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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 23 DE  ENERO DE 2.014.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Cesar Saura López.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
ASOCICIÓN VECINOS LA ALBERCA
Dª Carmen Gallego López
VOCALES AUSENTES
Dª. Alicia Castañer Salvador.
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 seis minutos
del día 23 de enero de 2.014, se reúne
en sesión plenaria el Pleno de la Junta
Municipal de La Alberca, con la
asistencia de la concejal de IU-Verdes
Dª Esther Herguedas y los vocales 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 14-11-13

El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación,  y al no haber ninguna  se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO DI STRIBUCIÓN
PRESUPUESTO JUNTA MUNICIPAL 2014”.

El  Sr. Presidente presenta y lee la moción que queda unida a ésta acta en la que
propone:

LA ALBERCA PRESUPUESTO 2014 208.117,00 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en
infraestructuras

26.023,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 20.000,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 500,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 500,00 €
924.216 Reparación equipos procesos información 500,00 €

924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 500,00 €
924.226.17 Festejos Populares 40.000,00 €
924.226.99 Otros Gastos Diversos 500,00 €
924.221.99 Otros Suministros 500,00 €
924,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €
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924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 32.000,00 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2014 121.023,00 €

924.609.00 Inversiones en Obras Nuevas de Infraestructuras 51.094,00 €
924.619.99 Inversiones en Obras Repos. de Infraestructuras 30.000,00 €
924.622.00 Inversión nueva en edificios y otras Construcc. 500,00 €
924.623.00 Adquisición maquinaria y utillaje 500,00 €
924.625.00 Adquisición mobiliario y enseres 500,00 €
924.629.00 Adquisición otro material inventariable 500,00 €
924.632.00 Inversiones en reposición edificios y otras

construcciones
4.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 87.094,00 €

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2014 208.117,00 €

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) pide que se detalle en que se va a gastar
más detalladamente.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), desea tener el resumen total de gastos del
año pasado tal y como se acordó.

La Sra. Carmen Gallego López (Asoc. Vecinos) pide que se detalle la partida de
inversiones.

El Sr. Presidente informa que el gasto corriente ha subido un seis por ciento con
respecto al año anterior unos seis mil ochocientos euros más aproximadamente. La confección
del presupuesto se ha realizado tomando como referencia las cantidades gastadas en el año
anterior. La partida 210 es para realizar pequeñas reparaciones en vías públicas, la partida 212
es para realizar pequeñas reparaciones en edificios e instalaciones municipales. Las partidas que
se dotan con quinientos euros es para dejarlas abiertas, tienen vinculación y llegado el caso se
puede gastar más de lo consignado. En la partida de festejos populares se ha dotado con la
misma cantidad que el año pasado, si bien hay gastos que se imputan a la misma aplicando
criterios del servicio de Intervención que podrían ser de la partida de cultura.

Para las partidas de inversiones ha seguido el mismo criterio, es decir, ha tomado como
referencia el gasto del año anterior. El 2013 al final el gasto total fue de 148.322 €. Al final del
pleno entregará copia de todos los gastos del año anterior, como se acordó a petición del vocal
de IU-VERDES.

Respondiendo a la vocal representante de la Asociación de Vecinos le dice que a través
de las partidas de inversiones se hacen obras de mayor importancia, como ir eliminando todas
las aceras de cemento, eliminar las barreras arquitectónicas, construyendo vados.

Se aprueba por unanimidad por 5 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (PSOE) e (IU-
VERDES).

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO GASTO D E
ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD”.
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El  Sr. Presidente presenta y lee la moción que queda unida a ésta acta en la que
propone:

Aprobar el gasto relativo a iluminación extraordinaria fiestas de Navidad y Reyes, con la
empresa Abdón Fernández Cutillas SL por un importe de 3.630,00 €, con cargo a la partida
02014/902/924/22617.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), le parece un gasto excesivo en una época
de necesidades.

El Sr. Presidente le responde que la cantidad aumentada respecto al año anterior, es de
600 €, debido a que se han puesto tres arcos más, petición realizada por los comerciantes, y sea
hecho el esfuerzo por motivos comerciales.

Sometida a votación se aprueba por 5 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (PSOE e IU-
VERDES).

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “PET ICIÓN
DIMISIÓN ALCALDE DE MURCIA”.

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

El Partido Popular gobierna en el municipio de Murcia desde el año 1995. A lo largo de
estos años y especialmente a partir de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en
2001, la política municipal se ha desarrollado en torno a una fuerte apuesta por el ladrillo como
motor económico municipal. En los años de la fiebre inmobiliaria este instrumento trajo al
municipio una falsa imagen de progreso, riqueza y prosperidad que hizo aumentar la cantera de
votos para el partido en el gobierno.

La política del todo urbanizable no fue un instrumento de desarrollo, sino un
instrumento para sostener al poder político. Para conseguir este objetivo no se dudó en buscar a
las personas que mejor pudieran cumplir con el papel de actuar como intermediarios entre el
poder político y poder económico y dotarles de puestos de responsabilidad.

