿vale?. Está comprobado. En fin, no entremos en …

Intervención de María Fernández Aragonés, concejala del grupo municipal Socialista.
No, si el juego siempre lo empieza usted, señor Alcalde, si no es que, no es, no es, no es que
entremos o no entremos, es que el juego, el juego, ahora estoy yo en mi turno de palabra,
ahora estoy yo en mi turno de palabra.
El juego, el juego siempre lo empieza usted, nosotros nunca hemos tenido ningún problema en

lo hemos dicho, porque nosotros, nosotros sí creemos en la libertad, y todo el mundo se tiene
que expresar con libertad, y tener el tiempo que necesite.
Entonces, en el juego entra usted, y referente a la moción, el pacto regional de educación no es
competencia nuestra, entonces nosotros no vamos a apoyar la enmienda, porque, porque no
es competencia un pacto regional de educación.
Respecto a lo que ha dicho la, la portavoz de, del partido Popular, lo de la movilidad, movilidad
sostenible, no creo yo que haya mucho que explicar, está bien claro, está bien claro.
Cuando un padre lleva a su hijo a un colegio que está a 20 kilómetros, pues, efectivamente, la
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dicho cuando ha estado algún portavoz de algún partido, "Alcalde, controle el tiempo", jamás

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

que un portavoz utilice los minutos que tenga que utilizar para su argumentación, jamás hemos

movilidad sostenible ahí está, tiene que coger el coche diariamente, hacer tantos kilómetros, y
Respecto a lo que ha dicho de que, de que antes has dicho que, que no se respeta a los
docentes del partido Popular, no sé si es que usted no se siente respetada como docente, o,
aquí hay más docentes en la corporación. ¿Alguien no se siente respetado?, porque si no se
sienten respetados como docentes, a lo mejor deberían darle las quejas a su Presidente de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
No, no, no, no, no, claro que no, no, los docentes de aquí de la Región de Murcia, las
competencias educativas son de la, son de la Presidencia de la Comunidad de Murcia.
Por lo tanto, si usted, como docente, no se siente respetada, debería de, de quejarse.
Y bueno, nosotros no vamos a apoyar la enmienda de Ciudadanos y, y ya entendemos, no
esperábamos otra cosa de, sobre el voto a esta moción, nos lo esperábamos.
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efectivamente no se está cumpliendo con los, con los objetivos que se tienen que cumplir.

Con esto demuestran que no creen en lo que, en lo que predican, ni creen en la libre elección
de centro, ni en la igualdad de oportunidades, están a favor de la segregación, no aceptan la
Ley ni la acatan, no acatan la Constitución, y se contradicen totalmente en sus políticas. Por un
lado, defienden los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por otro lado, con estas actuaciones,
vuelcan todo en lo anteriormente logrado, y así sucesivamente, en unas cosas sí, y en otras no.
Por lo tanto, nada más que decir al respecto.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Se procede a la votación de la enmienda presentada por el grupo municipal
Ciudadanos y no se aprueba por 1 voto a favor (Ciudadanos) y 16 votos en contra (7
PP, 8 Psoe y 1 Vox).

Se procede a la votación de la moción: en primera votación 8 votos a favor (Psoe), 8
votos en contra (7 PP y 1 Vox), y 1abstención (Ciudadanos); en segunda votación, 8
votos a favor (Psoe),8 votos en contra (7 PP y 1 Vox) y 1abstención (Ciudadanos). No
se aprueba con el voto de calidad del Alcalde.

Intervención del Sr. Alcalde.Pasamos a la siguiente moción, que es por parte de Ciudadanos. Adelante. Da igual el orden
¿no, Mari? ¿María Ángeles? Da igual, ¿no?
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Seguimos con la votación
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¿vale?.
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Muy bien, sólo puedo aclarar que las normas hay que cumplirlas, que son normas que cuestan,

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Sí, bueno, pues voy a empezar por la de movilidad urbana, como no las había numerado,
tampoco pasa nada. Vale, paso a leerla, a leer los motivos.
Bueno, la moción se llama "Moción para la creación de una comisión con carácter permanente,
de movilidad urbana en el municipio"

“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN CON CARÁCTER PERMANENTE DE

La crisis sanitaria del coronavirus ha obligado a realizar cambios drásticos en la movilidad
urbana con reducción en el número de desplazamientos y con nuevos criterios de
distanciamiento social para garantizar la salud lo que implica un nuevo paradigma a considerar
en la gestión de la movilidad en los próximos años.
Ante esta situación, hay que trabajar desde ya para garantizar la movilidad de forma segura no
solo en transporte público sino también individual impulsando además la movilidad activa para
transformar el senderismo, el sedentarismo, perdón, en hábitos saludables.
La recuperación de la crisis sanitaria estará acompañada durante muchos años por una
importante crisis económica y social y, por tanto, tanto el transporte público como la movilidad
activa tendrán un papel indispensable.
No olvidemos también que la COVID-19, pandemia que afecta especialmente al sistema
respiratorio, está incidiendo con una mayor gravedad en territorios con un aire más
contaminado
La bicicleta tiene un gran potencial de partida pero a ella se unen nuevos sistemas de
desplazamiento como los patinetes eléctricos que, sin duda, disminuyen el tráfico y facilitan el
transporte a los vecinos de nuestro municipio, que cuenta además con un carril bici en
continua expansión propósito del consistorio.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
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MARIA ANGELES MARTI BRAVO, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la
Ciudadanía, presenta esta moción para su debate y aprobación, si procede, en el pleno
ordinario del mes de julio de 2021, en uso de las atribuciones que nos confiere el Artículo
49.3.a). Del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Ceutí, publicado en el BORM de 23 de
Marzo de 2017

ACTA DEL PLENO

MOVILIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO”

Nuevas normativas afines desde la DGT ya han puesto en valor las Ciudades-30 así como la
regulación de ordenanzas municipales que, en nuestro ayuntamiento, hay que darle un
empujón como medio de expansión del transporte saludable y no contaminante y como
herramienta para que nuestra policía pueda desarrollar mejor aún su trabajo
Las ciudades y los pueblos como el nuestro, tienen el reto los próximos años de adaptarse a las
nuevas formas de movilidad y de buscar la reducción de la huella de carbono en los
desplazamientos de los ciudadanos como enmarca los objetivos de la Agenda 2030.

PROPUESTA DE ACUERDO
1°._ El Pleno de la Corporación aprueba la creación de una Comisión Permanente de Movilidad
que durante los próximos años evalúe y contribuya al diseño y planificación de las estrategias
de desarrollo que los expertos nos sugieran con el fin de desarrollar un proyecto común de un
Ceutí más sostenible, más organizado y más saludable.
2°._ Que en dicha comisión se incluyan los técnicos relacionados con las distintas tareas que
implica el PMUS en cuento a diseño urbanístico además de los técnicos de: Seguridad (con la
designación de un policía para dicha tarea), de Salud y Deportes.
3°._ Que haya una representación de una persona por partido político con representación
municipal al igual que ocurre en otras comisiones de carácter permanente, incluyendo ésta
además en el ROM como están aquellas otras que tienen proyección a largo plazo como por
ejemplo la de Educación y que deben pervivir más de una legislatura.
4°.- Que la presidencia de la comisión sea la del Alcalde y la secretaria de la misma sea la del
ayuntamiento puesto que será necesaria además su presencia para la evaluación de cuantas
ordenanzas municipales deban establecerse con el fin de adaptarnos a los cambios

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Es por todo ello que el grupo municipal de Ciudadanos presenta, para su debate y aprobación
por el Pleno de la Corporación, la siguiente

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 129 de 159

Entre los propósitos de este ayuntamiento, se pretende desarrollar la Agenda Urbana y el Plan
de Movilidad urbana sostenible (PMUS) que junto al PACES y otros proyectos en marcha como
la ISO 50.001 de eficiencia energética, nos pondrán en línea para obtener fondos y desarrollar
proyectos con estas líneas de ayuda.
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Los tan esperados Next Generation fomentaran y financiaran proyectos que modernicen las
ciudades y creen espacios seguros de circulación facilitando el distanciamiento físico, sin afectar
al espacio peatonal así como los desplazamientos intermunicipales, deuda pendiente en Ceutí
desde hace muchos años.

