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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL
DIA 31 DE ENERO DE 2019

En Ceutí, siendo las 19:00 horas del día 31 de enero de 2019 se reúnen en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros del Pleno Municipal:

Asisten: EL ALCALDE-PRESIDENTE: D. Juan Felipe Cano Martínez. LOS CONCEJALES, D.
Francisco José Vidal Abellán, D Jesús Hernández García,  Dª. Purificación Hernández Franco, Dª
Victoria Cano Lorente, Dª Ascensión Nicolás Abenza, Dª Sonia Almela Martínez, D. Francisco
Gomaríz Baño, D. Ángel Lozano Rodríguez, Dª Ana María Ruiz Guerrero, Dª  María Fernández
Aragonés, D. Francisco Ayala Sánchez, Dª María Ángeles Martí Bravo, D. Juan Antonio Bravo
Martínez y D. Felipe Roca Esteban; SECRETARIA: Dª Verónica Ortega Cantó. El Alcalde-
Presidente abrió la sesión, y tras la lectura del orden del día, se dio paso a su debate y
votación.

El Sr. Alcalde comenta que Rebeca Martínez Escámez se incorporará un poco más tarde.

ORDEN DEL DIA

1º) APROBACIÓN DE ACTA DE PLENO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2018

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

2º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS

Desde el Pleno ordinario celebrado el día 27 de diciembre de 2018 hasta el día de hoy, se han
dictado los siguientes decretos, desde el nº 1332/2018 de 21 de diciembre de 2018 hasta el
nº80 /2019 de 25 de enero de 2019.

3º) DAR CUENTA DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES  INFORMATIVAS

Dña. Sonia Almela Martínez con D.N.I 48447703C, portavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de" Ceutí con teléfono ·618 836 691, ante V.S. por
medio de la presente y como mejor proceda,
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EXPONE:

Actualizo para los efectos oportunos los miembros de las comisiones y portavocía:

- COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL:

Titulares: Sonia Almela Martínez y Ana Ruiz Guerrero

Suplentes: María Fernández Aragonés y Ángel Lozano Rodríguez

-COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, URBANISMO y ASUNTOS
GENERALES:

Titulares: Sonia Almela Martínez y Ángel Lozano Rodríguez

Suplentes: María Fernández Aragonés y Francisco Gomaríz Baño

-COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS:

Titulares: Sonia Almela Martínez y Ángel Lozano Rodríguez

Suplentes: María Fernández Aragonés y Francisco Gomaríz Baño

- COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN:

Titulares: Sonia Almela Martínez y María Fernández Aragonés

Suplentes: Ángeles Benet Alcocel y Francisco Gomaríz Baño

- COMISIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

Titulares: Sonia Almela Martínez y Ángel Lozano Rodríguez

Suplentes: María Fernández Aragonés y Francisco Gomaríz Baño

- PORTAVOCES:

Titulares: Sonia Almela Martínez y Suplentes: Ángel Lozano
Rodríguez, María Fernández Aragonés y Francisco Gomaríz Baño

4º) MOCIONES
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MOCION DEL GRUPO MOCIÓN 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE ENERO
DE 2019 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DEL IES FELIPE
DE BORBON

La situación económica en la que se encuentran los institutos de Educación
Secundaria de nuestra Región sigue siendo preocupante a día de hoy. La reducción
económica de los Programas Presupuestarios de la Consejería de Educación para
gastos de  funcionamiento de los institutos, sufrida en los últimos cursos, está
haciendo que muchos de ellos se encuentren en  una situación crítica, como han
manifestado públicamente en más   de una ocasión desde ADES (Asociación de
Directivos de Centros Públicos   de Educación Secundaria de la Región de Murcia).

La reducción sufrida en los últimos cursos, además de no estar permitiendo nuevas
inversiones, está impidiendo el adecuado mantenimiento y renovación de
instalaciones y equipos, cuya situación es, en algunos casos, extremadamente
precaria.

En esta fecha, los Centros reciben menos dotación económica, dotación
sensiblemente reducida en los últimos cursos.

En esta situación se encuentra nuestro I.E.S. Felipe de Borbón. La asignación en el año
2014 fue de 93.891,21, y en 2018 de 68.316 €. Estamos hablando de 25.575,20€
menos, una reducción bastante considerable desde 2014 hasta 2018.
Nuestro I.E.S. Felipe de Borbón está pendiente de una actuación urgente para la
seguridad del Centro y por supuesto de nuestros alumnos, obras que figuran en la
memoria valorada hecha por la oficina técnica de nuestro Ayuntamiento hace
aproximadamente 3 años, la cual queremos adjuntar al acta, junto con el informe de la
Dirección del Centro en la que especifica claramente la necesidad de acometer dichas
obras.

Dicha memoria, según nuestro equipo de Gobierno, se le ha hecho llegar a la
Consejería en numerosas ocasiones y hasta la fecha  de hoy han hecho caso omiso.
A esto le sumamos que este año han tenido que hacer la poda de las moreras que
hasta ahora la hacía el Ayuntamiento y que ha supuesto más de 2.000€ que el
centro ha tenido que pagar con cargo   a la subvención de 2018 sensiblemente
reducida.
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Es imprescindible recuperar unos presupuestos adecuados a las necesidades de los
Centros, ya que muchos superan los 25 años de  antigüedad como es el caso de
nuestro Centro y las necesidades son bastante mayores.

Nuestro   grupo ha hecho llegar esta necesidad como muchas otras de nuestro
municipio a  nuestro grupo parlamentario mediante enmiendas a los presupuestos
regionales, las cuales han sido rechazadas por PP y Ciudadanos.

Resulta inaplazable establecer un   plan económico que permita a los Centros
recuperar las mínimas condiciones en sus instalaciones y dotaciones.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal socialista propone al pleno  para su debate y
posterior aprobación si procede, los siguientes acuerdos;

-Instar a la CARM que dote una partida presupuestaria en la Consejería de Educación
para la adjudicación de las obras pendientes en el IES Felipe

 La memoria descriptiva de la Oficina Técnica, página 42
 El informe del equipo directivo sobre la inseguridad, página 44

Intervención de María Fernández concejal del grupo municipal Socialista.-

Hace 3 años que se hizo esta memoria en nuestra oficina técnica y se hizo con el fin de aligerar
la situación y que las obras se hicieran lo antes posible.
También hace 3 años que el Alcalde se comprometió con la dirección del centro y con el AMPA
a tener una reunión con la Consejería que, a fecha de hoy, no ha sido posible.
Hace también tres años se comprometieron desde la Consejería que vendría un técnico para
evaluar los centros y todavía no ha venido.
Nos preguntamos qué está pasando con los centros públicos en nuestro municipio, parece ser
que la Consejería se ríe de nosotros. No sabemos cuál es el motivo por el que no se nos da
respuesta a estas obras. Deben de sentirse ustedes un poco frustrados porque cuando vamos a
la Comisión de Educación y se pregunta se nos dice que se está viendo. La verdad es que la
frustración es máxima.
No creemos que esto sea una situación seria, no creemos que la Consejería esté actuando de
una manera seria y queremos que esto se solvente.
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Este centro nunca tiene apoyo de la Consejería para nada, todas las obras que se han hecho de
aquí atrás ha sido por la presión de los padres, me refiero al pabellón B, a la calefacción, la
cubierta…siempre los padres han estado en pie de guerra para que se hagan las obras que
necesitamos.
El informe de la Dirección de centros dice en qué situación está el centro y la seguridad de
nuestros alumnos está en juego. Habría que ver cómo se hace.
Hemos perdido muchas cosas, profesorado, dotación económica, el aula ocupacional, refuerzo
educativo, muchas cosas que no hemos recuperado.
Vamos a ver si aprobando la moción, si ustedes consideran oportuno, podemos hacer más
presión para que estas obras que son tan necesarias en nuestro centro se lleven a cabo.
A no ser que ustedes tengan previsto con los 24 millones y medio de euros que van a llegar a
Ceutí, hacer esas obras, hacer comedores, el desamiantado de los centros, climatización etc.
Con esos 24 millones de euros que van a venir a podemos darle la vuelta a Ceutí.

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

Siguiendo al hilo de lo que ha expuesto María, es un centro donde las necesidades han ido
creciendo en los últimos años, los presupuestos se han visto mermados en dotación y todo ello
está empezando a pasar factura. Los efectos empiezan a ser evidentes en un centro educativo
con más de 25 años como el nuestro. Los signos son más que evidentes, subida de ratios,
carencias de medios tecnológicos y asuntos como el que nos ocupa hoy, como es el tema de la
seguridad del centro y la propia limpieza. Me consta que se ha llegado incluso a pedir al AMPA
que se haga cargo de la limpieza de los árboles.
Es algo que lo padres no podemos permitir y los políticos no debemos de dejar que ocurra. Hay
que empezar a contemplar la educación como una inversión y no un gasto.
Hay que exigir a la Consejería que cumpla con su obligación, que es el mantenimiento de los
centros y la limpieza, y responda a estas llamadas de atención.
El IES ha sufrido en los últimos años ausencia de atenciones de todo tipo. Nos sumamos a esas
peticiones que reivindican no solo instalaciones de infraestructuras, sino la oferta formativa,
que no es afín al tejido industrial que tenemos en la zona.
Es un centro que, a pesar de todo, sigue siendo admirable por sus logros, rendimientos y
proyectos en los que se implica. Ahora mismo está inmerso en proyectos europeos que les da
la oportunidad a los estudiantes de comunicarse en inglés con otros estudiantes de hasta 11
países, poniendo en práctica soportes digitales, grupos de trabajo que les hace
complementario a la educación que reciben y ello gracias a los profesores que incluso con falta
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de medios funcionan con una conducta motivadora y ejemplar. La moción tiene nuestro
apoyo.
Lo único que queremos destacar es una salvedad en cuanto al comentario que hace en
relación a que las enmiendas han sido rechazadas por Partido Popular y el grupo Ciudadanos a
nivel regional.
Nosotros no gobernamos, nosotros no hemos rechazado nada. Lo único que ha hecho
Ciudadanos es sentarse a negociar con el equipo que gobierna los presupuestos.

