“No fui cesado, solicité mi sustitución”
Escrito por Juan Francisco Terrones. 30 de octubre de 2018, martes

Juan Francisco Terrenos, quien ha sido relevado por Francisca García Conesa como vocal de
Movimiento Ciudadano, en la Junta Vecinal de El Algar, explica los motivos de su decisión.
"Episodio 1.
Mi cese en la Junta Vecinal de El Algar fue a petición mía. No fui cesado por MC, aunque el
trámite en el Ayuntamiento (obviamente) fue, como indica el Reglamento de Participación
Ciudadana, gestionado por mi partido, pues MC fue quien me nombró a mí y MC es quien
nombra a la compañera que me sustituye.
De las diferentes fórmulas reguladas en el Artículo 35 del Reglamento anteriormente citado
para dejar de ser vocal en una Junta Vecinal, yo elegí la primera de las 3 indicadas que me
afectaban por una mera cuestión ecológica y de residencia, pues al residir en Cartagena, me
resultaba más práctico hacer el trámite aquí, a la vez que evito emitir contaminación por
desplazarmiento en vehículo hasta El Algar y disminuyo el gasto de papel evitando realizar un
trámite entre la Presidencia y el Ayto., comunicando ésta mi renuncia.
En vuestro enlace
http://www.elalgarlosurrutiasdehoy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43680
:relevo-en-la-junta-vecinal-de-el-algar&catid=55:el-algar&Itemid=135 dais a entender que fui
cesado, y ello puede dar pie a múltiples interpretaciones, por ello os relataré cómo y porqué
solicité dejar la Junta Vecinal de El Algar:
Cesar en ella fue una decisión que tomé hace mucho tiempo, allá por el mes de marzo de
2017, tras la celebración de los primeros presupuestos participativos de la historia del municipio
y que no se lograse la rehabilitación íntegra de la Casa Rubio.
Esa decisión la he ido dilatando en el tiempo en coordinación con MC pero mi situación
personal ha llegado a un momento en que ya no podía postergar más mi marcha. Por ello se
ha producido ahora el relevo y no antes.
Episodio 2.
Mi meta personal como vocal de MC en esta legislatura tras tomar posesión en el cargo fue
intentar trabajar para que en El Algar y en Los Urrutias "se hiciesen cosas (realizaran
proyectos, inversiones, obras y actuaciones)", no dejando nunca de restar importancia a cubrir
las necesidades de esas poblaciones, pero teniendo siempre centrado en mente conseguir
alguna actuación en emblemáticos edificios de titularidad municipal "caídos en desgracia" de
los que poco o nada se ocuparon los gobiernos anteriores, la Casa Rubio en El Algar y el Aula
de la Naturaleza en Los Urrutias.
Mi intención fue intentar que estos edificios recibiesen alguna partida presupuestaria con la que
empezar su definitiva rehabilitación.
Episodio 3.
Mi idea era intentar conseguir que se fuesen rehabilitando éstas por fases, pues se requiere
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primero una gran dosis de voluntad política (de la que yo tenía entonces a raudales) y luego
"una inversión económica fuerte" (pero no necesariamente grande en comparación con lo que
nuestro Ayuntamiento a venido "invirtiendo" en proyectos por los que se ha acabado pagando
-en mi opinión injustamente y con cargo al dinero público- el doble o el triple del coste
inicialmente previsto -algo inaudito e impensable en cualquier gestor que tenga un mínimo de
sentido común-, como ha pasado por con el Palacio de Deportes o el Auditorio del Batel, por
ejemplo).
Convencer a la totalidad del Gobierno Municipal no iba a ser fácil, pero MC sí que estuvo a la
altura y creó, pese a la negativa del PSOE ("su socio") los Presupuestos Participativos.
Episodio 4.
