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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALGEZARES DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

================================================================== 

 

En Algezares, Murcia, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna 

horas y siete del día señalado, en el un Salón del Centro Municipal de la Rosaleda de ésta 

Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria. El Acto 

es Presidido por el Presidente de la Junta Municipal y Alcalde Pedáneo, D. Juan José Garre 

Navarro, y está asistido por el Secretario Administrador de Juntas Municipales D. Jesús 

Valverde García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos, y da Fe del Acto. 

 

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal Socialista 

D. Juan José Garre Navarro 

Dª María Francisca López Sánchez 

Por el Grupo Municipal Popular 

D. Antonio Sánchez Morales  

D. Antonio Illán Fernández (Ausente) 

Dª Aurora Fernández Fernández  

D. Álvaro Pujante López  

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

Dª Isabel Muñoz Vidal 

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia 

D. José Luís Ros Caval 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos 

D. Gonzalo Meseguer Lujan 

Por la AA.VV. de Algezares 

Dª Encarna Guillén Mármol 

 

El número de Vocales asistentes es el suficiente legal y reglamentario para que se pueda 

iniciar el Pleno. Una vez comprobado la existencia del Quorum suficiente el Presidente da la 

bienvenida a los presentes, Vocales y Vecinos. A continuación se procede 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 toma la palabra y comenta que los mismos vienen ya distribuidos desde el 

Ayuntamiento de Murcia, para su aprobación, quedando el presupuesto de la Junta Municipal, 

según la distribución de fondos asignados por el presupuesto municipal, para el ejercicio 

2017, como a continuación se indica: 
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Tras la lectura del Presidente de la Junta de las Partidas Presupuestarias y los importes que se 

corresponden con cada una de ella, cede la palabra a la Vocal de la AA VV Dª Encarnación 

Guillén, la cual comenta que éstos Presupuestos vienen impuestos por el Ayuntamiento de 

Murcia, considerando antidemocrático su actuación, ya que quita competencias a la Junta 

Municipal, no dejando que sean repartidos por la Junta Municipal. El Portavoz del Grupo 

Ciudadanos D. Gonzalo Meseguer, manifiesta que votará a favor, estando conforme con el 

reparto y sobre todo que se contemple la Partida de Subvenciones. El grupo Ahora Murcia se 

va a abstener en este punto, entendiendo la necesidad de disponer ya de presupuestos para la 

pedanía, pero expresa la posición contraria de su grupo municipal. Desde el grupo municipal 

Ahora Murcia queremos explicar nuestra posición ante los presupuestos que, de forma 

extraordinaria y con bastante urgencia, se nos presentan a votación. Ahora Murcia no apoyó 

estos presupuestos, porque consideramos que son antisociales, que siguen estando centrados 

en pagar los grandes contratos del ayuntamiento (tranvía, autobuses coloraos, basura, 

recaudación de impuestos con una empresa, terra natura, contratos de jardines de stv, etcétera) 

y que no tienen muchas de las necesidades que tienen nuestros vecinos y vecinas. Estos 

presupuestos que se nos presentan hoy a votación vienen con el reparto ya hecho, en vez de 

dejarlo a propuesta y modificación libre de los grupos que formamos la junta, como se había 

hecho hasta ahora. Estos presupuestos siguen sin cumplir la sentencia que reconoce que las 

juntas municipales deben disponer del 8% del presupuesto municipal, a pesar de otras partidas 

que se quieran incluir en ese cálculo. Estos presupuestos, además, merman la participación de 

todos los vocales en las decisiones de la junta, ya que dan al presidente el poder de gastar por 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

su cuenta hasta 5000 euros, sin pasar por el pleno, cuando antes era hasta 3000 euros. Este 

caso perjudica a las juntas en general, no siendo el caso de la de Algezares, ya que en esta 

Junta las decisiones se toman siempre con el consenso de todas las formaciones en junta de 

portavoces. En resumen, estos presupuestos atentan contra la participación ciudadana, contra 

la capacidad de decisión del pleno de la junta, y contra su autonomía de funcionamiento y 

decisión. Por todo ello, desde Ahora Murcia en esta Junta Municipal, no podemos apoyar 

estos presupuestos, ya que creemos que no son los verdaderos presupuestos que nuestros 

vecinos y vecinas necesitan. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel Muñoz 

toma la palabra para indicar que un año más nos encontramos con el debate de los 

Presupuestos de las Juntas Municipales, el mismo falso debate que no respeta la autonomía de 

ésta Juntas, ya que no se dan pasos en avanzar hacia la Descentralización sino todo lo 

contrario, se arrebata la capacidad de debatir nada. Lo que se presenta es un Presupuesto 

elaborado desde la Glorieta, y lo que se pide es que se aprueben sin mayor capacidad de 

decisión. Nos encontramos ante otro trámite administrativo, todo un insulto a las Junta 

Municipales. Un año más tenemos sobre la mesa unos Presupuestos insuficientes que no dan 

solución a la Pedanía y a las demandas de las Vecinos y Vecinas. Insuficientes porque con el 

Reglamento de Participación Ciudadana en la mano nos encontramos con que no se destina el 

porcentaje mínimo del 8 % del Presupuesto Municipal de forma directa sino que se queda en 

el 3,7 % en 2017. Entiende que el Ayuntamiento ha ido más allá restando transparencia a las 

Juntas Municipales al aprobar en las Bases de Ejecución la capacidad de los Pedáneos de 

realizar gastos hasta los 5.000,00 € sin pasar por éste Pleno, siendo el límite anterior de 

3000,00 €. Además, en vez de mejorar los Servicios Municipales, se ha resucitado a 

Urbamusa, a quién se le pagará por hacer los Proyectos de las Juntas Municipales. Éste año 

2017 nos encontramos con el Presupuesto a mediados de Septiembre, lo que supone aprobar 

los Presupuestos con prisas y asumir las Juntas Municipales las consecuencias de una mala 

gestión. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio Sánchez comenta que está a favor de éstos 

Presupuestos, los considera razonables, se ajustan a la realidad de las Juntas, para que estas 

funcionen correctamente. El Presidente de la Junta, como Portavoz del Grupo Socialista 

manifiesta que apoya éstos Presupuestos, los considera razonables, coherentes. Dentro de las 

aspiraciones de la Junta los considera quizá un poco escasos. Reconoce que el Grupo 

Socialista ha realizado una gran labor en el Ayuntamiento de Murcia, auspiciando su subida, 

redundando en los Vecinos de la Pedanía. Comenta la subida desde el Ejercicio 2016. 

También comenta que la premura obedece a lo establecido en el año 2016. Reitera su 

compromiso con las Asociaciones de ahí que siga apareciendo la Partida de Subvenciones. 

También comenta que su autonomía de compromiso de gasto de 3.000,00 € a 5.000,00 € no 

modificará su forma de trabajar y de dar información previa en Junta de Portavoces. Siempre 

se han tenido en cuenta lo acordado en dicha Junta de Portavoces. En contestación a las 

manifestaciones de la Portavoz de Cambiemos Murcia comenta que a los Presupuestos 

presentados hay que sumar una cantidad de 1.900.000,00 € que se repartirán a las entre las 

Pedanías a sus Partidas de Inversiones. A ésta cantidad habría que sumar otros 14.000.000,00 

€ que irán a otros grandes Proyectos a repartir en Inversiones. Tras el Debate y Deliberación, 

el Presidente de la Junta lo somete a Votación: el Presupuesto de la Junta Municipal, según la 

distribución de fondos asignados por el Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2017, 

Aprobándose por Mayoría de Seis Votos (Tres del Grupo Popular, Dos del Grupo Socialista y 

Uno del Grupo Municipal Ciudadanos), la Vocal del Grupo Municipal Cambiemos Murcia y 

el Vocal del Grupo Municipal Ahora Murcia se Abstuvieron.  
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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 Presidente de la Junta toma la palabra e indica que teniendo como base los Presupuestos 

del Pasado Ejercicio, comenta las limitaciones en primera instancia que se establecen en la 

elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Murcia, conforme 

establece la legislación actual. Hace mención a la variación, indicando que el Desglose del 

Ejercicio 2018 quedaría: 

 
CAPITULO I I : 0,15 % (80.990,00 €)  

CAPITULO IV : 1,74 % (9,000,00 €)  

CAPITULO VI:  2,00 % (89.774,00 €)  

TOTAL PRESUPUESTO 2017  (179.965,00 €)  

 

 

GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO II) IMPORTE 

 

9240.210.00 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en infraestructuras 34.477,00 € 

 

9240.212.00 Repar. Edificios e instalaciones municipales 14.883,00 € 

 

9240.213.00 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 100,00 € 

 

9240.215.00 Reparación Mobiliario 100,00 € 

 

9240.216.00 Reparación equipos procesos información 100,00 € 

 

9240.221.99 Otros Suministros 100,00 € 

 

9240.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 0,00 € 

 

9240.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 19.030,00 € 

 

9240.226.17 Festejos Populares 11.550,00 € 

 

9240.226.99 Otros Gastos Diversos 771,49 € 

 

TOTAL GASTO CORRIENTE 81.111,49 € 

 

9240.489.04 SUBVENCIONES (CAPÍTULO IV) 9.156,60 € 

 

GASTOS INVERSIÓN (CAPITULO VI) IMPORTE 

 

9240.609.00 Inversiones nuevas en Infraestructuras 53.183,00 € 

 

9240.619.00 Inversiones de reposición en infraestructuras 25.000,00 € 

 

9240.622.00 Inversión Nueva en Edificios y Otras Construcciones 2.500,00 € 

 

9240.623.00 Maquinaria, instal. y utillaje. 1.500,00 € 

 

9240.625.00 Mobiliario y enseres. 1.500,00 € 

 

9240.629.00 Otro material Inventariable 2.292,00 € 

 

9240.632.00 Reposición de inversiones en edificios municipales 5.799,50 € 

 

TOTAL GASTO INVERSIÓN  91.774,50 € 

     

  
TOTAL CAPITULO II : 81.111,49 € 

 

  

TOTAL CAPITULO IV : 9.156,60 € 
 

  

TOTAL CAPITULO VI : 91.774,50 € 
  903-TOTAL CENTRO GESTOR: 182.042,59 € 
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Tras la lectura del Presidente de la Junta de las Partidas Presupuestarias y los importes que se 

corresponden con cada una de ella, cede la palabra a la Vocal de la AA VV Dª Encarnación 

Guillén, comenta no entender la urgencia y necesidad. Considera que tanta urgencia ha 

llevado a no poder ser tratado en su Junta con la suficiente minuciosidad que el asunto 

requiere, por su importancia. Considera las subidas insuficientes e irrisorias. No entiende la 

urgencia. El Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Gonzalo Meseguer, se muestra a favor de las 

palabras de la Vocal de la AA VV de Algezares, los considera insuficientes. Considera que la 

Partida de Subvenciones debería de aumentarse. El Portavoz del Grupo Municipal de Ahora 

Murcia D. José Luís Ros, comenta que se presentan también esta noche unos supuestos 

presupuestos para el año 2018, cuando es la primera noticia que tenemos sobre estos futuros 

presupuestos. El borrador de este anteproyecto, todavía no ha sido enviado a los grupos 

municipales del ayuntamiento, ni se conoce la cantidad final de gastos disponibles, que podrá 

modificarse, como reconoce la circular de la Directora Económica que se nos ha enviado, que 

habla de porcentaje máximo de aumento. Como ya hemos explicado en el punto del 

presupuesto de 2017, no vamos a apoyar unos presupuestos que vuelven a mantener la falta de 

dotación suficiente en los presupuestos de nuestra junta, que debería ser mayor, para poder 

atender todas las necesidades actuales. Igualmente, tenemos que dudar de la premura con la 

que se nos presentan, sin casi capacidad de debate, mientras que los de 2017 se nos han traído 

9 meses tarde, estos de 2018 se quiere que los aprobemos en menos de una semana. Desde 

Ahora Murcia creemos que otra forma de trabajar es posible, debería plantearse un proceso de 

presupuestos participativos, de adaptar los gastos a nuestra realidad, a lo que hace falta en 

nuestra junta. Además, repetimos que hay que devolver al pleno la capacidad que se le ha 

quitado de decidir sobre los gastos entre 3000 y 5000 euros, que se han asignado a la 

presidencia únicamente. No queremos que solo se dé cuenta a posteriori, queremos poder 

opinar y ver varios presupuestos para cada gasto. Por todo esto, vamos a abstenernos en este 

punto, esperando que el próximo año el procedimiento sea más transparente y participativo, y 

dote a nuestra junta de los necesarios fondos para poder atender a la ciudadanía y a todos los 

proyectos e inversiones pendientes. La Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia Dª Isabel 

Muñoz toma la palabra para indicar que la explicación dada para los Presupuestos 2017 sirve 

para éste punto. Corrobora las palabras de los anteriores Vocales. Muestra su disconformidad, 

indicando que votará en contra de los mismos. El Portavoz del Grupo Popular D. Antonio 

Sánchez comenta que está a favor de éstos Presupuestos, se ajusta a lo que marca la Ley. 

Comenta que aprobándose éste borrador de Presupuestos dará mayor operatividad y 

anticipación al Presupuesto de la Junta, al objeto de que sean ejecutivos a primeros de año. Le 

gustaría que fueran superiores. También indica que cuando corresponda el Ayuntamiento de 

Murcia procederá a su aumento. El Presidente de la Junta comenta que lo que se aprueba es el 

Presupuesto del Pasado Ejercicio con las subidas que marcan la Ley. Indica que el 

Presupuesto se verá incrementado en las cuantías definitivas que determine el Ayuntamiento. 

Lo que se aprueba ésta noche es la Aprobación Inicial del Presupuesto de la Junta Municipal 

de Algezares. Reitera que la posterior negociación de los Presupuesto en el Ayuntamiento de 

Murcia, determinaran las subidas definitivas en los Presupuestos de las Juntas. Comenta que 

apoyará éstos Presupuestos. Tras el Debate y Deliberación, el Presidente de la Junta somete a 

Votación:  El 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, Aprobándose por Mayoría de Cinco Votos (Tres 

del Grupo Municipal Popular, Dos del Grupo Municipal Socialista). La Vocal del Grupo 
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Municipal Cambiemos Murcia y el Vocal del Grupo Municipal Ahora Murcia y el Vocal del 

Grupo Municipal Ciudadanos Votan en Contra. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y tres 

minutos, de lo que como Secretario extiendo la presente Acta y doy fe. 

 

      

 

                   Vº Bº 

         El Presidente de la  

  Junta Municipal de Algezares,    

 

 

 

    D. Juan José Garre Navarro     

       

AlAlgezares, a 18 de Septiembre de 2017  

   

   El Secretario y Administrador 

de la Junta Municipal de Algezares, 

 

 

 

     

            D. Jesús Valverde García 


