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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 17 DE  JULIO DE 2.012.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Cesar Saura López.
D. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCAL AUSENTE
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

          

           En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas  treinta y nueve
minutos  del día 17 de julio de 2.012,
se reúne en sesión ordinaria  el Pleno
de la Junta Municipal de La Alberca,
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 10-5-12.

El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación para aprobar el acta de la sesión anterior. Ningún vocal hace ninguna matización,
excepto el presidente que señala que aparece Marcelino como asistente y no estuvo. Con dicha
matización se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP:  “SOBRE RENOVACIÓN DE
CONVENIOS DEPORTIVOS”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo (PP) que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta que contiene el
cuadrante de las actividades extraescolares en las instalaciones deportivas de La Alberca en el
campo de fútbol, la pista de fútbol sala, las pistas de tenis y los polideportivos Alkibla y La
Alberca, explica que se éste año se han incorporado una escuela de judo, se amplia la propuesta
de baloncesto femenino a alevines, infantiles y cadetes, así como la solicitud de la franja horaria
de 16 a 17 horas en el pabellón de La Alberca, para impartir clases de fútbol sala a categorías
alevines (en ésta opción, estamos pendientes de la respuesta de la Concejalía al pertenecer la
franja horaria a los colegios y siempre y cuando no sean requeridos por los mismos.

Se aprueba por unanimidad.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE SOLICITUD

LOCAL MUNICIAL”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone que
se nos ceda a los representantes del PSOE, un espacio municipal donde poder atender a los
vecinos, una tarde a la semana. Si es posible, el mismo local en el que el pedáneo y presidentes
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de la Junta asiste las reclamaciones de los ciudadanos o, en su defecto, en el mismo edifico. En
definitiva, un local dotado de los mínimos medios técnicos (mesa de despacho, silla, PC,
teléfono, fax) para poder atender al público, celebrar reuniones y preparar la documentación
necesaria para desarrollar nuestras tareas como vocales de ésta Junta Municipal, en beneficio de
nuestro con los vecinos.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES, considera positivo el poder disponer de un
local para poder ser utilizado por la Junta Municipal, él ha solicitado en alguna ocasión un local
en el Centro Cultural, hay que hacerlo con varios días de antelación, porque tiene que ser
autorizado por el Concejal, también ha pedido el salón de la biblioteca, y no ha tenido
problemas. Supone que la moción lo que solicita es un despacho para que pueda ser utilizado
por todos los grupos políticos.

El Sr. Presidente dice en primer lugar que la moción no tiene mucho sentido, porque ya
ha sido debatida por el órgano superior, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia el día 23-2-12,
por lo que su grupo se tomará la postura en consonancia con lo acordado allí. En segundo lugar
en éstos momentos no disponemos de un local para poder cederlo, quizás en un futuro cuando
se traslade la biblioteca y se realice la remodelación del edificio quizás se podrá disponer. Por
todo ello su grupo presenta la moción alternativa que dice así: “El Excmo. Ayuntamiento de
Murcia en aras a dar cumplimiento al vigente Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos, dota de la infraestructura necesaria a las distintas Juntas Municipales para que
desarrollen sus funciones de la forma más eficaz posible. Los diferentes grupos que las
componen podrán utilizar de manera puntual, si está disponible, alguna sala de las instalaciones
sin ocupar en el mismo edificio, al margen de los plenos o comisiones que ellas se realicen, no
siendo posible la habilitación de espacios con carácter permanente por carecer de los mismos”.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES, pregunta al presidente si cuando se
traslade la biblioteca, podría ser más explícito concretando si tiene previsto dotar de un local
para lo que se pide la moción, pues habrá más espacio disponible.

El Sr. Presidente replica que ahora mismo no ha disponibilidad de ese local, cuando se
traslade la biblioteca, habrá que redactar un proyecto de rehabilitación que facilite el acceso a
todas las personas, entonces en ese momento se estudiará.

Sometida a votación la moción alternativa se aprueba por 6 votos a favor (PP) 1 en
contra (PSOE) y 1 abstención IU-VERDES.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE TASA VADOS”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que dice que el
equipo de gobierno en la corporación local de Murcia y en particular la Concejala de Economía
y Hacienda ha iniciado un proceso de cobro con interés y con retroactividad de cuatro años de la
tasa de aprovechamiento especial de la vía pública a través de la acera a todo vecino/a que tenga
un rebaje en la acera y una puerta de garaje, independientemente que guarden o no vehículos,
familias en otras pedanías ya la están sufriendo en sus bolsillos con liquidaciones que en
términos medios alcanzan 500 €, y la intención del PP es extender dicha tasa a todas las
pedanías y barrios de Murcia. El PSOE manifiesta que no es el momento más adecuado de
poner más impuestos, y propone que la tasa de aprovechamiento especial de la vía pública a
través de la acera sea optativa. Por ello pide la suspensión del cobro de ésta tasa con
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retroactividad e intereses, por ello el PSOE en la Junta Municipal de La Alberca, propone para
su debate y aprobación el siguiente ACUERDO:

1. Que se inste desde la Junta Municipal al Ayuntamiento de Murcia a la suspensión
del procedimiento iniciado de cobro de la tasa de aprovechamiento especial de la vía
pública a través de la acera con carácter retroactivo de cuatro años.

