
BORRADOR DEL ACTA DE LA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE SAN GINÉS, CELEBRADA EL DÍA  21 DE MARZO DE 2016.  

 En el Salón de Actos del Centro Cultural de San Ginés, siendo las 21:39 horas del día 21 
de Marzo de 2016, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da 
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Extraordinaria del Pleno de la Junta 
Municipal de San Ginés, con el siguiente Orden del Día.  

Asistentes:  
Presidente: D. Jesús Pintado Alcaráz
Vocales asistentes:
D. José María López Baños
D. Eduardo Toribio Lancis
D. Juan Alcaráz Pellicer
D. Ginés Mirón Gallego
D. Juan Hernández Martínez
D. Miguel Ángel Martínez Morales

Secretario: D. Ramón Palomares Almela 

   
    PUNTO PRIMERO  Y ÚNICO: Aprobación si procede de la distribución presupuestaria
de las Partidas correspondientes a los Capítulos II, IV y VI de la Junta Municipal de San
Ginés para el ejercicio 2016.

 El  Presidente  comienza  dando  las  buenas  noches  a  los  vocales  y  demás  vecinos
presentes y a continuación cede la palabra al vocal del Grupo Popular, haciendo uso de
ésta D. Juan Hernández Martínez para decir que el aumento del presupuesto con relación
al año anterior supone un treinta por ciento más leyendo los importes del presupuesto por
capítulos, a continuación cede el uso de la palabra a D. Miguel Ángel Martínez Morales
que da lectura a la distribución de presupuestos que propone su Grupo por partidas y
adjunta a esta Acta, en la que destaca una consignación de doce mil euros en el Capítulo
IV de Subvenciones además de la cantidad de quinientos en la partida de protocolo. D.
Juan Hernández Martínez dice que este año con el aumento del treinta por ciento de
presupuesto cree que deben darse subvenciones y que de esta manera las asociaciones
no tienen que estar a expensas de que la Junta queramos o no ayudarles.
Hace  uso  de  la  palabra  a  continuación  D.  Ginés  Mirón  Gallego  portavoz  del  grupo
Cambiemos Murcia para comentar que según tiene entendido el capítulo IV está cerrado
en Murcia y que habría que aprobar una moción solicitando que lo abrieran, preguntando
al  Secretario-Administrador si esto es así, contestando éste que no está cerrado si hay
consignación presupuestaria en el  mismo y que precisamente es el  tema que se está
tratando, explicando a continuación a solicitud de los presentes, en que consiste y como
se gestionan las subvenciones.  D. José María López Baños pregunta al Secretario de la
Junta la diferencia entre el Capítulo IV y la partida de  actividades culturales y deportivas,
explicando  D.  Ramón  Palomares  las  diferencias  fundamentales  entre  la  gestión  de
ambas.
Interviene de nuevo D. Miguel Ángel Martínez para decir que como de miembro de una
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entidad deportiva, el prefiere el sistema de subvención porque se facilita el día a día de
los clubs, ya que reciben el dinero y lo gestionan ellos.
D. Eduardo Toribio Lancis pregunta a que se debe el interés del Grupo Popular en dar
subvenciones este año, después de estar cuatro o cinco años sin darlas cuando ellos
elaboraban el presupuesto a lo que le contesta D. Juan Hernández Martínez que dejaron
de darse por la crisis económica pero que desde mil novecientos hasta dos mil siete o dos
mil ocho si que se daban e insiste en que con el aumento  de un treinta por ciento de
presupuesto deben darse otra vez.
El Presidente interviene para decir QUE no es verdad lo que dice el portavoz del Grupo
Popular  pues  San Ginés recibió el año 2015 63.477,09 Euros de presupuesto y este año
ha recibido 65.529,08 Euros, esto es solo un 3,23 por ciento de aumento y no un treinta
por ciento como afirma el Sr. Hernández., concluye el Presidente diciendo que en el 2015
partimos de una cantidad errónea que fué de 50.466,60 Euros  más 13.010,49  Euros lo
que hace un total de 63.477,09 Euros, este último es el importe correcto del año 2015.
D. Ginés Mirón Gallego hace uso de la palabra que le ha concedido el Presidente para
expresar  su  alegría  cuando  su  Grupo  junto  con  el  del  PSOE  y  el  de  Ciudadanos
aprobaron la moción del ocho por ciento del presupuesto municipal destinado a las Juntas
Municipales tal y como especifica el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana,
pero luego llegó el acuerdo PP-PSOE y aquello se cambió por una partida de doscientos
quince millones de euros.  Concluye diciendo que San Ginés es en la clasificación de
dinero por habitante, de las cincuenta y nueve pedanías, la que ocupa el puesto cincuenta
y seis, con veinte y cinco euros por habitante y anuncia que su grupo va a presentar una
moci ón en Murcia para solicitar un reparto más equitativo de los presupuestos.
Solicita el uso de la palabra D. Juan Alcaráz Pellicer para mostrar su descuerdo con los
presupuestos pues no se ha aproximado ni de cerca al ocho por ciento esperado. Anuncia
que van a votar  en contra de los presupuestos del  PP y del  PSOE y cree que sería
conveniente solicitar  al  Concejal  responsable, sabiendo que tiene a su disposición un
millón y medio de euros o dos, que con este dinero compense a San Ginés.
El tema de las subvenciones sigue discutiéndose  con las posturas ya transcritas, el grupo
Popular insiste en que deben de activarse, el grupo Socialista reiterando la duda de por
qué ahora si y antes no, y el grupo Cambiemos Murcia explica  que se ha habilitado un
sistema de fichas o cuestionarios para conocer las necesidades de las asociaciones y
colectivos  tanto  culturales  como  deportivos  y  de  esta  manera  poder  atender  sus
peticiones, labor que también conlleva educarlos en la elaboración de sus proyectos de
actividades.
El Presidente interviene para decir que aunque no esta de acuerdo con los presupuestos
hay que tener flexibilidad. Comunica que ha enviado escritos a D. Roque Ortíz, a D. José
Guillén  y a D.  Enrique Ayuso,  se adjuntan al  Acta,  en  los que comunica la  situación
presupuestaria en que se encuentra la Junta y la diferencia que esto supone en relación a
otras pedanías, por último comenta que ha solicitado la realización de un aparcamiento en
la Calle Escuelas con cargo al los presupuestos del Plan de Inversiones en Pedanías
(PIPE), Finaliza  diciendo que tiene  la esperanza de que los grupos le apoyen con este
tema en Murcia.

A continuación se someten a votación las tres propuestas presentadas y que se adjuntan
al Acta.

En primer lugar se somete a votación la propuesta presentada por el grupo popular con el
siguiente resultado:
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Votos a favor: 2 (PP)
Votos en contra: 4 (PSOE, CC)
Abstenciones: 1 (CAMBIEMOS MURCIA)
La propuesta se rechaza por mayoría.

Se  vota  la  propuesta  presentada  por  el  Grupo  Cambiemos  Murcia  con  el  siguiente
resultado:

Votos a favor: 1 (CAMBIEMOS MURCIA)
Votos en contra: 1 (CC)
Abstenciones: 5 (PSOE; PP)

Por últimos se procede a la votación de la propuesta presentada por el grupo socialista
con el siguiente resultado:

Votos a favor: 3 (PSOE)
Votos en contra: 3 (PP; CC)
Abstenciones: 1 (CAMBIEMOS)
 La propuesta se aprueba por mayoría con el voto de calidad del Presidente de la Junta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada la 
sesión, siendo las 22:55 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la 
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                                   EL SECRETARIO MUNICIPAL
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