5°._ Que la Intervención del ayuntamiento forme igualmente parte de la comisión con el fin de
evaluar los proyectos financiados con fondos europeos así como la técnico que gestiona los
programas.
6°._ Que se tengan en consideración de forma puntual y cuando el orden del día lo requiera la
participación de asesoramiento técnico de las Consultoras que puedan contratarse o del
personal técnico de las redes de ciudades a las que el ayuntamiento se ha ido adhiriendo como
son la RC por la Bicicleta, RC que camina, RC por el clima o RC por los 008

urbana y desarrollo sostenible, y para ello propongo esta creación de esta comisión que
implicaría una nueva modificación en el ROM, que se sumaría a todas esas que hemos
debatido en la Junta de Portavoces y que hemos consensuado.
Por tanto, he traído a este pleno antes de que se modifique el ROM con todos los consensos a
los que hemos llegado, esta moción, intentando que hoy evaluemos, pues la, la, positivamente,
espero, la creación de esta comisión participativa y, como digo, proyectada en el largo plazo.
Por el momento, si hay alguna duda, pues.

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Bueno, pues, en, en consonancia con las, con las últimas decisiones que, que este
Ayuntamiento ha adoptado, como la adhesión a las distintas redes, y sin ir más lejos, la
aprobación del PACES en este mismo Pleno, creemos que la, que la comisión puede ser un
instrumento muy valioso para articular todas, todas estas medidas, y nosotros votaremos a
favor porque estamos totalmente, totalmente de acuerdo. Sí que nos gustaría hacer una
enmienda, que paso a leer.
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Bueno, pues creo que el espíritu de la moción es claro, se trata de proyectar en el largo plazo el
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

Enmienda presentada por el grupo municipal Socialista
Enmienda a la moción de la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Ceutí de fecha 24
del 6 del 21. Asunto, la creación de una comisión con carácter permanente de movilidad
urbana en el municipio.
Desde el Psoe consideramos que la aportación que distintas asociaciones e instituciones del,
del municipio podrán ser de gran valor para la toma de decisiones. Por ello, proponemos una
enmienda de adición en los siguientes términos:
- Adición al acuerdo número tres, que formen parte de la comisión permanente de movilidad
urbana los agentes sociales siguientes: asociaciones vecinales, representantes de Ampas y

que conforma el tejido social de Ceutí, podrían hacer aportaciones valiosas, ya que ellos tienen
otro, otro punto de vista, otro prisma de, a la hora de, de enfocar los retos que, que, que se
puedan plantear en esta, en esta comisión.
Y nada más.

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.-
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estime oportuno. Pensamos que, de, de cualquier instancia o cualquier asociación o institución
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centros educativos, y cualquier otra institución o asociación del tejido social que la comisión

Bueno, por parte de Vox, queremos dejar claro que nuestra postura es de oposición a la
totalidad de la Agenda 2030.
Por parte de Vox, decir también que, creemos que es necesaria una labor de concienciación
que nos lleve a la expansión de medios de transporte más saludables.
El uso de la bicicleta es algo que cada ciudadano debe valorar si puede y si quiere usarla, no se
pueden llevar políticas desde las administraciones, que puedan ser el principio de lo que más
adelante surja o de las que pueda surgir una obligación.
Deberíamos recapacitar y pisar con los pies en el suelo, la mayor parte de los ciudadanos,
resulta que no es que no quieran, es que en el desarrollo de sus actividades, les resulta
necesario el uso del coche.
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Esta moción contempla el desarrollo de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Lo que a nuestro entender debe haber es el establecimiento a nivel nacional, de políticas que
impulsen y potencien la creación y el uso de vehículos no contaminantes, subvencionados la
creación y potenciado con ayudas al ciudadano, la compra de estos vehículos.
Esta es para nosotros la solución, las propuestas de esta moción, como son el patinete y la
bicicleta, es algo que no es factible su uso generalizado y en todo caso, es cada ciudadano el
que debe decidir libremente sobre su uso. Ya, he terminado.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.-

seguir trabajando en la dirección para conseguir un pueblo más sostenible. Por lo tanto, vamos
a apoyar esta moción, para la creación de esta comisión y, una vez que esté creada la comisión,
a trabajar en ella.

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Sí, es que no, no, estoy...

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Te has saltado a María Ángeles, Juanfe

Intervención del Sr. Alcalde.Perdón, perdón, por parte de Ciudadanos, es que llevo un lío ya, cuando nos cambiamos las
mociones, me lío, perdonad.
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fondos Next Generations, con los cuales podremos financiar proyectos que nos ayudarán a

ACTA DEL PLENO

trabajando tanto en la Agenda Urbana como en el Plan de Movilidad para poder optar a los

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Sí, decir que como ya hemos comentado en otras ocasiones, el equipo de Gobierno está

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Sí, bueno, vamos a ver. Hay una propuesta de enmienda por parte del grupo Socialista, en, en
recoger otros agentes sociales. La, la, la propuesta pues no es para y diles, está claro que
pueden haber más participación de otros agentes en, en esta comisión, pero sí que es verdad
que yo creo hay que distinguir entre los agentes permanentes y los que puedan en un
momento aportar, como ponía, como explicaba en el punto 6, que tengan relación con, con el
tema que se va a tratar en el orden del día. Quiero decir, si en el orden del día vamos a hablar
sobre relación de ordenanzas municipales, pues a lo mejor, determinados asociativos están
fuera de lugar.

Entiendo que debemos de darle forma en otro órgano, que puede ser la Junta de Portavoces, y
definir claramente los criterios de esta comisión, y en caso de ser aprobada hoy, pues elevar
ese consenso que dictemos, pues en el Reglamento Orgánico Municipal.
Yo no tengo problemas que participe la sociedad civil en este nuevo desarrollo urbanístico,
pero entiendo que demasiada participación para temas técnicos muy concretos, es
contraproducente. Y ahí es donde quiero mostrar que hay que buscar un equilibrio, con lo cual
yo esa enmienda no la termino de, de ver.
En relación a lo que comentaba la portavoz de Vox, el uso de la bicicleta no es imperativo, ni

ACTA DEL PLENO

6 puntos, se me ha olvidado, por ejemplo, hablar de la periodicidad de esta, de esta comisión.
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Creo, hay que definir qué comisión queremos. Aquí hay una serie de propuestas, recogidas en

tampoco el uso del patín, ni, ni pretende sustituir al vehículo, al coche, que evidentemente, hay
La inercia, al final, también pasa por que los vehículos pasen cada vez más a ser vehículos
eléctricos, y en ese sentido, pues los puntos de carga serán, de recarga, perdón, serán otro de
los temas a tratar de dónde, cómo, ubicarlos y explotarlos.
No, no es uno sustitutivo del otro, pero sí que es verdad que hay que hacer políticas de
fomento, tanto del transporte saludable, como simple y llanamente de andar, del caminar.
Hay un vicio adquirido por parte de la población, de, de ir a todas partes en coche, y los
trayectos en este municipio son muy cortos. Realmente, hay una postura viciada en cuanto a
esos desplazamientos, a una inercia a querer aparcar en la puerta del lugar donde vamos,
aunque sea en doble fila, y todo eso requiere de una labor tanto educativa, por un lado, como
de promoción activa por parte de la Administración. Y todo eso es lo que debemos evaluar en
esa comisión permanente que yo propongo aquí hoy.
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gente que los desplazamientos de, de, de más distancia, pues lo necesita.

