AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

VERÓNICA ORTEGA CANTÓ (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 04/05/2017
HASH: 0701508925be6b0da978a63dd0e73b31

ORDEN DEL DÍA

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.En primer lugar hablar del orden del día, decir que a las 3 de la tarde hemos recibido un correo para la
inclusión de un punto en el orden del día; creo que el Alcalde debería de hablar sobre esta cuestión. Nosotros
tenemos que hacer dos consideraciones: primero, la inclusión de este punto del orden del día que se nos ha
enviado por correo electrónico y una segunda precisión que es la exclusión del segundo punto del orden del
día, referente a la discusión jurídica que hubo en la Comisión Informativa del pasado martes. Entendemos que
este punto no tiene relación ni tiene porque estar sometido al Pleno, en todo caso, en caso de figurar en el
Pleno sería más bien a título meramente informativo, no para votar ningún tipo de resolución en ese sentido.
En cualquier caso lo primero que procede es hablar de esa incorporación del punto que se nos ha mandado a
las tres de la tarde. Primero debatimos sobre un punto y después sobre el otro.

Intervención del Sr. Alcalde.Por mi parte no hay problema, lo único que intentábamos es seguir el orden e incluir este punto en el último
lugar. Vamos a seguir el orden del día y por último votamos la urgencia.

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.Es por una cuestión de procedimiento y una cuestión legal, para eso está la secretaria. Cuando empieza una
asamblea y una reunión hay un orden del día fijado, antes de proceder al debate de su conjunto, se propone, o
que se incorporan puntos o se quiten puntos; es una cuestión legal y procedimental.
1
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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 Rebeca
Martínez Escámez, Dª Ascensión Nicolás Abenza, Dª Victoria Cano Lorente. D. Francisco Gomaríz Baño, Dª
Sonia Almela Martínez, D. Angel Lozano Rodríguez, Dª Ana María Ruiz Guerrero, Dª María Fernández
Aragonés, Dª Ángeles Benet Alcocel, D. Francisco de Asís Ayala Sánchez, D. Felipe Roca Esteban, Dª Maria
Angeles Martí Bravo y D. Juan Antonio Bravo Martínez; y la 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.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

En Ceutí, siendo las siendo las diecinueve del día treinta de marzo de dos mil diecisiete se reúnen en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ceutí los siguientes miembros del Pleno Municipal:

ACTA DEL PLENO

JUAN FELIPE CANO MARTÍNEZ (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 05/05/2017
HASH: 64fe9132d422c40b78fea4ea25799c4b

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ CELEBRADA EL DIA TREINTA
DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

En cualquier asamblea de antes de iniciarse los debates, creo que procede debatir sobre si se admite o no ese
punto extraordinario que se plantea; creo es una cuestión de procedimiento y que me corrija la secretaria si
estoy equivocado.

Intervención del Sr. Alcalde.Por mi parte no hay problema. Vamos a votar la urgencia de incluir un punto nuevo en el orden del día del
pleno que es modificar la condición de los prestamos formalizados con cargo al fondo de ordenación que es
simple y llanamente una modificación de la carencia de los préstamos, que está ahora de dos años para pasarla
a cinco; no tiene una mayor incidencia. Los préstamos siguen exactamente igual, lo único que se cambia es el
tiempo de carencia. La información nos llegó ayer día 29, de ahí la urgencia y el día 7 de abril tiene que estar
presentada toda documentación para poder adherirnos al cambio de carencia.

Esta mañana aprovechando que me encontraba en el Ayuntamiento para hacer unas gestiones personales, me
cita el concejal para un tema urgente, y en presencia de la interventora y del tesorero se me informa de esta
cuestión. Les he dicho que esto es objeto, por la importancia que tiene, de plantearlo en un pleno
extraordinario. La interventora nos advierte que hay un plazo, que es el viernes de la semana que viene. Le
dije a la interventora que no tenemos ningún problema en venir, martes o miércoles de la semana próxima
para la celebración de un pleno extraordinario. Que se nos remita la documentación con detalle expreso de las
cosas, para poder estudiarlas y fijar nuestra posición. Creo que al resto de grupos igual les viene bien, en
cualquier caso en interés del Ayuntamiento esto requiere que haya un debate expreso.
Cuando llegue el momento del debate diremos cuál es nuestra posición, pero en cualquier caso respecto si se
admite o no el punto, en este momento nosotros votamos en contra de que se debata hoy.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Si os parece vamos a proceder a la votación de la urgencia para incluir el punto en el orden del día.

Si vamos a apoyar la urgencia del punto, porque me han llamado esta mañana, me he entrevistado con la
Interventora, me ha explicado en qué consistía y a lo que se refiere, que es la ampliación adicional del
periodo de carencia. Nosotros en su momento ya apoyamos este préstamo, esto es otra novación en lo que se
renueva es la carencia adicional y hemos entendido que por las circunstancias de esta última semana que
hemos tenido problemas informáticos en el Ayuntamiento, era mejor no jugar con los plazos. Hemos
entendido que si se podría traer el punto, aprobando la urgencia y dándole la palabra a todos los grupos para
que se pronuncien en este aspecto. Nosotros vamos a apoyar la urgencia

Intervención de Felipe Roca, portavoz de Cambiemos Ceutí.No he podido venir al Ayuntamiento esta mañana, pero si he hablado con la interventora por teléfono, me lo ha
explicado; relativamente no sé si esperar a hacerlo antes o después. Nunca lo he votado a favor, siempre me he
abstenido, por lo que voy a mantener la misma posición.
2
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Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Se procede a la votación de la urgencia y se aprueba por 9 a favor (7 PP y 2 Ciudadanos) 7 en contra (PSOE)
y una abstención (Cambiemos Ceutí).

1º) APROBACIÓN DE ACTA DE PLENO DE 23 DE FEBRERO DE 2017
Se aprueba por unanimidad de todos sus miembros asistentes.

-

No se basa en ninguno de las causas tasadas previstas en los artículos 47 de la Ley 39/2015 y 32 del
TRLCSP.
Se trata de un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa.

En base a lo anterior, la Comisión Informativa acuerda informar favorablemente y proponer al Pleno del
Ayuntamiento de Ceutí la adopción del siguiente ACUERDO:
No admitir a trámite la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo de pleno de 26/1/17 por el que
se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la licitación del contrato
administrativo especial de bar-restaurante y actividades lúdico-deportivas en la zona del Mirador del
complejo Miguel Induráin de Ceutí.
Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.Volvemos al debate que tuvimos en la Comisión Informativa, este Pleno no es el órgano competente para
admitir o no admitir a trámite una admisión de una declaración de nulidad. En este Pleno se adoptan
decisiones, se aprueban reglamentos; esto es un órgano normativo en el ámbito competencial de nuestro
municipio y como órgano normativo se dedica a reglamentar, gestionar, fiscalizar la acción del equipo de
gobierno. Hay un escrito, un recurso de reposición que presenta el abogado del grupo socialista, que se
presenta a la alcaldía y es la alcaldía la que debe de responder y responderá en el sentido que estime
oportuno, en función de un dictamen que hace la secretaria con un apoyo jurídico.
Esto es tan sencillo como si por cualquier tipo de infracción que se cometa de la administración regional a la
quien se demanda a la Asamblea Regional, a la quien se le solicitud la nulidad o no sea el asamblea regional,
3
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Visto el informe jurídico de fecha 22/3/17 por el que se concluye que procede la inadmisión a trámite de la
declaración de nulidad solicitada por no cumplir los requisitos del artículo 106 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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Visto el escrito de alegaciones presentado con fecha 2/3/17 (RE 2017-E-RC-1028), por D. José María
Sánchez González, en representación de los concejales integrantes del grupo municipal socialista, solicitando
la declaración de nulidad de pleno derecho del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de
base a la licitación del contrato administrativo especial de bar-restaurante y actividades lúdico-deportivas en
la zona del Mirador del Complejo Miguel Induráin de Ceutí, aprobado por acuerdo plenario de 26/1/17.

ACTA DEL PLENO

2º) NO ADMISIÓN A TRAMITE DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACUERDO DE PLENO DE 26
DE ENERO DE 2017

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

que es la que ha dictaminado sobre algo, es inaudito. El órgano al que compete responder un recurso de
reposición es el órgano de representación que es el alcalde-presidente.
Creo que si se puede informar al Pleno,
No basta con que se diga que es un acto de trámite que no pone fin a la vía administrativa, nosotros como
administrados bien en conjunto o bien en persona física, tenemos el derecho de a que en cualquier documento
se nos informe de los recursos
A parte de que creo que este Pleno no es competente, no procede que venga aquí, creo que está bastante
incompleto.
Cualquier resolución que se emita, siempre lleva una coletilla final con los recursos que caben y aquí no
viene, por lo tanto a parte de ser muy deficiente el papel, no creo que sea objeto de pleno. Si se puede
informar pero no para que pleno tome ningún acuerdo en este sentido.

Entendemos que se debe de tratar el asunto y vamos a votar la inadmisión. Con el fin de que podáis tener la
posibilidad de recurrir en los términos que la ley os de a partir del momento en que se ha notificado el
mismo.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

En la Comisión Informativa planteé las dudas que arrojaba la propuesta de acuerdo y el informe, comenté con
el portavoz del PSOE que iba a llamar al departamento jurídico de Ciudadanos en la Asamblea y en este caso
me dijo que en un principio si debíamos de tratar el punto porque, me explico, poniendo el ejemplo del tema
de la moción de censura que se ha planteado, que una cosa es la inadmisión que no ha lugar a trámite, que no
entra en la cuestión de fondo, o sea que no es tema de desestimación, me dijo que sería a partir de este
momento cuando no se admitiera cuando al comunicarlo al representante del grupo municipal socialista
abriría el plazo de notificación, en el cual vosotros en defensa del derecho que creéis tener, se abre el plazo
para recurrir ,

ACTA DEL PLENO

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

No lo he podido consultar con altas jerarquías, pero no entiendo que tenga que hacerse como un dictamen del
Pleno, creo que es una resolución que debe de tomar el alcalde. Esa es la postura que manifesté en la
Comisión Informativa y la que voy a mantener.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.El grupo popular no va a cuestionar en este caso el buen hacer de la secretaria. Si está haciendo esto es
porque se puede hacer, lo ha consultado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y vamos a proceder a
llevarlo a cabo.
Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.Se trata de un recurso de reposición y el recurso de reposición debe de ser contestado por el órgano al que se
dirige el escrito. El escrito de recurso va dirigido al acalde y él debe de tomar la decisión en virtud de un
informe jurídico. A parte de la deficiencia, insisto, en que no están salvaguardados los derechos que como
ciudadano o como grupo político,
4
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Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Aquí se toma un acuerdo y la notificación se debe de generar a partir del recurso, no es que el recurso genere
un pleno y el pleno es el diga o deje de decir. Aquí no están garantizados ninguno de los derechos que
tenemos como grupo político o como ciudadanos en el que se nos digan los recursos que procedan, que es un
derecho que tenemos todos los presentes. En cualquier caso nosotros estamos a favor de que se retire este
punto del orden del día
Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.Es simplemente tu opinión como político, estas intentando cuestionar la labor de una funcionaria experta en el
tema. Respetamos tu opinión pero no estamos de acuerdo.
Intervención del Sr. Alcalde.-

Este documento, incluso aunque se aprobara en Pleno debería de terminar diciendo ……Contra el presente
acuerdo cabe recurso….o la vía contencioso,

Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7 PP Y 2 Ciudadanos) y 8 en contra (7 PSOE y 1
de Cambiemos Ceutí)
3º) DECLARACIÓN DESIERTA LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
BAR-RESTAURANTE Y ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS EN LA ZONA DEL MIRADOR
DENTRO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MIGUEL INDARIN Y APERTURA DE NUEVA
LICITACIÓN
Visto que por acuerdo de Pleno celebrado de fecha 26 de enero de 2017 se aprobó el expediente de
contratación para la adjudicación del contrato administrativo especial para la prestación del servicio de
bar-restaurante y actividades lúdico-deportivas en la zona del Mirador dentro del complejo deportivo Miguel
Induráin de Ceutí, con arreglo a los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas
aprobados en este acuerdo y que se consideran parte integrante del contrato
Visto el acuerdo adoptado por la mesa de contratación reunida el día 28 de febrero de 2017, que a
continuación se transcribe:
Tras la constitución de la Mesa, la Secretaria procede al recuento de las proposiciones presentadas y a su
confrontación con los asientos del libro de registro, resultando lo siguiente:

EMPRESA

REGISTRO

Denominación

CIF 5

Número

Fecha

Hora

MIUGAR CORTE Y PLEGADO SL

B73305674

2017-E-RC-637

10/02/201
7

11.3
7
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Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.

