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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE SAN GINÉS CELEBRADO EL DIA 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2.012.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Juan Hernández Martínez.
VOCALES
Dª. Carmen Sánchez Hernández.
Dª. Josefa Pilar Serrano Nicolás.
D. Alfonso Martínez Bastida.
D. Francisco García Martínez (Ausente).
D. Miguel Blás Hernández Espinosa.
D. Juan Sánchez Tejedor.
D. Jesús Pintado Alcáraz.
D. José Mª López Baños.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de San Ginés,
en el despacho de la Alcaldía del
Centro Cultural de esta pedanía,
siendo las veintiuna  horas cuarenta 
minutos  del día 27 de noviembre de
2.012, se reúne en sesión ordinaria, en
primer convocatoria,  el Pleno de la
Junta Municipal de San Ginés, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria  4/10/12.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a votar la

aprobación del acta y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
2º.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
 El Sr. Presidente informa que han finalizado las obras en la Avda. de San Ginés, que se

ha realizado una limpieza de cañas detrás de las casas del Rango y en el camino Hondo se va a
realizar un registro de recogida de aguas para evitar el embalsamiento de agua que se produjo
con motivo de las últimas lluvias torrenciales.

3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Jesús Pintado Alcáraz (PSOE) pide que conste en acta en primer lugar que la

decisión de suspender el día de convivencia que se celebra en la fiesta de Santa Lucía, ha sido
tomada por el Partido Popular, afirmación que hace para salir al paso de comentarios que ha
escuchado en los que se dice que no hay celebración porque el PSOE no quiere. Lo que queda
demostrado en el acta del pleno ordinario de fecha  4-10-12, que se celebró con la ausencia del
PSOE, en el que se acuerda por los vocales del PP y el Presidente de la Junta Municipal que no
celebre el día de convivencia porque no hay dinero. Por ello en segundo lugar desea dejar claro
que el PSOE está a favor de que se celebre el día de convivencia con motivo de la fiesta de
Santa Lucía, a pesar de ser conscientes de la situación económica y de recortes imperante en
éstos momentos. Entiende que es muy importante que se siga celebrando éste acto, y que si la
Junta Municipal otros años ha colaborado, por ejemplo en mil quinientos euros, éste año se
podría reducir a mil euros, o bien buscar el dinero traspasando de otras partidas. Recuerda que
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éste año la Junta Municipal de San Ginés ha dispuesto de un presupuesto de gasto corriente
27.099 € y 25.830 € de gasto de inversión lo que hace un total de 52.929 €, por lo tanto con los
datos expuestos, si el PP ha decidido no hacer ese día de convivencia, será por algún motivo que
él solo sabe, vuelve a incidir en la importancia de actos como éste que refuerzan la identidad de
un pueblo.

El Sr. Presidente le responde que el noventa por cien de lo que ha dicho no es cierto, en
primer lugar aquí no se habló ni se acordó nada. Siempre se ha dicho que si no hay dinero no se
puede hacer nada. No es cierto que la Junta Municipal haya pagado gastos del día de
convivencia de Santa Lucía, porque siempre se ha hecho por la Comisión de Fiestas, y el dinero
que han aportado empresas colaboradoras. Ni pagaba ni puede pagar hoy día. Es cierto que se
trata de un acto que no se debe perder, pero hay gente que lo está pasando mal, que las empresas
también están mal y no queda dinero de las fiestas. También niega que él haya dicho que el
PSOE o el PP deseen que no se celebre ese día, y sino se dice hay que demostrarlo. Recuerda
que éste acto comenzó siendo organizado desde el Centro de la Mujer de San Ginés,
convocando un concurso de arroces, a los que se les ayudaba con conejos y arroz para los
participantes, después se fue aumentando gracias al trabajo de comisión fiestas y empresas
colaboradoras. La Junta Municipal no va a poner dinero cuando la gente está pasando hambre, o
colaboran los vecinos o no se puede celebrar. Tampoco es cierto que la Junta Municipal de San
Ginés haya tenido veinticinco mil euros de presupuesto de inversión, ya que finalmente solo se
han financiado unos quince mil euros, por lo que le recomienda que se informe antes de hacer
una afirmación.

El Sr. Jesús Pintado Alcáraz (PSOE) expresa que el motivo de no haber venido durante
éste tiempo ha sido porque en el último pleno al que asistió levantó la mano y el presidente no le
concedió la palabra y levantó la sesión, a lo que el Sr. Presidente le responde que cuando estima
oportuno que ya se ha debatido el tema, y cuando se reiteran los argumentos es cuando decide
no conceder más turnos de replica.

El Sr. Jesús Pintado Alcáraz (PSOE) dice que está claro como queda claro en el acta que
la decisión es exclusiva del PP.