(Se incorpora al Salón de Plenos la concejal Rebeca Martínez Escámez)

Más que la llamada de atención hacia nosotros, el PSOE de Ceutí debería dársela a sus propios
compañeros a nivel regional.
Dejando esto de un lado, lo importante es poner en marcha esto cuanto antes. Hacer esa
llamada de atención a la Consejería para que asuma sus competencias, que es su
responsabilidad.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Vamos a poyar la moción presentada por el PSOE. María habla de tres años, hay una política
sistemática del Partido Popular que es el deterioro de la Educación Pública, cada día que pasa
es un golpe más al mismo sitio, menos dotaciones, más alumnado y más problemas.
Muchos de los que estamos aquí hemos pertenecido al AMPA, esto lo estamos hablando desde
hace 12 o 13 años y siempre vamos un paso hacia atrás, nunca vamos hacia adelante, siempre
hay algo nuevo, una clase que se quita, el aula ocupacional, cosas que no se hacen, etc.
Es algo que afecta a nuestro Ayuntamiento, pero con carácter general para mí es un ataque
frontal a la educación pública, cada día que pasa se ve más, este nuestro punto de vista; por
supuesto que tenéis nuestro apoyo.

Intervención de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Educación.-

Estamos de acuerdo con esta moción, como no podría ser de otra manera, ya que ha sido este
equipo de gobierno quien inició este proyecto.

Así se encargó a la oficina técnica municipal una memoria valorada de Mejora de las
instalaciones en el patio exterior del I.E.S Felipe de Borbón, estas mejores consisten en:

- Demolición y actuaciones previas
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- Muros
- Pavimentaciones
- Carpintería metálica
- Equipamiento deportivo
- Alumbrado exterior
- Jardinería y red de riego
- Gestión de residuos
- Seguridad y salud

Con un coste de 191.458,75€.

Fue presentada por el alcalde y la concejal de educación en la consejería y desde ahí se han
mantenido numerosas reuniones para lograr este proyecto ambicioso y de gran envergadura.

Este equipo de gobierno además de apoyar la moción se compromete a llevarla en mano  la
consejería para reunirnos de nuevo con la directora general y conseguir que este proyecto
salga adelante.

Nos reuniremos todas las veces que sea necesario, como hemos hecho hasta el día de hoy.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

María Ángeles, nosotros no podemos pedirle explicaciones a nuestro grupo parlamentario.
Nosotros presentamos las enmiendas, entre las que se encontraba la del Comedor del Colegio
San Roque, la enmienda para este proyecto del IES, para las palmeras y todas fueron
rechazadas.
Todas las enmiendas del PSOE de todos los Ayuntamientos de la Región de Murcia han sido
rechazadas en bloque por el grupo Popular y por Ciudadanos.
No le vamos a pedir responsabilidad a nuestros diputados porque ellos han hecho su trabajo.
Referente a lo que dice Victoria, se inició el proyecto, pero estamos tres años sin obtener
respuesta de la Consejería.
Cada vez que hacemos una pregunta en la Comisión de Educación no hay una respuesta clara.
Hay cosas que no es posible que se puedan hacer en el mismo año, pero podemos llegar a un
acuerdo con la Consejería para que cada año se haga una cosa, pero tiene que
comprometerse. Os tiene que decir en qué situación están las cosas.
No tenemos ninguna respuesta en tres años, no digo que no hayáis hecho el trabajo y que no
hayáis ido a la Consejería.
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¿Lo vais a presentar ahora en mano? Necesitamos respuestas claras y la Consejería no las está
dando.
Este año van a hacer remodelaciones y ampliaciones y se van a poner de vallados nuevos en
más de 18 centros de la Región, en 51 colegios se van a hacer obras, en la relación nuestro
pueblo no aparece.
Pero no solo este año, hace ya muchos años que no aparece nuestro pueblo en educación.
El año pasado se presupuestó 27.300.000 €, de los que se han ejecutado 8.600.000 €, muchas
de las obras que el año pasado iban en los presupuestos, vuelven a ir de nuevo en los
presupuestos, esto no es serio.
Nosotros necesitamos respuestas claras y acertadas y que nos digan si se va a hacer algo; si
este año se va a hacer el vallado y al año que viene otra cosa, que nos den soluciones. No se
puede llegar a todas la comisiones y decirle a la dirección del centro que lo están viendo.
Porque esa es la respuesta que le diste al director del centro en la Comisión de Educación:
¿Qué quieres que haga yo? Si pregunto y me dicen que lo están viendo.
Así no podemos funcionar. Necesitamos respuestas claras.

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

Es un trabajo de campo continuo que hay que hacer y no hay que desistir, está claro que
necesitamos respuestas. Hay que solucionar muchos problemas en el centro y tenemos que
llamar continuamente a la puerta de la Consejería porque la Comunidad Educativa necesita ese
apoyo, no solo el Instituto, también los colegios y hay que insistir, en ese sentido estamos de
acuerdo.
Fuera de lo que has comentado, las enmiendas se presentan en bloque y se votan, no salen
adelante porque el PSOE no tiene mayoría, quien las tiras para atrás es el equipo que está
gobernando.
Lo importante es que esta iniciativa salga adelante y se inste a la Consejería a hacer la
inversión pertinente.

Intervención de Felipe Roca portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

Para mí no deja de ser un ataque frontal a una educación pública de calidad. Hablamos de
obras, que tal vez es lo más visible, para mí lo que clama al cielo es que en tres años, con los
datos que acaba de dar María, se ha perdido casi un 30% del presupuesto de un centro, que lo
que debería de hacer es incrementarse.



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

9

A partir de los 25 años lo que se debería de hacer hecho es incrementar el presupuesto y lo
que se ha hecho ha sido disminuir paulatinamente año tras año, disminuyendo los
presupuestos. No estamos diciendo que nos den más dinero para inversiones. Se nos ha ido
quitando cada vez más dinero para que la calidad del centro sea peor. Con ese dinero se paga
el agua, la luz, cada vez hay más recortes y las obras cada vez son más difícil de hacer, pero no
estamos hablando de una infraestructura o una obra grande, estamos hablando del día a día,
sillas, ventanas, etc.
Para mí no hay vuelta de hoja, la moción va a contar con nuestro apoyo. Me alegra que todos
los presentes estemos a favor, pero vuelvo a repetir es un ataque sistemático contra la
educación pública.

Intervención de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Educación.-

Ha dicho María que nos volveremos a reunir como en tantas veces hemos hecho. Y la memoria
la hemos llevado en varias ocasiones. Lo que llevaremos esta vez personalmente en mano es
esta moción.
Me gustaría que con la presentación de esta moción no busquen ponerse una medalla, ya que
ha sido este equipo de gobierno quien inicio este proyecto y quien sigue luchado día a día para
conseguirlo

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del partido Socialista.-

María Ángeles, decirte que la suma de diputados de Ciudadanos, Podemos y PSOE en la
Asamblea de son más que Partido Popular, esto se ha tirado para atrás con los votos de
Partido Popular y Ciudadanos.
Victoria, vamos a dejarnos de medallas, que esto no es ninguna medalla. Tengo la
documentación de todo lo que hemos presentado el PSOE a lo largo de estos 4 años referente
al IES. Lo tengo documentado, si tú también lo tienes presentarlo.
Medallas no, esto de la valla perimetral del centro lo hemos traído aquí en 3 ocasiones.
¿Y porque la hemos traído ahora? Porque no aparece en los presupuestos de la Comunidad.
A mí me da igual la medalla, si mañana las obras del IES están hechas, dentro de un mes o

cinco, la medalla te la cuelgas tú y además te felicitaré.
Pero a día de hoy, te digo que decir que el PSOE lleva trabajando 4 años por este centro y por
todos los demás y la documentación la tengo aquí registrada.
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La moción se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

MOCIÓN 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE ENERO DE 2019 DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓN AL COMEDOR COLEGIO PUBLICO SAN ROQUE

EXPOSICION DE MOTIVOS

Desde 2014 el grupo municipal socialista junto con la comunidad educativa del Colegio
Público San Roque venimos demandando por separado la construcción de un comedor escolar
para cubrir la imperiosa necesidad que tiene dicho centro, junto con los colegios Diego
Martínez Rico, Juan Ayala y el colegio de Los Torraos.

A día de hoy no tienen un comedor, pese a ser una medida de apoyo a las familias.

El servicio de comedor escolar supondría para el alumnado de dichos centros una medida de
apoyo, un elemento de integración social y  permitiría la  conciliación laboral, personal y
familiar. Siendo en el caso de estos colegios muy necesario puesto que hay bastantes alumnos
que necesitarían de la beca de comedor dada la situación económica por la que atraviesan
varias familias.

Además de mejorar la calidad de vida de las familias que por cuestiones laborales no
pueden atender a sus hijos a la hora  de la comida, teniendo que hacer verdaderos
sacrificios para dejarles comida o apoyarse en  familiares, servicios externos al centro e
incluso vecinos.

La construcción de un comedor en las instalaciones del Colegio de Infantil y Primaria San Roque
junto con un servicio de transporte y monitores, sería la solución a un problemaque ya dura
algunos años.

A día de hoy en el centro San Roque hay habilitada un aula para comer que ha sido
recientemente ampliada y que ya se está quedando escasa, debido a la demanda de alumnos
que casi se han triplicado.
A lo largo de esta legislatura hemos tenido que soportar falsas promesas y mentira tras
mentira del Equipo de Gobierno, de la Sra. Consejera, del Presidente de la Comunidad, de la
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directora de Planificación de Centros, todos han sido incapaces de cumplir con su promesa
electoral el pasado 2015.

