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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 14 DE  MARZO DE 2.013.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.(Se

incorpora en punto tercero)
D. Cesar Saura López.
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 cinco
minutos  del día 14 de marzo de
2.013, se reúne en sesión plenaria 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 17-1-12

El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación para aprobar el acta de la sesión anterior, tomando la palabra el vocal de IU-VERDES,
que señala que en el párrafo sexto de la segunda página debe de decir  “el año pasado se
realizo”.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN CONJUNTA PP, PSOE e IU-
VERDES: “SOBRE DECLARACIÓN DE RESERVA BIOSFERA DE L AS SIERRAS Y
CAMPO DE MURCIA, ANTE LA UNESCO”.

El  Sr. Presidente que procede a la lectura de la moción conjunta que queda unida como
anexo a ésta acta en la que se propone:

Las Reservas de la Biosfera son zonas reconocidas por la UNESCO en el marco
internacional del Programa “Personas y Biosfera” (The Man and the Biosphere Programme,
Programa MaB), un programa intergubernamental que tiene como finalidad mejorar la relación
global de las personas con su entorno.

Dichas zonas son área con relevantes valores naturales donde la población mantiene
una estrecha relación con el entorno. Esta interacción marca la diferencia entre el concepto
tradicional de espacio protegido y el concepto de Reserva de la Biosfera.

Con esta figura se pretende conciliar el desarrollo de la sociedad en su conjunto con la
conservación del medio natural, considerando la conservación como una herramienta para
potenciar y garantizar el desarrollo económico y social sostenible vinculado a la
biodiversidad. Las Reservas de la Biosfera de la UNESCO cumplen funciones muy positivas
tanto para la conservación de los ecosistemas, las especies y los paisajes, como para el
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fomento de un desarrollo económico y humano que sea sostenible desde el punto de vista
sociocultural y ecológico, aspecto muy relevante en tiempos de crisis.

El conjunto de las reservas reconocidas por UNESCO constituye una Red Mundial de
Reserva de la Biosfera que actualmente está formada por 610 reservas en 117 países. 43 de
éstas reservas están en España, aunque ninguna de ellas en la región de Murcia, ni en la zona
levantina mediterránea.

La inclusión de toda esta zona en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera supondrá
una aportación decisiva a nivel español para la red mundial de la UNESCO y particularmente
para el Arco Mediterráneo.

Los valores ambientales del área de la Reserva de la Biosfera de las Sierras y Campo
de Murcia son de una enorme relevancia. La zona destaca por su importancia para la
conservación de la fauna vertebrada a nivel internacional, e incluye una de las zonas más
relevantes de nidificación y dispersión de rapaces mediterráneas, destacando la elevada
densidad de parejas de búho real, la más alta conocida actualmente en el mundo. A nivel de
flora, la zona destaca por sus notables valores botánicos con abundancia de especies
endémicas e iberoafricanas, albergando poblaciones de 4 especies incluidas en la lista
española de especies en peligro de extinción o vulnerables. Asimismo en la zona han sido
identificados 27 tipos de hábitats de interés comunitario de los establecidos en la Directiva
Hábitat de la Unión Europea.

A nivel cultural, la zona alberga un  interesante patrimonio, con gran cantidad de
Bienes de Interés Cultural y yacimientos arqueológicos, así como numerosos elementos y
tradiciones de interés etongráfico.

La oportunidad que supone la declaración de la Reserva de la Biosfera es de enorme
interés para el municipio y la Región de Murcia. Con la declaración de la zona por UNESCO
se obtendrán interesantes beneficios tanto en el ámbito de la conservación como en el social y
económico. En el ámbito de la conservación, las Reservas de la Biosfera promueven todas las
políticas enfocadas a la mejora del medio natura y calidad de vida de la población. Por su
parte, en el ámbito socioeconómico las Reservas de la Biosfera fomentan las actividades y
sectores económicos que sean respetuosos con el entorno, ofrecen un destacado impulso al
sector del turismo rural, suponen un acicate para los programas de investigación, formación y
sensibilización, e implican una interesante imagen de calidad para los productores y
emprendedores de la zona.

Para esta zona que abarca las sierras y el campo de Murcia, la conservación de los
valores naturales puede ser una oportunidad para afrontar el futuro con opciones de desarrollo
sostenible aprovechando todos sus potencialidades.

En fecha 27 de diciembre de 2012, la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de
Murcia aprobó solicitar ante la UNESCO la declaración de una Reserva de la Biosfera
denominada “Sierras y Campo de Murcia”.

