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ACTA DE LA SESIÓN EXTRORDINARIA  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
DOLORES, CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2016.  

==============================================================

En Los Dolores, a doce de mayo de dos mil dieciséis, siendo las ocho horas y cuarenta
minutos, en el salón del Centro Centro de la Mujer de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la
Junta  Municipal  para  celebrar  Sesión  Extraordinaria,  bajo  la  presidencia  del  Segundo
Teniente de Alcalde Delegado de Modernización de la Administración,  Calidad Urbana y
Participación, D. José Guillén Parra asistido en la mesa por la Concejal Delegada de Juventud
y Cooperación al Desarrollo y Portavoz del Partido Popular, D.ª Rebeca Pérez López y por el
Secretario-Administrador, D. Ramón Palomares Almela, que ejerce las funciones otorgadas
por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Juan Carlos Tomás Martínez
Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez
D. Ángel Nicolás López
D. Antonio Miras Romero
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista
Dª. María Dolores Lacarcel Serrano
D. José Manuel Mateo García
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Pedro Ángel Morales López
D. Javier Bastida Ortíz
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles

D. José Guillén Parra, después de saludar a los vocales y vecinos presentes informa, que se va
a iniciar  el  acto de elección de nuevo Presidente de la  Junta  Municipal  de Los Dolores,
cediendo el  uso de la palabra a Dª. Rebeca Pérez López, quien anuncia que en base a la
consulta  previa realizada se han presentado dos candidaturas a  la  presidencia de la  Junta
Municipal, la presentada por D. Pedro Ángel Morales López y la que presenta D. Juan Carlos
Tomás Martínez, cediendo al primero el uso de la palabra a D. Pedro Ángel Morales López,
vocal del Grupo Municipal Ciudadanos.
D.  Pedro  Ángel  Morales  López  saluda  en  primer  lugar  a  las  autoridades,  vecinos  y
compañeros de la Junta y les agradece su compañía en un momento tan señalado y  a los
compañeros de Grupo Político la confianza depositada. Continua el candidato a Presidente
pidiendo  el  voto  de  los  vocales,  si  lo  creen  merecedor  de  su  confianza,  asegurando  su
compromiso y dedicación a los intereses de la pedanía y sus vecinos, por encima de  partidos
y políticas. Después de recordar el hecho de que el año anterior su compañero D. Antonio
Sánchez Lorente, gracias al acuerdo de cinco de los nueve vocales que componían la Junta, se
convirtió en el primer pedáneo de Ciudadanos o el de Los Garres donde otro compañero de
grupo político salió elegido con el apoyo del Partido Popular afirma creer que en democracia,
antes de criticar, cuando otros llegan a acuerdos, es mejor preguntarse por qué uno, no es
capaz de sentarse a hablar con los que defienden las demandas de nuestros vecinos.
Continua el Sr. Morales López para decir que desde aquel día se ha hecho mucho por las
pedanías y barrios tanto tiempo olvidadas pero que aún queda mucho por hacer en cuanto al
trato igualitario a todos los vecinos, vivan donde vivan, afirma que resulta alarmante que Los
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Dolores sea la sexta por la cola en el reparto de  euros por habitante en el presupuesto de este
año, pregunta si es casualidad que de las diez pedanías con menos presupuesto por habitante
del  municipio,  siete  estén  presididas  por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  e  invita  a  los
compañeros  del  Partido  Popular  en  la  Junta  y  de  otras  muchas  Juntas,  a  que  se  sumen
reclamando una financiación más justa.
Concluye el candidato afirmando que adquiere el compromiso de que las lineas de trabajo
básicas  de su presidencia  van a  ser,  la  regeneración,  la  transparencia y el  fomento de la
participación ciudadana, y que su ansia no es otra que dentro de tres años, cuando se disuelva
la Junta, que nadie pueda señalarnos por haber hecho una mala gestión, ni faltar a la palabra
dada y todo ello pudiendo haber hecho participes a los vecinos.
Dª. Rebeca Pérez López cede el uso de la palabra a D. Juan Carlos Tomás Martínez vocal del
Grupo Municipal Popular. 
D. Juan Carlos Tomás después de dar las buenas noches a los presentes, expresa su pesar por
volver a  vivir  la  misma situación que cuando se constituyó la Junta Municipal,  donde se
unieron todos los partidos contra el Partido Popular, que fué el más votado, en un intento de
arrinconarlo. Manifiesta su agradecimiento a los vecinos por su apoyo en aquellas elecciones
y también en las del pasado mes de diciembre, asegurando que el resultado de las mismas
indica una confianza clara de la mayoría de ellos en el Partido Popular y el deseo de que sea
éste el que rija los destinos de las instituciones, termina el portavoz del Grupo Municipal
Popular agradeciendo la presencia en el acto de D. José Guillén Parra y Dª. Rebeca Pérez
López, también la de todos los vecinos.
D.  José  Guillén  Parra,  Segundo  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de  Modernización  de  la
Administración,  Calidad  Urbana  y  Participación  Ciudadana  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Murcia informa que se va a proceder a la votación de elección del Presidente de la Junta
Municipal de Los Dolores para lo que el Secretario-Administrador nombrará a los vocales uno
a uno tras lo que éstos se acercarán a la mesa presidencial a depositar su voto.
Dª. Rebeca Pérez López tras la votación realizada por los nueve vocales de la Junta Muncipal
y previa apertura de la urna por el Presidente de la sesión, da lectura a las papeletas que tras
su recuento, arrojan en siguiente resultado:

Candidatura presentada por D. Pedro Ángel Morales López del Grupo Municipal Ciudadanos:
5 votos (Grupo CC, Grupo PSOE y Grupo Cambiemos).

Candidatura presentada por D. Juan Carlos Tomás Martinez del Grupo Municipal Popular: 4
votos (Grupo PP).

 y en virtud del resultado de la votación, proclama al candidato D. Pedro Ángel Morales
López, Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores invitándole a hacer uso de la palabra. 
El recién nombrado Presidente de la Junta agradece a todos la confianza que le han depositado
y se define como un hombre trabajador incansable, reivindicativo y  sencillo, valores que le
han guiado en su vida profesional y que ahora quiere poner al servicio de sus vecinos como
Alcalde Padáneo, también dice que es natural de Los Dolores donde nació, creció, se casó y
viven  sus  hijos,  continua  agradeciendo   a  los  compañeros  del  Grupo  del  PSOE  y  de
Cambiemos la confianza prestada que se compromete a no defraudar y pide al Grupo del
Partido Popular una colaboración leal y su apoyo en aquella inciciativas que beneficien a
nuestro pueblo  para hacer de él y entre todos una referencia a nivel municipal.
Prosigue D. Pedro Ángel para afirmar que la cercanía, transparencia, capacidad de diálogo,
consenso y confianza sera nuestro ADN para lograr el cambio que todos ansían, poniéndose a
disposición de las autoridades presentes y ofreciéndoles su colaboración, por encima de las

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
2



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

siglas,  en  todo  lo  referente  a  la  mejora  de  la  vida  de  los  vecinos  de  Los  Dolores,  no
descartando con ésto su más leal,  pero firme oposición,  cuando considere que no se está
dando a sus vecinos el  trato que merecen, continua D. Pedro Ángel para pedir,  a nuestro
Concejal D. José Guillén, con la poca capacidad de decisión que se tiene desde las Juntas
Municipales y por encima de signos políticos, que por favor desbloqueen la situación que
sufren las pedanías de trabas y escollos continuos desde la Glorieta para trabajar por nuestra
pedanía y cumplir la función para la que han sido elegidos.
Termina el Sr. Morales agradeciendo a los compañeros del Grupo Ciudadanos su presencia y
apoyo y dirigiéndose a D. Antonio Sánchez Lorente le dice que no va a ser facil llevar esta
vara y esta responsabilidad de Pedáneo a la que se ha comprometido hoy, con la mitad de
dignidad y capacidad de trabajo que él ha demostrado, confiando en contar con su ayuda para
continuar la labor que juntos comenzaron, a D. Javier Bastida Ortíz le agradece el paso dado
para acompañarlo como vocal de la Junta y a su familia por todo el apoyo y ánimo recibido.