En el pleno de febrero de 2016, el grupo municipal Socialista presentó una moción que fue
rechazada por PP y Ciudadanos. También hemos hecho llegar mediante enmiendas a todos
los presupuestos regionales de esta legislatura esta necesidad para nuestro municipio, la cual
ha sido rechazada sistemáticamente.

Hoy volvemos a insistir para que este servicio sea posible en todos los centros de nuestro
municipio y así, acabar con la desigualdad que sufren muchos alumnos en algunos de
nuestros centros.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal socialista propone al pleno·
para su debate y. posterior aprobación si procede, los· siguientes acuerdos;

- Instar a la Consejería de Educación a dotar una partida presupuestaria para
la construcción de un comedor escolar en el Colegio Público San Roque con
capacidad   suficiente para albergar los alumnos de los colegios Diego
Martínez Rico, Juan Ayala y colegio de los Torraos, así mismo, la dotación de
transporte y monitores correspondientes.

Intervención María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

El pasado día 30 de diciembre, la Consejería en su página web publica que este curso iban a
haber 11 comedores escolares nuevos en la Región y resulta que de esos, ninguno de ellos es
el San Roque y nuestro municipio no parece por ningún sitio.
Hace dos semanas publicasteis en el facebook una noticia, que decía que continúan los
trámites para el comedor escolar, creo que lo más acertado habría sido publicar que
comienzan los trámites para el comedor escolar. Estas noticias son las que hacen que los
ciudadanos no crean en los gobernantes.
Están mintiendo sistemáticamente sobre un asunto, ahora resulta que la oficina técnica va a
hacer el proyecto. Empezamos ahora a hacer el proyecto. Resulta que hemos ido a la
Consejería y allí está todo hecho.
Además el papel estaba encima de la mesa, no le hemos podido echar foto porque era un
documento oficial y no entiendo porque no podemos hacer una foto a un documento oficial.
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¿Como pretende el Alcalde y la Concejala de Educación que nos creamos semejante cuento a
partir de lo que estamos viviendo?
Necesitamos hechos, no mentiras. Necesitamos un proyecto, una licitación, una adjudicación y
una fecha para empezar y para terminar. Eso es lo que necesitamos para el colegio San Roque,
ya se lo he dicho muchas veces al Sr. Alcalde, el colegio San Roque no tiene comedor. No
puede decir usted que hay.
En las otras elecciones os comprometisteis a construir el comedor y así se lo comunicasteis a
la Consejería, que os ibais a hacer cargo de la construcción del comedor. Ese es vuestro
compromiso y no lo habéis cumplido.
Lo que hay en el San Roque es un aula acondicionada para comer, que habéis tenido que
ampliar en dos ocasiones, primero se hizo una y después se ha hecho otra, con lo cual se ha
habilitado dos veces un aula para comer. Ahora hay 71 alumnos que tienen que comer en dos
turnos, con lo cual se nos sigue quedado  pequeña, es un aula habilitada para comer.
No podéis decir que habéis hecho lo que os comprometisteis. Os comprometisteis con la
construcción y así lo publicasteis en las elecciones.
Ahora tenéis que asumir que os habéis equivocado y que habéis mentido y que mentís ahora y
esto ha sido una estrategia del equipo de gobierno junto con la Consejería, que en estos 4 años
no ha movido un dedo para favorecer a otros centros y vaciar los públicos y eso lo tenéis que
asumir, ese es el objetivo y el objetivo está cumplido y ahora que vienen las elecciones nos
ponemos otra vez a trabajar con el comedor.

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

Queremos analizar lo que se expone en la moción. Desde el 2014, no solo el PSOE está
preocupado por el servicio de comedor del colegio San Roque, Ciudadanos ha defendido la
necesidad de desarrollar ese servicio tanto en ese colegio como en el resto. Así lo llevábamos
en nuestra hoja de ruta, que es el programa electoral del 2015.
Lo hemos manifestado tanto en el Pleno como en la Comisión pertinente de Educación.
Los primeros párrafos de la moción o son confusos o son erróneos. No es cierto que no haya
comedor a día de hoy, si lo hay aunque sea provisional. Es verdad que ha sufrido obras de
ampliación porque se ha quedado pequeño. El servicio se está dando y a juzgar por lo que
manifiestan los padres el servicio es bueno, aunque es susceptible de mejora, necesita mejorar
la infraestructura.
El siguiente párrafo tampoco dice una verdad. Da la sensación de que está redactado por
alguien que no tiene conocimiento la situación del colegio. Habla de que supondría una
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medida de integración. Los alumnos tienen beca, al igual que el resto de los colegios. Hay 20
niños becados y el mismo número de alumnos del otro colegio que tiene comedor.
El único centro que no tenía becas era la Escuela Infantil, que Ciudadanos presentó una
moción en este sentido y PSOE votó en contra.
En el siguiente párrafo hablamos del servicio de transporte, para desplazar a los niños y que la
Consejería se haga cargo de los monitores. Nos asusta un poco la ambición. Estamos pidiendo
a la Consejería infraestructuras, monitores y transporte, queremos que hagan el comedor,
pero vamos a ir de menos a más. Es algo que nosotros contemplamos en la moción que
debería reconsiderarse. El comedor es una necesidad y por lo que hemos averiguado nuestro
grupo, el proyecto está hecho y está a falta del visto bueno en la Consejería para empezar a
poner en marcha el proyecto.
Los dos siguientes párrafos son ciertos, no se ha cumplido con las promesas electorales, no se
ha cumplido con el programa de la Consejería ni el compromiso por llevarlo a cabo.
Hacer un llamamiento a esos proyectos inasumibles e irreales que a veces se colocan en los
programas electorales y crean falsas expectativas y hacen que la credibilidad de los políticos se
vea mermada.
En ese sentido y por alusiones, otra vez en esta moción volvéis a mencionar a Ciudadanos y
sale a relucir en el sentido de que la anterior propuesta que hicisteis a este Pleno os
rechazamos la moción que traíais sobre el comedor del San Roque.
Me gustaría hacer un poco memoria y sacar las consideraciones que nosotros hicimos en aquel
el Pleno de febrero de 2016 y exponer que el motivo por el que fue rechazada fue porque
aquella moción hablaba que el grupo parlamentaria Socialista de la Región presentaba  una
enmienda a los presupuestos regionales con una partida de 70.000 € para tal fin, enmienda
que no fue admitida a trámite gracias a los votos en contra Partido Popular y Ciudadanos. En
aquel momento mi compañero Bravo os explico que no fue así, que esa enmienda nunca se
llegó a votar porque nunca había pasado el filtro de la mesa de la asamblea. Ese filtro estaba
representado por un diputado de Ciudadanos, por el actual presidente de la Comunidad
Autónoma López Miras, pero también por María López de Podemos y la Socialista Rosa
Peñalver.
No paso el filtro por una cuestión de forma, porque la partida contra la que se pedía no era
admisible y se hizo un recurso de reconsideración, eso fue lo que Bravo os expuso en aquel
Pleno y por lo que esa moción se tiró para atrás

Intervención de Felipe Roca portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-
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Tengo claro que en el colegio San Roque no hay comedor, hay un sitio donde se da de comer,
hay una diferencia para mí muy importante.
Esto es algo que se ha estado pidiendo durante muchos años. Ha habido una serie de
compromisos, estuvimos sentados con una Consejera que nos prometió una serie de cosas, no
solo lo del comedor, también la valla, es muy fácil decir cosas que luego no se hacen.
Hace tiempo que tengo claro una cosa, puedo hacer muchos proyectos, pero si no tengo
liberado el dinero para hacerlo, no me creo nada.
El año pasado había un dinero que tenía la Comunidad Autónoma para hacer una serie de
cosas, aproximadamente unos 24 millones de euros, se gastaron 8 y 16 millones se quedaron
en el limbo. Ese dinero se quedó ahí, para estos presupuestos están, si le echamos un vistazo
baja el público y sube el concertado.
Vuelvo a decir que sigue siendo un ataque contra la educación pública. Por supuesto que esta
moción va a contar con mi apoyo

Intervención de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Educación.-

Este equipo de gobierno apuesta por una educación que se adapte a las necesidades de
nuestro pueblo, y muestra de ello es que con recursos propios han sido varias las actuaciones
llevadas a cabo para adaptar el aula para que el Colegio San Roque tuviese comedor.

Voy a pasar a leer un informe realizado por la Dirección General de Centros, donde ponen de
manifiesto la labor y el compromiso que este equipo de gobierno tiene con el comedor del San
Roque.

 Informe de la Dirección General de Centros, página 47

Yo entiendo que dado las fechas que vienen ustedes quieren colgarse otra medallita con esta
moción, pero como queda recogido por escrito en el informe leído anteriormente, el equipo de
gobierno nunca ha dejado de luchar por esta infraestructura.

Pero si no recuerdo mal en el Colegio San Roque había servicio de comedor, pero fue el equipo
de gobierno de aquel entonces (Partido Socialista) quien decidió quitar ese servicio,
seguramente en esos momentos no era importante la conciliación familiar y laboral.

Ustedes siempre buscan las medallas, pero no entendemos cuando hablan de ciertas cosas
como la figura de conserje.  Porque no pusieron uno en cada centro del municipio,  cuando
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gobernaban, ya que la situación económica lo permitía, perdón para ustedes eran más
importante gastar el dinero en otras cosas, en lugar de darle servicios al pueblo.

Pero este equipo de gobierno pese a tener recursos limitados si ha puesto una persona del
departamento de obras y servicios a disposición de los centros escolares.

Basta ya de hacer una política destructiva y realicen una política constructiva que irá en
beneficio de todos.

Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

María Ángeles, decirte que en el primer párrafo no solo se pide comedor para el San Roque,
también se pide para los colegios Diego Martínez Peñalver, Juan Ayala y el colegio de Los
Torraos.

Sí hacemos referencia a las becas para esos alumnos, creo que en esos colegios hay niños que
lo necesitan y mucho.

No tiene que ser el comedor en el San Roque, tiene que ser un comedor que le de servicios  a
los demás centros. Todos tenemos que tener igualdad de condiciones, no podemos estar
compitiendo unos centros con otros porque unos tengan unos servicios y otros no.

Las becas hacen referencia a eso a que hay mucha gente en los demás colegios que
necesitarían de esas becas para poder comer. Sabemos que en comedor del San Roque hay
becas para comer, pero en otros no.

Cuando dices que somos ambiciosos, tenemos que pedir lo que necesitamos. ¿Qué le interesa
más a la Consejería hacer un comedor en cada centro o hacer uno solo y que le dé cobertura a
todos los centros? Creo que eso sería más barato, hacer uno solo que hacer un comedor en
cada centro ¿O lo dejamos como estamos y que esos colegios que sigan sin tener ese servicio?

Esto de la libre elección de centros está muy bien, pero cuando tú no puedes ofertar el mismo
servicio en todos los centros, los padres ya no pueden pedir el centro que quieran, ya que si
necesitan el servicio y no lo tienen, lo mismo quieres un colegio, pero no tiene ese servicio.

Respecto al servicio, si se está dando un servicio de comedor, pero los comensales cada vez
son más, llega el momento, en el que puede ser que entre los alumnos de la guardería y si esto
sigue subiendo, posiblemente no se pueda cocinar en la guardería para tanta gente.
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Referente lo que dices de la otra moción, no vamos a entrar en discusiones, ya en su momento
se defendió, en su momento ya dijisteis lo que tuvisteis que decir, pero voy a apoyar a mi
grupo parlamentario regional, creo que está haciendo una labor extraordinaria en la Asamblea
Regional.
En aquella moción se pedía una partida como en esta para el comedor del San Roque, el fin de
la moción era este y al final votasteis en contra. No vamos a entrar otra vez al mismo tema.
Referente a lo que has dicho, Victoria, está muy lo que has dicho y has leído bien todo, están
muy bien todas las reuniones que habéis tenido pero en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, no aparece el comedor del San Roque, no parece ninguna partida. Con los cual,
sigo sin creerme lo que dice la Directora de Planificación  de Centros y lo que se está diciendo
hasta que no haya un proyecto, una licitación, contratación adjudicación, fecha de comienzo y
fin; mientras eso no este encima de la mesa, no lo vamos a creer.
Respecto a lo que dices del pasado, mientras sigáis mirando al pasado nunca vais a hacer nada
en el futuro.
Estamos hablando de un comedor del San Roque, que ahora es necesario. No me vengas ahora
con cosas de hace un montón de años, dices que antes había comedor y se quitó. Se quitaría
porque no habría comensales. En el colegio se han hecho muchas encuestas y no se ha podido
solicitar antes porque no había comensales.
¿Qué me cuentas ahora? ¿Y lo de los conserjes? Es verdad que no había en todos los centros,
había un conserje y no se ha repuesto ninguno.
Mientras el comedor no esté donde tiene que estar, no me vale la palabra de nadie porque nos
ha engañado el anterior presidente de la Comunidad, la Consejera, 3 Concejalas de Educación
que han pasado en esta legislatura y el Alcalde; todos nos han engañado porque el comedor
sigue sin estar donde tiene que estar. Mientras no esté en su sitio, seguiremos diciendo que es
mentira.

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

Sin entrar a debate en la última moción, por alusiones vuelvo a decirte que lo que pedíamos en
aquel momento es que se cuidara no solo el fondo sino también la forma. Y lo reivindicamos
otra vez, no se pueden presentar mociones con información que no es verídica y en ese
sentido lo reivindicamos nuevamente.
Aquella moción no solo pedía instar a la Consejería a la dotación de esa partida, sino que
además si eso no era así, en segunda instancia se pedía que la partida presupuestaria se
incluyese en los presupuestos del Ayuntamiento, o sea, pedía más.
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Dejando ese tema de la moción de 2016 de lado, en relación a lo que has comentado de las
becas otros alumnos de  los colegios Martínez Rico, Juan Ayala, Los Torraos. Igualmente hoy
día tienen acceso a un servicio de comedor si así lo demandasen, y en la Comisión de
Educación la directora del Suceso Aledo, así lo expuso, con una posterior carta al Sr. Alcalde,
que la presentó en la pasada Comisión, en la que se invitaba a los niños de los colegios a usar
las instalaciones del comedor del Suceso Aledo, que hoy día está muy demandado y tiene una
media de comensales muy alta, pero con las estadísticas que maneja la Consejería está al 90
de la usabilidad y tendría capacidad para acoger a niños de otros colegios que lo demandasen
y que podrían solicitar becas en el caso de necesitarlas.
Al hilo de lo expuesto por la Concejal de Educación y por las averiguaciones que hemos  hecho
en la oficina técnica, nosotros queremos apoyar esta moción, pero entendemos que es una
moción que queda un poco estancada, puesto que esta presentada el 14 enero, la propuesta
es que entrara en los presupuesto de 2019, que ya estaban aprobados, con lo cual o llega
tarde  o está incompleta. Teniendo en cuenta la información que ha expuesto Victoria, hemos
redactado una enmienda, que paso a leer y me gustaría que fuese considerada por todos los
grupos.

El grupo municipal Ciudadanos, tras las oportunas valoraciones del estado de situación de la
aprobación de partida en los presupuestos regionales destinada a la construcción de un
comedor escolar en el colegio San Roque, presenta al Pleno para su consideración la siguiente
enmienda a dicha moción:

Visto que el comedor, se construiría dentro del terreno lindero (considerado en el Plan General
Urbano de Ceutí como suelo para Equipamiento Deportivo) con las instalaciones del propio
colegio.
Conociendo el estado de desarrollo del proyecto básico de construcción en fase operativa, entre
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Ceutí y la D.G. de Infraestructuras de la Consejería
de Educación,

A la falta del visto bueno de dicha Consejería y teniendo en cuenta la necesaria puesta a
disposición de los terrenos, para que la Comunidad Autónoma acometa la construcción del
mismo,

Siendo necesaria la aprobación del Pleno Municipal de esta puesta a disposición de los terrenos
para la consiguiente puesta en marcha,
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Solicitamos:
Que se recoja en la moción la necesidad de llevar a trámite para el próximo pleno ordinario del
mes de febrero, la puesta a disposición del terreno de titularidad municipal donde se va a
ubicar el Comedor del CEIP San Roque, con la correspondiente documentación justificativa, así
como, el proyecto elaborado por los técnicos y presentando en la Consejería junto con la
memoria técnica y económica que previamente dispondrán todos los grupos municipales.

Intervención de Felipe Roca portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceuti.-

Ratificarme en lo dicho con anterioridad. Hasta que no vea el presupuesto no me lo voy a
creer. No es la primera vez que se hace un proyecto para llevarlo a la Consejería, para agilizar y
al final no va al ningún sitio, como pasó con el tema del cerramiento del Ayuntamiento, que se
han llevado varios a la Consejería. No es que hay que intentarlo, hay que conseguirlo.
Como ha dicho María, ojalá mañana nos pongamos las medallas, como se ha dicho antes, pero
lo veo muy difícil.
Voy a leer la enmienda, creo que hay algo que no me cuadra.

Intervención del Sr. Alcalde.-

Con respecto al tema de los presupuestos, todos sabemos que los presupuestos son vivos,
atienden a modificaciones dentro de las partidas que hay dotadas para ejecutar ciertos
sectores. Si queremos verlo desde el punto de vista objetivo y práctico, hay que verlo así. Si la
Consejería dice que hay una partida que se puede destinar a eso, aunque no dice
específicamente comedor del San Roque, esto es una realidad, no una mentira. No mentimos,
vosotros decís verdades a medias cuando os reunís con directores, consejeros, etc.
Decís que no hay comedor, pero si hay servicio. Cuando decís que este equipo de gobierno no
ha cumplido con su palabra, cuando me reuní con los padres, con la directora del colegio
público San Roque y con el AMPA se habló que se iba a habilitar un aula para la prestación del
servicio del comedor y todo el mundo estaba de acuerdo, los padres, incluso tú María. Ese aula
tenía un valor de construcción de 18.000 euros y junto con la Consejería se vio que era el
espacio más adecuado para llevarlo a cabo.
Después con el paso del tiempo nos exigían unas ampliaciones en el proyecto y el presupuesto
se elevaba a 60.000 euros.
Fue cuando este equipo de gobierno decidió exigirle a la Consejería la construcción  de un
comedor para el San Roque.
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Mientras tanto llevábamos a cabo ese proyecto, se peleó y se está luchando para llevarlo a
cabo este año, sin lugar a dudas, por el compromiso adquirido, independientemente de que
digan que está reflejado en los presupuestos o no.
Nosotros viendo que pasaba el tiempo, y se retrasaba, creíamos conveniente que con una
subvención y con dinero del Ayuntamiento se acondicionara otro aula para dar un mejor
servicio, y así lo hizo este equipo de gobierno, habilitar  un espacio mayor mientras se hace el
nuevo comedor.
Mienten cuando dicen que el comedor del San Roque se cerró porque no había gente.  Yo iba a
ese colegio y el comedor estaba lleno, el comedor se cerraría por otras circunstancias.
Respecto al tema del conserje, decir que el único conserje que había en el pueblo se jubiló y
no pusieron otro conserje. Sin embargo nosotros a pesar de las dificultades de este gobierno,
pusimos a una persona del departamento de obras y servicios para el mantenimiento de los 5
colegios públicos de Ceutí. No mentimos, ustedes dicen verdades a medias.
Cuando entramos a gobernar, la piscina municipal de verano la había cerrado el partido
Socialista, pero anteriormente estaban construyendo un centro deportivo con una piscina
semi-olímpica.
Y no se le ocurrió destinar 200.000 euros para restauración de esas piscinas de verano para
dar un servicio al pueblo, era más importante terminar al Peñalver, dejar a la gente con deudas
y con un servicio muy difícil de mantener.
Cuando cogimos este gobierno el pueblo estaba sin alumbrado. Nosotros vamos a reponer el
alumbrado con 3.800 farolas con una subvención FEDER y con una buena gestión de este
equipo de gobierno.
Con la residencia ustedes se gastaron la subvención, que había para reformarla y rehabilitarla
que la hemos recuperado, nos hemos gastado más dinero, hemos conseguido crear espacios
para fisioterapeuta y lavandería, ampliando la residencia. Hicimos la rehabilitación y
ampliamos plazas, buscando el equilibrio. Ustedes dicen mentiras cada vez que hablan.
Quiero que me respondan porque se cerró el comedor del San Roque y porque no pusieron un
conserje en cada centro y prefirieron gastarse el dinero en otros espacios culturales, que está
muy bien, pero hay que invertir donde sea prioritario. Ustedes tienen otro concepto de
prioridad, que a lo mejor para los vecinos de Ceutí son otros.
Para los vecinos de Ceutí es importante un comedor, unos conserjes, una residencia en
condiciones, unos polideportivos en condiciones. No se puede crear por crear infraestructuras
y luego no pensar en que hay que mantenerlas.
Tengo que dotar tanto una cosa como otra para mantener un equilibrio. Eso ustedes no lo
hicieron, ni lo reconocen, esas son las verdades a medias.
Ahora que le toca el turno de palabra a María, que no mienta.
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Intervención de María Fernández Aragonés, concejal del grupo municipal Socialista.-

