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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
ESPINARDO,  DEL PLENO EL DÍA DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.
=====================================================================

En  Espinardo  (Murcia),  a  diecinueve  de  septiembre  de  dos  mil  diecisiete,  siendo  las
veintiuna horas y quince minutos  en el salón de actos del Edificio Municipal de la Alcaldía, se
reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria,  con la presencia del
Presidente D.  Andrés Francisco Guerrero Martínez, asistido por el Secretario-Administrador D.
Antonio Hernández López 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:
Dª. Encarnación Guillén Gil  
D. Ignacio Martínez Cascales
D. Antonio Turpín Mateo 
Por el Grupo Municipal PSOE:
D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
D. Francisco Andreu López  (Ausencia justificada)
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan José Martínez Lozano 
Dª. Mª. Ángeles Ayala Martínez
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
D. Sergio Pacheco Moreno 
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Miguel Mérida Rodriguez
Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura:
D. Fulgencio Mateos Besada  
Representante de la Asociación de Vecinos por Espinardo:
D. José Antonio García Baños  (Ausencia justificada)

El  Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario
para que pueda ser celebrada, grabándose en un archivo de vídeo y audio el cual complementa el
acta, y que estará en poder del Sr. Secretario, procediéndose a continuación a examinar los asuntos
incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación, en su caso, del presupuesto de la Junta Municipal según la distribución de
fondos asignados por el presupuesto municipal, para el ejercicio 2017.

El Sr. Presidente presenta para su aprobación, la distribución de fondos que viene asignada
por el Ayuntamiento de Murcia, para el ejercicio 2017, la cual se adjunta al acta como anexo I.

A  continuación  cede  la  palabra  a  D.  Miguel  Mérida  en  representación  del  grupo
Cambiemos Murcia el cual comenta que los presupuestos del 2017 vienen tarde, ya que estamos a
mediados de septiembre e indica que tampoco se ha gestionado el tema del 8 %. Sobre la cuantía
que se asigna, cree que se podrían haber sentado y haber elaborado un presupuesto entre todos.
Comenta que este punto es un trámite, y la subida de 3.000 a 5.000 € de subida para gasto del
Presidente de la Junta Municipal tiene sus pros y su contras.

Dª.  Encarna  Guillén  toma la  palabra en representación  del  grupo PP, e indica que los
presupuestos llegan tarde, pero es porque no ha habido voluntad política en el Ayuntamiento de
Murcia,  comentando que en los años venideros  se  presione desde las Juntas a  los  grupos del
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Ayuntamiento  para que  intenten  ponerse de acuerdo,  porque los  perjudicados  son los  propios
vecinos de Espinardo y el resto de Murcia.

D. Juan José Martínez en representación del grupo C's toma la palabra y también comenta
que llegan tarde los presupuestos, celebrando que esté la partida de subvenciones para que los
colectivos puedan disfrutar de ese dinero en los proyectos y actuaciones que ellos consideren.

Dª. Encarna Guillén toma la palabra y le pide al Sr. Presidente que se ponga y se respete un
turno de intervenciones.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pacheco en representación del grupo Ahora
Murcia, comentado que estos presupuestos vienen de la mano del PP y del PSOE, con el reparto
ya hecho, y no cumplen con la sentencia del 8%. También comenta el tema del gasto, que pasa de
3.000 a 5.000 € a través del Presidente de la Junta Municipal, y no los van a apoyar, porque creen
que no son los verdaderos presupuestos que los vecinos necesitan.

El Sr. Presidente somete a votación la distribución de fondos asignada para el ejercicio
2017, siendo aprobada con el resultado de seis votos a favor (tres grupo PP, dos grupo C's y uno
grupo PSOE), un voto en contra del grupo Ahora Murcia y una abstención del grupo Cambiemos
Murcia.

2.- Aprobación, en su caso, del desglose de los créditos por aplicaciones presupuestarias de
acuerdo  con  el  porcentaje  de  variación  establecido  por  la  Concejalía  competente  del
Ayuntamiento de Murcia, correspondiente al presupuesto 2018.

El Sr. Presidente indica que a partir de ahora se va a respetar un orden de intervenciones,
siendo su criterio el orden de los grupos de menos votos a más.

