
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ALGEZARES DE FECHA 16 DE ENERO 2012.

En el  Centro Cultural de “La Rosaleda” de Algezares se reune el Pleno de la
Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21  horas,  con los siguientes asistentes:

D. Antonio Sánchez Morales 
D. Antonio Illán Fernández
D. Eduardo Linares Gil
Dña. Aurora Fernández Fernández
D. José Francisco Alemán Pérez
D. Miguel Sánchez Navarro
Dña. Angeles Paredes Egea
D. José Tortosa Noguera
D. Diego Francisco Meseguer García
Vocal representante de la Asociación de Vecinos, D. Agustín Olmos Aleman

ORDEN DEL DIA

1º Aprobación distribución del Presupuesto ejercicio 2012

El  portavoz  del  Grupo  Popular,  D.  Eduardo  Linares,  explica  el
presupuesto de gasto corriente e inversiones, del que dispone la Junta Municipal
de Algezares para el ejercicio 2012, y presenta la propuesta del Grupo Popular,
la  cual  se  adjunta  al  acta,  indica  que la  reducción sufrida  en  la  partida  de
subvenciones, será mitigada financiando directamente desde la Junta Municipal
con el presupuesto de gasto corriente.

D. Agustín Olmos, manifiesta que si se quita a las asociaciones se quita a
la cultura en la pedanía, y pregunta ¿Por que no se hace un esfuerzo recortando
en gasto corriente y se minimiza la reducción en subvenciones?

D. Diego Meseguer, indica que desde hace tres años siempre se ataca a
las subvenciones, y que hoy se trae la  idea de reducir  un 50% más, lo que
significa un ataque a la cultura, que es la base de la libertad y el avance de los
pueblos, y se le corta las alas a los colectivos. La coalición Izquierta Unida está
totalmente contra de esta distribución.



D.  José  Tortosa,  señala  que  el  presupuesto  es  debido  al  déficit  del
Ayuntamiento, pero les parecen unos presupuestos muy cortos y da un margen
de maniobra muy corto. En cuanto a las subvenciones se les asigna muy poco, y
da la impresión que desde la Concejalía se quiera eliminar las subvenciones.
Desde 17.000 € que se llegaron a consignar hemos pasado a 5.000 €, con lo que
se está hundiendo a las Asociaciones.

El Grupo Socialista votará en contra de la distribución, ya que se debería
asignar más a las subvenciones, a pesar de la crisis que se atraviesa.

D.  Eduardo  Linares,  aclara  que  el  objetivo  no  es  cargar  contra  las
subvenciones,  y no hay interés  por  parte  del  Grupo Popular  de suprimir  las
Asociaciones, y sí compaginar y revisar las actuaciones.

Se trata en definitiva de gastar en lo más prioritario

Finalmente  la  distribución  propuesta  por  el  Grupo  Popular,  con  el
siguiente resultado, seis votos a favor y tres en contra, quedando aprobado.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 21 horas 20
minutos de la que como Secretario extiendo la presente acta.

VªBª EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