No miento, nada de lo que he dicho es mentira. Hay servicio de comedor, pero no hay
comedor, esa es la realidad. Usted se comprometió a hacer la construcción de un comedor en
el colegio San Roque. El Ayuntamiento iba a hacer la  construcción. En aquella reunión le dije a
usted delante de los padres que mentía y ahora se lo vuelvo a repetir; está mintiendo en ese
sentido. Esta el aula pero no hay comedor.
Nosotros hemos asistido a reuniones con las directoras de los colegios, no tenemos nada que
ocultar y todo lo que hemos dicho es verdad y ellas saben lo que han hecho ustedes en estos
años en materia de educación.
Diga usted cuantas cosas se resuelven en la Comisión de Educación, no se resuelve ningún
problema. Tenemos los mismos problemas. La realidad es que ahora hay una necesidad
imperiosa de comedor y eso es lo que estamos pidiendo. Todo el pueblo sabe lo que ha hecho
el partido Socialista y no lo tengo que recordar. Todo el mundo sabe lo que era el pueblo con
el partido Socialista y lo que es ahora.
Y referente a la residencia me sorprende su argumento, Sr Alcalde, cuando usted ha estado
luchando por privatizarla y cerrarla. No miento, llame usted a las trabajadoras, a los sindicatos,
a los todos partidos que estuvimos aquí. Que digan las gestiones que usted quería hacer con la
residencia. Usted se reunió con muchísima gente para cerrarla, privatizarla. Se reunieron con
muchísima gente para que la Consejería asumiera el servicio sin importarle los trabajadores.
El director del centro nos dijo en una reunión, a la que usted no asistió, que no iban a
abandonar a los ancianos, que les iban a dar plaza en otras residencias de la Región, pero que
los trabajadores iban a  la calle.
El único objetivo de ustedes es privatizar, la residencia, el servicio de limpieza, etc y quitarse
servicios de en medio, esa es la realidad.
Referente a la enmienda no tenemos problema en aprobarla.

La enmienda y la moción se aprueban por unanimidad de todos los miembros asistentes

6º) RUEGOS Y PREGUNTAS

PREGUNTAS PRESENTADAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO DE ENERO DE
2019

PREGUNTA 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
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DE FEBRERO DE 2018

ASUNTO: PARQUE EDUCACION VIAL COLEGIO SAN ROQUE.

El pasado mes de mayo la FUNDACION LA CAIXA concedió una subvención de 5.800 € al
proyecto presentado por el Colegio San Roque para la remodelación del Parque de
Educación Vial. Dicha subvención fue puesta a disposición del Ayuntamiento para
llevar a cabo dichas obras.

A día de hoy, nueve meses después, parece ser que  dichas obras siguen sin terminar, y
el parque sin señalizar, por tanto, la pregunta es la siguiente.

PREGUNTA:

- ¿para cuándo está prevista la finalización de las obras?

- ¿está previsto que este curso 2017-2018 los alumnos del municipio puedan
disfrutar del parque?

Al margen de la subvención, ¿el ayuntamiento ha tenido que destinar fondos para este
proyecto? Si fuera así especificar cantidad destinada, objeto y partida.

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

Las obras finalizaron en mayo del año 2018 con la señalización  horizontal del parque. Se
marcaron los pasos de peatones y los carriles. No se decidió fijar la señalización vertical,
porque hablando con los técnicos se nos propuso, que siendo unas señales movibles, se podía
cambiar los itinerarios de los alumnos y ser más dinámico el parque, por eso no se han fijado
las señales verticales, y a lo mejor da la impresión que falta algo. Los alumnos pueden disfrutar
del parque  y las señales ya están en el colegio y pueden realizar cualquier actividad.

El Ayuntamiento hizo una inversión de 4.485 € con cargo a la partida de los servicios educativos
y culturales.

PREGUNTA 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.
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ASUNTO: COLECTIVO DE LIMPIEZA.

En 2016 empezó un conflicto con el colectivo de las limpiadoras donde el equipo de gobierno
tenía intención de privatizar  el servicio y despedir a 5 trabajadoras. Después  de
muchas reuniones y negociaciones con dicho colectivo, partidos políticos y sindicatos, en
la actualidad desconocemos la situación.

Pregunta al Concejal de Personal,

¿Ha presentado el colectivo de limpiadoras alguna propuesta al equipo de gobierno tal y
como se quedó pendiente en la última reunión?

¿Se está llevando a cabo alguna negociación actual con el equipo de gobierno?

¿Cuándo está prevista la próxima reunión con el resto de partidos políticos para dar
cuenta de la situación actual?

Respuesta de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

El colectivo de limpieza realizó una propuesta de acuerdo que fue asumida por el equipo de
gobierno desde el instante que la formularon, en marzo del año pasado. De todas sus
propuestas quedaba pendiente el nombramiento del coordinador del servicio, el cual se ha
comunicado a la mesa de negociación sindical del Ayuntamiento de Ceutí que tuvo lugar el
pasado 28 de enero. Que en breve se comenzara con las funciones de coordinación del servicio
de limpieza, una vez que se inicie esta actividad y queden completadas todas las propuestas del
colectivo de limpieza se comunicará como ha quedado el servicio al resto de grupos políticos.

PREGUNTA 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: TRANSPORTE ALUMNOS DE LOS TORRAOS.

A lo largo de la legislatura  el Grupo Municipal Socialista ha presentado tres mociones
relacionadas con el transporte de los alumnos que bajan de Los Torraos al lES Felipe de
Borbón, alumnos de bachillerato y ciclos formativos, mociones todas aprobadas por
unanimidad excepto la última presentada que fue aprobada por todos los partidos políticos
excepto PP que votó en contra.
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PREGUNTA

A la concejala de educación:

- ¿Qué gestiones se están llevando a cabo por parte del equipo de gobierno para
dar cumplimiento a dichas mociones?

- ¿piensan agotar la legislatura sin cumplir el mandato del pleno en tres
ocasiones diferentes?

- ¿Podrán beneficiarse por fin los alumnos de este servicio a la vuelta  de
vacaciones de navidad?

Respuesta de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Educación.-

A pesar  de que la intención del equipo de gobierno es poder ofrecer dicho servicio, no se ha
podido llevar a cabo ya que hay un informe de intervención donde nos comunica que no hay
crédito para poder acometer este gasto.

PREGUNTA 4 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: URGENCIAS 24 HORAS.

El pasado 22 de febrero el Grupo Municipal Socialista llevó a pleno una moción para solicitar
el servicio 24 horas en nuestro centro de salud, también las urgencias hasta las 5 de la tarde
con servicio de pediatría incluido.

El concejal de sanidad se comprometió a hacer varias gestiones al respecto y que se estaba
elaborando un plan de urgencias y emergencias extrahospitalarias

Pregunta

Al concejal de sanidad

- ¿Cómo se encuentra dicho tema?
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Respuesta de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.-

Les informamos que la moción aprobada el pasado 22 de febrero junto con las enmiendas
planteadas por el Partido Popular y aprobada por todos los grupos municipales fue remitida el
12 de marzo de 2018 a la Consejería de Salud. No habiendo obtenido respuesta, el pasado mes
de junio se solicitaron sendas reuniones en el Servicio Murciando de Salud y en la Consejería
para llevarla en mano y demandarle el contenido de la moción.

El 11 de julio mantuvimos una reunión con el gerente del Servicio Murciano de Salud, para
informarle sobre el contenido de la moción y nuestras peticiones, indicándonos por parte del
gerente las dificultades de la petición y que las enviaría a la Consejería de Salud

No quedando satisfechos el 27 de julio nos reunimos con el Consejero de Salud al que le hicimos
entrega de la moción aprobada en Pleno donde nos explicaron las dificultades de la puesta en
marcha de muchas de nuestras peticiones tanto por la población como por la cercanía de otros
municipios con servicio de urgencias.