Intervención de Alberto Andreo Martínez, concejal del Grupo municipal Socialista.
Vale, pues bueno, sí, me parece, me parece buena idea que se, que se trate en Junta de
Portavoces o donde, donde, donde se estime, y darle, darle la estructura a esta comisión que,
que bueno, que, que sea lo más práctica posible.
A nosotros nos sigue, nos, nos sigue pareciendo que la participación de los agentes sociales
creo que es fundamental, contar con ellos es fundamental, porque es para ellos, y por ello es
fundamental.
Y bueno, y decir a, a la portavoz de Vox, que al igual que la ley de divorcio no le obliga a
divorciarse, crear una comisión permanente de movilidad urbana, no le obliga a ir en bicicleta o

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, no consideramos que sea la solución crear una Comisión Permanente en
nuestro municipio, no estamos de acuerdo en que desde el Ayuntamiento se cree una
Comisión Permanente de movilidad urbana en el municipio, por lo que votaremos en contra de
la aprobación de esta moción. He terminado.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada, reiterarme en lo dicho anteriormente, que votaremos a favor de la moción, y a trabajar
en la Comisión.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bueno, pues no, no entiendo la postura de la no Comisión. Entiendo que con ello también se
auto excluye de la participación en ella, con lo cual pues, bueno, no hay ningún problema. Si
uno no la ve útil, pues no tiene necesidad de apoyarla, ni de estar.
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oportuno, y darle la estructura que sea más eficaz posible.

ACTA DEL PLENO

Y nada, quedamos en eso, por nuestra parte en elevarlo y en tratarlo en donde se estime
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a patinete, o en patinete, a cualquier sitio. No le obliga.

Por parte del resto de los grupos, pues, agradecer la, el apoyo a la iniciativa, y esperar que sea
lo más fructífera posible, pues, por el bien de este pueblo.

Se procede a la votación de la enmienda: no se aprueba por 8 votos a favor (PSOE) y
9 votos en contra (7 PP, 1 Ciudadanos y 1 Vox).

Bien, la segunda moción es para la creación de, a ver, perdón, está mal, el texto está mal.
Bueno, es, sobre la regulación de modelos de trabajos flexibles y teletrabajo en un Reglamento
para los empleados públicos municipales. Entro a, a leer el detalle de exposiciones.

“MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE SOBRE LA REGULACIÓN DE MODELOS DE TRABAJO
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

Se procede a la votación de la moción y se aprueba por 16 votos a favor (7PP, 8 Psoe
y 1 Ciudadanos) y 1 voto en contra (Vox).

FLEXIBLE Y TELETRABAJO EN UN REGLAMENTO PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

MARIA ANGELES MARTI BRAVO, Concejal del Grupo Municipal CiudadanosPartido de la
Ciudadanía, presenta esta moción para su debate y aprobación, si procede, en el pleno
ordinario del mes de julio de 2021, en uso de las atribuciones que nos confiere el Artículo
49.3.a). Del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Ceutí, publicado en el BORM de 23 de
Marzo de 2017
Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la modalidad de trabajo denominada
"teletrabajo o trabajo a distancia" irrumpió en cientos de hogares españoles repentinamente y
sin improvisación. Dicha modalidad laboral permite al empleado ejercer sus funciones desde
cualquier sitio, sin necesidad de acudir a su lugar habitual de trabajo para ejercerlo, mediante
la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Antes de la emergencia sanitaria acaecida recientemente, el teletrabajo en España era
prácticamente inexistente, según los datos plasmados en el informe de la Organización
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MUNICIPALES”

Todo este conjunto de ventajas y beneficios que el teletrabajo lleva adheridos, redundarían, sin
lugar a dudas, en una mayor productividad de los trabajadores. Por estas razones, entendemos
que la implantación de modelos de trabajo flexible y teletrabajo para los empleados públicos,
es una medida realmente necesaria y que no debe esperar. Por un lado, se ha podido demostrar
la viabilidad del teletrabajo y la eficacia del mismo, pero sobre todo, la situación en la que nos
encontramos en la actualidad, tras la pandemia del Covid-19, hace más necesaria que nunca la
implantación de esta modalidad laboral, porque si bien es cierto, en estos momentos de
incertidumbre continua sobre el futuro que nos espera, como por ejemplo, qué ocurrirá el
próximo curso sobre la presencialidad total o parcial en las aulas, la conciliación familiar se ha
convertido en algo totalmente imprescindible.
Es por todo ello que el grupo municipal de Ciudadanos presenta, para su debate y aprobación
por el Pleno de la Corporación, la siguiente
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Ahondando en los beneficios que implicaría implantar el teletrabajo como modalidad laboral
preferente, o como opción laboral para los empleados públicos, hablaríamos, en primer lugar,
de una mayor conciliación entre la vida laboral y familiar, pues está claro que poder flexibilizar
la jornada laboral con las responsabilidades familiares, es un gran punto a favor de esta
modalidad de trabajo. Otra de las ventajas sociales y personales que presenta el teletrabajo,
sería la reducción de la contaminación, ya que el tráfico en las ciudades disminuiría
considerablemente. Como resultado de lo anterior, los trabajadores se beneficiarían de un
ahorro en su tiempo, ya que dispondrían de una mayor cantidad de tiempo para emplearlo en
otros asuntos tales como estar con su familia o incluso en formación. Igualmente, una de las
consecuencias más ventajosas tanto para el empleado como para la Administración, sería el
ahorro de dinero, ya sea en gasolina o transporte público para el empleado, o en costes de
suministros para la Administración.

ACTA DEL PLENO

Internacional del Trabajo (OIT), sobre el impacto del teletrabajo en el mundo laboral, publicado
en octubre de 2019, en España tan sólo el 7% de los trabajadores ejercía el teletrabajo,
porcentaje que se sitúa muy por debajo de la media europea, que se enmarca en torno al 17 %.
En nuestro país, la cultura laboral se caracteriza por tener unos altos niveles de trabajo en
modalidad presencial. Sin embargo, como consecuencia del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, prácticamente todos los empleados públicos, salvo los
considerados "esenciales", se han visto imposibilitados de poder asistir a sus puestos de trabajo
debido a la obligatoriedad de permanecer en situación de estricto confinamiento.
Afortunadamente, la situación descrita ha servido de precedente para demostrar que el
teletrabajo es posible y que se puede llevar a cabo, ya que analizando el rendimiento de los
empleados acogidos a esta modalidad laboral, se ha podido comprobar que los resultados han
sido, por lo general, bastante satisfactorios debido a las ventajas que esta medida presenta.

PROPUESTA DE ACUERDO
1°.- El Pleno de la Corporación aprueba la implantar modelos de trabajo flexible y teletrabajo
para los empleados públicos como nueva opción laboral.
2°._ Que se elabore un reglamento interno municipal de teletrabajo para evaluar las distintas
formas posibles de aquellos puestos que lo permitan y los casos concretos en los que pueda
solicitarse más allá de la situación de excepcionalidad del COVID negociado en la mesa de
representación sindical de los trabajadores.

Bueno, he mencionado en el argumentario el Real Decreto Ley 29/2020, que se publicó el 30
de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, en el que se regulaba la, las medidas de
teletrabajo en el ámbito de la situación de pandemia general.
Este documento es un punto de partida junto al cual, se publicó posteriormente la, la orden,
que si la encuentro la menciono, la fecha de publicación. Bueno, de memoria, aquí, aquí, el 12
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

3°._ Que se evalúe las distintas propuestas que los grupos puedan realizar a través de la junta
de portavoces para que la concejala delegada de personal pueda dar traslado a la negociación
colectiva sindical.

de junio de 2020, se publica en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el acuerdo de la Mesa
de teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria del covid, para la Administración Pública de la
Región de Murcia.
¿Qué manifiesto con estos dos documentos? Hay un precedente administrativo a nivel regional
que nos puede servir para esa propuesta de reglamento que yo traigo hoy aquí, aquí a debate
que, más allá de la situación de covid, puede regular esa situación de teletrabajo en, en el
empleado del Ayuntamiento Municipal, y que nos puede ayudar, además, haciendo una
búsqueda de otros reglamentos que ya me consta que se han publicado, que se han aprobado,
en otros consistorios, como es el caso por ejemplo de Alcantarilla, y que seguro que alguno
más ha realizado ya esta práctica reglamentaria con el fin de evitar, pues, arbitrariedades a la
hora de conceder teletrabajo a los empleados.

AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ
Plaza José Virgilí, 1, Ceutí. 30562 Murcia. Tfno. 968690151. Fax: 968691373

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 137 de 159

Sectorial de la Administración, por el que se determina los criterios para la aplicación temporal

Mi propuesta es llevar a debate estos documentos a una mesa de evaluación de ese punto de
partida del Reglamento, para que la Concejal Delegada, como decía en la lectura, pueda llevar
un primer esbozo, una primera propuesta de, de solicitud de estudio a, a la mesa sindical, y
que allí se consensúe quiénes pueden pedirlo, en qué condiciones, en qué términos, y cómo
llevar el protocolo de actuaciones a cabo.
Con esto pretendo dar un poquito más detalles de la idea, en cualquier caso, pues, paso el
turno de palabra para escuchar también vuestras propuestas.

que decir. Ha sido rápido

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, y por aclarar la moción anterior por lo que la concejal del grupo municipal
Ciudadanos ha dicho de la Comisión, tiene que entender que, como grupo político que soy, y
en el Gobierno, tengo la obligación de controlar lo que se haga, esté de acuerdo o no esté de
acuerdo, y ahora sí voy a hacer un inciso, y voy a contestar también a otra cosa que se ha

ACTA DEL PLENO

Buenas, desde el partido Socialista, nos parece bien la moción, y la vamos a apoyar. Nada más
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Intervención de Paco Gomaríz, concejal del grupo municipal Socialista.-

debatido aquí.
claro, yo creo que si aquí estamos gobernando todos, los que estamos hoy presentes en el
equipo de Gobierno, es porque se ha firmado a tres, no a dos.
Bueno, dicho esto, por parte de Vox, decir que la propuesta que nos hace, la propuesta que nos
hace esta moción, y su argumentación, nos parece perfecta para situaciones de necesidad, no
como norma general.
La legislación que nos menciona, las argumentaciones que se presentan, están llenas de
sentido dentro del marco en el que han sido elaboradas, la crisis sanitaria, como bien se
expone, pero a nuestro entender, carece de sentido establecer modelos de trabajo flexible y
teletrabajo, en situaciones de normalidad.
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Es cierto que el acuerdo se firmó a tres, no a dos, por concejalías, y eso que quiero que quede

Todas las argumentaciones, al final vienen a la mención de la crisis sanitaria del COVID 19, y
repito, dentro de ese marco, el de crisis, sea sanitario o sea de otro tipo que pueda sobrevenir
y que lo haga necesario, nosotros estaríamos de acuerdo, como medida general no lo estamos.
Ante esto, Vox presentará la enmienda, y solo la aprobación de la misma implicará la
aprobación por parte de Vox, de esta moción.
Que sean acordados en los casos en que quede acreditada que existe una necesidad de
conciliación de la vida familiar y laboral.
Que además se valore únicamente en los puestos de trabajo en los que las tareas
fundamentales de dicho puesto, no consistan en atención al público.
trabajo en cuestión que así lo exijan.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Sí, bueno, decir que cuando llegó el covid, pues la situación de teletrabajo a todos nos vino un
poco sobrevenida, no sabíamos cómo gestionarlo, cómo hacerlo, pero es verdad que se ha
demostrado que el teletrabajo es eficiente, que se puede teletrabajar y sacar las cosas
adelante.

ACTA DEL PLENO

He terminado.
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Que se establezca una mínima jornada presencial, para acometer las tareas del puesto de

Es verdad que la, el Ayuntamiento siempre a cualquier trabajador le ha dado las oportunidades
que lo han solicitado, siempre se les ha dado, y ahora con la situación covid, más.
Ellos ahora mismo tienen un procedimiento marcado, que deben solicitárselo al jefe de área y
al concejal directo, cuando necesitaban solicitar teletrabajo, y el concejal se lo autoriza, pero
bueno, no, estamos de acuerdo en esta moción y vamos a votar a favor para que sea la mesa
de los representantes sindicales donde se elabore este Reglamento, y donde sean ellos los que
tengan voz.
Ya.
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necesarias para conciliar su vida familiar, independientemente de la situación covid, siempre

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.No sé si se me ha ido a mí sólo el sonido, o en general, no he podido escuchar bien la
intervención de la concejal del partido Popular. Pero bueno, intuyo lo que, lo que ha
comentado.
Vamos a ver, por partes. No, no, no he entendido, Mari, lo que has dicho, sinceramente, hay un
acuerdo firmado a tres partidos, efectivamente, y un acuerdo de alternancia de Gobierno a dos
partidos, es lo que hay plasmado en el papel, y no, y no hay más literatura que esa.
El resto, la intención del comentario no la termino de, de entender, y tampoco el tono.
Vamos a ver, en cuanto a, a lo que pretendes con la enmienda.

esa solicitud.
Lógicamente, hay posiciones en, en el Ayuntamiento, de personal laboral, que sí o sí, su
trabajo, pues, depende de una presencia física y, y no cabe duda al respecto, pero habrá otros
que habrá que evaluar el motivo, que bien puede ser conciliación laboral, o puede ser otro, y
luego el procedimiento y el plazo que se estime oportuno, con la autorización, como se viene
haciendo, como decía la concejal del partido Popular, con la aprobación de, del concejal
delegado y del área de personal.
Yo, por último, y para, como argumentario extra, sí que me gustaría poner encima de la mesa,

ACTA DEL PLENO

Quién puede pedir el teletrabajo, cómo puede hacerlo, y en qué casos se le puede o no aceptar
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Precisamente, el reglamento lo que viene a regular es el cómo, el cuándo y el procedimiento.

el valor del teletrabajo que se ha efectuado en el último tiempo en el Ayuntamiento. Y lo voy a
Yo he consultado cómo ha afectado el covid en su área, cómo han desarrollado esa labor de
teletrabajo, y nos han dado, pues, tres modelos o tres ejemplos de cómo ha beneficiado ese
teletrabajo efectuado en el último año.
Durante el confinamiento, me cuentan que se aprovechó el tiempo para resolver todos los
expedientes pendientes, en concreto, los de plusvalías donde, teletrabajando, el personal del
área de la mencionada, del área que me, que he mencionado, fueron capaces de duplicar el
ritmo de resoluciones de expedientes, hasta el punto de aprobar el 21 de abril de, de este año,
441.749,05 euros en liquidaciones de plusvalías, esto es un claro ejemplo de efectividad del
teletrabajo.
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hacer a modo de ejemplo, con el departamento de Recaudación y Tesorería.

En esta misma área, pues, por circunstancias de, de salud y de riesgo covid, pues hay un
empleado que está teletrabajando los 12 meses del año.
Se ha encargado de la atención telefónica de la centralita del departamento, de los correos
electrónicos y de la carga de todos los ficheros catastrales, de tráfico, hacienda, control de
patrones.
Es muy notable que al inhibirlo de la atención presencial al público, y especializarlo en otro tipo
de tareas que han permitido descargar al resto de compañeros del departamento esa atención,
pues se ha experimentado un notable aumento en el rendimiento personal del departamento.
Es necesario que hagamos mención de que es inviable descargar a un trabajador de la atención
cerremos, literalmente, esa asistencia y se centren en otra labor administrativa.
de la misma ha conseguido sacarla, y me refiero al servicio de recaudación, sacar, sacarla
adelante con facilidad, teletrabajando uno o dos días, mientras que acudiendo
presencialmente al trabajo, dicha carga pendiente se iba incrementando semana tras semana.
En fin, estas son casuísticas particulares, de una parte concreta, que simplemente, pues, quiero
arrojar aquí los datos para que evaluemos que la eficacia de la Administración, en las medidas
de eficacia en la Administración, pues el teletrabajo puede ser una medida, que además de
aliviar la conciliación, pues, puede considerarse no sólo un avance social y laboral, sino un

ACTA DEL PLENO

En épocas puntuales, se ha acumulado una carga de trabajo excesiva, y el trabajador encargado
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al público, mientras que el servicio está activo, todos atienden al público, a no ser que

incentivo económico para el Ayuntamiento en este caso.
este futuro reglamento municipal interno, para que los trabajadores puedan optar a esta forma
de, de trabajo, de forma reglada.