El día que se comunicaron qué proyectos de los primeros presupuestos participativos de la
historia del municipio eran los más votados, y por ende, los que sí se realizarían, tras
comprobar que no salió elegida la rehabilitación de la Casa Rubio planteé a mi partido
abandonar mi cargo como vocal, pues vi "como se me escapaba un sueño tras haberlo tenido
tan cerca y haber trabajado tanto para que éste fuese posible", pero desde MC (sabiamente y
con muy buen criterio), dado que aún se estaba en el gobierno municipal, me pidieron que
continuase, pues aún quedaba más de media legislatura y seguro que se iba a continuar
trabajando desde MC para que la ocasión perdida se volviese a dar en algún otro momento de
la citada legislatura (algo que luego ya no se cumpliría tras la traición del PSOE a MC al
expulsarlo del Gobierno Municipal).
Pero como yo no sabía entonces que esa traición nombrada en el párrafo anterior se iba a
producir, acepté seguir, algo más desganado, pero sobre todo defraudado con el resto de
vocales de la Junta Vecinal por no apoyar ninguno de ellos no sus partidos la rehabilitación
íntegra de la Casa Rubio y también decepcionado ante "la escasa visión política de los vocales
por la gran oportunidad perdida de poder haber hecho algo grande e importante en El Algar".
Episodio 5.
Creo que sabedores los otros (8) vocales de la Junta Vecinal de El Algar del "enorme error
político que cometieron el año anterior" al no apoyar los primeros presupuestos participativos,
tanto vecinos a título personal como asociaciones algareñas y los 4 partidos políticos "que se
negaron" a apoyar los presupuestos, sí que mostraron una implicación directa en la siguiente
oportunidad que hubo de participar en unos nuevos presupuestos participativos, consiguiendo
que los vecinos, con el inestimable apoyo (está vez sí) de los 5 partidos representados en la
Junta Vecinal (y no sólo el de MC) conseguiéramos que 3 de los diferentes proyectos
seleccionados para diputación de El Algar fueran elegidos en esa ocasión, lo cual dicho sea de
paso, no suple ni de lejos la oportunidad perdida el año anterior, pues se consiguieron 3
proyectos cuyo coste máximo era de 75.000€ cada uno (en total 225.000€ -de los cuales a día
de hoy, no se ha invertido ningún euro todavía y estamos cercanos a terminar el año-) mientras
que la inversión ofrecida el año anterior había sido de 356.000€ para rehabilitar un
emblemático edificio que podía haber sido ampliamente usado por los vecinos de El Algar. O
dicho de otro modo, PP, PSOE, CIUDADANOS y PODEMOS eligieron (está vez) involucrarse
en la segunda ocasión que hubo presupuestos participativos para realizar en El Algar lo
siguiente:
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Conseguir arte se apruebe la construcción de un techo para el patio del Centro Cívico (que no
se podrá "cerrar" completamente).
Poner en un futuro (unas pocas) farolas isabelinas en la calle Castelar.
Y "adecentar" un parque ya existente en La Loma, (que para que los vecinos pudieran notar la
diferencia entre lo que se haría y lo que actualmente hay, el Ayto. "nos hizo" que la Junta
Vecinal de El Algar y Los Urrutias invirtiera la totalidad del presupuesto de la Junta de este año
2018 dedicado a inversiones), debiendo aún poner el Consistorio varios miles de € más.
Episodio 6.
La implicación de MC en la creación de los presupuestos participativos fue, como he dicho
antes ‘fundamental’.
Conviene recordar que sólo apoyó la creación de los presupuestos participativos MC, ya que
PSOE se negó a ello. Sólo se pudieron crear éstos exclusiva y definitivamente gracias al voto
de calidad del Alcalde José López Martínez que deshacía el empate obtenido en la votación
entre PSOE y MC.
En breve habrá campaña electoral y elecciones municipales, y se deberá explicar a los vecinos
de El Algar por qué algunas personas ‘impidieron’ que fuese rehabilitada íntegramente la Casa
Rubio.
La única explicación a esa falta de apoyo a algo que era ‘beneficioso para todos’ sólo tiene
tintes políticos, "para que MC no se apuntase un logro político", y eso me parece mal, muy mal,
pues perdimos todos".
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