ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION
Y ELECCION DE PRESIDENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE BARRIO EL PROGRESO
__________________________________________________________

En la Pedanía de Barrio El Progreso, a 12 de noviembre de 2.015,
siendo las 20:32 horas, se reúne en el salón de actos del Centro Municipal
Alcaldía de Barrio El Progreso y en sesión extraordinaria, la Junta
Municipal de Barrio El Progreso, bajo la presidencia del Cuarto Teniente de
Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, D. Antonio Navarro Corchón y, siendo
asistido, en la Mesa, por el Concejal Delegado de Deportes y Salud D.
Felipe Coello Fariña, y D. Rodrigo López Muñoz, SecretarioAdministrador 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 Barrio El Progreso.
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. Antonio Navarro Corchón da por
constituida la Junta Municipal de Barrio El Progreso.
Salud D. Felipe Coello Fariña indica que en base a la consulta
previa realizada, se han presentado dos candidatos a presidir la Junta
Municipal de Barrio El Progreso Dª. Carmen Mateo Hernández, vocal del
Partido Popular y D. José María Martínez Hernández vocal del grupo
municipal Socialista.
En primer lugar tiene la palabra Dª. Mª Dolores Flores Rubio, vocal
del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, que saluda a la mesa
presidencial, a los concejales y vecinos que asisten al acto. Dice que ha sido
elegida en asamblea abierta, por lo tanto pretende ser la voz de la
ciudadanía, formar una junta participativa para construir el barrio que
quieran los vecinos. Viene a abrir puertas y ventanas, en para que la política
sea transparente y de forma colectiva, siendo los ciudadanos los principales
protagonistas. Van a trabajar para que los presupuestos sean participativos,
estableciendo objetivos prioritarios, optimizar el gasto, como ha dicho de
forma participativa y asamblearia porque son de la calle y van a trabajar
para todos los ciudadanos. Va a apoyar a José María, para intentar

1

conseguir los siguientes objetivos: la apertura de espacios públicos, del
Centro Municipal, el soterramiento integral para que no haya barreras para
acceder a la ciudad, un nuevo jardín, mantenimiento de acequias, movilidad
sostenible, creación de una biblioteca, aparcamientos para bicicletas, apoyo
a las familias necesitadas, y en éstos objetivos no se siente sola.
En segundo lugar interviene el vocal de Ahora Murcia D. Pedro
García Nicolás que saluda a las autoridades presentes, a los vecinos que
llenan la sala, agradece el apoyo que los votantes dieron a su formación
política, que han dicho basta ya de mayorías absolutas y gestión de la
administración con mayor transparencia. Su línea de actuación en la junta
será de colaborar de forma constructiva para conseguir resolver las
necesidades de los vecinos, lucha contra la corrupción, rescate ciudadano
(ayuda a familias con necesidad), creación activa de empleo con
trabajadores del barrio, transparencia para que los vecinos sepan en que se
gastan los presupuestos, propiciar la participación de los ciudadanos,
intentar que los niños no tengan que salir del barrio para hacer actividades,
apoyo a la comisión de fiestas que tan buena labor ha hecho, soterramiento
integral y en definitiva no dejar los asuntos en manos de políticos.
En tercer lugar interviene la vocal de Ciudadanos Dª. Pilar Lizarán
Arnaldos, saluda a todas las personas que asisten a la sesión y manifiesta
que está aquí para ayudar a gobernar a favor de los vecinos, pretende
cambiar la forma de gestión ante el Ayuntamiento, en definitiva trazar un
nuevo rumbo en este cambio político basado en las nuevas ideas políticas
emanadas de la responsabilidad, basado en la actuación responsable, seria y
transparente.
En cuarto lugar interviene el vocal del PSOE, D. José Mª Martínez
Hernández, agradece la presencia de todos a éste acto de constitución Junta
Municipal de Bº El Progreso, es vecino de toda la vida, ya fue miembro
anteriormente de la junta municipal, agradece el apoyo de los vecinos que
votaron al PSOE en las pasadas elecciones y de todos los que participaron
emitiendo su voto. Se presenta para posibilitar el cambio de ésta mayoría
absoluta de más de veinte años. El resultado es que son mayoría las fuerzas
políticas que quieren ese cambio de rumbo (todas menos el PP) y de las
formas de hacer política, que será a partir de ahora primando el diálogo,
consenso para intentar mejorar los servicios, por ello ha presentado su
candidatura, además desea que haya mayor transparencia. Habrán
comisiones de trabajo para recoger las aportaciones de los vecinos a los que
se pone desde este momento a su disposición. Tiene como objetivos reducir
la falta de empleo, que trabajen empresas del barrio y que contraten a
personas en paro del barrio, intentar evitar que las mujeres con familia se
descuelguen del mercado laborar. Aceras y carril bici para poder llegar a
Media Mark. Soterramiento integral del tren para que no haya una barrera
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con el centro de Murcia, trabajará con la plataforma ciudadana en memoria
y recuerdo del cura Tornel que tanto luchó por éste objetivo. Tratar de
conseguir infraestructuras para equilibrar el desequilibrio con respecto al
norte de la ciudad.
Finalmente, interviene Dª. Carmen Mateo Hernández vocal del
Partido Popular, que saluda a la presidencia de éste acto, los concejales y
autoridades y vecinos asistentes al acto. Recuerda que el PP lleva veinte
años gobernando el Ayuntamiento de Murcia y en las pasadas elecciones
volvió a ganarlas al ser la lista más votada, por ese motivo presenta su
candidatura. Dice que quiere participar de ese cambio y quiere contribuir al
mismo. Tiene muchas ganas e ilusión de trabajar por los vecinos de su
pedanía para seguir mejorando los servicios del barrio. Está dispuesta a
escuchar a todos con el fin de conseguir esos objetivos. Al ser la lista más
votada van a estar aquí representando a los vecinos que mayoritariamente
les han votado. Agradece el trabajo y la dedicación que ha realizado la
anterior presidenta Pepita.
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 Bº El Progreso. 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
Dª. Carmen Mateo Hernández
Dª. Raquel Belando Herrera
Dª. Magdalena Mateo Hernández
D. Francisco Cánovas Fernández
D. José Mª Martínez Hernández
Dª. Manuela Ortíz Buendía
Dª. Pilar Lizarán Arnaldos.
D. Pedro García Nicolás
Dª. Mª Dolores Flores Rubio
Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio
de las papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:
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Nº de votantes: 9
Totalidad de votos emitidos: 9
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco: 0
Candidatos votados: 2
1. Dª. Carmen Mateo Hernández
2. D. José Mª Martínez Hernández
3. Votos en blanco

nº de votos: 5
nº de votos: 5
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 Bº El Progreso, en primera votación por mayoría absoluta D.
José Mª Martínez Hernández.
Tras ser proclamado, el nuevo Presidente se incorpora a la mesa
Presidencial, donde el Sr. Presidente de la sesión, D. Antonio Navarro
Corchón 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 Bª El Progreso quien agradece el apoyo
de los vocales que le han votado, espera no defraudar la confianza
depositada en él y la colaboración de todos para tratar de resolver los
problemas de los vecinos. Tratará que su actuación no sea excluyente, los
vecinos han votado cambio no exclusión, cuenta y quiere integrar al PP
también en ésta labor, porque cuanto más consenso haya mejor.
Por último es el Sr. Presidente de la sesión D. Antonio Navarro
Corchón, quien se dirige a los presentes, agradeciendo su asistencia al acto,
del Doctor Molina Boix, del Sr. Martín Quiñonero a los Concejales del
Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Alcaldes Pedáneos, Presidentes de Juntas
y de Asociaciones presentes. En primer lugar quiere hacer un
reconocimiento público de la labor realizada por la anterior presidenta
Pepita, y de los vocales de la anterior etapa. En segundo lugar felicita al
Presidente elegido en éste acto y a los vocales que constituyen la Junta
Municipal de Bª El Progreso, también llamado barrio de las Ranas uno de
los más castizos de Murcia. En nombre del Alcalde de Murcia y en el suyo
propio se pone a disposición de la Junta Municipal y de los vecinos de Bº
El Progreso, porque es en las juntas municipales donde se realiza la política
con mayúsculas, a través de la descentralización para resolver los
problemas de los ciudadanos. Se ha hablado mucho de la transparencia esta
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noche, ese es el camino, sin siglas políticas, son las claves esenciales en la
gestión municipal. De esa forma está trabajando desde su concejalía,
abierto a las demandas de los vecinos, para ello ha creado una oficina
específica para atender las peticiones de los vecinos, sobre todo teniendo en
cuenta que estamos en municipio que más de la mitad de sus ciudadanos
viven en pedanías. Pueden contar con su apoyo para seguir mejorando los
servicios en los ámbitos de transporte e infraestructuras. Como ha dicho les
da su apoyo, aliento y disponibilidad para colaborar con ésta nueva Junta
Municipal.
La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:10
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:
Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo, Medio
Ambiente y Huerta.
D. Antonio Navarro Corchón.

Concejal Delegado de Deportes y Salud.
D. Felipe Coello Fariña.
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