2. Que se inste desde la Junta Municipal la modificación del carácter obligatorio que
está interpretando el Ayuntamiento de Murcia de ésta tasa y prevalezca el carácter
optativo de una familia de solicitar el vado y la correspondiente tasa si las
condiciones tanto de la vía pública como de circulación de vehículos así lo aconseja.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES, hace años que salió la norma  por lo que
entiende que no puede ser justo que ahora se imponga con retroactividad puesto que la norma ya
existía. Continúa diciendo que quién tiene vado además tiene que pagar aprovechamiento
especial de la acera, que hay diversas categoría de casas en función de la calle donde estén
ubicadas. A su grupo le gustaría que hubiera más claridad en la aplicación de la norma y que no
haya retroactividad.

El Sr. Presidente le responde que es una copia literal de otra moción que presentó el
grupo socialista en el pleno del Ayuntamiento del mes de marzo, órgano superior, allí sus
compañeros hablaban de unos trescientos euros y aquí dicen que son quinientos. No se trata de
un impuesto nuevo, sino de aplicarlo a todos los vecinos del municipio, siguiendo el lema que la
concejala de Hacienda manifestó en el pleno  “si pagamos todos, pagaremos menos”, lo que se
trata es que no haya diferencia entre los murcianos, es cierto que hay categoría de calles porque,
según la calle donde este ubicada la vivienda, ésta tiene un valor, por ello propone una moción
alternativa que dice así: el Grupo Popular en la Junta Municipal de La Alberca, seguirá
informando y apoyando a todos los vecinos en todo lo referente a la Tasa por entrada y salida de
vehículos, así como a los vados, en cuanto a su tramitación con el Ayuntamiento desde la
Alcaldía de La Alberca. También estaremos a disposición de los vecinos, a la hora de presentar
cualquier recurso que estimen oportuno así como trasladar a la Concejalía de Economía y
Hacienda alguna sugerencia que estimen oportuna.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) deja constancia que el fondo de ésta
moción lo que deja patente es la mala gestión que ha realizado en los últimos años la Concejalía
de Hacienda al no haber cobrado lo debido en su momento.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES insiste en que su grupo está en contra de
que se aplique retroactivamente.

El Sr. Presidente dice que el desconocimiento de una norma no puede eximir de su
cumplimiento, que no se puede seguir permitiendo que unos vecinos cumplan con lo establecido
en la norma y otros no, quizás en ello haya habido alguna dejadez de funciones anteriormente,
pero ahora se va aplicar el lema si todos pagamos pagaremos menos. Desde que se ha
comenzado a aplicar la norma, se ha estado ayudando y asesorando a todos los vecinos
particularmente de su situación que han pasado por la alcaldía.

Sometida a votación la moción alternativa se aprueba por 6 votos a favor (PP) 1 en
contra (PSOE) y 1 abstención IU-VERDES.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE
PARTICIPACIÓN EN PLENOS JUNTAS MUNICIPALES”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que manifiesta
que La Alberca es una pedanía que tiene una amplia vida cultural y educativa basada en las
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distintas asociaciones de toda índole educativas, musicales, sociales,
culturales y religiosas, siendo el objeto de ésta moción facilitar la participación en la Junta
Municipal, por ello propone que las asociaciones que cumplan los siguientes requisitos:
- Estén inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas.
- Tengan carácter social, educativo o cultural que abarque a toda la población.
- Tengan un arraigo en la tradición de la pedanía.
- Representen a un número importante de vecinos de la pedanía.

Puedan:
Participar en el pleno de la Junta Municipal con voz pero sin voto, cuando algún tema a

tratar por la Junta sea de interés para ellos (aprobación de subvenciones, programación de
fiestas cívicas o religiosas o en los debates que se traten temas relacionados con su actividad)

Incluir propuestas en el orden del día del pleno de la Junta Municipal y participar en su
debate con voz pero sin voto.

Igualmente que cualquier propuesta vecinal avalada con un mínimo de 50 firmas o las
de un 5 % de la población, será incluida en el orden del día de pleno de la Junta Municipal para
su debate y aprobación, si procede. En este caso, los vecinos firmantes nombrarán un
representante para participar en el debate de su propuesta con voz pero sin voto.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES, considera esta propuesta más restrictiva
que la normativa legal al exigir 50 firmas, cuando el reglamento permite intervenir a una sola
persona si lo solicita dentro del procedimiento establecido.

El Sr. Presidente le dice que es una moción que ya ha sido debatida por el órgano
superior, pleno del Ayuntamiento de Murcia en octubre del 2011, además lo que pide está
regulado en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Participación Ciudadana del año 2004, sin
que se presentaran alegaciones ni por parte del PSOE ni de IU, a continuación lee dichos
artículos para conocimiento de los vecinos asistentes. Recuerda  que éste presidente no tiene
inconveniente que cualquier vecino intervenga, siempre que lo haga de la forma reglamentaria,
es decir que lo notifique con 24 de antelación, como se ha realizado hasta ahora.

Sometida a votación es rechazada la moción al obtener 1 voto a favor PSOE, 6 en contra
PP y 1 abstención IU-VERDES.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE
PETICIÓN INFORMACIÓN GASTOS”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone
textualmente:

Dado que en el presupuesto para este año se aprobó la cantidad de 45.503 € para
actividades culturales y deportivas, y que alguna asociación que desarrolla un programa de
actividades durante todo el año en La Alberca, nos ha comunicado que este año D. Marcelino
Menéndez, vocal de Cultura y Deportes, les indica que no se dispone de dinero para ayudas:

Solicitamos al Sr. Presidente de ésta Junta que tenga a bien informar detalladamente de
los gastos efectuados hasta la fecha en actividades culturales y deportivas, así como las ayudas
que se han concedido y las que se han denegado y la causa de ello.

Así mismo solicitamos a ésta Junta Municipal que haga un esfuerzo para atender las
peticiones de aquellas asociaciones que vienen demostrando que trabajan en beneficio del
vecindario de La Alberca.

El motivo de la moción es porque le ha llegado algún comentario por parte de alguna
asociación de que no hay dinero, por ello pide la información, de quién ha solicitado ayuda, si se
le ha concedido y que cantidad.
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El Sr. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo (PP) responde que a la única asociación que
se le ha denegado ayuda económica ha sido a la Asociación Musical, por considerar que ya es
suficiente el apoyo que se le da desde el Ayuntamiento, porque dispone de 136 horas semanales
las dependencias del auditorio municipal, con el consiguiente gasto de mantenimiento que ello
conlleva, se les apoya en la Semana Cultural, y la Junta Municipal no recibe ninguna
contraprestación en forma de concierto para los vecinos cuando se le solicita, el resto de las
asociaciones que han solicitado alguna ayuda se les ha concedido.

Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES reitera que el objeto de la moción es la
concreción de las ayudas concedidas y a que asociaciones, y entiende que en la explicación dada
por el vocal de cultura no se valora el beneficio cultural que viene prestando la asociación
Musical a un gran número niños y jóvenes, que en sucesivas generaciones se les ha ido dando
desde el punto de vista de la cultura musical. Lo que él desea es una información concreta del
estado de cuentas, y entiende que con la explicación dada no se le da.

El Sr. Presidente responde que a la Asociación Musical se le apoya de la forma dicha
por el vocal de cultura, y ese gasto quizás es el más importante desde el punto de vista
económico que el que reciben otras asociaciones. Respondiendo a la pregunta del vocal de IU-
VERDES dice que hasta el día de la fecha la cantidad gastada en materia de actividades
culturales es 8.338,83 € a las que hay que sumarle la invitación del encuentro de cuadrillas
1.188 €, la sonorización de dicho acto 696 €, que Intervención lo considera como fiesta, igual
que la revista de Semana Santa, en total no llegará a unos veinte mil euros. Para una mayor
detalle de la información se debe de pedir a través del conducto reglamentario al administrador
para cumplir con el principio de confidencialidad. Continúa diciendo que éste año no se da
subvenciones a nadie, se apoya puntualmente actividades, y se está haciendo así porque este año
debido a la situación económica, se está siendo prudente en la autorización del gasto porque no
esta concretado todavía el gasto de inversiones.

El Sr. Presidente entiende que no hay que votar la moción porque era para pedir
información que entiende que se ha dado.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Enrique Fuester Espinosa IU-VERDES pregunta

si puede presentar una moción de carácter urgente. El Sr. Presidente le responde que al no estar
dentro del orden del día, se necesita que haya unanimidad de los presentes para incluirla dentro
del orden del día y como su grupo no está de acuerdo no se incluye.

A continuación pasa a realizar las siguientes preguntas que quedan unidas como anexo a
ésta acta, la primera la del horario no es necesario responder porque ya los ha visto reflejados en
el acta porque no estuvo. Continúa preguntando si se ha procedido a contratar el mobiliario para
la nueva Biblioteca y cuando se convocará el grupo de trabajo que establezca el procedimiento
participativo para poner el nombre.

El Sr. Presidente le responde que se adjudicó a El Corte Inglés, la pretensión es que esté
finalizado el traslado a finales de agosto, pudiendo comenzar su utilización en septiembre, en
cuanto al nombre antes de finalizar el año.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,50 horas
del día diecisiete de julio de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de
cinco páginas y como Secretario, CERTIFICO:


