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ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE  LA ALBERCA

__________________________________________________________

En la Pedanía de La Alberca, a 10 de noviembre de 2.015, siendo las
20:37 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal Alcaldía de
La Alberca y en sesión extraordinaria, la Junta Municipal de La Alberca,
bajo la presidencia del Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de
Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, D. Roque J. Ortíz
González y, siendo  asistido, en la Mesa, por la  Concejal Delegada de
Juventud y Cooperación al Desarrollo Dª Rebeca Pérez López, y D.
Rodrigo López Muñoz, Secretario-Administrador de Juntas Municipales y
Distritos, para proceder, conforme a lo establecido en los puntos del orden
del día, a la constitución y elección de nuevo Presidente de la Junta
Municipal de La Alberca.

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

Dª Rebeca Pérez López indica que en base a la consulta previa
realizada, se han presentado dos candidatos a presidir la Junta Municipal de
La Alberca D. Francisco Ayuso Aliaga, vocal del Partido Popular y D. José
Manuel Bernal Ganga vocal del grupo municipal Ciudadanos.

En primer lugar tiene la palabra D. Alvaro de Verástegui
Alburquerque, vocal del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, que saluda
a la mesa presidencial, a los concejales y vecinos que asisten al acto.
Nacido y criado en Murcia hasta los 25 años y a partir de esa se vino a La
Alberca, quedando seducido por el encanto de sus gentes, por el nivel
cultural y las numerosas asociaciones que hay en la pedanía. Desde
entonces ha trabajado para la cultura musical de La Alberca. Es maestro de
escuela pública, y a sus 55 años ha tenido que dar un paso adelante ante las
circunstancias políticas que se vive hoy en la sociedad. Ha estado en
Podemos y Cambiemos para trabajar para dar la vuelta a ésta situación,
lleva participando nueve meses en asambleas, está aquí para defender la
sanidad pública, la educación pública, la movilidad, la defensa de la
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dignidad de las personas, mayor control de la gestión pública, tratar de
incentivar la participación ciudadana y desde éste momento se pone a
disposición de todos los vecinos. Si diversos partidos hablan de
regeneración será por algo. Ahora algunos dirán que no hay que mirar hacia
detrás, para que no se revisen y se depuren las responsabilidades de éstos
últimos veinte años, de los grandes proyectos en beneficio de intereses
privados, que han traído la desigualdad y pobreza. Quiere agradecer y
resaltar el trabajo realizado por el anterior vocal que representó a su grupo
Enrique Fuster en la anterior etapa. Se alegra de ver llena la sala esta noche.
Debemos reconocer los errores del pasado para así tratar de evitar que se
repitan. La nueva composición de la Junta Municipal resultado de las
pasadas elecciones le hace entender que no debe gobernar el PP.
Representan al setenta y siete por cien y el PP al treinta y tres por cien. Por
eso están de acuerdo en regenerar la vida política. Proponen que las juntas
vuelvan a llamarse vecinales para que representen a los vecinos. Muestra su
queja por la tardanza en la constitución de la junta. Va a trabajar con
ilusión, responsabilidad y representando a una asamblea que lo ha elegido,
estando sus decisiones sometidas a ella. Entre los objetivos destaca mejora
del transporte público, recuperación línea 27 y 29, bono y billete único para
todo el municipio, aceras más amplias, sin obstáculos, favorecer el carril
bici, las vías verdes como la acequia Alquibla, impulsar los movimientos
asociativos. Termina su intervención agradeciendo la confianza que han
depositado en él.

En segundo lugar interviene el vocal de Ahora Murcia D. Fernando
Antonio Losana Perales que saluda a las autoridades presentes, a los
vecinos que llenan la sala y dice que está en esta junta no para luchar por el
poder ni la gloria sino para trabajar por el pueblo y para beneficio de la
ciudadanía. El resultado electoral de las pasadas elecciones municipales ha
conseguido darle color a una junta municipal que hasta ahora era obscura.
Informa que ha sido elegido por una plataforma colectiva, igual que los
concejales de su grupo en el Ayuntamiento de Murcia, que en muy poco
tiempo han conseguido comenzar a cumplir sus objetivos como paralizar un
plan urbanístico que dejaba a más de quinientas familias en la calle, aprobar
un plan contra el chabolismo en el municipio y esa va a ser su línea de
trabajo y acción política anteponer la ética a los intereses particulares. La
Alberca cuenta con más de doce mil quinientos habitantes, es un lugar
privilegiado cerca del monte y de la huerta que está amenazada de
desaparición. Va a luchar contra las políticas anteriores que con su rodillo
aplicaban políticas basadas en el ladrillo, sin tener conciencia sobre las
personas que viven en la calle. Viene a buscar soluciones, crear una bolsa
de contratación en el municipio para dar trabajo. Transparencia, las cosas se
tienen que hacer con luz no con obscuridad y hermetismo, facilitando la
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participación de los vecinos, cualquiera podrá intervenir en los debates, hay
que escuchar la voz de los vecinos, que tendrán las puertas abiertas y
podrán venir  para decir cuales son las necesidades, tratando de ayudar a los
más necesitados. También pretende el fomento del deporte, la cultura, que
La Alberca no se convierta en una ciudad dormitorio. Recuperar las líneas
de transporte  perdidas. Han captado el mensaje de las urnas, transparencia,
diálogo, consenso para mejorar los servicios de los vecinos.

En tercer lugar interviene el vocal de Ciudadanos D. José Manuel
Bernal Ganga, saluda a todas las personas que asisten a la sesión y dice que
las pasadas elecciones municipales un setenta y siete por cien de las fuerzas
políticas llevaban en su programa un mensaje de cambio, su grupo se siente
parte de ese cambio. Se presenta y viene con mucha ilusión para hacer
cosas nuevas, siempre hablando con la gente. Tiene como objetivos
auditoría de la anterior legislatura, consenso, diálogo y transparencia.
Realizar un carril bici en la Costera Sur, colocación de un semáforo en la
intersección de la calle José Paredes con Doctor Fleming. Los plenos se
grabarán y se subirán a la red. Está dispuesto a trabajar para todos más y
mejor.

En cuarto lugar interviene el vocal del PSOE, D. Sebastián García
Tomás, agradece la presencia de todos a éste acto de constitución Junta
Municipal de La Alberca,  para él es un honor poder representar a su grupo
político, es la segunda vez que lo hace. La anterior fue hace doce años y
cuatro meses. Lamenta el retraso en la constitución de las juntas
municipales. Los principios que le mueven son los mismos que viene
defendiendo desde hace años el interés social y ocuparse de los ciudadanos
más desfavorecidos. Trabajará cumpliendo los valores de justicia, igualdad
y libertad, aplicándolos para dentro del ámbito municipal mejorar los
servicios públicos en general. Intentará resolver cuestiones que llevan
quince o veinte años y siguen sin resolverse como son los accesos al
instituto, que sigue teniendo los mismos problemas; la Cañada Real de
Torreagüera (no avanza); el transporte público vamos hacía atrás.

Está de acuerdo con la democracia asamblearia, pero es un firme
defensor de la democracia representativa, porque si se estuviera siempre en
asamblea permanente se puede perder operatividad, cree en la democracia
participativa. Está de acuerdo en la elección directa del alcalde pedaneo,
porque al ser un ámbito peque de poca población es quizás donde es más
fácil su aplicación, opina que en esta etapa se puede avanzar mucho en éste
aspecto. Estamos en nuevo periodo en que no va a tener cabida ni la
prepotencia, ni la arrogancia; es un periodo de diálogo, consenso y
acuerdos. Tiene puesta mucha esperanza, espera que el nuevo presidente de
la junta ejerza más como alcalde que como pedaneo, es decir que represente
más a los vecinos.
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Finalmente, interviene D. Francisco Ayuso Aliaga vocal del Partido
Popular, que  saluda a la presidencia de éste acto, los concejales y
autoridades y vecinos de La Alberca. No desea entrar en comparaciones ni
menosprecios, pero si desea dejar constancia de que el Partido Popular fue
el partido más votado en las pasadas elecciones obteniendo mil setecientos
cuarenta y ocho votos, es decir seiscientos cincuenta y ocho más que el
PSOE, setecientos más que Ciudadanos. Se presenta porque tiene y
representa a un partido con experiencia. Ofrece trabajo y seriedad para que
haya un buen funcionamiento en la Junta Municipal, con respeto a todos los
componentes y buscar la unión para defender los intereses de nuestra
pedanía.

