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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
EL RAAL,  CELEBRADO  EL DÍA  SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. 
================================================================ 
 En  El Raal, a seis de abril de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y treinta y ocho 
minutos, en el Centro Cultural Vereda de Los Simones de El Raal, se reúne el Pleno de la Junta 
Municipal para celebrar sesión extraordinaria, con la presencia de D.  Antonio Campillo Serna, 
que ejerce como Presidente al ser el vocal de mayor edad de la Junta Municipal El Raal, 
asistido por la Secretaria-Administradora Dña. Raquel Climent Valiente, que ejerce las 
funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 
 
Presidente  
D. Antonio Campillo Serna (VOX) 
Vocales 

D. Antonio Soto Dols (PP) 

Dª Carmen Mª López Sánchez (PP) 

Dª Adela  Serna Andrada (PP) 

D. Rubén Francisco Abellán Soto (PP) 

Dª. Yolanda Zapata Abellán (PSOE) 

Dª. Rocío Nortes López (PSOE) 

D. Francisco Herrero García (PSOE) 

D. Juan José Zapata Moñino (PSOE) 

D. Antonio Gómez Sánchez (Asociación de Vecinos El Raal-Teatinos) 
 
 El número de vocales asistentes es de diez.  
 El Sr Presidente, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, inicia la sesión. 
Se procede a examinar el asunto incluido en el Orden del Día. 
1.1 DEBATE, VOTACIÓN Y ELECCIÓN PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL. 
 

El Sr. Presidente, D. Antonio Campillo Serna, como vocal de mayor edad de la Junta Mu-
nicipal de El Raal, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana 
y Distritos, se procede a dar comienzo al acto de elección del nuevo Presidente de la Junta 
Municipal de El Raal.  Y según las consultas realizadas, son candidatos a presidir la Junta 
Municipal de El Raal D. Antonio Soto Dols, vocal del grupo Partido Popular y Dª Yolanda 
Zapata Abellán vocal del grupo PSOE. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Antonio Soto Dols, vocal del grupo PP.  
D. Antonio Soto Dols (PP) toma la palabra dando la bienvenida a los miembros de la Cor-

poración Municipal, a compañeros de la Junta Municipal, familia y amigos. A continuación 
expone lo siguiente: “dicen que se reconoce a los buenos gestores en etapas más complicadas. 
Estos años hemos pasado por una dana, que afectó a nuestro pueblo especialmente, y una 
pandemia que arrancó la vida a muchos de nuestros vecinos y que hizo flaquear muchas de 
nuestras empresas. Así se reconoció la labor de todo un equipo político y humano que, desde 
todas las instituciones y responsabilidades, incluso quienes no teníamos cargo, y sin distinción 
de colores políticos nos arremangamos para hacer frente y solventar los problemas que nos 
venían encima por circunstancias ajenas a nosotros. Hoy comienza una nueva etapa política 
para este pueblo, El Raal, que es sin duda un lugar puntero y referente en nuestro municipio, 
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no solo por la calidad humana de nuestros vecinos, sino también por tantas grandes empresas 
y pequeños comercios que rigen la vida de nuestra pedanía. Por eso, ahora, cuando me toca 
hacer frente a este proyecto ilusionante, me gustaría pedir a quienes llenáis este salón: unidad, 
colaboración, consenso y buenas formas. Mirad, una institución como una Junta Municipal, 
necesita en este momento grandes gestores que ante las dificultades que nos acechan, sepan 
hacer solventar las necesidades de todos nosotros con profesionalidad y excelencia. Desde 
hace un año como sabéis, no existe una conexión directa entre El Secano y la Vasca, tras el 
hundimiento del puente por el que cada día cruzaban centenares de vecinos para desarrollar su 
vida con la normalidad de siempre. Ha pasado un año y posiblemente han faltado las ganas de 
poner solución inmediata a este problema, pese a las promesas hasta el momento incumplidas. 
Con esto no pretendo sacar los colores a nadie, sino poner de manifiesto la principal demanda 
de esta pedanía para la que esta Junta Municipal trabajará, desde el primer minuto y de manera 
ininterrumpida. Y para ello, os pido lo primero que dije al empezar mi discurso: unidad, cola-
boración y consenso. Aquí ya no valen los colores políticos, sino las decisiones acertadas y no 
vamos a descansar hasta ver cumplidas nuestras peticiones. Pero tenemos muchos más pro-
yectos que desarrollar como la sala de estudio, un proyecto puesto en marcha por el equipo de 
Ballesta, el cambio de pavimento en muchas calles y caminos, la solución a problemas de 
movilidad en las principales aceras del pueblo, el nuevo parque en las escuelas viejas y también 
en el Barrio de San José. Para ello me acompaña un magnífico equipo humano y profesional, 
con los que voy del brazo en esta nueva etapa política para mí y para nuestro pueblo. Y servi-
remos siempre con honradez, pasión y sin limitaciones a todos nuestros vecinos. No vamos a 
tener horarios, vamos a estar siempre, y cuando digo siempre, es siempre, a vuestro servicio, 
las 24 horas al día, escuchando las reivindicaciones y peticiones de todos vosotros, nuestros 
vecinos, a quien nos debemos. Además, nuestra prioridad no será nuestro partido político, sino 
nuestro pueblo, por lo que sujetaremos la pancarta que sea necesaria para cumplir con nuestras 
reivindicaciones. No es momento de mirar atrás, sino adelante y ver con esperanza los años 
venideros que nos esperan gracias al esfuerzo de todos. Muchas gracias”. 

 
El Sr. Presidente cede la palabra a Dª  Yolanda Zapata Abellán (PSOE). 
Dª Yolanda Zapata Abellán (PSOE) toma la palabra y da la bienvenida a los asistente, 

exponiendo lo siguiente: “vaya desastre de gestión del PP que está haciendo nuestro pueblo. 
Lo que mal empieza, mal acaba. Comenzaron ustedes la legislatura peleándose, tardaron en 
ponerse de acuerdo y finalmente designaron como Alcalde a D. Jose Ramón, quedándose al-
guno de ustedes con el traje sin estrenar. Ahora, cuando falta un año para las próximas elec-
ciones, vuelven a pelearse, y el PP cambia los vocales y al Alcalde Pedáneo, sin que aún se 
conozcan las razones del cambio. Su propio Alcalde y equipo cesado hablan de chantaje y de 
que se les deben unos a otros. Y aquí está la prueba de lo que dice el antiguo Alcalde Pedáneo 
(muestra a los asistentes un artículo de prensa). Como el día tiene veinticuatro horas, mientras 
ustedes se pelean, El Raal sigue estando abandonado. El tiempo solo les da para peleas, y así 
demuestran que nuestro pueblo no les importa nada, lo utilizan exclusivamente para otras cosas 
que nada tienen que ver con lo que les interesa a los vecinos. A la vista de los hechos, cabría 
preguntarse: ¿para qué quieren ustedes estar al frente de la Alcaldía de El Raal? Otras veces, 
cuando han gobernado, han generado deudas a proveedores y redes clientelares. Pero menos 
mal que el PSOE gobierna en el Ayuntamiento de Murcia. Mientras ustedes se pelean el equipo 
de gobierno del Alcalde Serrano, en solo un año viene desarrollando importantes inversiones 
en nuestro pueblo; ya se ha pagado las obras del aula de estudio, se ha anunciado la construc-
ción de una escuela infantil, se están desarrollando importantes inversiones por parte de 
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EMUASA en la Vereda de Los Simones y en el Rincón de los Cobos, se van a realizar inver-
siones para mejorar las aceras, se ha repuesto la iluminación en el campo de fútbol, asfaltos en 
diferentes veredas, etc. Algunas de estas inversiones estaban siendo reclamadas por los vecinos 
todos los años que el PP ha gobernado en el Ayuntamiento de Murcia, con ustedes en la Glo-
rieta y aquí El Raal pierde el tiempo, por eso decimos que al Raal le viene muy bien que el 
PSOE gobierne, porque el PP solo se ocupa de las cuatro calles del centro de Murcia, mientras 
en el PSOE el Alcalde Serrano gobierna para todos, y así vamos a seguir resolviendo los pro-
blemas pendientes. Buenas tardes y buena suerte”. 