Nos informó que existe la posibilidad de tener asistencia sanitaria en turno de tarde hasta las 9
o 10 de la noche, donde se tomaron nota para su estudio y una posterior solicitud oficial por
parte del Ayuntamiento.

Hemos dejado un tiempo prudencial para obtener el resultado del estudio que ellos iban a
realizar y la viabilidad de nuestra petición en alguno de los temas que planteamos.

Será el Ayuntamiento quien oficialmente se anticipe y la próxima semana solicite de forma
oficial a la Consejería a la asistencia sanitaria en turno de tarde hasta las 9 de la noche.

PREGUNTA 5 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: CONTENEDORES POL. IND. LOS TORRAOS.
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Nos consta que en el Polígono Industrial de Los Torraos hay una pequeña guerra con los
contenedores. Las empresas se quejan de que no hay suficientes, unos se los quitan a los
otros, pasan de unas calles a otras, se pierden porque algunas empresas se los llevan,
recogen su basura y luego los devuelven al sitio, mientras tanto otras empresas no pueden
tirar su basura.

PREGUNTA

Al concejal de obras y servicios,

- ¿Qué criterio sigue la empresa a la hora de depositar la cantidad de
contenedores que se necesitan teniendo en cuenta que habrá zonas y calles en las
que se genere más basura que en otras?

- ¿Tienen pensado solicitar a la empresa un estudio para poner más
contenedores que parece que son necesarios?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

La empresa colocó los contendores que venían estipulados en el contrato, esos contenedores
han idos sufriendo modificaciones a petición de las empresas, con el visto bueno de los
gobierno que han ido pasando. A día de hoy faltan 2 contenedores que se han ido rompiendo
por el mal uso que se ha hecho de ellos. La empresa me comunica que ya los ha comprado.
Estamos estudiando con la oficina técnica un dispositivo donde no se puedan manipular los
contendores de forma incorrecta.

PREGUNTA 6 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: SOCAVÓN

En la calle paralela al lES Felipe de Borbón, calle abierta al tráfico y sin señalización alguna,
hace más de un año se abrió un socavón. La señalización actual no reúne las condiciones
adecuadas durante el día, mucho menos de noche, ya que no hay ninguna señal que ilumine
e indique que existe un gran obstáculo.
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PREGUNTA

Al concejal de obras y servicios,

- ¿Para cuándo está previsto que se arregle el socavón?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

Entiendo que el socavón al que hacen mención en su pregunta, es el que se produjo en la calle
paralela al Instituto y que fue arreglado cuando se detectó, hace varios meses.

PREGUNTA 7 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: OBRAS DE ARTE ALMACEN.

En el almacén que el ayuntamiento posee en el Polígono Industrial de Los Torraos se
encuentran varias obras de arte que no están en las mejores condiciones de conservación.

A pesar de que sabemos que el fuerte del partido popular no es la apuesta por la
cultura,

PREGUNTA

A la concejala de cultura,

- ¿existe una planificación para la ubicación de dichas obras de arte en algún lugar
especial de nuestro municipio para el disfrute de nuestros vecinos?

- ¿Cuándo?

- ¿Dónde?

- ¿Qué obras?

Respuesta de Victoria Cano Lorente, concejal delegada de Cultura.-
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Pese a que ustedes fueron los  dejaron las obras en el almacén, este equipo de gobierno tiene
intención de  buscar la mejor ubicación para ellas en nuestro municipio.

PREGUNTA 8 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: CIERRE HOGAR DEL PENSIONISTA.

Nos consta que el bar del Hogar del Pensionista se encuentra cerrado varios días,

PREGUNTA:

- ¿Cuáles son los motivos de dicho cierre? ¿es temporal o definitivo?

- ¿Cuál es el estado de los pagos con dicha concesionaria? ¿Existen pagos pendientes?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal de obras y servicios.-

Los motivos del cierre del Hogar del Pensionista, ha sido el incumplimiento del contrato, el
cierre definitivo para el concesionario actual, y desde recaudación, se están llevando a cabo los
trámites legales para recaudar la deuda existente.

PREGUNTA 9 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2018.

ASUNTO: PODA I.E.S. FELIPE DE BORBÓN.

Durante muchísimos años el ayuntamiento ha llevado a cabo la poda de las moreras del
lES Felipe de  Borbón aun teniendo conocimiento de que estas labores no son
competencia del ayuntamiento.

Desgraciadamente cada año nuestro centro recibe menos dinero de la consejería a
pesar de las constantes insistencias de la dirección del centro.
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En el último consejo escolar el director comunicó que este año el ayuntamiento no
iba a realizar la poda de las moreras y agradeció la labor que se ha llevado a cabo
durante tantos años,

PREGUNTA:

Al concejal de obras y servicios

- ¿Cuáles son los motivos por los que no se hace la poda este año?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

 En ningún momento se les ha transmitido que no se les fuera a realizar la poda como se
viene realizando desde que este ayuntamiento se encuentra gobernado por el partido
popular. Lo único que se les dijo era que a día de hoy no disponíamos de personal para
la realización de las podas. Que una vez que tuviéramos el personal comenzaríamos
por los parques y jardines del municipio y una vez realizados estos, comenzaríamos a
podar el Instituto. Que de no obtener personal, sería casi imposible podar el IES por
que el ayuntamiento no dispone de personal suficiente  para atender todas las podas
del pueblo. Se le informo al director, que aun no siendo competencias del
Ayuntamiento, que entendiera la situación ya que otros años cuando se han podido
atender las podas, se habían hecho.

 De hecho una vez conocida la concesión de la subvención del SEF para contratar 3
peones de jardinería, la Concejal de Educación, se puso en contacto con la dirección del
Centro, a lo que se nos contesto, leo textualmente “No hace falta, ya lo hemos
abordado haciendo un gran esfuerzo con nuestros gastos de funcionamiento”.

PREGUNTA 10.

Nos ha llegado la información, y nos gustaría que el equipo de gobierno nos confirmara, que
los pliegos para la contratación del alumbrado público los redactó una empresa privada, si es
cierto, que se nos remita copia del contrato con dicha empresa.

Por otro lado, ELSAMEX, la segunda empresa que quedó en la licitación del alumbrado ha
presentado un recurso. Que se nos haga llegar una copia y se nos tenga informados al resto de
grupos municipales de los problemas que pueda tener esta contratación.
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Respuesta de Jesús Hernández, concejal delegado de Obras y Servicios.-

En relación a su pregunta le informamos que el contrato se adjudicó por Decreto de Alcaldía al
que se puede acceder a través de la FTP.

El objeto del contrato era:

Asesoramiento en la redacción de los pliegos, resolver las dudas técnicas que puedan surgir
durante la valoración de las ofertas por la mesa, elaboración de la caracterización de la
situación actual de las instalaciones y sus costes de explotación, y la definición de un posterior
control de implantación del proyecto.

Es cierto que la empresa ELSAMEX ha presentado un recurso especial en materia de
contratación que a día de hoy está sin resolver.

Esta mañana pedí a la Secretaria, que remitiera a los portavoces copia del recurso para su
conocimiento. Cuando nos llegue la resolución se os informará convenientemente en la Junta
de Portavoces.

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

Considero que la pregunta nº 7 no ha sido contestada, vuelvo a presentarla nuevamente.

PREGUNTA 1 A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO  DE CEUTI DEL
MES DE ENERO DE 2019.

ASUNTO: AULAS PREFABRICADAS COLEGIO SAN ROQUE.

El pasado 28 de abril de 2016 la oficina técnica elaboró un informe a petición del grupo
Ciudadanos sobre las aulas prefabricadas situadas en el Colegio Público San Roque, informe
en el que se detallaba una serie de actuaciones para su utilización. Ya han pasado más de 2
años y las aulas siguen junto a dicho centro escolar y completamente abandonadas
creando una imagen bastante deficiente a todo aquel que pasa por allí,

PREGUNTA:
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¿La utilización de las aulas está prevista para este ejercicio?

¿En qué se van a emplear?

¿Cuándo está previsto?

PREGUNTA 2 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE ENERO DE 2019.

ASUNTO: COMPLEJO JOSE ANTONIO CAMACHO

Son numerosas las quejas que nos han llegado por parte de los usuarios de las duchas en el
complejo José Antonio Camacho respecto al agua caliente, la mayoría de los días el agua
está fría y en estas fechas la situación es insostenible, además se da muy mala imagen
de cara a los equipos que vienen a jugar de otros municipios.

PREGUNTA:

1. ¿Qué ocurre con el agua caliente?

2. ¿Qué actuaciones tienen previstas hacer? Rogamos le dé solución a la mayor brevedad
posible.

PREGUNTA 3 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE ENERO DE 2019

ASUNTO: ESTADO BIBLIOTECA MUNICIPAL

Hace varias semanas, algunos usuarios diarios  de las instalaciones de nuestra biblioteca
municipal se dirigían a nosotros para informarnos de los problemas que están teniendo  en
nuestra biblioteca municipal desde hace mucho tiempo y sin aportar solución alguna
desde este consistorio.

Nos consta además que el equipo de gobierno es conocedor de estas quejas, ya sea por que
les han llegado las hojas de firmas que estos usuarios están repartiendo para que se
subsanen los problemas, y también por la cantidad de veces que la propia trabajadora
municipal les ha expresado por escrito dichas deficiencias.

La petición de los usuarios según se expresa en su hoja de firmas que a día de hoy siguen
recogiendo apoyos, versa, y de forma muy general  sin entrar en detalles, sobre una
mejora en las instalaciones y la sala de estudio.
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Pero para ser más concretos, se quejan sobre todo de;

Calefacción: las instalaciones  tienen una carencia de calefacción que ahuyenta a los
usuarios,  y cito textualmente: "es imposible estar en un espacio donde en invierno hay
una media de 5 grados menos que en la calle y en verano asfixiados de calor".