ACTA DEL PLENO

Como ha dicho Paco Vidal, la secretaria está cualificada y he hecho bien su trabajo, no debemos desconfiar de
los técnicos que tenemos a nuestro alrededor. Incluso Juan Antonio Bravo ha dicho que ha consultado con un
abogado. Se lleve al órgano que se lleve, cabe recurso, por lo que el derecho a recurrir existe.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

No entiendo que derechos se os quitan, el recurso lo ibais a poner igual, cabe recurso igualmente.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Considerando que el 9 de febrero de 2017, se publicó anuncio de la licitación del contrato en el BORM, con
un plazo de 15 días naturales desde la publicación para la presentación de proposiciones, la empresa ha
presentado su oferta dentro del plazo establecido.
A continuación se procede a la calificación previa de los documentos presentados en tiempo y forma,
ordenando el Presidente la apertura de los sobres <<A>> que hacen referencia a la documentación
administrativa.
Revisada la documentación del Sobre A aportada por MIUGAR CORTE Y PLEGADO SL, se comprueba que
no acredita la capacidad para obrar, puesto que el objeto social de la empresa no incluye las actividades del
contrato que se licita.
Tras lo expuesto, la Mesa de Contratación acuerda:

Visto lo anterior, la Comisión Informativa acuerda informar favorablemente y proponer al Pleno del
Ayuntamiento de Ceutí la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar desierta la licitación de referencia por no haber ningún licitador que se ajuste
a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
SEGUNDO.- Abrir nuevo proceso de licitación mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Proponer al Órgano de Contratación que se declare desierta de la licitación

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

PRIMERO: No admitir a MIUGAR CORTE Y PLEGADO SL, conforme a lo establecido anteriormente, por
no acreditar la capacidad para obrar

Esto en realidad no se vota, simplemente se comunica al Pleno que ha quedado desierto. Como se va a abrir
un nuevo plazo de licitación, tendrá que volver a aprobarse el pliego y establecerse los plazos según el
procedimiento legal correspondiente y aquellas sugerencias que generaron alguna que otra discrepancia y que
ya manifesté en la Comisión Informativa, para poder hacer las sugerencias que estimemos por conveniente los
grupos, porque seguro que hemos visto alguna cosa que pueda enriquecer el pliego de condiciones y a lo
mejor a que tenga mejor resultados, sin entrar en la cuestión de que la empresa no tenia la actividad necesaria.
Habrá que llamarnos la atención en ese sentido, porque lo que queremos todos que cuanto antes este abierto el
mirador.
Intervención de Juan Antonio Bravo, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Al hilo de lo que acaba de decir el portavoz del PSOE, que cuanto antes se pueda abrir. Cuando en un
principio cuando se debatió el punto tanto Jesús como Sonia dijeron que ojala vengan 20 licitadores, pero lo
cierto es que solo ha venido una empresa y ha venido ha cometido el error de tener un objeto social que no
esta destinado a la restauración, entiendo que un error de forma y lo que ha hecho ha sido dilatar los plazos,
ya estamos en el mes de abril. El pliego se aprobó tal y como dijimos no nos oponemos a pueda sea
enriquecido por quien se estime oportuno, pero no nos vamos a oponer a que se haga la apertura de la
licitación con el fin de que se abra cuanto antes.
6
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Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.-

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.Esto es simplemente una toma de conocimiento, esperemos que se vuelva a licitar y si hay modificaciones
beneficiosas mucho mejor.
Intervención del Sr. Alcalde.Me comunica la secretaria que este punto si hay que votarlo.
Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal popular.Hacer una pequeña matización y es que eran tantas la facilidades que se habían dado y al final el
procedimiento ha quedado desierto.

Probablemente si nos sentáramos, en junta de portavoces quizás lo veríamos mas fácil para que se ponga
cuanto antes en funcionamiento el procedimiento.
Intervención del Sr. Alcalde.El pliego es el mismo, con lo cual no hace falta que os lo hagamos llegar. Tu quedaste en aportar una serie de
mejoras y no lo hiciste. Ciudadanos si lo hizo y se han reflejado. Lo que debes de hacer es mandarnos tus
propuestas, nosotros lo valoramos y te lo comentamos. No decimos que no lo vayamos a incluir pero
mándanoslo; pero también hay que tener en cuenta que si se modifican los pliegos hay que traerlo de nuevo a
Pleno.

ACTA DEL PLENO

Cuanto antes que se ponga a disposición de los grupos mejor, lo mismo podemos revisar las condiciones para
propiciar la llegada de más empresas.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.-

4º) APROBACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y DEL
ABANDONO ESCOLAR
El absentismo escolar es un problema educativo que surge por la no escolarización de los menores o por
la asistencia irregular de los mismos a la escuela, que si no se soluciona, pueden derivar en abandono
y fracaso escolar.
Visto que la Comisión Municipal de prevención del absentismo y el abandono escolar reunida con
fecha 14 de diciembre 2016 aprueba el Plan Municipal para la Prevención del Absentismo y el
Abandono Escolar, que tiene entre otros objetivos, la prevención del absentismo escolar, la
escolarización
de todos los niños entre edades comprendidas entre los 6 y 16 años, así como
garantizar la asistencia a la escuela de forma continuada, la Comisión Informativa acuerda informar
favorablemente y proponer al Pleno del Ayuntamiento de Ceutí la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar un Plan Municipal para la prevención del absentismo y el abandono escolar.
7
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Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

SEGUNDO.-Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Permanente de Educación, a los Centro
Educativos del municipio y a los Servicios Sociales a los efectos oportunos.
Intervención de Ángeles Benet, concejal del grupo municipal socialista.Consideramos que este documento está estructurado y redactado muy general como suelen ser este tipo de
documentos, pero suponemos que tras estas propuestas hay pensadas unas intervenciones mas concretas que
las que se detallan, sobre todo que este marcado un tiempo concreto para su desarrollo

Con ello queremos resaltar que no solo se consigue solamente en el papel sino que para ello hay que aportar
alguna medida que está contemplada en nuestros presupuestos
Creemos que un plan para prevenir el absentismo es muy necesario evitaría muchos problemas de exclusión
social en niños y adolescentes que en su mayoría llegan a ser adultos marginados con apenas formación y que
terminan siendo delincuentes.
Nos gustaría que se concretara o se hiciese mención los componentes en la mesa regional, ya que no están
puestos y creemos que es importante que la comisión permanente de educación pueda colaborar en el
desarrollo de este plan y esté informada de las líneas de trabajo que se van llevar a cabo para su realización
Intervención María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Analizando el plan a nosotros nos surgen algunas dudas. Entendemos que es un plan anual, aunque no lo
especifica el documento y es fruto de trabajo de la comisión de absentismo que se viene desarrollando desde
hace algunos años en el Ayuntamiento. Lo hemos valorado positivamente. Evidentemente es un plan que debe
de estar dotado con un presupuesto y que debe de ponerse en marcha. La verdad que es muy genérico. A nivel
político nosotros no vamos a demandar estar en la comisión, entendemos que no tenemos cabida y que tiene
un carácter técnico de evaluación de casos puntuales y muy delicados. No creemos que debamos estar en ella,
pero si nos gustaría hacerle un seguimiento en cuanto a los indicadores que evalúan y que van haciendo la
retrospectiva de dónde venimos, donde estamos y hacia dónde vamos. Si me gustaría pedir en nombre de
Ciudadanos un resumen de las ultimas memorias del plan de absentismo con las acciones que se han ido
llevando a cabo, un resultado por colegios del número de casos, un poco de los indicadores genéricos; para de
8
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El desarrollo de programas de prevención de conductas de riesgo y de promoción de utilización saludable del
tiempo libre que potencia la autoestima, las habilidades sociales y la valoración de la educación para el
desarrollo personal y en colaboración con la administración educativa su caso con asociaciones relacionadas
con el menor, también colaboración las medidas de refuerzo educativo y apoyo educativo que incidan
positivamente en la motivación del alumnado absentista para lograr una asistencia continuada en el centro
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El plan es muy ambicioso y suponemos que se habrá pensado acompañarlo de partidas presupuestarias para
su desarrollo, ya que a la hora de desarrollarlo hemos visto entre sus objetivos; potenciar la alternativa de
ocupación del tiempo libre de los menores absentistas en actividades educativas y motivadoras, por ejemplo
cuando se cita el plan de intervención en el principio de inclusión también se menciona actuar para incluir en
el medio escolar y en actividades en el medio en grupos de iguales. Entre las medidas de seguimiento
intervención y control ponen varias cosas y por eso creemos que para desarrollarlo tiene que ir acompañado
de una partida presupuestaria dentro de nuestro presupuesto.

ACTA DEL PLENO

No queremos que solo se quede plasmado en el papel sino que sea una realidad y por eso lo vamos aproyar.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

alguna manera se llevara a la comisión de educación de forma trimestral una analítica para poner en
conocimiento de todos como se va mejorando de estos ratios que desgraciadamente en la región de Murcia son
muy tristes.
Aprovechar para pedir en la próxima comisión de educación que se incluya en el orden del día, que o bien
alguien de servicios sociales o la concejala nos informe de que se ha realizado, como se va a poner en
marcha este plan. En los últimos puntos del plan dice que está previsto diseñar los indicadores e instrumentos
de evaluación; me imagino que en líneas generales estarán pero habrá que adaptarlos a la problemática
particular de nuestro pueblo. Que se haga un exposición y una toma de conocimiento de cómo esta este tema
en los colegios de Ceutí.