El modelo de crecimiento urbano racional, que está en la base de muchos derechos
ciudadanos, se supeditó a los intereses especulativos y para ello no se dudó en modificar normas
para adaptarlas a los intereses particulares de unos pocos. En medio de la euforia política de
crecimiento urbanístico y crecimiento político tampoco faltaron las cesiones de suelo público a
entidades privadas a las que se regaló patrimonio público con la excusa de que estas entidades
ofrecían servicios al “público”, aunque, claro, poco importaba que se tratase de negocios
construidos a costa de derechos básicos como la sanidad o educación.

Junto a ello, en los años del gobierno encabezado por Miguel Ángel Cámara, se ha
consolidado la política de privatizaciones y de concesiones administrativas para proveer
servicios que tradicionalmente gestionaba de forma directa el ayuntamiento. La consecuencia
inmediata de esto es que los servicios empeoran, las condiciones laborales se precarizan y el
ayuntamiento queda hipotecado con deudas durante varias décadas. Para completar el
panorama, en suelo público y con subvenciones públicas, florecen todo tipo de negocios
privados.

De forma paralela se ha tejido toda una red de apoyo social, mediante el control
clientelar de algunas organizaciones existentes o la creación de otras paralelas cuando no era
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posible. Durante estos años, el movimiento asociativo y vecinal prácticamente ha desaparecido
de manera interesada, ya que suponían un estorbo para el control de la institución pública. Al
mismo tiempo se ha desarrollado un proceso de recentralización en el que las juntas
municipales, en lugar de ser instrumentos de debate y consenso democrático y de desarrollar su
papel de intermediación entre los problemas vecinales y la administración se han convertido en
instrumentos monolíticos de propaganda de las políticas emanadas de la Glorieta.

Además, en lo que respecta al transporte público, el Ayuntamiento de Murcia ha
mantenido una política de imagen de Murcia como ciudad sostenible, mientras la realidad es
que se ha centrado en mejorar una  parte del casco urbano dejando las pedanías con menos
transporte y más caro. Cuestión que bien conocen los vecinos de toda la Costera Sur y por lo
cual han realizado diversas movilizaciones desde 2008 hasta la fecha. Así mismo, los carriles
bici realizados apenas sirven para cumplir su objetivo, ya que son estrechos, no están
conectados entre ellos y falla su mantenimiento. Si nos referimos a la inseguridad de los
peatones, es de destacar la falta de aceras entre La Alberca y El Palmar y el esto en el que se
mantiene el camino de Salabosque con la excusa de que algún día se construirá la Autovía del
Reguerón.

Por todo ello resulta curioso que el desaparecido “Plan de movilidad sostenible del
municipio de Murcia”, se haya aprobado de prisa y corriendo sin que sepamos a ciencia cierta
cuales de las aportaciones de los vecinos han sido aprobadas, pero con la seguridad de que, de
cumplirse, los usuarios del autobús de La Alberca tendrán que hacer dos transbordos si quieren
ir a la zona norte de la ciudad, lo cual resultará poco sostenible para ellos por el tiempo
empleado y económicamente.

La crisis económica ha puesto en evidencia todos los problemas del modelo. El
derrumbe de la construcción ha dejado una secuela de pobreza, paro y recesión. Esa falsa
prosperidad se ha convertido en miseria real. Los esqueletos de los edificios son el paradigma de
una política económica ruinosa a la que se ha sacrificado el territorio, el medio ambiente y la
agricultura. El monocultivo del ladrillo en nuestro municipio y en nuestra región en ausencia de
otras alternativas económicas ha agravado las consecuencias de la crisis. En este momento no
sólo tenemos paro y falta de recursos, sino que también tenemos deudas millonarias. Lo que
antes era negocio ha dejado de serlo y en la actualidad, hasta estamos revirtiendo las cesiones y
concesiones realizadas en otros tiempos.

A duras penas este ayuntamiento consigue mantener los servicios básicos por la falta de
ingresos. La mala solución viene de la mano del gobierno central con una ley que obliga a
privatizar los servicios que no se puedan sostener, al tiempo que abre la vía para la desaparición
de unos servicios sociales cada vez más desbordados. Los trabajadores municipales ven cómo se
reducen sus salarios y se precarizan sus condiciones laborales. Como bien sabemos, y como
ejemplo sencillo, en la actualidad hay justo la mitad de barrenderos en nuestra pedanía. Ya no se
cubren las vacantes de puestos públicos y mantenemos a alrededor de 500 trabajadores con
leoninos contratos de colaboración social. La inestabilidad laboral y los salarios mínimos son la
norma en algunas contratas municipales que han repercutido los recortes en las retribuciones.

Las juntas municipales no pasan por sus mejores momentos. La población empieza a
reaccionar, los vecinos asisten a los plenos y plantean exigencias. Los pedáneos cada vez tienen
más difícil su función pues manejan menos presupuesto y no pueden distribuir tantos favores.

Y en medio de esta situación, los juzgados empiezan a poner en cuestión los dos
principales instrumentos en los que se basó el urbanismo municipal: el teletransporte y los
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convenios urbanísticos y aparecen las pruebas de la estela de corrupción que ha sostenido el
urbanismo municipal.