Horario: se quejan de que el horario de las instalaciones se cambia frecuentemente y en
periodo vacacional, que es cuando las instalaciones son más demandadas por encontrarnos
en periodo de exámenes, entonces el centro se cierra. El aula  de estudio en estas fechas
está completa, hay muchos usuarios que se quedan sin sitio de estudio y al encontrarse con
un horario irregular en la biblioteca y muchas veces hasta  cerrada, pues es complicado
el uso de la instalación.

- Aula de estudio: el sistema de acceso falla de forma frecuente por lo que los
usuarios que se encuentran dentro estudiando son molestados con frecuencia para
poder abrir a otros compañeros. Hay varios sistemas de iluminación fundidos, otros
hacen ruido, textualmente nos dicen "suena como un panal de abejas". La limpieza
de la sala es deficiente. El aula"gstá insonorizada y es difícil la concentración. La
alarma está rota y salta de forma frecuente.

Internet:fallos en el sistema de acceso a internet de forma constante.

PREGUNTA:

1. ¿Qué ocurre con la calefacción? ¿Cuándo se va a poner remedio?

2. ¿Qué ocurre con el horario? ¿A qué vienen tantos cambios?

3. Hace unos meses la concejala de educación nos manifestaba en pleno las inversiones
que se habían realizado en el edificio, inversiones que parecen incompatibles con todas
estas demandas.

• Acondicionamiento de la sala de estudio: 8.825,09€

• Sistema de acceso con cerradura electrónica: 2.430,89€

• Conexión wifi + dos líneas de alta velocidad de 200 megas: 60€ + 75€ cada una

Total: 11.540,98€
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Nos sorprende que se haya realizado esta  inversión y que los problemas sigan
creciendo en nuestras instalaciones.  Igual sería necesaria una revisión en todas estas
inversiones de forma periódica para evitar tantos contratiempos.

¿Tienen intención de subsanar las deficiencias que los usuarios están demandando?

¿Cuándo?

PREGUNTA 4 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE ENERO DE 2019

ASUNTO: BIBLIOTECA MUNICIPAL: MOCIÓN CS, ENMIENDA PSOE

En el pleno de 25 de julio del pasado año, Cs presentó una moción para dotación de fondos
bibliográficos a la biblioteca municipal, en concreto la moción pedía elevar la petición a la
CARM de una partida de 6.000€.  El GMS presentó a sí mismo una enmienda  elevando
la cantidad inicial hasta los 20.000€. Enmienda que fue aprobada por todos los grupos.

En el último informe de seguimiento de las mociones presentado por el portavoz popular
nos comenta las acciones  que  han  realizado sobre esta propuesta: en concreto nos
dice que la Biblioteca Municipal y el Centro de Lectura de Los Torraos están integrados en
la Red de Bibliotecas de la Región de Murcia y que reciben de la misma:

1. Integración en el programa de gestión bibliotecaria ABSYS=ET y licencias de uso y
mantenimiento de catálogo y carné único para toda la Red  de bibliotecas.

2. Acceso a las plataformas de préstamo murciaeBiblio (con 5 préstamos y 3

visitas a plataforma) y murciaeFilm. (161 préstamos de 25 usuarios).

3. Catalogación de fondos.

4. Asistencia técnica estadística: ALZIRA, aplicación para proporcionar los datos

anuales de uso al Ministerio.

5. Formación continuada para bibliotecarios municipales.

6. Programación de Club de lectura y préstamo de los fondos bibliográficos: 68
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ejemplares prestados (5 lotes diferentes).

7.  Asistencia informática, para solucionar incidencias de los programas de gestión:
ABSYS=ET, Gestor de reserva Club de lectura y Gestor  de contenidos de la
página Web de la Red de Bibliotecas.

Además, nos decía que esta dotación ya excedía los 6.000€ que pedía la moción, algo que
el portavoz se equivoca, pues no eran 6.000, sino 20.000 por la enmienda presentada por el
GMS. En cualquier caso, parecen dotaciones que de forma anual llegan a nuestro
ayuntamiento, o así se desprende del informe. Pero después nos dice que iban a solicitar a
la persona encargada de la biblioteca que cursara las solicitudes de acceso a las
plataformas digitales que he mencionado anteriormente y a las exposiciones itinerantes.
Ahora da a entender exactamente lo contrario: que estas dotaciones no se reciben de
forma anual y que se van a demandar.

Igualmente nos afirma que mantendrían una reunión con el director general para
agilizar el procedimiento. Entiende así mismo el portavoz popular que el estado de la
moción está finalizado. Como  el informe desprende varias cuestiones contradictorias,
pedimos algunas aclaraciones:

PREGUNTA

1. ¿Desde qué fecha tenemos acceso al programa de gestión bibliotecaria ABSYS=ET
y licencias de uso y mantenimiento de catálogo y carné único para toda la Red de
bibliotecas?

2. ¿Desde qué fecha tenemos acceso a las plataformas de préstamo Murcia
eBiblio, (con 5 préstamos y 3 visitas a plataforma), y murciaeFilm? (161 préstamos de 25
usuarios)?

3. ¿Se han hecho uso de los 5 préstamos y 3 visitas a la plataforma? ¿Cuáles han sido
los préstamos? ¿Y los 161 préstamos de la plataforma MurciaeFilm, cuáles ha sido?

4. ¿Tenemos un servicio de ayuda de catalogación de fondos? ¿Desde qué fecha?

5. ¿Desde qué fecha tenemos asistencia técnica estadística?

6. ¿Durante el pasado 2018, cuál es la formación que ha recibido nuestro técnico
municipal, tal y como se afirma en el informe?
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7. ¿Nos podrían facilitar la programación del Club de lectura al que hace referencia
el informe?

8. ¿Cuáles son los 68 ejemplares prestados en el último año?

9. ¿Desde qué fecha tenemos asistencia informática, para solucionar incidencias de los
programas de gestión: ABSYS=ET, ¿Gestor de reserva Club de lectura y Gestor de
contenidos de la página Web de la Red de Bibliotecas?

¿Hacemos uso del servicio?

Entendiendo por todo ello que la moción no está finalizada, pues la dotación que se pedía
era para fondos bibliográficos,

¿Una vez pasado el ejercicio 2018, han pensado gestionar dicha  moción, aunque sea
un año después, y que en los presupuestos de la CARM para 2019 exista una
partida territorializada para adquisición de fondos bibliográficos para nuestra
biblioteca?

Hablaban también en julio de 2018 de una reunión con el director  general para
agilizar trámites,

11.¿Se ha producido dicha reunión? ¿Cuándo? ¿Qué tramites se ha llevado a cabo?

PREGUNTA 5 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE ENERO DE 2019

ASUNTO: SUBVENCIÓN IDAE

Teniendo conocimiento que ya se han resuelto estas ayudas en otros municipios de la
región y por el desconocimiento de cómo se encuentra su estado en el nuestro,

PREGUNTA:

1. ¿En qué estado se encuentra la subvención del IDAE por la que dotaría a la
biblioteca de una mayor eficiencia energética?
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PREGUNTA 6 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE ENERO DE 2019

ASUNTO: CLUBES DE FÚTBOL

En nuestro municipio tenemos actualmente dos clubes de fútbol, el Ceutí FC, y el
Ceutí Atlético AD, clubes que  están atravesando unos momentos de
"desentendimiento", lIamémoslo así, ocasionados por las diferencias de trato desde
el gobierno municipal.

Nos consta que uno de los clubs ha solicitado por escrito en  varias ocasiones un
trato igualitario con respecto a la dotación de instalaciones y servicios.

Mientras unos disponen de oficina o zona de almacenamiento en las instalaciones
deportivas, los otros utilizan los maleteros de sus coches como almacenamiento de
los equipos deportivos, y realizan las tareas administrativas en los mismos campos,
y al aire libre.

PREGUNTA:

1. ¿A qué se deben estas diferencias de trato?

2.   ¿Tienen pensado sentarse con ambos clubes y resolver estas diferencias que
tienen enfrentados a padres y jugadores? ¿Cuándo?

PREGUNTA 7 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE ENERO DE 2019

ASUNTO: PRESUPUESTOS CARM-CEUTí

El pasado 17 de enero el portavoz parlamentario del grupo popular Víctor Martínez
Muñoz publicaba en sus redes sociales su paso por nuestro municipio junto a parte de
grupo popular local y el alcalde a la cabeza, concretamente una visita al mercado semanal.

En dicha publicación hace unas declaraciones que nos han sorprendido bastante pues no
concuerdan con los datos oficiales que su mismo partido ha publicado en relación a los
Presupuestos de la CARM para este ejercicio 2019.

Habla de que de Ceutí tendrá una inversión para este año de 24 millones y medio de
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euros, cantidad que, para un municipio con un presupuesto local de 10 millones, es
bastante sorprendente, sobre todo después de haber votado en contra, junto con Cs, las  4
enmiendas a los presupuestos regionales que el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado para Ceutí:

- Comedor CEIP San Roque: 100.000€

- Renovación vallado  y otras actuaciones de mantenimiento lES Felipe  de

Barbón: 191.458,75€.

- Mantenimiento palmeras contra picudo rojo: 30.000€

- Transporte escolar alumnos enseñanzas post-obligatorias Los Torraos:10.000€

PREGUNTA:

¿En qué se van a invertir los 24 millones y media de euros que el portavoz parlamentario
ha publicitado? Solicitamos una relación detallada de todos los proyectos e inversiones, y las
partidas a las que van sujetos en los presupuestos actuales.

2. ¿Se ha dado aviso a la intervención de este ayuntamiento para que se tenga en
cuenta para el borrador de presupuestos que se nos está entregando desde la
semana de reyes y aún no ha sido así?