Este plan lo estuvimos viendo en la reunión que tuvimos en diciembre, la mesa municipal de prevención y
absentismo y abandono escolar. Estamos funcionando con esta mesa desde octubre de 2014 y la mesa viene
estructurada con los componentes, entre los que están: policía local, los servicios de atención a la diversidad
de la Comunidad Autónoma, inspectores de primaria, inspectores de secundaria, están todos los directores de
los 7 centros docentes de Ceutí y también la profesora que es técnico de los servicios a la comunidad, la
concejala de servicios sociales, la concejala de educación y la directora de servicios sociales. Una vez que
tenemos el plan, ya sabremos a qué atenernos. En las anteriores mesas lo que se exponía eran problemas y
situaciones que estaban sucediendo en los centros del pueblo, con el plan vamos a mejorar bastante, nos
reunimos cada dos meses y medio o tres. La última reunión fue el 15 de febrero de 2017 y el anterior la
tuvimos en diciembre
Intervención de María Ángeles Benet, concejal delegada del Grupo Socialista.Insistir también en lo que ha dicho María Ángeles que se nos informe de una manera general de los casos que
se vayan produciendo, que en la próxima comisión de educación sepamos un poco por donde vamos y
empezar a poner en práctica este plan.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por la periodicidad que ha comentado Pura, normalmente las reuniones son bimestrales o trimestrales y eso da
pie a que esos datos de una forma genérica se trasladen a la Comisión de Educación.
Intervención de Pura Hernández, concejal de Servicios Sociales.-

9
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Intervención de Pura Hernández, concejal delegada de Servicios Sociales.-
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Por su supuesto estar de acuerdo con este plan. Como comenté y ellos también lo han señalado, se nota que es
un tema muy genérico, me gustaría que estuviese más visualizado dentro de lo que son las necesidades reales
de nuestro pueblo. Apoyarlo y por supuesto como han dicho es necesario dotarlo de presupuesto, y a traer a la
gente para que vuelva al colegio y darle una salida y sobre todo como ha dicho María Ángeles, que tengamos
la información que nos hagan llegar los baremos y haya cada cierto tiempo tener un conocimiento si vamos
mejorando. Adelante y que trabajemos todos para que esta lacra que nos afecta se pueda quitar en la medida
de lo que cabe.

ACTA DEL PLENO

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

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Me parece muy bien que los datos en general que se puedan trasladar a la Comisión de Educación y se hará
con el visto bueno de todos los que componen la mesa.
Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.
5º) CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CEUTÍ Y LA COMUNIDAD DE REGANTES
ZONA V SECTORES I-II (CR-ZONA V PARA LA CESION DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LA
BALSA I DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LOS TORRAOS DE CEUTÍ.
Visto el borrador de Convenio entre el Ayuntamiento de Ceutí y la Comunidad de Regantes de la Zona V
Sectores I-II (CR-Zona V) para la cesión del uso y mantenimiento de la Balsa 1 del Polígono Industrial Los
Torraos de Ceutí, y considerándolo de interés municipal, la Comisión Informativa acuerda informar
favorablemente y proponer al Pleno del Ayuntamiento de Ceutí la adopción del siguiente

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Comunidad de Regantes de la Zona V Sectores I-II (CR-Zona
V).
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos públicos y privados sean
necesarios para la efectividad de lo acordado.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

PRIMERO.- Aprobar el Borrador de Convenio entre el Ayuntamiento de Ceutí y la Comunidad de Regantes
de la Zona V Sectores I-II (CR-Zona V) para la cesión del uso y mantenimiento de la Balsa 1 del Polígono
Industrial Los Torraos de Ceutí.

ACTA DEL PLENO

ACUERDO:

Supongo que la memoria justificativa que llevaba un error de transcripción habrá sido modificada al efecto, y
decir lo mismo que dijimos en la Comisión Informativa. Es para felicitarse, es una estructura que está y la
falta de uso lo único que generaría seria mosquitos en la zona y cañas. Que este en la zona V beneficia,
aunque no pertenece físicamente a nuestro termino municipal hay muchos agricultores de Ceutí que tienen
terreno y ello repercute en la economía de Ceutí.
Es para felicitar a los intervinientes y al alcalde, así como al presidente de la zona V Pedro Guillen que lleva
25 años al frente de la misma.
Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.Vamos a apoyar esta medida, desconocíamos que había una segunda balsa en el polígono y la secretaria nos
informó que con la segunda balsa se daba abastecimiento y cobertura a las necesidades de la empresas
hortofrutícolas que trabajan en Ceutí y como dice el concejal del PSOE, aunque la zona V esta fuera del
término municipal beneficia a los agricultores de Ceutí. No vamos a hacer que se pierda una instalación que

10
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Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.-

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

va a asegurar un canon mínimo de 4000 euros. Nos parece positivo porque entendemos que la gente que lo
lleva es rigurosa y va a hacer que esto llegue a buen puerto
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo Cambiemos Ceutí.Es algo positivo y debería de esta hecho desde hace tiempo. Que sirva para que la gente pueda regar.
Intervención de Jesús Hernández, concejal del grupo municipal Popular.Apuntar que como siempre se dice que pongamos en valor las propiedades municipales que están en desuso,
esta es una prueba de que el equipo de gobierno se preocupa de las propiedades municipales y se le va a dar
un provecho. Se va a beneficiar un buen número de agricultores. Agradecer el apoyo de los demás grupos
políticos en este tipo de convenios, que entendemos que son beneficioso para nuestro pueblo.

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.
6º) PROPUESTA NOMBRAMIENTO HIJO ADOPTIVO DE CEUTI A D. JESÚS CABALLERO
MARÍN.
Por Resolución de Alcaldía de fecha 04/11/2016 y en cumplimiento de la moción presentada por el grupo
municipal CIUDADANOS y aprobada por unanimidad en Pleno de fecha 27 de octubre de 2016, se inició el
expediente para nombrar Hijo Adoptivo de Ceutí, a D. Jesús Caballero Marín, por toda una vida de dedicación
y entrega a los ciudadanos en el desempeño de su profesión de sacerdote.

ACTA DEL PLENO

Felicitarnos a todos, esa es la línea que debemos de seguir. Lo que sea bueno para Ceutí tenemos que
apoyarlo todos y esperemos que sea un ejemplo de la línea que hay que seguir.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Intervención del Sr. Alcalde.-

A lo largo de la instrucción del expediente se han recibido las oportunas adhesiones, de organismos y
entidades, que han tenido la oportunidad de expresar los méritos y cualidades de esta persona, en especial la
dedicación y entrega con la que ha venido desempeñando su profesión de sacerdote que le granjeó el cariño y
respeto de toda la población.

Se han presentado escritos de adhesión, todos ellos favorables al nombramiento, por las siguientes
asociaciones:
-

Asociación Deportiva Ceutí-Murcia Futbol Sala.

-

Asociación Deportiva Ceutí Atlético.

-

Asociación de Voluntarios Deportivos Ceutí.

-

AMPA La Tejera CEIP Suceso Aledo

-

AMPA Santa María Magdalena, Colegio Público Los Torraos

-

AMPA Colegio Público San Roque
11
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Nombrado Instructora y Secretaria del procedimiento, se abrió el plazo de presentación de adhesiones
tras anuncio en el BORM nº 45 de 24/02/17.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

-

Asociación de Vecino “La Casica”

-

Caritas Parroquial de Ceutí

-

Alhama de Murcia.

-

Archena.

-

Blanca

-

Beniel.

-

Bullas.

-

Caravaca de la Cruz

-

Fortuna.

-

Fuente Alamo

-

La Unión.

-

Los Alcazares

-

Lorca.

-

Lorquí

-

Mazarrón

-

Puerto Lumbreras.

-

Ricote.

-

Torre Pacheco

-

Ulea.

-

Villanueva del Segura

-

Yecla

Tras lo expuesto y a propuesta de la Sra. Concejala de Política Social, en calidad de Instructora del
expediente,
La Comisión Informativa acuerda informar favorablemente y proponer al Pleno del Ayuntamiento de
Ceutí la adopción del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Otorgar el título de Hijo Adoptivo de Ceutí, a D. Jesús Caballero Marín.
SEGUNDO.- Que se dé traslado de este acuerdo al interesado para su conocimiento.
12
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Alguazas.
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-

ACTA DEL PLENO

Así mismo se han adherido al citado nombramiento los siguientes Ayuntamientos:

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Tuve la oportunidad de trabajar con el recogiendo albaricoques cuando éramos jóvenes y tengo muchas
anécdotas; el dinero que ganaba lo dedicaba a atender a familias necesitadas . Tanto a nivel personal como a
nivel político lo vamos a aprobar
Hacer una salvedad, como acto civil va a contar con la presencia de muchos vecinos, sería interesante que se
hiciera en el Centro Cultural, ya que la ermita se podría quedar pequeña, a parte de los costes adicionales que
supondría la instalación de pantallas, sillas, etc.

Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.En su momento la apoyé, tuve la oportunidad de decírselo en la pequeña celebración que se hizo hace unos
meses. Como ya dije en aquellos momentos se le está dando reconocimiento a una persona, ante todo
reconocer que ha intentado ayudar a los demás, se premia a una gran persona.
Intervención del Sr. Alcalde.Estamos todos contentos de que se nombre como hijo predilecto de Ceutí. Todos sabemos que es una gran
persona.

ACTA DEL PLENO

Ya manifestamos el día que expusimos la moción las razones por las que proponíamos a D. Jesús como hijo
predilecto. En la Comisión Informativa mi compañero Juan Antonio pidió que se rectificara la moción pero no
tanto era necesario que pusiera que era de Ciudadanos, sino que fue aprobado por unanimidad de todos.
Puesto que se han unido varios municipios y este reconocimiento es unánime esa es la guinda del pastel del
reconocimiento a la persona de D. Jesús Caballero

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

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

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

Desde el Pleno ordinario celebrado el día 23 de febrero de 2017 hasta el día de hoy, se han dictado los
siguientes Decretos, desde el nº201 de 17 de febrero de 2017 hasta el nº 311 de 24 de marzo de 2017

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.Es cierto que ha habido problemas informáticos pero los hemos recibido a las cuatro de la tarde, pedir que
quede abierta la posibilidad de que se pueda hablar de los decretos en el próximo Pleno.
8º) MOCIONES
MOCION 1 A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL MES DE MARZO DE
2017 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
13
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7º) TOMA DE CONOCIMIENTO DE DECRETOS