Intervención de Paco Gomaríz, concejal del grupo municipal Socialista.Nada, pues decir eso, que estamos a favor de la moción, en los puestos donde se pueda
solicitar el teletrabajo, y nada, que la apoyamos, y ya está.
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Y con esto, pues, simplemente decir que, agradecer el apoyo a la moción, y que salga adelante

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Por parte de Vox, para no repetir mis argumentos que ya he dado y que creo que he explicado
con toda claridad, sólo añadiré que Vox sólo si se aprueba la enmienda, como ya he dicho,
votará a favor de la aprobación de esta moción.

Intervención de Victoria Cano, portavoz del grupo municipal Popular.Nada, reiterarme en lo dicho anteriormente. Es verdad, como ha dicho la concejal de
Ciudadanos, hay departamentos como el de recaudación que ya he nombrado, que han podido

apoyamos la moción, y como concejal de personal también, la Mesa pues, lo trataré con los
trabajadores.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Perdón, que no he quitado el micro, que no tengo nada más que aportar, decía.

Se procede a la votación de la enmienda: no se aprueba, con 8 votos a favor (7 PP y 1
Vox) y 9 votos en contra (8 Psoe y 1 CIUDADANOS).

Se procede a la votación de la moción, y se aprueba con 16 votos a favor (7 PP, 8
Psoe y 1 CIUDADANOS) y 1 voto en contra (Vox).
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ese departamento, ha pasado en otros departamentos del Ayuntamiento. Nada más,

ACTA DEL PLENO

entonces pues se han encerrado y han sacado muchos expedientes, y al igual que ha pasado en

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

sacar mucho trabajo al estar teletrabajando, porque no tienen el ir y venir de gente continuo,

Intervención del Sr. Alcalde.Pues, sólo queda una pregunta, me parece, ¿no?, que hacer, que venía hoy al Pleno. Sólo había
una pregunta, por parte del grupo Socialista

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.Están las preguntas del Pleno anterior, las 7 preguntas y un ruego del Pleno anterior.

de mañana

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.La secretaria nos indica en su correo que las preguntas deben de responderse en el ordinario,
sí.

ACTA DEL PLENO

Pues pensaba que había que responderlas mañana, o me he confundido también, para el pleno

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención del Sr. Alcalde.-

Procedemos a la lectura de las preguntas, venga. Por parte del grupo Socialista

10º) RUEGOS Y PREGUNTAS
Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.Espera un segundo, pregunta 1 a la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Ceutí, del
mes de abril de 2021.
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Intervención del Sr. Alcalde.-

ASUNTO: SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE VECINOS.
El pasado 7 de septiembre de 2020, el señor Alcalde, en representación del Ayuntamiento de
Ceutí, firma un convenio con una asociación de vecinos del municipio. En el pleno del mes de
octubre de 2020, el grupo municipal Socialista formula una pregunta relacionada con el citado
convenio, por el que se otorga una subvención nominativa de 400 euros a dicha asociación,
que será abonada dentro de los 3 meses siguientes a la firma del mismo. Visto que el convenio
dice que, en su cláusula 1, que la subvención será a cargo de la partida 480.00.338.4, fiestas
populares y festejos. Visto que dicha subvención debe gastarse en actividades promovidas por
la asociación, sin poder destinarla a otra finalidad. Visto que debido a la pandemia que

PREGUNTA:
¿Por qué se firma un convenio concediendo una subvención en plena pandemia después del
verano, y una vez pasadas las fiestas populares de todos los barrios?
¿Se ha solicitado por parte del Ayuntamiento la devolución de la subvención a dicha
asociación?
Si se ha solicitado, rogamos que se nos envíe la documentación pertinente. De no ser así,

ACTA DEL PLENO

en festejos, en ningún barrio de nuestro municipio, por parte de ningún colectivo.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

estamos viviendo desde marzo de 2020, no se ha podido llevar a cabo ningún tipo de actividad

solicitamos la memoria explicativa, o un certificado donde se acredite, entre otros, que los
fondos recibidos han sido destinados a fines para los que se concedió, y han sido pagados a sus
realizadas.

Intervención de María Encarna Tormo, concejala del grupo municipal Popular.La subvención se abona en el mes de diciembre para gastos de funcionamiento de la
asociación, no para fiestas. Así se recogió en el convenio, independientemente de la partida
inicial, que se recogiera así porque viene arrastrando de presupuestos anteriores y no se
modificó, la asociación tiene un plazo de 6 meses para justificar la subvención, plazo que
todavía no ha transcurrido, por tanto, si transcurrido ese plazo no se justifica, o se considera
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proveedores por las cuantías que conste en la memoria explicativa de las actividades

que no se ha justificado adecuadamente, se iniciará el procedimiento de reintegro o lo que
proceda igualmente, según la intervención.

Intervención del Sr. Alcalde.Siguiente pregunta

Durante el curso 2019-2020, los alumnos de bachillerato y ciclo formativo de Los Torraos,
pudieron hacer uso del transporte escolar, junto a los alumnos de la ESO.
Parecía que por fin ya lo habíamos conseguido, nuestra sorpresa ha sido al enterarnos de que
este curso 2020-2021 no sólo no han podido hacer uso del transporte estos alumnos, sino que
también se han visto afectados en el servicio los alumnos de ESO.
Se están llevando a cabo dos expediciones por la mañana, una con salida del restaurante La
Frasquita a las 07:55 horas, y la segunda a las 08:10 de la antigua Cajamurcia, que llegan muy

ACTA DEL PLENO

ASUNTO: TRANSPORTE ALUMNOS IES FELIPE DE BORBÓN.

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.-

apurados al centro.
horas, quedando los alumnos y alumnas de la primera expedición por la mañana y los de la
segunda expedición del mediodía, solos en las inmediaciones del centro.
Eso ha llevado consigo varias quejas por parte de los padres y madres, ya que algunos se ven
obligados a recoger o a llevar ellos mismos a sus hijos al centro, un problema que no habría
sido tal, si por parte de la Consejería se hubiera exigido a la empresa de transportes un autobús
grande, y así evitar lo que está sucediendo, los alumnos y alumnas de bachillerato y de ciclos
formativos, han quedado fuera de servicio de nuevo, y los alumnos y alumnas de ESO
perjudicados por el mismo.
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Dos expediciones de vuelta al mediodía, la primera a las 14:25 horas, y la segunda a las 14:40

PREGUNTA:
¿Se ha trasladado durante el curso, por parte del Ayuntamiento, este problema a la
Consejería? ¿Cuál ha sido su contestación a tal reclamación? ¿Qué medidas se están llevando a
cabo por parte de la Concejalía de Educación para subsanar este problema de cara al próximo
curso escolar? ¿Se ha exigido por parte del Ayuntamiento a la Consejería que ponga en marcha
la moción aprobada en la Asamblea Regional el 04 de diciembre de 2019, elaboración de un
plan de transporte escolar para alumnos de secundaria post obligatoria?

pregunta y, en diferentes ocasiones llamé al técnico competente, manifestando las quejas de
haber restringido este transporte con un autobús más reducido.
La justificación que me daba era que, pues habían trasladado los autobuses grandes a zonas de
mayor recorrido, de mayor distancia, por la zona del noroeste y demás, y que, digamos, por
economía de, de espacios, de la flota logística, habían tomado esa decisión, que yo,
lógicamente, no compartí con él y le manifesté mi desacuerdo.
Aun así, hemos seguido insistiendo, aunque en la fecha que se presenta esta pregunta, poco

ACTA DEL PLENO

Bien, vamos a ver. Inicialmente, el curso escolar empezó con la tesitura que plantea esta
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Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

después como bien sabréis, pues se aprobó la subida de la tasa de ocupación al 80%, con lo
Sobre la, las exigencias a la Consejería para el curso que viene, se las he planteado ya en dos
ocasiones, hemos mantenido con el nuevo director de centros dos reuniones desde que
asumió el cargo, el cargo, una telemática desde el Ayuntamiento para tratar otros asuntos,
concretamente era para tratar el tema del asunto del comedor del colegio San Roque y otros
comedores, pero trasladé esa consulta, acababa de aterrizar, no, no lo tenía muy claro, pero
hace semanas, visitamos personalmente la Consejería, el despacho de la Dirección General de
Centros, y le trasladé pues lo que los padres de Los Torraos me habían manifestado, y es que el
próximo año, pues, se quedan fuera 3 alumnos que han pasado bachillerato, y que necesitarían
seguir usando ese transporte público.
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cual se quedó subsanado el problema, pues eso, a principios de mayo.