RUEGO VERBAL:

Hace unos días en el diario la Opinión salió publicado una relación de los centros educativos
que tienen cubierta de fibrocemento y una vez más siguen sin aparecer los de Ceutí, lo hemos
comentado  en varias ocasiones, solo aparece el IES que es de la Consejería.

La preocupación es que si esto se está moviendo por parte de la Consejería y tienen intención
de dotar de algún tipo de partida presupuestaria para hacer actuaciones en estos centros, si
no les consta que está Ceutí, no se van a hacer ningún tipo de acciones.

En la Junta de Portavoces lo que hemos comentado y además he traído en varias ocasiones
preguntas, donde estaba la relación, dijeron que en el portal de la transparencia y ahora sale
publicado esto.
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RUEGO que revisen estos datos para en el caso de que la Consejería pueda hacer actuaciones
tengan en cuenta a los centros de Ceutí.

RUEGO 1 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL MES
DE ENERO DE 2019

ASUNTO: AUSENCIAS DE LUZ

Numerosos vecinos nos han estado trasladando desde hace tiempo la escasez de
iluminación en muchos puntos de nuestro municipio. Esto no es algo nuevo, por lo que
rogaríamos que se hiciera una revisión de sus zonas para evitar ausencias de luz a lo largo
de grandes distancias de viviendas.

En concreto ahora nos trasladan algunas zonas como: La Casica y la zona de la
urbanización de los Museos más próxima a las viviendas.

RUEGO 2 A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE ENERO DE 2019

ASUNTO: PARTICIPACIÓN FITUR 2019

El pasado 26 de abril de 2018, el GMS presentó una moción a este pleno pidiendo la
participación de nuestro municipio en la feria de turismo más importante del país como es
FITUR, y que esta propuesta fuera extensiva a la promoción turística de cuantos eventos
realice nuestra Región a la que tengan acceso los ayuntamientos.

En el caso de FITUR, nuestra Región dispone de un stand en el que colaboran de forma
gratuita todos los municipios que llevan su oferta a sus instalaciones, incluso se dispone
un día donde nuestra Región lleva una exposición mucho más llamativa que la de un simple
folleto. Hablábamos de exhibiciones y exposiciones que hacían de nuestra región una
oferta turística muy competitiva frente a otras comunidades autónomas.

La primera intervención de la concejala de cultura comentaba que el ayuntamiento
atravesaba una situación económica mala, que  no podía asumir una promoción
turística que supusiera un coste económico al consistorio, a pesar de haberle comentado
durante nuestra exposición que la participación en el stand de la CARM era totalmente
gratuita.
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Incluso Cs nos decía que participar en FITUR nos podría costar más de 100.000€.

Lo primero que nos gustaría decir, es agradecer que este año, y gracias a la moción del
GMS hayamos participado en la feria, parece que llevar un par de folletos no nos costaba
tanto dinero como decía la concejala y la portavoz de Cs.

Es cierto que nos hubiera gustado que la concejala y el alcalde se hubieran desplazado el
pasado jueves a FITUR, día que se fijó para las exposiciones de los municipios de la Región
de Murcia, que hubiera hecho una exposición más detallada de la oferta que se llevaba,
como la de la plataforma digital que han puesto en marcha, incluso  haber contado con la
colaboración de  la oferta gastronómica y hotelera que tenemos  en nuestro  municipio,
que curiosamente uno de nuestros restaurantes, El Albero, que participó en la feria (y al
cual felicitamos desde aquí), aunque no dentro de la oferta que el ayuntamiento llevó.

Como ejemplo citaremos nuevamente a Lorquí. El consistorio apuesta porque su municipio
tiene un interés turístico, cultural y gastronómico inmejorable, y así lo venden en la feria:
su semana santa, su oferta gastronómica conservera e incluso confitera (de la que
hicieron una degustación de productos a los asistentes), sin abandonar la cultural.
Cuesta poco esta promoción, y por supuesto está muy lejos de las cifras que tanto Cs
como PP nos comentaron en dicho pleno.

En cualquier caso, queríamos agradecer públicamente la participación, aunque haya sido
con solo dos folletos, y también realizar el siguiente

RUEGO:

Que confíen más en las propuestas que los distintos grupos de la oposición llevan a este
pleno, que no las pongan en duda, pues son propuestas que están elaboradas con la
única intención de que Ceutí tenga buenos servicios, buenas instalaciones y una gestión
mejorada.

RUEGO 3 A LA SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTI DEL
MES DE ENERO DE 2019

ASUNTO: AYUDAS REGIONALES

Nos da  la sensación de que tienen un pánico atroz a pedir ayudas al gobierno
regional y a las pruebas me remito:



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

39

En los presupuestos a la CARM de 2019, la inversión que viene a nuestro municipio, muy
lejos de la publicidad de su portavoz parlamentario es la siguiente:

Según el presupuesto territorializado se van a invertir en nuestro pueblo un total de
1.766.352,00 € que si quitamos la cantidad que viene para la Residencia San Pablo
(951.040€) que como comprenderán este dinero no viene al ayuntamiento de Ceutí, nos
quedaría un total de 815.312€. Viene más a una empresa privada concertada que está
ubicada en nuestro pueblo que a nuestro propio ayuntamiento, eso ya dice mucho.

Lo que viene a Ceutí realmente es:

-515.312€ Para prestaciones básicas de SS.SS, que son competencia de la CARM y las
plazas concertadas de nuestra residencia de Día.

-300.000€ Para el Plan de Seguridad Ciudadana, que para que todo el mundo me entienda
es la dotación de policías locales que impuso Valcárcel y que todos los municipios tienen,
sin excepción.

O€ en infraestructuras, O€ en equipamientos docentes (no sé dónde figura aquí el
comedor del San Roque), O€ para el desarrollo de nuestros polígonos industriales, O€ para
el fomento del turismo y la cultura de nuestro pueblo, O€ para nuestras instalaciones
deportivas, O€ para nuestra escuela infantil, O€ para impulsar el empleo en nuestro
municipio, O€ para nuestros jóvenes, O€ para Los Torraos y para su transporte escolar, O€
para el desarrollo de nuestras urbanizaciones, O€ para Ceutí.

O€ que se destinan por habitante a nuestro municipio que sigue recibiendo un trato de
abandono que este equipo de gobierno sigue consintiendo, que aún no han salido a
quejarse sorprendentemente ante estos presupuestos, y que previsiblemente no lo harán
como no lo han hecho en años anteriores.

Si ustedes no piden, el pueblo no recibe.

Rogamos que aprovechen los meses que le quedan al gobierno regional, que además es de su
partido para que exijan lo que a Ceutí le pertenece por derecho, que lo  hagan sin miedo y
con la convicción de que es una inversión que el Ayuntamiento de Ceutí y sus vecinos deben
de tener. Aprovechen aunque sean los últimos meses de legislatura.
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RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADOS AL PLENO POR EL  GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS.

Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

PREGUNTA, que ya hicimos en un Pleno anterior, donde preguntamos en qué situación se
encuentra la tramitación de la moción aprobada en Pleno donde se pedían fondos para
aumentar el fondo bibliográfico de la biblioteca municipal y que con una enmienda del PSOE,
se situaba en 20.000 euros.

La respuesta que se dio a aquella pregunta era que se habían arreglado cristales,

La PREGUNTA para este Pleno es: ¿Cuándo va a recibir la biblioteca los libros que se pueden
adquirir con esos fondos? para que lo tengan claro y no me hablen de cristales ni puertas,
estoy hablando de fondos bibliográficos.

RUEGOS PRESENTADOS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

RUEGO 1º

En el parque del mercado se han quitado varias farolas, que hace ya un tiempo, rogamos que
se vuelvan a poner, ya dijimos que hay inseguridad e impunidad.

ROGAMOS que a la mayor brevedad sean restituidas las mismas, con el fin de paliar la
situación peligrosa. La queja de los vecinos es la misma ahora que cuando hicimos el ruego

RUEGO 2º

Volvemos a rogar que los usuarios del campo de futbol José Antonio Camacho nos han hecho
llegar sus quejas y preocupación por la falta de protección de los muros de dicho campo de
futbol, donde no existen colchonetas de protección, ni en los fondos ni en las vallas, que
podrían provocar accidentes que nadie deseamos.
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ROGAMOS que se tomen las medidas oportunas para proteger dicho muro y vallas con el fin
de que los deportistas que allí practican futbol no sufran riesgo alguno.

RUEGO 3º

Se hace imprescindible actualizar la modificación de la ordenanza de la limpieza, pendiente de
modificar el artículo 80 relativo a las sanciones, al hilo de los hechos acaecidos en las últimas
semanas junto al parque de las industrias donde el operario municipal ha retirado un camión
de bolsas de basura que se tiraban de las ventana del edifico lindero con el mismo.  Nos consta
que el concejal y el responsable de servicio conocen la situación y tenemos fotos de lo que
estamos manifestando. Es cierto que todo lo que está pegado al edificio lo han dejado muy
limpio, el operario se pasó un día sacando bolsas de basura. (se adjunta fotografía en página
48)

RUEGO 4º

Que se organice el trabajo del equipo de limpieza de parques y jardines para que se puedan
arreglar en la temporada de menos afluencia de caravanas, con el fin de que la segadora no
pueda causar daños en las mismas, pues el operario me dijo que es imposible acometer la
limpieza del interior del parque al estar las caravanas aparcadas.

RUEGO 5º

ROGAMOS que se dote al auditorio del Centro Cultural de un número determinado de
elevadores para niños, pues los nuevos asientos imposibilitan la visión de los niños; para evitar
el deterioro por el mal uso, que al no ver dejan los asientos sin bajar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 20:45
horas del día 31 de enero de 2019, en prueba de lo cual se extiende la presente acta, que se
dará traslado a todos los asistentes.

El Alcalde La Secretaria

Juan Felipe Cano Martínez Verónica Ortega Cantó

(Documento fechado y firmado digitalmente)
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