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

Este nuevo sistema crea además incertidumbre, ya que se divide la Beca en una cantidad fija y otra variable,
dependiendo ésta última de la existencia de recursos económicos, por lo que los alumnos no saben al
comenzar el curso la cantidad que van a recibir.
Con este Real Decreto se rompe con la consideración de la Beca como "derecho subjetivo" para todos
los alumnos que aprueben y que no dispongan de recursos económicos, ya que ahora va a depender de la
cantidad económica presupuestada.
En estos cinco años la cuantía media de las becas ha bajado en más de un quince por ciento, y en las
becas compensatorias dedicadas a aquellos alumnos con menos recursos económicos y que necesitan
residencia para estudiar una carrera universitaria la bajada ha sido de más de un cuarenta por ciento.
Estas medidas, junto a la subida de las tasas universitarias,
alumnos hayan sido expulsados del sistema educativo.
14

han ocasionado que más de 100.000
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Las modificaciones y regresiones en el sistema de becas y ayudas al estudio, acompañado de una
subida desproporcionada
de los precios públicos de matrícula universitaria,
ha supuesto
una combinación letal para miles de estudiantes que han ha visto como la crisis hacía estragos en
sus economías familiares, dificultando de manera injusta su posibilidades de acceso a la educación
universitaria.
Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un
binomio central para la garantía de la igualdad de oportunidades y deben asegurar en
conjunto que ninguna persona deje de estudiar por carecer de recursos económicos. Pero no sólo se
les castiga a los que menos tienen exigiéndoseles más notas que a los que no necesitan Beca,
sino que además se les rebaja la cantidad de la misma.
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Una política educativa basada en la EQUIDAD es la única que nos hace a todos
iguales,
independientemente
de nuestras condiciones socioeconómicas y uno de los instrumentos
fundamentales
para conseguirlo es una política de Becas que llegue a todos aquellos
ciudadanos con problemas económicos para poder estudiar.
La combinación de recortes presupuestarios,
reformas legales y decisiones de gestión han
conducido a un cambio de modelo que implica una regresión importante en un derecho
fundamental
como es la educación, sacrificando la equidad que había constituido
una de
nuestras
mayores fortalezas educativas y dejando un futuro de oportunidades
educativas,
accesible para unos pocos.
Uno de los capítulos de mayor regresión es el de las ayudas y becas al estudio. Entre las
primeras medidas que tomó el Gobierno del Partido Popular en estos "últimos cinco años" para
la educación en nuestro país está la promulgación de dos Reales Decretos:
El Real Decreto
Ley 14/2012 de 20 de Abril que reglamenta la modificación de los precios públicos de las tasas
universitarias existentes hasta ese momento y el Real Decreto 1000/2012 de 29 de Junio que
modificó totalmente las condiciones para poder ser beneficiario de una Beca de estudios. A
partir del curso 2012/2013 se produce una auténtica discriminación hacia los alumnos becarios,
ya que ahora se les exige, además de cumplir los umbrales de renta y patrimonio, una nota media
de un 5'5 puntos para Bachiller y 6'5 puntos para una beca universitaria, rompiéndose la
igualdad hasta entonces de que con un 5 podían estudiar los que tenían recursos económicos y los que
no, mediante Becas.

ACTA DEL PLENO

----------------------------MURCIA----------------------------

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Además, el nuevo sistema ha tenido enormes dificultades de aplicación por la falta de coherencia,
previsión e incertidumbre. Entre las más graves están el retraso en el pago de las becas, una disminución
generalizada en la cuantía de las mismas a la que se añade la imposibilidad de conocer con suficiente
antelación la cuantía y, por tanto, la dificultad de reclamar en caso de recibir una dotación inferior.
Esta reforma ha sido también un ejemplo de la falta de diálogo y participación en la toma de decisiones
de las políticas en materia educativa. La reforma del sistema de becas implantada por el PP ha
sido una decisión unilateral que ha obviado, no sólo a las partes afectadas, sobre todo el alumnado,
sino que, además, ha incumplido la propia normativa que obliga a convocar el Observatorio de Becas,
foro pertinente para la toma de decisiones en esta materia creado a través del Real Decreto 1.220/2010, de
1 de octubre.

Dicho Observatorio emitirá un informe, preceptivo, antes de las convocatorias anuales de Becas y
ayudas al Estudio
2.-Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar el verdadero sentido de las mismas
como derecho subjetivo, sin que ningún estudiante que cumpla los requisitos se quede sin beca por
cuestiones presupuestarias.
3.-Modificar
los requisitos académicos
actuales para la obtención
de una Beca,
proponiéndose que sean los mismos que para cualquier alumno no Becario para lo que se restablecerán
los requisitos dispuestos en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, de becas y ayudas al estudio
personalizadas.

ACTA DEL PLENO

l.-Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas, creado a través del Real Decreto
1220/2010, de 1 de octubre.
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Ceutí presenta para su
consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno
de España a:

S.-Hacer la convocatoria anual de Beca inmediatamente después de la publicación del Real Decreto de
Beca, de forma que la Resolución y el pago de las mismas se realice antes del comienzo del curso.
6.-Revisar los umbrales de Renta y Patrimonio para el derecho a una beca, siguiendo lo Recogido en
los Dictámenes a la convocatoria de becas y ayudas al Estudio aprobadas y emitidas por el Consejo
Escolar del Estado, y adaptándolo a las circunstancias de cada momento, y no computar en el límite
patrimonial familiar, fijado en 1.700(, las subvenciones o prestaciones económicas concedidas por las
Administraciones Públicas que tengan por finalidad atender a situaciones de necesidades sociales
puntuales, urgentes y básicas de subsistencia
7.-Eliminar las trabas establecidas para las Becas Erasmus, con los nuevos requisitos, recuperando
los anteriores y ampliar en los ejercicios sucesivos los créditos presupuestarios destinados para este
programa.

15
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4 -Establecer criterios claros, objetivos y ponderables para su obtención, de tal manera que el solicitante
pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que percibirá si le es
concedida, en el caso de cumplirlos.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

8.-Crear una Beca de "rescate" que permita que aquellos alumnos que hayan tenido que abandonar los
estudios por los criterios académicos introducidos en la reforma de 2012 se puedan incorporar al Sistema
Universitario.
9.- Ofertar una modalidad de Ayuda Específica para aquellos alumnos que necesiten realizar la Acreditación
Lingüística y que actualmente es el nivel Bl.
10.-lmpulsar una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los licenciados
y graduados en situación de desempleo
para que realicen estudios de postgrado en universidades
públicas.
Becas Séneca, de movilidad

Intervención de Ángeles Benet, concejal del grupo municipal socialista.Solo queremos decir que es importante aunar fuerzas para que algo tan importante como es la educación no
sea un tema de discordia sino de unión; el tema de becas y ayudas al estudio no debe de crear diferencias. La
igualdad de oportunidad en materia educativa es la que nos puede hacer a todos iguales y este por desgracia ha
sufrido un retroceso en los últimos años.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.-

ACTA DEL PLENO

12.- Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de
Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula equitativo y que permita mantener un
marco coherente de precios en el conjunto del Estado, tanto para los grados de máxima como de mínima
experimentación y los
master, asegurando así la igualdad de oportunidades y que conlleve una
reducción del precio de los mismos.
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11.-Recuperar las dotaciones presupuestarias destinadas a la convocatoria de
nacional, y que fueron eliminadas en el curso 2012-2013.

Estamos totalmente de acuerdo en el trasfondo de la moción, en muchas cosas de las que apuntas, la moción
tiene mucha literatura. La hemos analizado, estamos de acuerdo en la generación de becas al estudio, en
generar oportunidades igualitarias para todos, pero si que es verdad que hay algunas cuestiones en las que
discrepamos, como por ejemplo, es cuestión semántica, pero la moción empieza hablando de equidad y
cuando hablamos de becas, a lo mejor no es el término más adecuado. La equidad iguala a todos y lo que
tratamos con las becas es conocer realidades socioeconómicas y que se haga justicia social. Hay algunos
errores semánticos, bajo nuestro punto de vista, que deberían de contemplarse en la moción, que además no se
cuando fue redactada, en el párrafo tercero habláis de la normativa que regula todo el tema de tasas y precios
públicos habláis del decreto 14/ 2012 y del 1000/ 2012, nosotros hemos estado haciendo un poco de labor de
investigación, en cuanto a la normativa vigente y muchas de las reivindicaciones que se hacen en esta moción,
hay normativa posterior, que es la vigente, que regula todo este tema de tasa y precio públicos;, me refiero al
Real Decreto 293/2016 de 16 de julio.
Este Real Decreto en el art. 11 particularmente, habla de muchas de las reivindicaciones que hacéis en cuanto
a las tasas y precios públicos, con lo cual, nuestra postura siempre ha sido la de premiar el esfuerzo a de
16
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Totalmente de acuerdo con la moción, hay que partir por un pacto nacional de la Educación, que aúne fuerzas
y dicte normas. Ya lo hemos dicho anteriormente en algún otro pleno, hay que legislar para una generación y
no para una legislatura.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

valorar e incentivar el estudio para aquellos sectores más desfavorecidos con becas, de apoyo; becas a la
excelencia, al esfuerzo, becas que de alguna manera sean un concepto que ha introducido Ciudadanos y que
ya se hacía antiguamente con las entidades bancarias, que de alguna manera sea la Administración la que
tome el testigo de ello, estas becas se llamaban becas salario y hemos sido garantes de que se mejore el
sistema de becas actual, ya que hay mucho trabajo por hacer.

A nivel local a parte de elevar esa moción y actualizarla, podemos aportar muy poco, pero recuerdo que hace
algunos años, lo que hemos sido Erasmus, este Ayuntamiento nos gratificaba con una aportación simbólica por
mes que pasábamos en el extranjero, a lo mejor de cara los presupuestos todavía por aprobar se pueden hacer
algo en esa línea. Poco más podemos hacer a nivel local, pero ahí dejamos la propuesta.
Hay otro punto que habla del proyecto Seneca, sobre movilidad nacional. Se está desarrollando ya y así se
publicitó hace meses los intercambios entre universidades españolas, eso viene un poco a actualizar lo que
pedís ahí.
La propuesta de Ciudadanos es en primera instancia que la retiréis, que le demos forma, colaborando con
vosotros si queréis elevarla al Ministerio y si no lo consideráis oportuno, en ese caso, Ciudadanos, en el
fondo está de acuerdo en el fondo, no en la forma, con lo cual nos abstendríamos.
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.-

17
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Que se enmarque en los presupuestos -que ya avanzo- están bastante acotados y ha dicho el presidente de mi
partido que es la primera vez en muchos años que vamos a tener unos presupuestos sin recortes; con lo cual
vamos por buen camino. Se están desarrollando políticas adecuadas para hacer que ese observatorio de becas
y que esta política de precios públicos vaya a mejor, pero si vamos a mandarlo a Madrid, vamos a darle un
contexto actual de lo que estamos viviendo ahora.
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Es verdad que el observatorio de becas que se creó en 2010, no se ha puesto en funcionamiento. Es verdad que
hay que reivindicarlo, pero también es verdad que no tiene carácter vinculante. Su función es de asesoría, con
lo cual aunque entre sus funciones está propuesto que mejore la normativa y regule mejor todo el sistema de
becas, lo cierto es que con este real Decreto 293/2016 que mencionaba se han hecho muchos avances y se
están poniendo en práctica ya algunas de las reivindicaciones que hacíais en los puntos que demandas en la
moción como son el punto 2 o el 6. Por eso la postura de Ciudadanos en este sentido. Hemos valorado que
antes de enviar esta moción al Ministerio, queremos proponeros que la retiréis y que la actualizarais de alguna
manera, que la ajustarais un poco la realidad y la enmarquemos no solo en cuanto al aspecto social sino
también al económico. Esto tiene que estar enmarcado en un presupuestario que tiene que estar acotado, si no
va a derivar otra vez a políticas que recortes, que por una mala gestión del gasto publico, el declive final a lo
que lleva es a que paguen justos por pecadores; con lo cual solicitamos es que se retire la moción, que se
enmarque en una faceta por un lado de actualización de la normativa y por otro en cuanto al límite
presupuestario que debe de acotarla y que se dote a nivel nacional ese pacto por la educación.

