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ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE CONSTITUCIÓN DE LA
JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 27 D E 
JULIO DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Arce Pallarés, Concejal Delegado de
Obras y Servicios Comunitarios
VOCALES ASISTENTES (PP)
D. Alfonso Pardo Martínez.
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Cesar Saura López.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE).
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez (PSOE).
D. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES).
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
veinte horas y ocho  minutos  del día
27 de julio de 2.011, se reúne en
sesión plenaria de constitución, en
primer convocatoria,  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 saludando y agradeciendo la
presencia de Alfonso R. García
López, del presidente de la Junta
Municipal de Santo Angel, antiguos
vocales de la Junta Municipal de La
Alberca, presidentes de asociaciones
y de todos los vecinos asistentes a
éste acto. A   continuación pasa a
examinar el único punto del orden del
día establecido para la sesión,
elección del Presidente de La Junta
Municipal de La Alberca:

El  Sr. Presidente, D. José Arce Pallarés cede la palabra al secretario que procede a la
lectura del Decreto de la Alcaldía de 18 de julio de 2011, por el que se nombra vocales de la
junta municipal a las personas anotadas al margen, terminada la lectura el Sr. Presidente dice
que queda constituida la Junta Municipal de La Alberca, a continuación cede la palabra al
secretario que va nombrando uno a uno a todos los vocales, quienes provistos de su DNI
depositan el voto en la urna. Una vez realizado el recuento se obtiene el siguiente resultado: D.
Alfonso Pardo Martínez, (PP) 6 votos y D. Miguel Angel Sánchez Sánchez  (PSOE) 2 votos y
D. Enrique Fuester Espinosa (IU+LOS VERDES).

El Sr. Presidente proclama a D. Alfonso Pardo Martínez  del Partido Popular Presidente
de la Junta Municipal de La Alberca, le invita a la mesa, abriendo un turno de intervenciones
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que inicia el portavoz de portavoz de IU+LOS VERDES, D. Enrique Fuster Espinosa diciendo
que es la primera vez que más personas asisten a éste acto democrático, quiere acordarse del
acto terrorista de Noruega fruto del fanatismo, la intolerancia, formas que son incompatibles con
la democracia, por ello como profesor cree hoy más que nunca apostar por la educación en los
valores democráticos y de tolerancia que son fundamentales para la convivencia en paz.
Agradece la colaboración recibida de los anteriores vocales, en especial de su vecina Valentina,
que le ayudó en los primeros pasos como vocal de la junta, también espera lo mismo de los
nuevos del PSOE y del PP. Reprocha que no se haya invitado a la asociación de vecinos, aunque
ha venido su vicepresidente. Este mandato va a luchar por la elección directa de los miembros
de la junta municipal, y lo va hacer desde el principio, para que no se le diga como se le dijo en
el mandato anterior que no había tiempo material, por ello lo hace desde el mismo momento
inicial, con tiempo suficiente y para que no se vuelva a utilizar la excusa de falta de tiempo. La
elección directa facilitaría mayor compromiso y participación de los ciudadanos.  Espera que en
esta nueva etapa el presidente sea más flexible en la aplicación del reglamento en la parte de la
regulación de los plenos, más generosidad, que se compartan las cuestiones y asuntos de interés
con los grupos minoritarios. Seguirá aceptando y votando a favor de cualquier propuesta que sea
buena, venga del grupo que venga, sobre todo aquellas que sean para mejorar la movilidad, la
educación y salud, desde el punto de servicios públicos.

D. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) agradece el apoyo de los ciudadanos que
votaron al PSOE, lo que les obliga a representarlos, a defender los compromisos adquiridos, y lo
harán presentando iniciativas, mediante el control del gasto, impulsando la puesta en
funcionamiento de la biblioteca municipal, la mejora del Camino de Salabosque, en definitiva
acercar la administración a los vecinos para tratar de resolver problemas y cuestiones que les
afectan, trayendo al pleno sus propuestas.

D. Alfonso Pardo Martínez (PP) dice que tenía un guión, pero tiene que responder antes
a alguna cuestión planteada en la intervención del portavoz de IU+LOS VERDES,
respondiendo que no recuerda haber tenido ningún problema con él en la anterior etapa, si con
el PSOE, y tampoco se considera estricto en el desarrollo de los plenos.  A continuación pasa a
saludar y agradecer la presencia en éste acto de la concejala de IU+LOS VERDES, Dª Esther
Herguedas, el presidente de la Junta Municipal de Santo Angel, Pepe Gallardo, presidentes de
asociaciones y vecinos. También agradece el voto de los ciudadanos que dieron su confianza al
PP, lo que le obligará a seguir trabajando para que La Alberca siga siendo una pedanía en la que
da gusto vivir, gracias a las muchas inversiones realizadas en los últimos años, y en este punto
resalta gracias a la colaboración y apoyo del concejal D. José Arce y D. Antonio Castillo, que
han trabajado mucho por éste pueblo, todo ello contando con el apoyo y trabajo de sus vocales.
En éste punto agradece a su partido, a D. Alfonso R. García y al Alcalde de Murcia la confianza
que han puesto en su persona para estar aquí de nuevo para éste mandato, y ello no sería posible
sino dispusiera del apoyo de su familia en especial su señora y dos hijos. Termina exclamando
Viva La Alberca y Viva Murcia.

El Sr. Presidente, D. José Arce Pallarés, en primer saluda a su compañera la concejala
de IU+LOS VERDES, Dª Esther Herguedas, a su amigo D. Antonio Castillo, que no ha saludo
al principio al no darse cuenta de su presencia. En lugar felicita al nuevo presidente, en un acto
democrático que tiene que ser de alegría e ilusión por el nuevo mandato, ya habrá tiempo de
debates, espera que trabajen unidos, que traten de buscar el consenso en acuerdos, sie es posible,
pero si no los hay, habrá que aceptarlo como ocurre en otros ámbitos de la administración
política. El vocal de IU+LOS VERDES plantea ahora la elección democrática directa del
presidente de la Junta Municipal, pero la forma actual de elección del presidente actualmente se
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basa en el reglamento que fue impuesto cuando se inició el proceso de descentralización
impuesto por IU siendo concejala Dª. Elvira Ramos. Agradece el apoyo que los ciudadanos han
dado mayoritariamente al PP en las pedanías, se sienten satisfechos con el trabajo general de las
juntas municipales, en especial de La Alberca y de su presidente. Por ello lanzar el mensaje
desde la oposición de que las pedanías están muy mal, es un mensaje equivocado, que no
comparten los ciudadanos que salvo en dos pedanías y por pocos votos de diferencia  han
renovado la confianza mayoritariamente en todas las pedanías en la gestión del Partido Popular.
Las pedanías se han transformado, están trabajando y lo van seguir haciendo por seguir
mejorando, consolidar y aumentar el bienestar y los servicios  de los vecinos. Finalmente
lamenta el acto terrorista de Noruega, ya que aquí también conocemos y hemos sufrido
atentados terroristas y el dolor que causan.

Se pone en su nombre y en el de la corporación a disposición de la Junta Municipal y de
los vecinos de La Alberca.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,03 horas del
día veintisiete de julio de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de tres
páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO
      

        Vº Bº
      EL  PRESIDENTE