A  continuación  cede  la  palabra  a  D.  Miguel  Mérida  en  representación  del  grupo
Cambiemos Murcia el cual comenta que si los presupuestos del 2017 han llegado tarde, los del
2018 vienen con demasiada antelación, y tener que debatirlos sin haber consultado con nadie no
les parece lo más lógico. En cuanto a la propuesta de subida, indica que está bien en cuanto se
tenga un plan o proyecto para invertir. Cree que en otras ocasiones se han puesto de acuerdo, y si
se aprobara la propuesta, que sean capaces de ponerse todos de acuerdo para que no sobre dinero.

 El Sr. Presidente cede la palabra a D. Sergio Pacheco en representación del grupo Ahora
Murcia,  el  cual  expone  su  posicionamiento  sobre  los  presupuestos  del  ejercicio  2018,  en  el
documento que se adjunta al acta como anexo II.

D. Juan José Martínez en representación del grupo C's toma la palabra y explica que es un
trámite y requisito que está recogido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, las cuales desde
su grupo del Ayuntamiento intentaron enmendar, no entendiendo ni compartiendo las prisas de la
aprobación.

El  Sr.  Presidente  toma  la  palabra  y  explica  que  a  él  le  han  dado  traslado  de  esta
información, siendo un borrador. El motivo de que se someta a aprobación por parte del pleno es
porque viene recogido en el art. 44 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. “El desglose de los
créditos por aplicaciones presupuestarias entre cada uno de los Distritos y Juntas Municipales se
producirá por acuerdo de Pleno de cada una de las Juntas Municipales con carácter previo a la
aprobación del Presupuesto General, aplicando el porcentaje de variación con respecto al del
ejercicio anterior que se determine”. Asimismo, indica que el porcentaje aplicado es el que viene
establecido por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y no significa que no se pueda
modificar, ya que es una cuestión técnica.

A continuación, cede la palabra a Dª. Encarna Guillén en representación del grupo PP,
comentando que se está  hablando del  ejercicio  2018 y cree que se está  haciendo lo correcto.
Explica que aunque se haga un reparto de 500 € en una partida, no significa que sea ese dinero el
que se tenga que gastar, ya que todas las partidas de gasto corriente o de inversiones entre ellas,
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son vinculantes. Lo que se está haciendo sobre el presupuesto del 2018 es anticiparnos y cumplir
con la normativa del ejercicio 2017.

Antes  de proceder  a  la  votación,  D.  Sergio  Pacheco indica  que conste  en acta  lo  que
comunica  el  Reglamento  sobre  la  responsabilidad  del  voto  de  los  componentes  de  la  mesa,
procediendo el Sr. Presidente con la votación del punto segundo “Aprobación, en su caso, del
desglose de los créditos por aplicaciones presupuestarias de acuerdo con el porcentaje de variación
establecido  por  la  Concejalía  competente  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  correspondiente  al
presupuesto 2018”, el cual se adjunta al acta como anexo III, con el resultado de cuatro votos a
favor (tres del grupo PP y uno del grupo PSOE), y cuatro votos en contra (dos del grupo C'S, uno
del grupo Ahora Murcia y uno del grupo Cambiemos Murcia).

Según establece el art. 26, punto 5) del Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayto.
De Murcia,  en caso de que  se produzca empate,  se  efectuará  de modo  inmediato,  una nueva
votación, y si persistiere el empate, decidirá el voto de calidad del Alcalde. Asimismo, el art. 62,
punto c) del Reglamento de Participación Ciudadana, indica que corresponderá al Presidente de la
Junta dirimir los empates con el voto de calidad.

Se procede a una segunda votación con el resultado de cuatro votos a favor (tres del grupo
PP y uno del grupo PSOE), y cuatro votos en contra (dos del grupo C'S, uno del grupo Ahora
Murcia y uno del grupo Cambiemos Murcia), por lo que se dirime el empate con el voto de calidad
del Sr. Presidente, el cual manifiesta que su voto es porque considera que es un aspecto puramente
formal.

Sin  más  asuntos  que  tratar  el  Sr.  Presidente  levanta  la  sesión,  siendo  las
veintiuna horas y cuarenta y siete minutos, del día diecinueve de septiembre de 2017  ( 18 mts   45
sg.)   de la grabación de audio y vídeo, de lo que como Secretario-Administrador  extiendo la
presente Acta.

VºBº
    El Presidente de la Junta Municipal de Espinardo

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez

El Secretario-Administrador

D. Antonio Hernández López
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ANEXO I

DISTRIBUCIÓN EJERCICIO 2017
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ANEXO II
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ANEXO III

DISTRIBUCIÓN EJERCICIO 2018
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