ACTA DEL PLENO

Hay una normativa actualizada que la moción no recoge y de cara a elevar esto al Ministerio sería necesario
adaptarla, porque es evidente que a nosotros no nos compete a nivel local, ni siquiera a nivel autonómico.
Sería una demanda que habría que hacer al Ministerio, entendemos que la moción necesita una revisión, una
actualización y una valoración sobre lo que en ella se demanda.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Me dejo de fondos y de leyes, es cierto que las becas han disminuido, por mucho que quieran decir una cosa
distinta. Es cierto que cada se queda más gente sin poder acceder a estudiar; a la educación pública se le están
dando hachazos por todo sitios.
Lo cierto y real es que hay que luchar porque la educación pueda llegar a todos los niveles y que todos puedan
estudiar. Hace poco se presentó una moción para unas becas de la guardería, yo lo entiendo exactamente
igual. Por parte de Cambiemos Ceutí cualquier cosa que vaya en defensa social, para que todos puedan
estudiar, va a tener nuestro apoyo. Por lo tanto, con los fallos que pueda tener, si tenéis conveniente retirarla
para que sea más adecuado a la legalidad, no tengo problema, pero con mi voto podéis contar; voy a apoyar
siempre y cuando sea en la defensa por una igualdad y por una educación pública.

En cuanto a las becas de rescate, la CARM tiene un programa de ayudas a las universidades para que se
puedan beneficiar de matrícula gratuita aquellos alumnos que por circunstancias a este programa, de tal forma
que en la UMU más de dos tercios de los solicitantes son beneficiarios de estas ayudas y en la UPCT, el 100
% de los solicitantes.
Nos parece bien impulsar una movilidad de becas para licenciados y graduados en situación de desempleo,
para la realización de Master. Se ha de señalar que un Master es una formación especializada y voluntaria.
Otra cosa serían los Master habilitantes profesionalmente. No obstante, estos Másteres, los alumnos pueden
beneficiarse de becas del programa general. Es cualquier caso es un asunto de recursos. En lo que se refiere a
promover en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria un nuevo marco estatal de precios
públicos equitativos y permita un marco coherente de precios en el Estado, se ha de señalar que la Conferencia
General de Política Universitaria, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, establece
una horquilla que va desde el mínimo que marca el IPC hasta determinados puntos por encima, para que las
CCAA que son las que establecen anualmente los precios públicos universitarios en cada Región, decidan el
porcentaje de subida, o no incremento en su caso.
En la Comunidad Autónoma, desde el curso 2012/2013, se han mantenido congelados los precios públicos
universitarios hasta el presente curso. El precio por crédito en títulos de Grado estamos por debajo de la media
nacional. Mientras que la meda nacional está en 22,21e/crédito; en la Región de Murcia estamos en 15/18
E/crédito y en cuanto a los Másteres, también estamos por debajo de la media nacional.

18
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Por lo que se refiere a las becas Erasmus es verdad que se solicita que se den por un curso y no por un
máximo de 7 meses como hasta ahora. Pero creemos que esto es una cuestión presupuestaria, pero en este
ámbito habría que ser más exigente a la hora de acreditas méritos y nivel de idioma, pues es cierto que muchos
alumnos por no tener un buen nivel de idiomas, desaprovechan el tiempo y desperdician recursos.
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Nosotros creemos que es oportuno que se convoque Observatorio de Becas y que emita informes preceptivos,
no vinculantes, sobre las convocatorias de becas y ayudas al estudio. Pero hay un punto y es que como se de el
dinero antes del estudio y es que Respecto a que la resolución y el pago se realice antes de que se inicie el
curso académico, resulta imposible, porque los alumnos deben de acreditar los requisitos académicos y los
económicos y patrimoniales, que deben cruzarse con el ministerio de Hacienda y eso lleva su tiempo y hace
imposible lo solicitado.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de educación.-

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Creemos como Ciudadanos que actualizarlo adaptándolo a la ley, hay que darle un poco de forma y puesto
que esto que se enmarca dentro del pacto por la educación que ha presentado el PSOE, y puesto que es
competencia del Estado, tienen una excelente oportunidad a nivel nacional para hacer sus aportaciones y
sugerencias. Estamos dispuestos a que hayan becas, pero como ha dicho Ciudadanos hay que darle forma y
adaptarlo a la nueva legislación.
Intervención del Angeles Benet, concejal del grupo municipal socialista.-

Intervención de Angeles Benet, concejal del grupo municipal socialista.Pero se puede votar y después se reforma y se manda a Madrid revisada, no creo que haya inconveniente.
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos.Por eso la propuesta de que se retire, se revise y se vuelve a traer.
Felipe, decirte que no se puede simplificar, hay que contextualizar las cosas y enmarcarlas. Nadie está en
contra de la educación universal y gratuita, ni en contra de un sistema de becas justo, es cuestión de hacer las
cosas con coherencia.
Quiero hacer un par de menciones a lo que ha comentado Victoria, sobre las becas Erasmus. Discrepo que se
puedan desperdiciar fondos porque el nivel lingüístico no da la talla. El nivel de los españoles no da la talla
porque el sistema educativo no da la talla. Primero hay que atajar el problema de raíz y luego culpamos a los
usuarios de los servicios si los usan bien o mal, pero aquí tenemos un problema muy grave de fondo que creo
que sea la excusa del desperdicio de las becas erasmus, porque entre otras cosas, las becas erasmus no son
becas lingüísticas y trasmiten valores y experiencias, eso nos enriquece; con lo cual cualquier dinero invertido
en eso está bien invertido, estoy totalmente en contra de ese argumento.
Lo que comentabas de que los másteres no son formación obligatoria, es cierto en parte, ya que el plan
Bolonia ha pseudo-obligado a la formación en master, en cualquier caso ese decreto que antes mencionaba
también lo contempla en el artículo en el art. 1. apartado n. También están catalogados esos precios públicos
en la normativa.
Respetamos la decisión, si no queréis retirarla la postura de Ciudadanos es abstenerse.
Intervención de Felipe Roca, portavoz del grupo municipal Cambiemos Ceutí.19
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Es evidente que el fondo lo compartimos, pero conforme está redactada no podemos mandarla a Madrid

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Nosotros en principio no la vamos a retirar, la moción la hemos recibido recientemente, pero de todas
maneras lo voy a consultar. Creo que lo que menos importa ahora es la forma. Todos estamos de acuerdo en
que es un tema en el que todos entendemos que la equidad es la igualdad de oportunidades. Debemos respetar
y favorecer a las personas que por su capacidad quiera acceder a estudios superiores y que por este motivo no
tenemos inconveniente en darle la forma adecuada, pero lo que tenemos que manifestar si es o no oportuno y
creo que el tema de becas es fundamental para todos lo que quieran estudiar y no puedan por motivos
económicos

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Seré coherente y lo tengo claro, tal vez tomo la postura fácil de simplificar, hace un momento has dicho que
todos defendemos. Yo tengo muy claro que hay partidos políticos que no defienden la educación pública y
una de las patas de una educación pública no deja de ser las becas; por lo tanto disiento mucho contigo en ese
tema.
No todo el mundo defiende la educación pública, no personalizo, generalizo Y a la prueba nos remitimos con
todos los golpes que está recibiendo la educación día a día, con un mayor número de conciertos, con mayor
disminución delas becas.
Los colegios públicos de la región de Murcia a fecha de abril no han percibido dinero. Esto es muy fácil, esto
es demagogia o como queramos llamarlo, pero cuando decimos que todo el mundo defiende yo disiento.
Por lo tanto no todo el mundo defiende la educación pública y es muy simple, me voy a la demagogia o
donde quieras, pero soy coherente con lo que pienso y así lo expreso.

Hay que ser realista en la política educativa que tenemos y todos sabemos que los recortes están llegando a
todos los temas, tanto de becas, matriculas, recursos de los centros, etc. Nosotros valoramos mucho la escuela
pública, en apoyar al máximo a las personas que tiene interés en acceder a unos estudios superiores, dotar de
becas Erasmus para que puedan salir gente a otros países, y crear un ámbito de personas que se solidaricen
que tengan nuevos valores. Para nosotros es muy importante la escuela pública y la universidad pública,
nosotros lo valoramos mucho y creemos que tenemos que seguir adelante con la moción.
Se procede a la votación y se aprueba por 8 votos (7 PSOE y 1 CAMBIEMOS CEUTI) y 9 abstenciones (7 PP
y 2 CIUDADANOS)
9º) PUNTO EXTRAORDINARIO. PROPUESTA PARA MODIFICAR LA CONDICIONALIDAD DE
LOS PRÉSTAMOS FORMALIZADOS CON CARGO AL FONDO EN LIQUIDACION PARA LA
FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES
Con fecha 2 de marzo de 2017 se aprobó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos un acuerdo por el que se autorizaba la modificación de las condiciones financieras que serían de
aplicación a determinados ayuntamientos que, por su situación financiera y sus problemas de liquidez,
presentan dificultades para afrontar el cumplimiento del calendario de vencimientos de los préstamos
formalizados con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en liquidación para la Financiación de los
Pagos a los Proveedores de Entidades Locales.
La modificación de las condiciones financieras consistirá en un periodo de carencia adicional para
la amortización de principal de tres años, aumentando asimismo en ese mismo período el plazo de
amortización que tuvieren de las operaciones de préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo a los
Fondos antes citados, manteniéndose los tipos de interés que estuvieren fijados y que se estuvieren aplicando.
Mediante resolución de 29 de marzo de 2017 la Secretaría General de Financiación Autonómica y
Local, publicada con esa misma fecha en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las
20
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Intervención de Ángeles Benet, concejal del grupo municipal Socialista.-

ACTA DEL PLENO

Si no retiran la moción, como ha propuesto Ciudadanos, nos abstenemos.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Intervención de Victoria Cano, concejal delegada de Educación.-

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Entidades Locales, ha aprobado el procedimiento administrativo para dar cumplimiento a mencionado
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Así mismo se indica en la mencionada resolución que la solicitud debe referirse a la totalidad de las
operaciones de préstamo formalizadas entre 2012 y 2016 con cargo al Fondo en liquidación para la
Financiación de los Pagos a Proveedores.
Visto el informe de la Intervención Municipal en relación con la resolución de 29 de marzo de 2017 la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en donde se detallan los préstamos formalizados
con cargo al Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores que este Ayuntamiento
tiene formalizado hasta el 31.12.2016 y que serían susceptibles de adhesión a la medida contemplada en
dicha resolución.
Por todo lo expuesto y considerando que esta medida permitirá a este ayuntamiento disponer de una mayor
liquidez y de un margen de maniobra financiero para atender las obligaciones de gasto que aseguren la
prestación de los servicios públicos esenciales, es por lo que propongo al Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, la
adopción del siguiente

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en la resolución de 29 de marzo de 2017 de la Secretaría General
de Financiación Autonómica y Local, los ayuntamientos interesados en la aplicación de la medida deberán
presentar la correspondiente solicitud con la fecha límite del día 7 de abril de 2017, aportando para ello el
correspondiente acuerdo plenario en el que se confirme la aplicación del plan de ajuste que esté vigente y
aprobar el compromiso de aceptar la imposición de medidas que pudiere establecer el Ministerio de
Hacienda y Función Pública en el caso de que se aprecie incumplimiento o riesgo de incumplimiento del plan
de ajuste.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Según la citada resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, podrán
solicitar la modificación de las condiciones financieras anteriormente indicadas, aquellas entidades que se
encuentren incluidas en la relación que es objeto de publicación en la Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales, encontrándose nuestro ayuntamiento dentro de la citada relación en el
apartado correspondiente al ámbito subjetivo del artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre.