Él me confirmó que no iba a haber problema, que en principio no tenía por qué preocuparte
porque se le iba a permitir el acceso a, al autobús, y además, pues, nos comentó pues que, por
parte de la Dirección general de Centros, pues es de interés el poner ese servicio a alumnos de
ciclo y bachillerato, que, bueno, pues se ha tratado este tema muchas veces, y eso implica lo
que es el cambio de la Ley de Transporte del año 2015, en la que, según nos comentó Jesús
Pellicer, que es el actual Director de Centros, está trabajando en la Consejería de Educación, en
colaboración con la Consejería de Fomento, y que ya está en trámite ese borrador de

¿Ya? siguiente pregunta.

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.ASUNTO: MUSEO MURALLA ÁRABE
El 30 de octubre de 2018, el grupo municipal Ciudadanos presenta al Pleno una moción sobre
actuaciones de mejora y mantenimiento del museo muralla árabe en calle San Antonio de

ACTA DEL PLENO

Intervención del Sr. Alcalde.-

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

modificación de Ley para que estos problemas queden subsanados en el futuro.

Ceutí. Un año más tarde, el 28 de febrero de 2019, Ciudadanos vuelve a presentar en pleno
cultural "restos de muralla árabe".
En enero de 2020, el informe del estado de las mociones elaborado por el grupo Popular, nos
dice que el expediente está pendiente de una nueva convocatoria de ayudas y declaración BIC.
Pocos meses más tarde, la propia concejalía Ciudadanos, nos comenta en pleno, que uno de
sus propósitos es poner en este espacio un punto de información y turismo.
El pasado 21 de marzo, se inauguró zona de exposición y venta de artesanía en las
dependencias de la muralla árabe.
Visto que en la ordenanza fiscal relativa a la utilización privativa o aprovechamiento especial de
instalaciones municipales y otros servicios, aparece la muralla con una retribución de 300
euros al día.
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otra moción para iniciar de manera urgente, el expediente de declaración de bien de interés

Visto que, visto que al ser un punto de venta donde debe ser considerado como una actividad
con ánimo de lucro.
Visto que, según establece la ordenanza, los museos o la muralla no se habilitarán, en ningún
caso, para bodas civiles o eventos que no se correspondan con el destino principal del edificio.
Considerando que el trato que se está dando a los espacios culturales en nuestro municipio, es
intolerable e inadmisible, y carece de la más mínima importancia para nuestro equipo de
Gobierno.

PREGUNTA:

el canon que se está cobrando por la utilización de ese espacio?

RUEGO:
Rogamos que se le dé a la muralla árabe la importancia que tiene como espacio cultural de
nuestro municipio, y como único vestigio del origen de nuestro pueblo, durante el periodo
musulmán en nuestra región, y que la exposición y venta de productos artesanos se traslade a
otras dependencias habilitadas para ello.

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Bien, vamos a ver. Desde el año 2019, el Ayuntamiento tiene un convenio de colaboración con
la Asociación Regional Crea.
En él se establecen objetivos comunes de promoción de la artesanía, y el turismo en nuestro
municipio.
Desde, desde entonces, esta asociación se ha hecho a cargo de numerosas actividades de
divulgación cultural, turística, en los museos, en la organización de mercadillos, en el montaje
del Belén Municipal, etcétera.
En 2018, la empresa comercializadora de dicha asociación, el Artenario, S.L, solicita despacho
en el vivero empresarial como joven proyecto, por periodo máximo de 3 años, tal como dictaba
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de venta de productos de artesanía? ¿Hay contrato de arrendamiento de ese espacio? ¿Cuál es

ACTA DEL PLENO

muralla? ¿Por qué se ha puesto este espacio, que se está tramitando como BIC, como un lugar

Número: 2021-0008 Fecha: 11/01/2022

¿Por qué no se está cumpliendo la ordenanza? ¿Cuál es el destino principal del edificio de la

el Reglamento de este edificio, pues en la modificación que hemos traído hoy a Pleno, existe la
prórroga de un cuarto año, incluso más, mientras que no haya nuevas solicitudes. Pero, en
cumplimiento de ese plazo, él salía del vivero.
A finales del año pasado, la asociación Crea, recibió una subvención por importe de 20.000
euros, para acondicionar la infraestructura de la antigua depuradora de la entrada a Ceutí, con
la intención de desarrollar allí el proyecto conjunto con el Ayuntamiento de la Casa del
Artesano, lugar que irá destinado a la promoción, formación y divulgación cultural de nuestra
artesanía local, especialmente la comarcal de la Vega Media.
La

asociación

se

encuentra

realizando

las

correspondientes

contrataciones

de

General de Artesanía, y debido a la salida del vivero de su comercializadora por expirar el plazo
depuradora, este espacio que preserva y cuida conscientemente.
En relación a la declaración de BIC, como bien saben los concejales socialistas, la aprobación de
este expediente no es inmediata, y la propuesta de desarrollo de una oficina de turismo para lo
que la Dirección General de Calidad Turística se comprometió en su momento, y esta misma
semana pasada, con la visita del nuevo Director General, Don Carlos Peñafiel, ha
comprometido esa cantidad de subvención que se le iba a conceder al Ayuntamiento para el
arreglo de esa infraestructura, pues destinará partida en el 2021, y lo que se pretende es

ACTA DEL PLENO

del contrato, se le ha cedido de forma temporal mientras se realizan las obras de la
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acondicionamiento de las instalaciones que, como digo, serán subvencionadas por la Dirección

ampliar con una planta superior dicho servicio, acondicionando el espacio para ello, dejando
Somos plenos conocedores del valor, y no hay motivo de alarma, como plantea la pregunta,
por todo lo anteriormente expuesto, y pues durante los próximos meses iremos viendo cómo
se inician las obras en la antigua depuradora, que controlará "Crea", la asociación que ha
recibido la subvención, con la supervisión de la oficina técnica del Ayuntamiento, y en breve
sacaremos el concurso de...

Intervención del Sr. Alcalde.Olga, vuelve
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totalmente aislada el vestigio, como requiere un BIC, en este caso, la muralla.

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.¿Ahora? No sé qué ha pasado, me ha sacado. ¿Continúo?

PREGUNTA 4 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ DEL
MES DE ABRIL DE 2021. ASUNTO: VISITA CONSEJERO DE FOMENTO E
INFRAESTRUCTURAS.
El pasado día 13 de abril, tuvo lugar en el Ayuntamiento, una reunión del Alcalde y los
concejales del equipo de Gobierno con Don José Ramón Díez de Revenga, Consejero de
Fomento e Infraestructuras. En dicha reunión, se trataron entre otros temas, el desarrollo de

una moción en el pleno de diciembre de 2020, aprobada por la unanimidad del pleno, en la
que pedíamos instar a la Dirección General de Movilidad Litoral a que restablezca los servicios
de transporte de la Línea 21 de Ceutí, teniendo en cuenta que el resto de actividades ya se ha
retomado, que se mejoren las frecuencias para garantizar que los vecinos de Ceutí y los Torraos
puedan trasladarse a la capital con total seguridad, respetando los aforos y medidas impuestas
por las Administraciones con motivo de la covid-19. Considerando que el servicio en nuestro
municipio se ha visto mermado en los últimos tiempos, y es extremadamente precario.

ACTA DEL PLENO

que actualmente se prestan en el municipio. Visto que el grupo municipal Socialista presentó
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infraestructuras de cara a una movilidad más sostenible y mejora de los servicios de transporte

¿Qué compromiso adquirió el Consejero, y a qué acuerdos se llegó por parte de las diferentes
Administraciones, tanto regional como local, para solucionar el problema que llevan sufriendo
los usuarios de la línea 21?

