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ASISTENTES: 

ENRIQUE CANO PINA  –(Presidente de la Junta Municipal).-

ASCENSION RABADAN ALMANSA-  Asuntos Sociales, ampas,  e IES-

ARTURO ANTONIO  SABALETE MARISCAL – cultura

JOSEFA MARTINEZ PEREZ – consejo escolar

MARIANO DEL CARMEN SOLER MARIN – parques, jardines y deportes

ANTONIO JOSE  GARCIA  MIRETE.- vocal  y portavoz del PSOE

Dª Mª ANTONIA MADRIGAL ARGUDO– Vocal PSOE

D. FRANCISCO J. MUÑOZ RUBIO   – vocal y portavoz del grupo IU-VERDES

D. JOSE CABALLERO BERNABE – Vocal y portavoz de la AA.VV.

JESUS MATEOS GONZALEZ- (Administrador/Secretario).-

En Puente Tocinos, a las 21’00 horas del lunes 20 de enero de 2.014,
reunidos en el salón de plenos y no habiendo incidencia alguna abre la sesión
extraordinaria, el Sr. Presidente con el siguiente y único punto del :

ORDEN DEL DIA

1ª.- Aprobación del presupuesto de la Junta Municipal de Puente Tocinos para el ejercicio
2.014.-

El Sr. presidente presenta la propuesta del presupuesto de la Junta Municipal,
correspondiente al gasto corriente y subvenciones, que se adjunta al acta, cediéndole la palabra
al Sr. portavoz del grupo popular, que lee la propuesta con la distribución a las partidas

ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE PUENTE TOCINOS.
   CELEBRADO EL LUNES  20   DE ENERO DE 2.014
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presupuestarias 2.014, con un importe de 163.897 €.- Informa que de la partida de
subvenciones, con un importe de 5.000 €., irá integro para Cáritas.

El Sr. portavoz del PSOE dice que hecha de menos una mayor concreción del detalle del
gasto de las partidas.

El Sr. presidente explica la evolución de los presupuestos de hace unos años y de donde
provienen los presupuestos del gasto corriente. Que cuando eran 300.000 €., nos parecía poco
pues ahora más todavía. En la partida socio-cultural y deportiva entran las asociaciones,
eventos culturales y deportivos.  En las fiestas se incluye Carnavales, San Juan y fiestas
patronales. El presupuesto es aproximadamente al del ejercicio del 2013. En subvenciones,
fueron 4.000 €., y este año serán 5. 000 €., que  irá íntegro a Cáritas. Es una distribución hecha
con el gasto del ejercicio pasado, aunque puede variar algo, pero aproximadamente esto es.
Como en los plenos os damos relación de las facturas lo podéis cotejar.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que, como en años anteriores los presupuestos siguen
careciendo de métodos democráticos, en el sentido de que el pueblo no participa en la
elaboración de los presupuestos. Siempre hemos estado demandando más presupuestos
participativos y lo seguiremos haciendo. Estos son las políticas que están imponiendo, no sólo
aquí en Murcia, sino a nivel nacional. Hecho en falta un informe de ejecución del presupuesto
del 2013 para saber en que se ha gastado, ya que estos números que nos das no son reales. Mi
voto será en contra por la falta de transparencia y participación ciudadana que no existe. Si yo
fuera presidente de una Junta Municipal no me conformaría a lo que me digan de la Glorieta,
porque no se para qué servimos y yo el primero.

El Sr. portavoz de la AA.VV. dice que, es un presupuesto irrisorio  para un pueblo con
cerca de 20.000 habitantes. El destino de este dinero es de 2 partidas. Por un lado chapuzas y
parches y otro festejos y todo esto sin haber contado con colectivos y asociaciones como el
desarrollo de los comercios, servicios sociales. No entiendo que aceptemos y conformemos, por
parte de todos los que estamos aquí, que esto sea así.

El Sr. presidente dice que no comparte los puntos de vista expuestos Estos son los
presupuestos que hay. Sí coincido en que es poco. Los Comercios ya lo lleva Murcia en
Empleo ayudando al emprendedor. Servicios Sociales lo lleva la concejalía en Murcia y que
presta una gran labor en Puente Tocinos. Aquí se hacen las cosas con criterio y no por capricho.
En el apartado de actividades culturales, los colectivos puede que se lleven 34.000 €., en
ayudas al final del año y tenéis los datos que se os van entregando pleno a pleno. En colegios y
edificios municipales en el 2013 pusimos 25.000 €.,  y este año 30.000 €., para mantenimiento
y chapuzas según vosotros, y es que,  hacemos muchas más cosas en colegios. Porque con esas
chapuzas, en una calle  hace que esté el pueblo en condiciones, así como la limpieza, jardines y
muchas más. Ahí está el pueblo para verlo, y además con  otros muchos servicios que le están
llegando al ciudadano. Estamos de acuerdo de que el presupuesto es poco, porque esto para una
concejalía puede ser un proyecto, pero en cambio nosotros cubrimos un montón de
necesidades. Además, a Puente Tocinos no llega solo este dinero, llega de otras concejalías y



Concejalía de Descentralización y Mercados

Servicio de Descentralización

Calle Selgas, 1
30001-Murcia

servicios, por ejemplo,  Emuasa ha invertido en Puente Tocinos 736.000 €., ( 436.000 €., en
inversiones y 300.000 €., en arreglos). Por eso si en Puente Tocinos hay que hacer fiestas, cine
de verano o pasear santos, habrá que hacerlo.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que, él entiende que la participación ciudadana no es
llamar a los colectivos, es ir barrio a barrio, hablar con los vecinos y que sean ellos los que nos
digan la manera de invertir sus impuestos. Ya se está haciendo en otros puntos, como
Andalucía y se está consiguiendo y también en el Ayuntamiento de Molina. Yo entiendo que no
haya nadie que diga que quiere otra clase de presupuestos porque vienen impuestos de la
Glorieta pero yo no me conformo ni con la cantidad ni el presupuesto.

El Sr. presidente le contesta que eso quien lo hace ¿la Junta de Andalucía? ¿Montoro?,
¿Bernal?, ¿el Ayuntamiento?, no lo hace ni Gordillo. En Molina  lo hace en temas de servicios
sociales. Nosotros llegamos hasta donde llegamos y con arreglo a lo que pasó el año anterior y
lo que tenemos.

Seguidamente informa de que este año tendremos en inversiones 140.000 €., en la Junta
Municipal y que viene gestionado de otra forma, cuando lo tengamos en firme lo notificare, que
será también más o menos como el gasto corriente, con unas partidas y todas abiertas. La
concejalía de obras (Pepe Arce) se ha gastado en Puente Tocinos 120.000 €.,  el año pasado
140.000 €., y hace 2 años se gastó 300.000 €., la Concejalía de Descentralización más de
150.000 €.  Si solo tuviéramos el presupuesto de la Junta no podríamos hacer, ni las aceras ni
los asfaltos. Tenemos que comprender la situación y ser objetivos ya que hemos bajado al año
2004, por las circunstancias heredadas  en cuanto a presupuestos y otras gestiones. Si yo fuera
una marioneta, te aseguro que no estaría aquí.

El Sr. portavoz de PSOE dice que estos presupuestos vienen un poco viciados de origen,
por parte de la Glorieta, porque no se corresponde con el 8% del presupuesto municipal el
destinado. Por lo demás, nosotros estimamos que la participación ciudadana, aunque esté de
acuerdo con lo que  ha dicho IU-Verdes es difícil de llevar a cabo en el ámbito de nuestras
competencias, por los medios y necesidades que tenemos. Por lo tanto nuestro voto es
abstención.

El Sr. presidente entiende que ya está suficientemente debatido, pasando a la votación
con el siguiente resultado:

Votos a favor         5
Votos en contra     1
Abstención            2
Se aprueba la propuesta.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21’45 horas del día de la

fecha.-