PRIMERO.- Solicitar la adhesión a la medida establecida en el acuerdo de 2 de marzo de 2017 adoptado
por Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para la modificación de las condiciones
financieras de los préstamos formalizados con cargo al Fondo de Ordenación y al Fondo en liquidación para
la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, de tal forma que se le aplicará un
periodo de carencia de amortización de principal adicional de tres años, aumentando en este mismo periodo
el de amortización que tuvieran establecido y manteniendo los tipos de interés fijados, todo ello referido a las
siguientes operaciones de préstamo:
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ACUERDO

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

SEGUNDO.- Confirmar el compromiso de aplicación del Plan de Ajuste que está vigente vinculado a las
operaciones de crédito cuyos plazos de carencia se van a modificar.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

ACTA DEL PLENO

----------------------------MURCIA----------------------------

CUARTO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos para llevar a
buen término del presente acuerdo.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como a las
entidades financieras donde están formalizados los préstamos referidos anteriormente.

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal socialista.Nosotros nos vamos a abstener, se trata de un conjunto de operaciones, que dije de aplazarlo al martes y ante
la imposibilidad de poder verlo nos vamos a abstener. Insisto en que nosotros entendemos que se debería de
haber aplazado a un Pleno Extraordinario.
Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.22
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TERCERO.- Aceptar la imposición de medidas que pudiera establecer el Ministerio de Hacienda y Función
Pública, en el caso de que se aprecie incumplimiento o riesgo de incumplimiento del Plan de Ajuste.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Ya hemos manifestado nuestra postura al votar la urgencia. Se nos ha informado, incluso un poco más tarde.
Se nos ha hecho llegar la resolución, dicha resolución en su apartado tercero habla del ámbito subjetivo, que
por desgracia aparecemos ahí. Lo mejor que tiene es que el periodo de carencia es adicional, no lo sustituye.
Esto hace que nos vayamos a un plazo de 5 años, que en este caso supera la legislatura en la que actualmente
estamos y que en un principio cogemos aire. En este caso a esta corporación y también se la estamos
facilitando a corporaciones futuras.
Dice claramente que el interés no se toca, es el mismo que se aprobó la última vez. La otra ocasión aprobamos
la operación, ya que se bajaba el tipo de interés, en esta ocasión el tipo de interés se mantiene, por ello lo
vamos a aprobar.
Nos damos aire y le damos aire a futuras corporaciones, por lo tanto el mismo argumento que nos ha servido
para votar la urgencia y en su momento sirvió para aprobarlo, nos vale para apoyar estas medidas.

Intervención de Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.No es tan complicado entender este tipo de cuestión. La urgencia ya lo dice, esta tan simple que no hay que
buscar más argumentos, está tan claro como el agua
Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.Efectivamente esto da cuello a la corporación. Es cierto que a la corporación le viene bien. Trasladamos esta
obligación a futuro, al final la obligación es para el que venga. Cuando yo hablaba de aplazar era para valorar
ese hecho para ver si es bueno o no. Sabemos perfectamente de que se trata la operación y y las
consecuencias que pueda tener, pero habrá que ver quien vendrá, probablemente ninguno de nosotros este en
próximas legislaturas, por eso pedíamos el aplazamiento.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Cada vez que ha salido este tema mi postura ha sido la abstención. Con los préstamos me abstuve y en esta
ocasión me voy a mantener en la misma posición.

ACTA DEL PLENO

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

Hay que extrapolarlo a la situación personal, si uno se encuentra que no puede pagar la hipoteca de su casa y
le dan tres años más, pues supone un respiro. En este caso es lo mismo. La situación del Ayuntamiento es
agónica, tenemos un plan de ajuste, estamos intervenidos en un casi en un 90%. Por las circunstancias que
tiene el Ayuntamiento no se puede favorecer la creación del auto empleo, y es asi de crudo, pero es la realidad
que tenemos. Nosotros la vamos a apoyar.
Intervención del Sr. Alcalde.Más que ahogar a futuros gobernantes de este Ayuntamiento supone darle un respiro. A esta legislatura le
quedan dos años. La carencia que tenemos es de dos años. Si no aceptamos un periodo de carencia de cinco
años la próxima corporación va a ser la que se asfixie. Con lo cual estamos dando pie, para que cuando entren
a gobernar, esto se pueda regenerar y tengan tiempo a poder respirar y no entrar y al minuto 0 con todas las
pagamentas.
Se procede a la votación y se aprueba por 9 votos a favor (7PP) y ( 2 Ciudadanos), 8 abstenciones (7
23
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Intervención de Juan Antonio Bravo, concejal del grupo municipal Ciudadanos.-

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

PSOE) y ( 1Cambiemos Ceutí)
10º) RUEGOS Y PREGUNTAS
Intervención de María Ángeles Martí, portavoz del grupo municipal Ciudadanos
He pedido en dos Plenos, que antes de empezar con los ruegos y preguntas se conteste a las preguntas del
pleno anterior.
PREGUNTA: EXPOSICIÓN EN LA CONSERVERA.

Respuesta de Ascensión Nicolás,
Esa exposición venía de la mano de DKV y ellos ponían las condiciones y una de ellas fue que decidieron
exponerla en el Centro Párraga. El gobierno regional tal y como me confirmó la directora general Marta
López Briones me comento que no tuvieron capacidad de decisión en ese tema.
Respecto a la Conservera también estuve hablando con ellos, para ver porque se encuentran en la situación en
la que está y me comentaron que muy a su pesar estaba cerrada porque no tienen presupuesto para abrirla y es
un espacio que cuesta mucho dinero abrirlo. Además han observado que las exposiciones de arte
contemporáneo solo funcionan el día de la inauguración y luego cuesto mucho atraer al público. Están
estudiando que otra posibilidad podrían darle.

4º) Para la concejal delegada de Educación: Victoria Cano Lorente.
A la moción presentada por Ciudadanos en el mes de diciembre sobre la puesta en marcha del refuerzo
educativo la secundó algunas acciones paralelas que se pusieron en valor en la Comisión de Educación
celebrada el mes pasado, entre otras, iniciar conversaciones con entes públicos, fundaciones, asociaciones,
con el fin de trabajar en paralelo a las posibles subvenciones que puedan llegar para esta causa desde la
Consejería.
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Aun sabiendo que no es competencia municipal la gestión del museo, pero con el consecuente efecto sinergia
que produce en el resto de la oferta cultural museística de Ceutí, nos gustaría saber si la concejal ha hecho
alguna gestión al respecto para averiguar el motivo del traslado de la exposición; el motivo por el que el
museo lleva más de medio año cerrado, pero sobre todo porque no hay ninguna actuación inmediata ni se
prevé que se ponga en marcha ninguna exposición en el mismo; si tiene algún conocimiento del estado de
situación.

ACTA DEL PLENO

El pasado mes de diciembre la Consejería de Cultura empezó a promocionar la exposición de la colección
itinerante de la fundación DKV, titulada El Rigor en la ciencia, que desde el pasado mes de febrero se expone
en el centro Párraga de Murcia y estaba previsto que viniera a la Conservera y que se inaugurara el pasado
mes de noviembre.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

1º) Para el Concejal de Cultura: Ascensión Nicolás Abenza.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

En esa Comisión incluso el Alcalde se manifestó con un cierto compromiso de hablar con instituciones, con
fundaciones, en este caso con la Caixa y no sé si baraja cualquier otra
La pregunta es: Qué reuniones, negociaciones o acciones se han llevado a cabo en relación a estos asuntos por
parte de la concejala y del propio Alcalde, que se comprometió en dicha Comisión.

Respuesta de Victoria, concejal delegada de educación.Estamos a la espera para mantener dichas reuniones con dos entidades como es la Caixa y Caja Murcia para
ver las posibles ayudas para abordar el tema del refuerzo educativo.

Respuesta de Pura Hernández, concejal delegada de servicios socialesEn relación a los cursos que está promocionando y coordinando Servicios Sociales, subvencionado por el
Ministerio de Agricultura.:



Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Al amparo del convenio firmado con la fundación proyecto Abraham que gestiona el uso de contenedores de
recogida de ropa, calzado y juguetes usados en nuestro municipio, nos gustaría conocer cómo se ha cerrado la
oferta formativa a la que se compromete dicha organización de forma anual con el municipio y aprovechando
la reciente reunión que creo que se ha hecho esta semana con Cruz Roja, conocer también que acuerdos se han
llevado a cabo en esa reunión.

ACTA DEL PLENO

3º) Para la concejal delegada de Servicios Sociales: Purificación Hernández Franco.

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL

Todos los días de Lunes a Viernes (16-20) horas; 15/20 alumnos cualquier edad.
-TALLER DE PSICOMOTRICIDAD: 30 h. del 7 de abril hasta el 15 de mayo. Lunes, Miércoles y
Viernes (de 9.30-11.30) de 12/15 alumnos preferentemente mayores de 60 años. Se celebrará en el centro
cívico de Los Torraos
-INTERVENCIONES DOMICILIARIAS: Atención fisioterapéutica y psicológica a domicilio para 156
usuarios con reconocimiento de dependencia Del 20 de febrero hasta el 31 de mayo. 15 usuarios.
-TALLER DE PSICOLOGÍA de 6 h: Los días 10, 17, y 24 de abril en horario de 16:00h a 18:00h. Se
celebrará en el Centro Cultural.



PROYECTO ABRAHAM

-TALLER DE COMPETENCIAS PERSONALES Y SOCIALES: 15/20 alumnos en situación de exclusión
social. Previsto para el mes de octubre.
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-CURSO GERONTOLOGICO 60 h. De 1 de marzo (miércoles) hasta el 27 de marzo (lunes)

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Cruz Roja, a través del IMAS, Cruz Roja, tiene 4 cursos en el centro cultural de informática básica taller de
búsqueda activa de empleo, taller de habilidades sociales, y taller de oportunidad de igualdades, durante
todo el año. Con distintas fechas: pero generalmente de diciembre a mayo
Luego están los cursos de formación ocupacional que se ha concedido y se hacen en las torres fontanería, de
480 horas,
Hay otro de carnecería al que asiste gente de Ceutí, que se celebra en Molina de Segura
En Ceutí se está impartiendo por COLUMBARES, también a través del IMAS, cursos de peluqueria, de
transformación de termoplásticos, este se hace también en Alcantarilla

Había una pregunta en relación a la entrega del presupuesto 2017, nosotros habíamos manifestado una fecha
tope para su entrega y estamos a la espera de que se nos envíen. Y estamos pendientes de recibir información
en cuanto a la RPT que la hemos pedido en dos plenos. En la medida que recibamos la documentación nos
daremos por contestados.
Intervención del Sr. Alcalde.Ha sido por motivos informáticos, mañana los tendréis. La RPT aún no la hemos recibido

RUEGOS PRESENTADOS POR EL PSOE

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Hay una buena oferta de cursos y de talleres que durante todo el año se pueden hacer y son totalmente
gratuitos que se están celebrando en Ceutí a lo largo del año (se les pasa una copia a cada grupo político
con toda la información).

Intervención de Ángel lozano, portavoz del grupo municipal Socialista.-

RUEGO 1º SOBRE LA ILUMINACIÓN DEL CARRIL BICI.
En el carril bici a la altura de la ferretería Manolo hay un mural que tiene 8 focos que supuestamente deberían
alumbrar dicha obra de arte, por tanto y teniendo en cuenta que solo alumbran dos y en un extremo.
RUEGO:
Rogamos por favor, se restablezca el alumbrado como mínimo uno sí y otro no con el fin de que todos los
viandantes puedan apreciar a su paso dicha obra de arte.