Seguidamente el Sr. Presidente de la sesión dice:

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

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

Vocales
                          D. Francisco Ayuso Aliga
                          Dª. Alicia Castañer Salvador
                          D.  Cesar Sura López
                          D. Sebastián García Tomás
                          Dª. Mª Carmen López Pérez
                          D. Antonio Martínez García
                          D.  José Manuel Bernal Ganga
                          D. Fernando Antonio Losana Perales
                          D. Alvaro de Verástegui Alburquerque

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

Nº de votantes: 9

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

Candidatos votados:   2

1. D. Francisco Ayuso Aliaga           nº de votos: 3
2. D. José Manuel Bernal Ganga nº de votos: 6
3. Votos en blanco nº de votos: 0

Conforme a lo previsto en el Art. 43 del Reglamento Municipal de
Participación Ciudadana  y Distritos, resulta elegido Presidente de la Junta
Municipal de La Alberca, en primera votación por mayoría absoluta D. José
Manuel Bernal Ganga.

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

 A continuación la Presidencia de la mesa cede la palabra al nuevo
Presidente de la Junta Municipal de La Alberca quien agradece el apoyo de
los vocales que le han votado, tiene un recordatorio y dedicación para su
mujer, para su hijo y para Miguel Sánchez, dice estar abierto a todos los
vecinos y se compromete a trabajar intensamente por conseguir los
objetivos anteriormente apuntados, un proyecto ético y regenerador en
beneficio de los vecinos.

Por último es el Sr. Presidente de la sesión, D. Roque J. Ortíz
González, quien se dirige a los presentes, agradeciendo su asistencia al acto,
especialmente a los Diputados Regionales, Concejales del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, Alcaldes Pedáneos, Presidentes de Juntas y de
Asociaciones presentes. Felicita al Presidente elegido en éste acto y a los
vocales que constituyen la Junta Municipal de La Alberca. En nombre del
Alcalde de Murcia y en el suyo propio se pone a disposición de la Junta
Municipal y de los vecinos de La Alberca para que todos sepan que
disponen de su vocación de servicio  al ciudadano.  Resalta el papel
fundamental de las juntas municipales porque en ellas participan personas
que verdaderamente conocen las necesidades de la pedanía, elemento de
cercanía y esencial del municipio de Murcia, en definitiva los
representantes municipales más cercanos a los ciudadanos. Declara ser un
fiel defensor de la democracia, tanto cuando gana o como cuando pierde,
por ello entiende que la mejor forma de llevarla a cabo es que impere el
diálogo. Noël A. Cazenave dice que nadie puede cambiar su pasado pero
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nadie lo puede contar al revés, últimamente se ha calificado a las mayorías
absolutas por algunos como dictadura de las mayorias, espera que la
mayoría de las minorías no termine siendo el variopinto mundo de la
dictadura de las minorías, que a veces terminan en la incoherencia o en la
indefinición. La historia la escriben los partidos pero la labran sus
representantes. Solicita regeneración política basada en tres premisas:
compromiso, honradez y lealtad institucional. Va a estar al lado de ésta
junta municipal independientemente de su color político, trabajando con
todos para conseguir una sociedad fuerte, objetiva y dinámica para que este
país siga adelante, sea un gran país, por ende Murcia sea una gran región y
una gran ciudad.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:30
horas del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo
contenido como Secretario, HAGO CONSTAR.

El SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
D. Rodrigo López Muñoz

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

Concejal Delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo
Dª Rebeca Pérez López