El Sr. Miguel Blás Hernández Espinosa (PP) dice que al leer el acta en el apartado de 
ruegos y preguntas, al conocer que no hay nada que pagar, ni que tampoco hay dinero se acuerda
no realizar el acto, pero queda claro que es la Comisión de Fiestas y no la Junta Municipal, ni el
PP quien dice que no hay dinero, es la Comisión de Fiestas la que al no tener dinero la que
decide que no se puede hacer.

El Administrador explica que lo que viene recogido en el acta está muy resumido de lo
que se habló, que quizás en vez de haber puesto la palabra se acuerda, se pudo poner se llegó a
la conclusión, pero en definitiva está noche se están detallando más las opiniones y se están
aclarando las opiniones.

El Sr. Presidente explica que hasta ahora si había dinero en la Comisión de Fiestas se
hacía el acto de convivencia, y la Junta Municipal hacía gestiones ante las Concejalías y ante
empresas colaboradoras para que el acto fuera más explendoroso.

La Sra. Josefa Pilar Serrano Nicolás (PP) informa que en la cuenta de Cajamar de la
Comisión de Fiestas solo hay 12 €.

El Sr. José Mª López Baños (PSOE) opina que si hay gente pasando hambre no es malo
darle de comer, por lo tanto en estos momentos vendría bien, por ello insta a la Comisión de
Fiestas y al PP que tiene la mayoría a impulsar esta celebración.



292-D/12

3 P-27/11/12

3

El Sr. Juan Sánchez Tejedor (PSOE) plantea como vecino y como miembro de la
Comisión de Fiestas, que es una dejadez por parte de alguien que no se celebre el día de
convivencia, es cierto que hay gente que lo está pasando mal, pero hay aquí en San Ginés no hay
tantas personas en esa situación. Le causaría un malestar que no se haga el acto, recuerda que el
verdadero comienzo de los actos con motivo de Santa Lucía se realizaron por los vecinos de la
calle que lleva su nombre y posteriormente se acordó extender la celebración al jardín de las
fiestas, y fue en ese momento cuando comenzó el Centro de la Mujer a llevar la organización.
Le causa vergüenza que por una cantidad que podría oscilar entre quinientos y mil euros, se
pierda una tradición de tantos años. Solicita un esfuerzo a la Junta Municipal y a su presidente
para que no se pierda.

El Sr. Miguel Blás Hernández Espinosa (PP) pregunta si hay alguien de los presentes
que de verdad no quiera que se celebre el acto, está seguro que nadie lo desea, pero la realidad
es que no hay dinero como había otros años para celebrarlo de la misma forma, de hecho el
Presidente ha estado y sigue haciendo gestiones para conseguir ayuda económica de las
Concejalías que otros años han ayudado, pero hasta el momento no ha tenido resultado positivo
esas gestiones, por lo tanto lo que habría que hacer es plantearse la fiesta de otra forma, a lo
mejor es el momento de que la gente se organice con sus propios medios, con la canalización
desde la Junta.

El Sr. Presidente dice que en ningún momento la Junta Municipal se ha opuesto a que la
gente de forma espontánea celebre el día de convivencia. También reconoce la labor de las
cuatro personas que han trabajado éste año para que las fiestas patronales se celebrarán como
otros años, y se han celebrado con el apoyo que han recibido de los vecinos, los seis mil euros
IVA incluido de la Junta Municipal, y de algunas aportaciones de empresas, más reducidas que
otros años, porque incluso los embutidos de las carrozas que éste año ha conseguido que las
empresas financiaran, ya le han advertido que si se sigue así el año que viene no podrán.

El Sr. Juan Sánchez Tejedor (PSOE) dice que se podría haber guardado esa ayuda de las
carrozas para Santa Lucía.

El Sr. Presidente dice que lo si se pagará es el concierto de Auroros, como todos los
años, desde la coordinadora de Cultura.

Finalmente el Sr. Presidente recuerda que hay un dinero en la partida de protocolo, que
tiene como fin los gastos que desde la alcaldía se consideren cuando viene un concejal, o una
corona, pero éste año esos gastos los ha asumido él de su dinero, para que se pueda seguir
celebrando la tradicional comida de Navidad de la Junta Municipal.

El Sr. Miguel Blás Hernández Espinosa (PP) apunta que esa partida no está vinculada y
ese dinero no es transferible.

El Sr. José Mª López Baños (PSOE)  propone que ese dinero se gaste en el acto de Santa
Lucía, y además que choca con lo que hemos hablado antes, a lo que el Sr. Presidente le
responde que ese dinero está hay porque él no ha decido hacer uso en las atenciones propias
para lo que está destinado, prefiriendo pagar de su bolsillo esos gastos y poder seguir
manteniendo dicha comida para agradecimiento de la labor de todos los vocales.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,34 horas del
día veintisiete de noviembre dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de
tres páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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