Intervención del Sr. Alcalde.Sí, muy bien. Pues, como tú bien has dicho, gracias a la gran labor de este equipo de Gobierno,
y a esa visita con el Consejero, deciros que la línea 21 ya tiene todos los servicios restablecidos
desde hace tiempo. Que tiene todos los servicios restablecidos, ¿vale?
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PREGUNTA:

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.PREGUNTA 5. ASUNTO: PAVIMENTACIÓN CALLE EL CHOPERAL.
Hemos observado que el tramo de la calle el Choperal desde el carril bici hasta el linde con
Alguazas, ha sufrido un importante deterioro en la calzada, provocando que se encuentre
prácticamente intransitable. Ésta se encuentra con muchos agujeros, que hacen muy difícil la
circulación, tanto de vehículos como de viandantes, ya que en los extremos de las aceras se
encuentran en peor estado que la calzada. Esta situación de peligro extremo dura ya
muchísimo tiempo, incluso años.

PREGUNTA:
¿Qué actuaciones tienen previstas para esta calle, y cuándo piensan llevarlas a cabo?

Intervención del Sr. Alcalde.Bueno, como todos sabéis, que es conocido, esa calle no pertenece en su totalidad a Ceutí. Es
parte del municipio de Alguazas, en su gran mayoría, ¿vale?

ACTA DEL PLENO

responsable.
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Consideramos que por el bien de todos, y para evitar daños de los cuáles el Ayuntamiento será

Por lo tanto mismo, se han hecho algunas actuaciones anteriormente por parte de este
que se pase a su arreglo, el arreglo de esa calle. Ellos han dicho que van a asfaltar, la Consejería
de Agricultura, el camino de la Almazara, así que cuando estén asfaltando el camino de la
Almazara, habilitará una partida para que se solucione el problema de ese camino. Esa es la
solución que nos traslada Silvia. De momento, voy a decirlo, la concejal de Obras y Servicios,
tenía unos restos de sobra de hormigón, los echó en los baches para, para aliviar un poco la
zona.
Pero vamos, que la solución parte de que el Ayuntamiento de Alguazas ya va a habilitar una
partida, en cuanto vengan y asfaltarán ese camino.
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Ayuntamiento, de parcheo, pero lo que hemos instado es al Ayuntamiento de Alguazas, para

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.PREGUNTA 6: ESTADO SALA DE ESTUDIO.
Casi un centenar de personas hacen uso de la sala de estudio municipal, buscando comodidad
y tranquilidad, cosa muy necesarias a la hora de enfrentarse a la planificación de unos estudios,
ya sean de preparación de la EBAU, estudios universitarios, o preparación de oposiciones. A
pesar de que la sala de estudio fue reformada hace relativamente pocos meses, son cada vez
más las quejas y reivindicaciones que recibimos de dichos usuarios. Apertura de la sala de
estudio de lunes a domingo, en un horario extenso, siempre que las restricciones derivadas de
la sala sin necesidad que nadie les abra la puerta; mejora de la red wifi; instalación de cámaras
reparación de las luces de algunas de las mesas, ya que no todas funcionan; abastecimiento de
limpiador desinfectante para poder limpiar los puestos de estudio en caso de ser necesario;
aumento de la limpieza del aula; etcétera. Considerando que son reivindicaciones nada
complicadas de subsanar, y que facilitarían el aprovechamiento de las horas de estudio a los
usuarios de la sala. Considerando que todas y cada una de esas reivindicaciones han sido
trasladadas por los usuarios a la concejalía competente en el área.

PREGUNTA:

ACTA DEL PLENO

de seguridad; instalación de cortinas para evitar la entrada directa del sol, del sol a las mesas;
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la pandemia así lo permitan; programación de un tarjetero de entrada para poder hacer uso de

llevarlas a cabo?

Intervención del Sr. Alcalde.Adelante. Esta pregunta, ¿quién la llevaba?

Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Sí, yo, yo, pero es que se ha cortado, y no sabía si había terminado su intervención Olga. ¿Se
me oye bien? Vale, vale, vale, perdón.
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¿Qué medidas van a adoptar para solucionar estas reivindicaciones, y cuándo están previstas

Vamos a ver, las medidas ya, ya se han tomado prácticamente en su totalidad, voy a pasar a
enumerarlas.
Se contrató un servicio extraordinario de limpieza los fines de semana, para poder disponer los
estudiantes, tanto en sábado como en domingo, pues estos meses, sobre todo, de apretón, y
están, la sala está disponible de lunes a domingo, está funcionando correctamente en cuanto a
la limpieza se refiere.
Se ha conectado el Wifi, hace ya varias semanas que está funcionando bien, y no, y no ha
habido ninguna queja más, está operativo. Pero además, se va a proyectar otra línea de la
subvención "Wifi for Europe", que, que llevará una red de Wifi gratuita, no sólo en edificios
parking de caravanas, en el parque del barrio de San Antonio, que se llama Plaza de España, en
Además, se va a instalar próximamente cámaras de seguridad, de vigilancia, para el mejor
control de la sala. Ya se han pedido, estamos a la espera de recibirlas.
Las luces se han reparado en más de una ocasión, y se seguirá revisando periódicamente, pero
hoy por hoy, están operativas.
Y las tarjetas funcionan bien, el único cambio es que con la jubilación de la bibliotecaria, que es
la que se hacía cargo de repartirlas, pues ahora se están encargando provisionalmente, los
funcionarios en el Centro Cultural. Pero el problema no es de acceso, sino de la doble puerta
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el Centro Cívico de Los Torraos, y también en esa calle del aula de estudio.
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municipales, sino además en zonas abiertas que se están poniendo en marcha, pues, en el

de seguridad de fuera, que se cierra por la noche. Eso también ha quedado subsanado, puesto
diariamente a las nueve y media de la noche, y se abre por la mañana, por parte de la
limpiadora, antes de, de la apertura oficial del aula.
Respecto a otras medidas, pues ya se ha redactado la modificación del Reglamento, que recoge
los horarios y el uso de, de esta sala, y bueno, en principio diría que, más del 90% de, del
listado de reivindicaciones que aquí se citan, están subsanadas.
Simplemente, añadir, que además, como servicio extraordinario durante este mes de junio,
además de esta sala en la calle Mallorca, se ha habilitado otra en el Centro Cultural, que está
abierta desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y que, bueno, ha habido menos
usuarios, pero también han tenido a disposición, pues, una sala adicional en el centro Cultural,
pues, para los que estaban opositando, con la EBAU, o simplemente con exámenes finales.
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que son los propios empleados de, del centro cultural, los que llevan cerrando esta sala

Intervención del Sr. Alcalde.Adelante la siguiente pregunta

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.PREGUNTA 7: EXTREMA SUCIEDAD Y ABANDONO EN TERRENO DE PROPIEDAD
MUNICIPAL.
Extremadamente lamentable es el aspecto que presenta la entrada a nuestro pueblo por la

plásticos, muebles, electrodomésticos, envases de fitosanitarios, restos de podas, etcétera.
Una imagen desalentadora para los visitantes a nuestro municipio, que denota la dejadez y la
poca sensibilidad de este equipo de Gobierno en el asunto que nos ocupa.
Ya estaría mal, y sería sancionable, si el terreno fuese de propiedad privada, pero es que el
dueño es el Ayuntamiento, el responsable de hacer que se cumpla lo dispuesto en el Plan
General municipal de Ordenación, es el primero en incumplir lo ahí dispuesto.
Cómo pretenden que los vecinos cumplan con las ordenanzas municipales, si ustedes no lo
hacen.
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de distinta procedencia. Si nos paramos a comprobar, encontramos escombro de obra menor,
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carretera de Mula. Entre el depósito de agua y la Ermita, se amontonan basuras y escombros

En el capítulo II, artículo 15.11 de este Plan General municipal de Ordenación, dice "los
deberán ser conservados por los propietarios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato
público. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de
que no se efectuasen debidamente, llevar a cabo su conservación con cargo a la propiedad”.
En el artículo 19, en el punto 2, se prohíbe expresamente dejar cualquier tipo de residuos en
solares, cauces de agua, etcétera. Aunque es su obligación conocer lo que aquí dice, puede leer
el resto de los 10 puntos que recoge este artículo.
Estos depósitos de escombros descontrolados, se pueden atajar impidiendo cualquier obra sin
licencia, porque sabrán que la comunicación previa en materia de urbanismo para las licencias
de obra menor y la declaración responsable en materia de urbanismo para las licencias de obra
mayor, ambas comprometen a los titulares a tratar los residuos por gestor autorizado.
Expedidas estas licencias, sólo queda vigilar y controlar el que se cumpla lo controlado.
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espacios exteriores no accesibles (interiores de parcelas, espacios abiertos proindiviso, etc.)