El Sr. Presidente D. Antonio Campillo Serna toma la palabra y le da las gracias al anterior 
equipo de la Junta Municipal por la labor realizada hasta este momento. Indicando que lo que 
les interesa es que haya soluciones para el pueblo. Da las gracias a los nuevos vocales D. 
Antonio Soto, D. Manuel Toledo, Dª Adela Serna y D. Rubén Francisco Abellán y expone que 
tal y como se dijo al principio de la legislatura, disponen de su apoyo para gobernar y para 
todo aquello que interese a nuestro pueblo. Además, pone de manifiesto que van a estar 
pendiente y pide valentía para que afronten los problemas de esta pedanía.   

Continúa el Sr. Presidente e indica que, tras la intervención de los candidatos que lo han 
solicitado, se va a proceder a la votación para la elección de Presidente de la Junta Municipal 
El Raal. Para ello la Secretaria-Administradora de esta Junta, nombrará a todos los vocales que 
se acercarán a la presidencia y depositarán su voto en la urna. 

 
La Secretaria-Administradora, procede a nombrar a los vocales por el siguiente orden: 

  

Juan José Zapata Moñino  

Dª. Rocío Nortes López  

D. Francisco Herrero García  

Dª. Yolanda Zapata Abellán  

D. Antonio Soto Dols  

Dª Carmen Mª López Sánchez  

D. Rubén Francisco Abellán Soto  

Dª Adela  Serna Andrada  

D. Antonio Campillo Serna  
 

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

Número de votantes: 9 
Totalidad de votos emitidos: 9 
Votos en blanco: 0 
Candidatos votados: 

Dª. Yolanda Zapata Abellán nº de votos: 4 
D. Antonio Soto Dols nº de votos: 5 

 
De acuerdo con el resultado obtenido en esta votación, y conforme a lo previsto en el 

Art. 43 del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana y Distritos, resulta elegido Pre-
sidente de la Junta Municipal de El Raal, D. Antonio Soto Dols, al que seguidamente el Sr. 
Presidente de la Mesa le hace entrega de la vara de mando y le cede la palabra. 
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D. Antonio Soto Dols, hace uso de la palabra y dirige unas palabras al público asistente, indi-
cando lo siguiente: “lo que prometemos es honradez, trabajo, cercanía, humildad y transparen-
cia. Habrá diálogo con todos los colectivos y con cualquier persona que tenga algún problema. 
Podremos a las personas por encima de los partidos y con respeto a los que piensan diferente 
a nosotros. En principio haremos hincapié en los principales problemas del pueblo: El Puente 
del Secano, la sala de estudio, la necesidad de pabellón deportivo cubierto, terminar de cambiar 
todo el alumbrado de todas las calles y veredas por tipo led –más eficientes-, seguir pavimen-
tado caminos en mal estado, seguir reacondicionando aceras, jardín antiguo. Pero sobre todo 
ofrecemos diálogo con todos los colectivos y gobernar desde el sentido común, teniendo en 
cuenta que los recursos que tienen las pedanías son muy limitados. Y para ello pedimos la 
ayuda de la oposición y de cualquier colectivo y persona, y quien sale ganando es el pueblo de 
El Raal. Muchísimas gracias por la atención prestada”. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las veinte horas y cincuenta y cinco 
minutos, lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presenta acta, que consta de 
cuatro folios. CERTIFICO: 

 
VºBº  

PRESIDENTE 
 
 

D. Antonio  Campillo Serna 

  
 Secretaria-Administradora 

 
 

Dña. Raquel Climent Valiente 

   

 
 