RUEGO 2º RUEGO POLITICO DESDE MI GRUPO Y PERSONAL
Decir que en estos últimos días ha habido varios robos en el municipio y entre ellos decir que han robado en
casi de mis padres. Lo que más me preocupa es que provocaron un incendio en mi casa.
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Vamos a presentar dos ruegos, uno escrito y otro verbal.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Lo cierto y verdad es que creo que ya está bien. Estoy muy indignado, pero no con la guardia civil, ni la
policía, que se han portado muy bien, de hecho, se han detenido a los culpables; aunque ya están libres
En el Pleno pasado aprobamos una moción de la junta de seguridad. El alcalde debería de citar al delegado de
gobierno para demostrarle nuestra indignación. Hay miedo en el pueblo a denunciar.
En su momento ya comenté que hay que hacer una campaña de fomento de la policía, dije de hacer unos
trípticos y mandarlos a los colegios, de esto hace unos 9 meses. Estamos bajo mínimos a nivel de servicio de
policía, aun así debo de felicitar a la policía municipal, guardia civil y bomberos, porque actuaron con rapidez.

A mí me preocupan también los robos, pero estás haciendo demagogia con ello. He ido a hablar con el
Delegado de Gobierno. Todos iremos donde tengamos que ir.
Con acciona ya se ha visto lo del agua, se ha cortado el suministro donde ha habido ocupas, se ha cortado el
suministro eléctrico, y se ha actuado. Se han vallado edificios, eso lo ha hecho este equipo de gobierno.
Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Los cuerpos de la guardia civil y policía tienen una línea de
investigación abierta. Pero no solo está pasando en Ceutí, es a nivel general; hay una mayor delincuencia,
según me comunican tanto Guardia Civil, Policía Nacional y la Delegación de Gobierno, que se están
tomando medidas. Ya tuvimos una reunión con el delegado de Gobierno y con los Alcaldes de Lorquí y
Alguazas, estuvimos hablando para que reforzar a estos municipios, ya que estamos sufriendo muchos robos y
nos tiene muy preocupados, pero hay que expresar las cosas de la mejor manera y no encauzarla por otros
caminos. Podemos ir a pedir una cita a la Delegación de Gobierno, que nos expliquen como están actuando,
no tengo problemas en que os vengáis conmigo.
Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.No has entendido lo que he dicho. Primero, no he dicho que no se esté haciendo nada y segundo, he dicho que
he agradecido el comportamiento de la policía y la Guardia civil.
Lo que digo es que cuando se dan hechos de estas características, igual que se nos llama en ocasiones para ver
otros asuntos urgentes, también nos podían llamar a los portavoces para hablar de esto. Además he dicho que
27
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Intervención del Sr. Alcalde.-
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El Alcalde hace unos días en los medios decía que Ceutí es un pueblo tranquilo, a lo mejor debería de decir
que se compromete junto con las demás fuerzas políticas a ir a ver al delgado de gobierno, porque ya
presentamos una moción para preguntar qué pasaba con el cuartel de la guardia civil que estaba aprobado para
venir a Ceutí. A lo mejor el alcalde debería de haber convocado a los portavoces o a quien corresponda para
decir lo que está pasando. Igual que nos llama de una manera urgente para firmar el tema de la prórroga de
unos préstamos, a lo mejor también hay que llamar a los portavoces para pedir la solidaridad del resto de
grupos y para tomar unas medidas e ir todos juntos de la mano

ACTA DEL PLENO

Se está dejando una cierta impunidad. Hay casas que están siendo ocupadas de una manera ilegal, sin entrar a
otras cuestiones, como es el traslado que se ha producido de gente que vivía en un edificio ocupas a otro
edificio no ocupa y que además se puede haber sufragado con dinero municipal, que ya preguntaré al respecto.
Se está permitiendo que tengan agua ilegal. Ese agua que se consume quien la paga es el pueblo y la luz
eléctrica que se roba también. Esos hechos hay que denunciarlos.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

el alcalde reciba solidariamente el apoyo de los grupos, no he hecho demagogia. Que vayamos a ejercer la
presión oportuna, eso es lo que creo que he dicho al principio y me reitero.
Intervención del Sr. Alcalde.Tengo que dejar claro que se está haciendo todo lo humanamente posible y se va a seguir haciendo.

PREGUNTA 1 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DEL MES DE MARZO DE 2017 EN RELACIÓN A:

PREGUNTA
1. ¿Ha pensado la concejala de cultura
aspecto que presenta estos espacios?

como atajar esta situación, y mejorar el deplorable

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

Solo paseando por alguno de los parques y calles del pueblo, se puede comprobar como las
esculturas con las que están adornados aparecen llenas de pintadas y grabados, que por elementales
- algunas están hechas con tiza-, no dejan de afear el aspecto de la pieza. La impresión que se lleva
quien recorre el pueblo para visitar el Museo al aire libre, es bastante negativa, aparenta ser fruto
de la dejadez y abandono que en el aspecto cultural. Para contribuir a solucionar este problema, le
facilitamos algún enlace y contactos para que recabe información. http://www.proliser.com
http://ibergraf.com http://www.limpiezasbarcino.es

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo que ustedes llaman dejadez, es como bien sabemos actos vandálicos y Contra los actos vandálicos es
difícil luchar, más aun si a esto le añadimos la falta de civismo. Aun así tenemos iniciada otra campaña de
limpieza para que las obras de arte del municipio luzcan como deben.
PREGUNTA 2 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A LA SESIÓN
PLENO DEL MES DE MARZO DE 2017 EN RELACIÓN A:

ORDINARIA DEL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Paseando por nuestro pueblo, podemos comprobar el valor y la presencia que tienen en su paisaje,
las palmeras, especie que se ha introducido en abundancia en los últimos 30 años. Forman parte
inseparable del carril bici, por no hablar de su valor botánico, simbólico y económico. En total son
aproximadamente 500 las palmeras de propiedad municipal que están dispersas por diferentes zonas
verdes.
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RESPUESTA DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA. Dª Ascensión Nicolás Abenza

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Pues bien desde el año 1995 estas palmeras se ven amenazadas
escarabajo que puede acabar con extensos palmerales.

por el picudo rojo, especie de

Desde el año 2012 la comunidad autónoma redactó un Plan de acción para atajar este problema,
que fue detectado por primera vez en la Región en el 2005.
Dada la gravedad del problema la unión Europea adoptó la Decisión 2010/467/UE
que obliga a los estados miembros a luchar con esta plaga.

Según diversas fuentes consultadas, el tratamiento preventivo puede estar en torno a los 10- 15 €
por palmera, desde luego bastante menos de lo que supondría comprar en cualquier invernadero
un ejemplar de estos aproximados 25-30 años.
Para terminar, reconocemos que puede resultar caro a simple vista tratar preventivamente
todas y cada una de estas palmeras, pero, ¿no sería más ruinosa su perdida, con lo que conlleva
de tala, traslado y destrucción por empresa gestora autorizada? Por todo lo anteriormente expuesto,
realizamos al Pleno las siguientes preguntas:
1. ¿Se ha elaborado el Plan de Acción?
¿Se ha realizado algún tratamiento preventivo, qué empresa, en qué momento, qué
importe?

3. Los ejemplares talados, ¿se han retirado por alguna empresa gestora autorizada?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal de Obras y Servicios.Desde la concejalía de agricultura se siguen los planes elaborados por el servicio de sanidad vegetal de la
consejería de agricultura.
Siguiendo los protocolos que esta dista aplicando los tratamientos con los productor sugeridos por la misma
y en los periodos que esta dista, a través de su servicio de sanidad vegetal que aconseja realizar tratamientos
preventivos entre 45 y 60 días acortando estos plazos a 30 días en los meses de más calor.
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2.

ACTA DEL PLENO

Una vez redactado deberá presentarse ante el organismo oficial de la Consejería para su
evaluación y aprobación.
Este protocolo es muy claro en cuanto el tratamiento preventivo y la eliminación de
palmeras afectadas.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

A nivel autonómico la legislación fitosanitaria respecto a esta plaga se fija con la orden de
24/01/2006 publicada en BORM de 3 de Febrero del mismo año. En ésta se declara oficialmente
la existencia de esta plaga y califica de utilidad pública la lucha con el picudo Rojo y se fijan
las indemnizaciones para compensar por la adopción de dichas medidas. A las corporaciones
locales les pide que elaboren un plan de acción.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

En ocasiones hemos tenido que contratar autónomos de la localidad por la falta de mano de obra para llevar
a cabo el plan preventivo, cuyo coste anual supone a las arcas municipales unos 12000€, teniendo en cuenta
que se aplica casi en su totalidad por personal laboral del ayuntamiento.
Los ejemplares afectados por picudo que han sido talados y tratados tal y como dicta el servicio de sanidad
vegetal de la consejería, gestionando su destrucción a través de STV .
PREGUNTA 3 DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DEL MES DE MARZO DE 2017 EN RELACIÓN A:

PREGUNTA
1.

¿Piensan tomar alguna medida antes de ocurra algún accidente?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal de obras y servicios.Rogaría que ante este tipo de incidencias se informara de inmediato a esta concejalía para poder reparar en

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

En espacios públicos, tales como inmediaciones del Complejo Antonio Peñalver, Parque Juan Carlos
I o Colegio Magda, existen iluminación ornamental de fuentes, farolas, e incluso algún cuadro
eléctrico en diferentes lugares que carecen de la tapa que ha de proteger el cable eléctrico y mecanismos
que hay en su interior.
Como podemos comprobar son aceras frecuentadas por zagales que por natural eza son curiosos, y esta
curiosidad les puede llevar a manipular en el interior de estas farolas.

ACTA DEL PLENO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

la mayor brevedad posible estas incidencias.
Pues me parece que esperar un mes para comunicar en un pleno estas incidencias supone aumentar el riesgo
Ya han sido subsanadas aquellas incidencias que han sido detectadas por las zonas, rogaría que aquellas
incidencias que no han sido detectadas se pongan de manifiesto en la concejalía de obras y servicios, para
reducir así el riesgo de nuestros ciudadanos

PREGUNTA DEL PSOE A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
CUETI DEL MES DE MARZO
ASUNTO: LIMPIEZA INMEDIACIONES IES FELIPE DE BORBON.
En el pleno de 3-11-2015 el grupo Municipal Socialista presentó una pregunta relacionada con este asunto, en
aquella ocasión hace 16 meses concretamente el Concejal de Obras y servicios respondió que se limpiaba con
la misma frecuencia que la avenida de Lorquí omitiendo cual era la frecuencia con la que se limpiaba, también
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para los ciudadanos.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

se nos contestó que las calles adyacentes al pertenecer a la Urbanización UA4 que se encuentra en fase de
ejecución que le correspondería limpiar a la promotora de dicha urbanización.
Seguimos denunciando lo mismo, la suciedad solamente atrae plagas de roedores, pulgas cada día al instituto,
así como problemas de alergias en algunos casos.
Pues bien, como hemos mencionado anteriormente 16 meses después seguimos observando los mismos
montones de suciedad en dicha zona que en aquel momento, por lo que exigimos al equipo de gobierno
respuestas concretas a preguntas concretas.
PREGUNTA:
¿Cuándo se le va a notificar con carácter de urgencia a la promotora que limpie dicha zona?

Respuesta de Jesús Hernández, concejal de Obras y Servicios.Primero aclarar que la promotora de la urbanización UA4 es Promociones Ceutí empresa 100% propiedad
municipal por lo tanto corresponde al ayuntamiento las labores de limpieza de dichas inmediaciones
entendiendo como inmediaciones los solares colindantes. ya se limpiaron hace instituto un año y volveremos
a realizar este año. La limpieza viaria de los accesos se realiza con la misma frecuencia que se limpia la
avenida de Lorquí.
En cuanto al tema de señalización se ha encargado la valoración a la oficina técnica, en cuanto tengamos su

ACTA DEL PLENO

¿Cuándo va a limpiar y señalizar el Ayuntamiento dicha zona?

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

En caso de que se negase y siendo el Ayuntamiento el responsable de abrir al tráfico esa zona en esas
circunstancias, además sin señalizar con el peligro añadido que eso conlleva.

Intervención del Sr. Alcalde.Tal y como hablamos en el pleno anterior. El plan PARDOMS recoge actuaciones en esa zona que es limpieza,
señalización, etc.
PREGUNTA DEL PSOE A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
CEUTI DE MARZO
ASUNTO
MEMORIA VALORADA I.E.S FELIPE DE BORBON
En el Pleno del 2-2-2016, hace justo 13 meses, el grupo municipal socialista presentaba una pregunta al pleno
sobre las deficiencias que presentaba la valla perimetral del IES Felipe de Borbón; la respuesta en aquel
momento del Concejal de Obras y Servicios fue la siguiente:
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valoración estudiaremos las vías para dotar de señalización la urbanización.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Se ha trasladado a la Directora General de Centro por parte de la Concejalía responsable y a los centros y a los
grupo políticos.
Además la concejal de educación entonces Ascensión Nicolás presento supuestamente un escrito a la directora
general haciendo hincapié en este asunto
Por tanto, nos consta que la memoria valorada está hecha varios meses y si no estamos equivocados no se ha
trasladado a los grupos políticos.
También nos consta que hace unos días tuvieron una entrevista con el Sr. Ujaldón al que supondremos que se
le trasladaría este asunto entre otros.
Rogamos respuestas concretas a preguntas concretas

¿Se va a llevar a cabo alguna de las actuaciones? ¿Todas? ¿Ninguna?
Si es afirmativo
¿En qué fecha están previstas dichas actuaciones?
Respuesta de Victoria Cano, concejal delegada de educación
El otro día visitamos a Enrique Ujaldón y le pusimos encima de la mesa la memoria y estamos esperando a
que nos conteste, cuando lo haga os lo haré llegar a todos los grupos políticos
RUEGOS PRESENTADOS POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

ACTA DEL PLENO

¿Cuál es el compromiso de la Dirección General de Centros respecto a este asunto?

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

PREGUNTA:

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

RUEGO 1º
A la concejal de Cultura, respecto a la conversación que ha tenido con la directora de la Conservera, si es
cuestión presupuestaria el hecho de que este cerrado, sería conveniente que de alguna manera persuadiera
para que se hiciese alguna actividad, porque aunque no tengamos voz y voto repercute en el pueblo. ¿Que hay
propuesto?
Respuesta de Ascensión Nicolás Abenza, concejal de Cultura.Nosotros hemos hecho propuestas y ellos las están estudiando.

RUEGO 2º
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Presento 2 primeros ruegos van relacionados con las respuestas del pleno pasado

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Por otro lado la respuesta recibida sobre los cursos de formación que ha mencionado Pura, la pregunta era
muy concreta se refería solo a la fundación Abraham y Cruz Roja, en cualquier caso bienvenida sea toda la
información, RUEGO en relación al proyecto Abraham:

- En relación a la próxima junta de portavoces, del próximo día 13 jueves santo, pedir que se nos comunique
cuando se va a realizar.
A la junta de portavoces, me gustaría rogar que cuanto antes se no comunique la fecha y el orden del día, hay
muchos temas a tratar y uno de ellos es la agenda de comisiones, comisión local de seguridad, vamos a poner
en marcha la de contratación que recoge el ROM, y sobre todo hay que darle fecha a la de educación, que
dijimos que la próxima iba a ser el 5 de abril y ya vamos tarde para la convocatoria.
Igual que la de la guardería que se dijo en la última reunión que la íbamos a evaluar las matrículas y que la
haríamos a continuación de la de educación.
También me gustaría que a la junta de portavoces se llevara actualizado el informe de seguimiento de las
mociones que dijimos que se iba a hacer de forma trimestral. El que se hizo la secretaria es de fecha de
noviembre, convendría que se actualizase, se han aprobado 7 u 8 después, no sabemos como han evolucionado
las otras 47, si puede ser que lleve a la próxima junta de portavoces
Por otro ultimo manifestar mi QUEJA manifiesta por la falta de decoro de no invitarnos a ninguna de las
concejalas de este Ayuntamiento al día de la mujer trabajadora. Somos mayoría en este pleno, somos 9
mujeres las que estamos aquí y ese día deberíamos haber tenido una invitación formal. El año pasado si nos
invitaron. También hay muchas asociaciones de mujeres que deberían de haber recibido una invitación formal.
Quiero manifestar que hay una falta de comunicación tanto a nivel interna como externa.
Intervención del Sr. Alcalde.33
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Los SIGUIENTES RUEGOS que no tienen nada que ver con los planteados en el pleno pasado
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Ruego se revise la relación que hay firmada con esta institución que de alguna manera retorna
económicamente la labor que hace en el pueblo con la recogida de enseres, ropa, juguetes, zapatos que además
se comprometa a una labor divulgativa que sería gratis para este Ayuntamiento y no se hace porque si leeis el
convenio se presta a hacer recogidas de, puerta a puerta a colaborar con los comercios, con los centros
educativos, se puede exprimir mucho más, RUEGO que se le saque el máximo provecho.

ACTA DEL PLENO

De todos los cursos mencionados el que va a realizar la fundación Abraham, únicamente es el de
competencias sociales en el mes de octubre, rogaría que se releyera el convenio y se le sacara mayor
rendimiento, porque unido a esa petición de información del proyecto Abraham iba la otra pregunta refuerzo
educativo. Me parece bien que estemos esperando respuesta de la Caixa o de Caja Murcia pero no podemos
seguir parados, debemos de seguir avanzando y si leemos detenidamente el convenio que tenemos firmado
con el proyecto Abraham hay acciones formativas que pueden ir de la mano de lo que significa para poner en
marcha el proyecto del refuerzo educativo. Las tenéis detalladas en el anexo que os enviaron con las
propuestas de formación para este año. Ahí aparecen entre el listado de cursos que se prestan a dar algunos
que están relacionados con el refuerzo educativo y puede ser otra vía de explotación.

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

Si no se ha hecho la invitación habrá sido un descuido, no ha sido con mala intención, siempre procuramos
invitaros a todos los actos que se hacen.

PREGUNTAS presentadas por el grupo municipal Ciudadanos que me gustaría que se contestaran en el
próximo Pleno:
-¿PORQUE NO SE HA PUBLICADO EL ROM?
-¿PORQUE NO SE HA INAUGURADO EL VIVERO DE EMPRESAS Y NO SE HA PUESTO UN
CARTEL EN LA PUERTA?
-QUE SE CONVOQUE LA COMISION DE EDUCACION A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE

A modo de resumen hacer mención que en el año 2008, obtuvo los títulos en los ciclos superiores de inglés y
francés en la escuela oficial de idiomas. Ha obtenido el grado de derecho en la UNED con una nota media de
7,80 y un trabajo de fin de grado con matrícula de honor. Ha obtenido con una nota media de 8,83 y siendo
número uno de su promoción en el master de abogacía de la universidad Miguel Hernández de Elche,
cumpliendo los requisitos para que el año que viene pueda opte al premio extraordinario de fin de carrera.
Todo ello sin tener en cuenta la multitud de cursos que ha hecho, que se puede ver en su curriculum. Como
mención vamos a incorporar a su expediente personal todas las titulaciones obtenidas, lo cual implica que
todos los estudios están directamente relaciones con su puesto de trabajo de policía. La dedicación, el esfuerzo
y la constancia merecen sin duda una especial mención especial por parte de todos nosotros.

Número: 2017-0005 Fecha: 04/05/2017

El equipo de gobierno quiere hacer mención especial en nombre del Ayuntamiento de Ceutí al
aprovechamiento que muchos funcionarios hacen del plan de formación que ponemos a su disposición y en
especial a D. José Alcolea Rosa, que desde que es funcionario del Ayuntamiento de Ceutí, ha aprovechado al
máximo las becas y permisos para la asistencia a exámenes que el acuerdo marco le reconoce.

ACTA DEL PLENO

Intervención Paco Vidal, portavoz del grupo municipal Popular.-

El pasado mes de junio el partido socialista de Ceutí interpuso una querella contra el Alcalde acusándole de
delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociación es prohibidas.
Palabras grandilocuentes donde las haya, sin duda.
Pidieron su dimisión, todos vimos el video, donde solicitaban la dimisión del Alcalde y en la querella
aparecen Dª Sonia Almela, Dª María Fernández, Dª Ana María Ruiz Guerrero, D. Francisco Ayala Sánchez y
Dª Ángeles Benet Alcocel.
De lo actuado, según el Juez, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado
motivo a la formación de la causa,
Tras el examen de la documentación recibida y…. en tal situación de presunto corrupto político quedo el
Alcalde hasta que, hace unos días, el juez decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones y da
34
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Ruego dirigido al PSOE:

AYUNTAMIENTO

DE

CEUTÍ

----------------------------MURCIA----------------------------

carpetazo a la denuncia considerando que sobre la base de la documentación aportada quedan desmentidas las
sospechas y determina que ni hay desviación del interés público, ni ilegalidad manifiesta y flagrante, ni nada
de nada en la actuación municipal. Ni conductas irregulares, ni delictivas, ni entramado de empresas
interpuestas. Ocho meses de corrupción inventada por los compadres socialistas de Ceutí y yo me pregunto
dónde ha quedado la presunción de inocencia ¿qué tocaría hacer ahora en el caso de Ceutí? ¿Porque no
dimiten quien acusan en falso?
Por lo menos señores del PSOE, ya que ni siquiera van a pedir disculpas le rogaría que no se precipiten
solicitando tan rápidamente dimisiones y sean conscientes que se encuentran en un estado de derecho y que
todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario, y no al revés, y si no pregúntenle al ex alcalde
socialista D. Manuel Hurtado, que todavía sigue siendo inocente ¿verdad?

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 21:20 horas del día 30 de
marzo de 2017, en prueba de lo cual se extiende la presente acta, que se dará traslado a todos los asistentes.

El Alcalde-Presidente

La Secretaria

Juan Felipe Cano Martínez

Verónica Ortega Cantó
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Se ha producido el sobreseimiento provisional, no el archivo definitivo. Hay que dejar a la justicia que siga su
curso. En cualquier caso lo que le digo al partido popular de las treinta y tantas acusaciones que interpuso
contra este alcalde, que una de ellas se ha archivado en varias ocasiones. Curiosamente hubo que venir en las
fiestas el 13 de agosto a un pleno extraordinario para personarse el Ayuntamiento y todavía no he escuchado
ninguna disculpa y la presunción de inocencia rige para todo el mundo.

ACTA DEL PLENO

Intervención de Ángel Lozano, concejal del grupo municipal Socialista.-
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