Termina el acto con la intervención de D. José Guillén Parra quien después de agradecer la
presencia  al  numeroso  público  asistente,  compañeros  de  corporación,  vocales  de  Juntas
Municipales, vecinos en general y personal funcionario del Ayuntamiento que participan en el
desarrollo del acto, manifiesta que la voluntad del pueblo murciano ha marcado un nuevo
escenario  político  que  tiene  como  protagonistas  dos  factores  clave,  la  participación  y  el
diálogo.  El  Ayuntamiento necesita sus Juntas Municipales porque es aquí en las pedanías
donde se desarrolla la verdadera política, la de servicio a los demás, la de servicio cercano al
ciudadano.  Continua el  Sr.  Guillen diciendo que están creando desde el  nuevo equipo de
gobierno  una  administración  cercana  que  atienda  todas  las  necesidades  que  le  han  sido
encomendadas, que conozca a la perfección Los Dolores y el resto de pedanías para trabajar
en  mejorar  la  vida  de  sus  vecinos.  Las  pasadas  elecciones  municipales,  han  dejado  un
escenario político que ha cambiado la composición del Ayuntamiento de Murcia, integrando
formaciones  de  reciente  creación,  sin  embargo  el  Partido  Popular  volvió  a  ser  la  fuerza
política más votada por los murcianos consiguiendo un amplio respaldo social,  que le  ha
llevado a duplicar el número de concejales obtenidos por el siguiente partido más votado y en
las pedanías, a duplicar el número de vocales en todas ellas, e incluso a cuadruplicar al de la
siguiente fuerza política.  El Partido Popular sin embargo gobierna en el  Ayuntamiento de
Murcia y lo hace sin excluir  a nadie,  gobernamos para todos, en este equipo de gobierno
creemos  en  la  pluralidad  política,  esencial  para  la  salud  y  la  vitalidad  de  nuestras
instituciones,  creemos  en  el  control  al  gobierno,  por  supuesto en  los  acuerdos  de futuro,
encaminados a lograr el bienestar social, siempre a lograr el bienestar social, también dicen
creer que el fin nunca justifica los medios y que las instituciones deben de estar dirigidas por
aquellas personas que ganan las elecciones, aquellas que de una forma democrática, legítima y
transparente en un proceso plural y de participación directa obtienen el respaldo mayoritario
en las urnas y asegura señalar este dato no por un interés político, sino para dejar claro la
legitimidad social y el respaldo que el equipo de gobierno tiene, tanto a nivel municipal como
en todas las pedanías. Las pedanías es uno de los aspectos más característicos del municipio,
es difícil entender Murcia sin sus pedanías, sin su huerta y sin su casco, continua diciendo el
Sr. Guillén, por eso en esta legislatura, el equipo de gobierno y el resto de concejales somos
plenamente conscientes que tenemos que mimar a Los Dolores y al resto de pedanías y al
resto de barrios  que conforman el  termino municipal,  porque no existe una Murcia de la
ciudad y una Murcia de las pedanías, existe una sola Murcia en la que estamos todos. En este
escenario  abierto  y  plural  los  murcianos  nos  exigen  a  todos  un  compromiso  común,  el
progreso  de  nuestros  vecinos,  con  más   oportunidades  para  todos,  con  más  empleo,  con
mejores servicios pero sobre todo con más cercanía, porque los representantes políticos no
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somos más que el resto de personas, somos unos más o mejor dicho, somos sus servidores,
afirma el Sr. Guillén, para lo que es fundamental la participación activa de todos los vecinos y
articular los mecanismos de participación que dan voz a las diferentes sensibilidades políticas
y sociales . Las Juntas Municipales tienen, a día de hoy, mayor protagonismo en la gestión
municipal con un mayor presupuesto, este equipo ha aumentado un cuarenta y dos por ciento
el  presupuesto  de  inversiones  de  esta  pedanía  y  del  resto  de  las  sesenta  y  cinco  Juntas
Municipales, cuando el presupuesto del Ayuntamiento de Murcia ha crecido apenas algo más
de un uno por ciento, lo que demuestra el respaldo y la importancia que desde el equipo
municipal  se  da a  las  Juntas  Municipales  y a  las  pedanías.  Hoy,  prosigue  el  Teniente de
Alcalde, dentro de la normalidad que nos ofrece nuestro actual estado de derecho y derivado
de la decisión de nuestro Ayuntamiento de acercar la administración a nuestros ciudadanos,
los vocales  de esta  Junta como representantes  de los vecinos  de la  pedanía,  tienen en su
responsabilidad elegir a su Presidente y así lo han hecho libremente tomando una decisión que
va a marcar el destino de este pueblo durante los próximos tres años 
de  legislatura,  asegurando,  que  ellos  van  a  estar  ahí  cada  día  para  ayudarles,
independientemente del color político que gobierne en cada una de esas Juntas Municipales y
que los representantes del Partido Popular aquí, que han sido los más votados, van a hacer su
papel van a ayudar en esa labor para que este pueblo vaya cada vez a más.
Concluye  su  intervención  el  Presidente  del  acto  pidiendo  la  colaboración  de  todos  los
doloreños y del municipio en general para trabajar por el progreso de los doloreños y de los
murcianos,  ya  que  con  los  más  de  quinientos  vocales  de  las  Juntas  Municipales  no  es
suficiente la realización de este proyecto.   

Y sin más asuntos que tratar  siendo las  21:15 horas del  día  al  comienzo reseñado el  Sr.
Presidente levanta la sesión,  de la que se extiende el  presente acta que firma conmigo el
Secretario de lo que doy fé y hago constar.

Los Dolores a  12 de mayo de 2016
VºBº

El  Segundo Teniente de Alcalde Delegado de
Modernización de la Administración, Calidad Urbana y

Participación

D.  José Guillén Parra 

La Concejal Delegada de Juventud
y Cooperación al Desarrollo 

D.ª Rebeca Pérez López

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela
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