PREGUNTA:
¿Tienen pensada alguna acción para acabar con estos vertidos?

Intervención del Sr. Alcalde.Vale, primero informarte de que parece ser nos, de que somos nosotros los que echamos los
escombros en esa zona, cuando sabes que es el poco civismo de la gente, te lo he explicado en
varias ocasiones, no digo, parece ser, por la exposición de la pregunta.

zanja para evitar que los vehículos llegaran a, a la zona de descarga, que es lo que utilizan, pero
carreteras nos desautorizó y tuvimos que rellenarla, ¿vale?, por seguridad, por lo que así lo
estipuló carreteras.
Pero bueno, decirles que ya hay en marcha un proyecto, que si todo va bien en esa zona, se va
a quedar con un aspecto muy mejorado, y va a haber un cambio sustancial en esa zona.
Osea, que hay en marcha algo, un proyecto que si llega a buen puerto, que llegará, seguro, en
breve verán un cambio sustancial en la zona. Pasamos a

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.RUEGO 2:
En la calle Reyes Católicos, número 2, hemos observado cables descolgados en la fachada, y
arrastrando por el suelo, a la altura de los viandantes. También la acera de la vivienda sufre
desperfectos que podrían ocasionar algún que otro accidente. Ruego, tomen nota de esta
anomalía y procedan a su arreglo a la mayor brevedad posible.
Y por último, la pregunta 1 al pleno de junio de 2021, insalubridad en el municipio.
Son numerosas las veces que el grupo municipal Socialista ha solicitado a través de mociones y
preguntas, que se cumpla la ordenanza de limpieza viaria, que se limpien los solares, las calles,
los parques y jardines, carril bici.
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El Ayuntamiento ya ha hecho varias intervenciones a esa zona, y una de ellas fue hacer una
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llegan y te avocan escombro, y tú nada más tienes la obligación de limpiarlo, no siendo tuyo.
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Nosotros lo mantenemos limpio, pero, vamos a ver, eso es como si en el solar de tu casa te

En definitiva, que se limpie, se limpie, y se limpie nuestro pueblo. El plan de choque que la
concejalía de Obras y Servicios propuso, no está surtiendo efecto, seguimos chocando con el
plan. La irresponsabilidad de los vecinos está trastocando y alterando la vida cotidiana del resto
de vecinos y vecinas de nuestro municipio, y eso no lo podemos, ni lo debemos permitir desde
nuestro Ayuntamiento. Tenemos las herramientas, y hay que utilizarlas. No se trata de
recaudación, se trata de civismo.
Varios vecinos nos trasladan sus quejas continuamente, vecinos que ya han presentado sus
escritos al Ayuntamiento, y nadie les ha contestado, vecinos que se han personado a pedir cita
al Alcalde y concejala de Obras y Servicios, han dejado sus quejas, y tampoco les han
Hay numerosas zonas del municipio plagadas de ratas, ratones, mosquitos tigre, garrapatas,
ni salir a la calle, ni a pasear ni a hacer deporte, ni a disfrutar de un rato con sus vecinos
tomando el fresco en sus puertas. No se está cumpliendo el Reglamento de Participación
Ciudadana.
Pregunta: Por qué no se contesta a las peticiones de los vecinos. Por qué no se toman las
medidas oportunas para que se cumpla la ordenanza de limpieza viaria. Qué está pasando con
el plan de choque. Qué medidas van a tomar para solucionar los problemas de insalubridad
que tiene nuestro municipio. Por qué no se vacían las papeleras todos los días, algunas están

ACTA DEL PLENO

pulgas, insectos que hacen imposible el bienestar del día a día de nuestros vecinos, no pueden
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contestado. Vecinos a los que no se atiende, ni se les hace caso a sus peticiones.

llenas de suciedad varios días, incluidas las de los patios de los centros educativos, acudiendo
¿Tienen previsto alguna desinfección, desinsectación y desratización en el municipio, que lo
está pidiendo de manera urgente? ¿Qué está pasando en nuestro Ayuntamiento?

Intervención de Mari Gil, portavoz del grupo municipal Vox.Vale, respuesta a la primera, ¿puedo?, ¿se oye?, vale.

Respuesta a la pregunta número 1.
A todos los vecinos que llegan al Ayuntamiento se les atiende a sus peticiones. Y a las entradas
por el registro, se están solucionando por orden de entrada, a la mayor brevedad posible.
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moscas, avispas, que pueden ocasionar un peligro importante a los niños y niñas.

Respuesta a la pregunta número 2.
La ordenanza de limpieza viaria se cumple tal como contempla la propia ordenanza

Respuesta número 3
En primer lugar quiero decirles, que no le choque el plan de choque, un plan de choque que ha
estado funcionando durante todo este tiempo, que ha contribuido a mantener el pueblo
limpio, y parques limpios. Son circunstancias excepcionales las que determinan la situación
actual del pueblo.
Por una parte tenemos que el personal del SEF que teníamos en el Ayuntamiento ya ha

Respuesta a la número 4
Ceutí no tiene ningún problema de insalubridad, todos los planes de fumigaciones,
desratización, etc, se cumplen en tiempo y forma con la empresa contratada STV.

Respuesta a la número 5
La orden de esta concejalía es que los operarios revisen y vacíen diariamente las papeleras.
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cosa que me limita para poder contratar el personal necesario para las tareas de limpieza.
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cumplido contratación. Por otra parte, los presupuestos del Ayuntamiento están sin aprobar,

Como ya he dicho, STV realiza los servicios contratados según contrato estipulado
religiosamente.
Además, esta concejalía ha contratado 14 actuaciones de fumigación para la plaga del
mosquito

Respuesta número 7
Lo que está ocurriendo en este Ayuntamiento, y que les quede claro, es que gracias a la mala
gestión de los alcaldes del partido Socialista, y a la deuda que dejaron en este Ayuntamiento,
han dejado lastrada toda capacidad de acción del mismo para responder a actuaciones de
primera necesidad.
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Respuesta a la número 6

Ejemplos que dan lucidez a estas afirmaciones:
- Sentencias por expropiaciones indebidas hermanos Ayala 700.000 euros
- Sentencias de propietarios de expropiados en el polígono industrial, de 300.000 euros
- Sentencia María Corredor Pinar, 400.000 euros
- Pago anticipado por una escultura al artista José Planes, titulada el árbol, de 14.000 euros,
escultura sin realizar y sin entregar al Ayuntamiento siendo su importe total de más de 40.000
euros,
Estos son breves ejemplos de su pésima gestión que suponen sobre un millón de euros, que
podrían irnos muy bien para dedicarlos a la realización de servicios necesarios en nuestro

Ayuntamiento, ha atado, perdón, las manos en este Ayuntamiento, en materia económica y de
servicios para muchos años.
He terminado.

Intervención del Sr. Alcalde.No hay más preguntas, ¿verdad?

Intervención de Olga Navarro, concejal del grupo municipal Socialista.Sí, no.

Intervención del Sr. Alcalde.Si les parece bien, para que dé tiempo a despedirnos, muchas gracias por asistir, buenas
noches, y hasta mañana a las 12
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deuda de casi 45 MILLONES de euros aproximadamente, y que ha atacado las manos de este

Cód. Validación: C7KHHMQ632ECCZF4E9LL76HPG | Verificación: https://ceuti.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 158 de 159

Solo con esto, sin ir a actuaciones de sus alcaldes que metieron a este Ayuntamiento en una
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pueblo, como por ejemplo, el de limpieza.

Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las
01:30 horas del día 25 de junio de 2021, de todo lo cual, como Secretaria, con el visto bueno
del Alcalde-Presidente, doy fe.

Vº Bº
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Juan Felipe Cano Martínez

Verónica Ortega Cantó
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