Ni siquiera aquellos que hemos denunciado las que siempre hemos considerado
irregularidades urbanísticas cometidas en este municipio habríamos podido imaginar las
dimensiones que está alcanzando la investigación judicial de los convenios urbanísticos de la
zona norte, conocida como caso UMBRA. Es muy grave que entre el gran número de imputados
se encuentre casi toda la cúpula de la ahora extinta Gerencia de Urbanismo con los concejales a
la cabeza y desde luego es muy grave que en este caso, del que todavía nos queda mucho por
conocer, permanezca imputado nuestro Alcalde desde hace más de un año. El proceso judicial
seguirá su curso, y nosotros no vamos a interferir en él. De él se depurarán las responsabilidades
en el nivel que correspondan. A nosotros como grupo político nos corresponde exigir las
responsabilidades políticas y eso es lo que estamos haciendo.

Las fotos del anterior Concejal de Urbanismo compartiendo yate y diversión
constructores, especuladores y funcionarios corruptos, unas fotos que ni siquiera merecieron la
valoración, el comentario o reproche de nuestra máxima autoridad municipal, constituyen la
mejor representación de lo que en este municipio ha sido la alianza entre el poder político y el
económico.

Esta imagen ha sido el detonante para que en este momento este grupo redoble sus
esfuerzos para reclamar la dimisión, ya expresada en su día, del alcalde Miguel Ángel Cámara.
No nos parece moralmente aceptable que la máxima representación municipal la ostente quien
cuanto menos ha protegido y ha potenciado este tipo de tratos y negocios, quien ha favorecido
con su firma y su voto cambios legales que beneficiaban a terceros, quien de esta manera ha
permitido que se vendiera el municipio. Creemos que es el momento de pensar en los intereses
del municipio de Murcia y de regenerar la vida política.

Por todo esto, Izquierda Unida – Verdes de La propone al Pleno para su debate y
posterior aprobación el siguiente ACUERDO:

. Del pronunciamiento de ésta Junta Municipal pidiendo la dimisión del Alcalde Miguel
Ángel Cámara como paso previo para iniciar así la regeneración municipal que tanto necesita
este Municipio y nuestro Ayuntamiento.

El Sr. Presidente dice que la postura del PP en La Alberca, será la misma que tuvo su
grupo en el pleno del Ayuntamiento, un no tajante, y lamenta que el grupo de IU-VERDES, no
tenga el mismo discurso en otros sitios de España, pues en Andalucía mantiene un gobierno que
está salpicado por el caso de los ERES falsos.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), dice que él está en éste órgano para tratar
asuntos de índole municipal, no para responder de posiciones políticas en otras zonas. Aquí  se
habla del funcionamiento de las juntas municipales, si bien no tiene nada que objetar al
funcionamiento de ésta, la moción crítica el modelo que nos ha llevado a la situación en la que
estamos en estos momentos. Cuando a alguien se le imputa y se le mantiene la imputación, se
deben exigir responsabilidades políticas, que es lo que hace esta moción, porque además está de
acuerdo con la que en su día presentó su grupo en el Ayuntamiento.

El Sr. Presidente entiende suficientemente debatida la moción y dice que su grupo
emitirá un tajante no a la moción.
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Somete a votación la moción y es rechaza porque obtiene 1 voto a favor (IU-VERDES),
la abstención del (PSOE) y 5 en contra (PP).

5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que

procede a la lectura de las siguientes preguntas:
1.- ¿Se ha solucionado ya el problema de los vecinos del Boulevard Rosa que se han

pasado varias semanas sin luz porque robaron el cable?
El Sr. Presidente le responde que se arreglo con la máxima celeridad, se ha mejorado el

servicio, y el problema fue debido a robo de cable.
2.- ¿Se han realizado ya las obras de “Pavimentación aceras calle Pedro García Villalba

desde carretera del Valle hasta Valle de La Alberca?
El Sr. Presidente explica los tramos que son, y que mañana tiene previsto entrevistarse

con el constructor, espera que pronto comiencen las obras.
La vocal de la Asoc. Vecinos, Sra. Carmen Gallego pregunta por el solar de la calle

Turbedal, si se van a tomar medidas para limpiarlo y vallarlo, para evitar que sea un problema
de salubridad y el vallado del solar de calle Las Palas tiene peligro de caerse.

El Sr. Presidente le responde a la primera cuestión que ha denunciado en Urbanismo la
situación del solar, parece ser que el dueño es una empresa en liquidación, lo que dificulta un
poco más la solución y sobre la segunda toma nota para dar traslado al propietario.

Finalmente el Sr. Presidente, aprovechando la presencia de la Concejal de IU-VERDES
en el pleno, le ruega que su formación no utilice el mobiliario urbano para colocar pegatinas en
semáforos y paradas de autobús.

La Concejal Esther Herguedas por alusión, dice que su formación no da ordenes de
colocar pegatinas en el mobiliario urbano, que lo puede hacer cualquier persona, pero toma nota
e intentarán que no se haga.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,20 horas del
día veintitrés de enero dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que consta de seis
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