Por todo lo expuesto se solicita que se debata y someta a votación el siguiente
ACUERDO

Valorar positivamente la solicitud ante la UNESCO de la declaración de la Reserva de
la Biosfera “Sierra y Campo de Murcia”, de acuerdo con las directrices, metodología y
procedimientos establecidos por dicho organismo internacional y conforme a la legislación
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estatal en la materia, lo que incluye un proceso de participación ciudadana y el compromiso
de desarrollar el Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera que permita el desarrollo
socioeconómico de ésta zona en el marco de la conservación de los valores naturales y del
patrimonio cultural y paisajístico.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) manifiesta su deseo que se apruebe por
la UNESCO la declaración, porque sería una garantía para preservar ese espacio natural, además
resalta el hecho de ser la primera pedanía que se une para apoyar ésta petición.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES) espera que se consiga el objetivo que
pretende la moción porque si se produce será una garantía para evitar el deseo de actuaciones
urbanísticas especulativas que amenazan a ésta zona natural.

El Sr. Presidente se alegra que la Junta Municipal de La Alberca haya realizado una
moción conjunta que apoya  la  moción que se aprobó en el Ayuntamiento por todos los grupos
políticos.

Se aprueba por unanimidad.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “PROYECTO DE

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN CALLE DEL PINO”.
El  Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone:
1º Aprobar el proyecto de “Pavimentación de aceras en calle del Pino en La Alberca”

realizado y valorado por el Técnico Municipal de Descentralización, D. Andrés Rodríguez
Palomino, en 6.377,91 €, que irá con cargo a la partida 2013/900/924/60900/0001.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “APROBACIÓN  DE

GASTOS”.
El  Sr. Presidente cede la palabra a la vocal Sra. Alicia Castañer Salvador (PP) que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone:
1º Aprobar los siguientes gastos que irán con cargo a la partida 92422617:

FRANCISCA CASANOVA JUÁREZ                                           3.649,36 €
Alquiler de 13 coches sonomóviles en el desfile de Carnaval
TRAMA ENTORNO GRÁFICO SL            4.041,40 €
Diseño, maquetación e impresión de carteles, programas y libros de la Revista de Semana Santa.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) dice que su grupo se abstendrá.
El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES) manifiesta que su grupo se abstendrá

porque no ha participado ni tenido conocimiento previo del gasto del carnaval, y en cuanto a la
edición de una revista tan específica, entiende que se debería editar una revista que abarcara
otras actividades de la pedanía.

El Sr. Presidente le responde en cuanto a las facturas de carnaval se suele trabajar con
ésta empresa porque es la más barata, los coches que llevan el sonido son de calidad y por su
buen servicio, y con el tema de la revista de Semana Santa, pasa lo mismo, se tiene en cuenta la
calidad y el precio, por ello se elige éste proveedor. Y manifiesta que no esta en contra de
propuestas que puedan surgir para otras revistas que tengan igual interés.
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Sometida a votación es aprobada por 6  votos a favor del PP y 2 abstenciones PSOE e
IU-LOS VERDES .

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE
PETICIÓN INFORMACIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO.

El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que
presenta las siguientes preguntas que quedan unidas como anexo a ésta acta:

Cada año, en la presentación de las distintas partidas del presupuesto anual, el Sr.
Presidente de ésta Junta Municipal hace constar que ésta no son vinculantes salvo en lo que se
refiere a inversiones, por lo cual, el presupuesto aprobado en los apartado de gasto corriente es
más una declaración de intenciones que un compromiso de gasto. Algo parecido ocurre con el
apartado de inversiones, ya que se presupuesta una cantidad indicativa de lo que el
Ayuntamiento puede disponer si consigue suficientes ingresos, pero no se detalla en qué se
gastará. Además, junto a las nuevas partidas no se ofrece el balance de lo gastado en el año
anterior, por ello el resto de grupos políticos presentes en la Junta suele pedir detalle de dicho
gasto.

IU-VERDES piensa que sería mucho más transparente que los datos de gasto del año
anterior se ofreciesen a la vez que se presenta el nuevo presupuesto, por todo ello:

SOLICTAN:
A la Junta Municipal que, en aras de la transparencia de la información y con el fin de

que el vecindario pueda conocer cómo se gasta el dinero presupuestado en la  Junta Municipal,
acuerde que cada año, en enero, junto con el nuevo presupuesto se añada el balance de lo
gastado en cada uno de los apartados del presupuesto del año anterior.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) manifiesta que su grupo apoya la
moción.

El Sr. Presidente dice que su grupo también está de acuerdo.
Se aprueba por unanimidad.
6º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que

procede a realizar las siguientes preguntas:
1º.- ¿Cuánto se gastó finalmente en cada uno de los apartados del presupuesto aprobado

por la Junta Municipal de La Alberca para 2012?.
2º.- ¿Cuál es detalle de los gastos del apartado “Actividades Culturales y Deportivas

durante el año 2013?.
El Sr. Presidente le entrega el resumen de las partidas final del año 2012 y un desglose

de la partida de actividades culturales del 2013, el vocal de IU-VERDES le pide el desglose de
actividades culturales y fiestas del año 2012.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,00
horas del día catorce de marzo de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que
consta de cuatro páginas y como Secretario, CERTIFICO:


