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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X, CELEBRADO EL 
DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE:
D. CLEMENTE GARCÍA MARTÍNEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. DIEGO PEREZ REY
D. ANTONIO PEREZ PRIOR
D. JOSE LIZA CABALLERO
Dª. ENCARNACIÓN GARCÍA ROSIQUE
D. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ

VOCALES AUSENTES:
Dª. ANA BELÉN GONZALVEZ ASENSIO 
D. ALEJANDRO PEREZ PEREZ
D. JOSE VALERA VALERA

ACTA:

En San Pío X, en el local municipal sito en 
Plaza de San Pío X, y siendo las veintiuna horas 
del día quince de noviembre del año dos mil doce, 
se reúnen las personas que al margen se relacionan 
al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de 
la Junta Municipal.

El  Sr.  Presidente  abre  la  sesión  con  el 
quórum  suficiente,  agradece  la  colaboración  por 
haberse podido cambiar el pleno debido a motivos 
profesionales,  y  se  procede con el  comienzo del 
primer punto del orden del día:

Punto primero.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha 17/09/2012.
El acta es aprobada por unanimidad.
Punto segundo.-  Informe de gestiones. 
El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones:

− Se ha mantenido una reunión con la Concejalía de Obras Públicas sobre el tema de la Plaza de 
la Innovadora. Han venido los técnicos y se está viendo, indicando que se dedicido por parte de 
la Concejalía que se va a solucionar por fases, siendo la primera fase la zona de la Plaza de 
Zaraichico.

− Se ha reunido con el cabo de la policía local y le ha informado sobre las actuaciones que se han 
realizado en el barrio, no habiéndose realizado la reunión con los vecinos y la Policía Local por 
no  ser  conveniente  para  la  Junta  Municipal,  y  así  no  interferir  las  actuaciones  policiales; 
exponiendo a continuación un resumen de las actuaciones prestadas desde abril del presente 
año hasta el día de la fecha.

− Comenta el tema de las inundaciones de septiembre. Se ha pedido informe a Aguas de Murcia y 
se ha solicitado el plano de saneamiento de San Pío X, viéndose en el mismo que San Pío X 
recoge todas las aguas de la Ctra. del Palmar y la Ronda Sur, enviándolas al colector de C/ La 
Morera, el cual desemboca en Miguel Angel Blanco, donde hay seis bombas que desalojan el 
agua hacia el colector del Reguerón, y el día de las lluvias no estaban conectadas por temas de 
Aguas  de  Murcia  e  Iberdrola,  no  teniendo  la  Junta  nada  que  ver  con  ese  tema;  habiendo 
reivindicado que esas bombas se pongan en marcha cuanto antes. 

− Con el tema del ahorro energético, se ha solicitado y se ha insistido, que el alumbrado del paso 
a nivel no se toque y han vuelto a restablecerlo, estando totalmente iluminado.
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− Se ha vuelto a reclamar la solicitud del semáforo de la Ctra. del Palmar a la Concejalía de 
Tráfico.

− Se ha hecho solicitud a instancia de varios vecinos y de la Junta Municipal, para que CajaMucia 
limpie su fachada y así mantener la buena imagen del barrio, habiendo observado que se han 
comenzado a limpiar los graffitis.

− Se han retirado unos bancos porque obstaculizaban el paso de los peatones frente la peluquería, 
y otro frente el Edificio Aida que estaba presionado por una palmera y lo podía reventar. 

− Se han colocado cuatro pilonas en C/ Manuel Clavel Noya, para evitar que los vehículos se 
suban a la acera, especialmente el día del mercado.

− Se han rellenado los alcorques del Castillo de Olite.
− Comenta que aunque se va a actuar en breve en la Plaza de la Innovadora, se han reparado 

diversas grietas para evitar sobresaltos y tropezones a los vecinos. 
− Se han desplazado dos señales de tráfico para evitar que varios individuos las utilizen para subir 

a viviendas.
− A petición de los vecinos en el pleno anterior, se ha procedido a soterrar los desagües de los 

aparatos de aire acondicionado del Edificio Municipal, y el agua ya no va a parar a la acera.
− Se han colocado unas rejas con carácter disuasorio en el Centro de Mayores.
− Se han pintado los maceteros de la zona parada bus de Ctra. del Palmar y frente a la Peluquería.
− Se ha  limpiado el  solar  que  hay justo  detrás  del  colegio  y  se  ha  pedido presupuesto para 

vallarlo, siempre que haya disponibilidad económica.
− Se ha solicitado Ceda el paso a la altura del rollo dirección Ctra. del Palmar.
− A pesar  del  seguimiento  policial  y haber  habilitado el  aparcamiento  para vehículos  de dos 

ruedas, se va a reforzar la señalización con tres discos de prohibido circular motocicletas por la 
plaza.

− Se ha limpiado y podado el jardín que hay detrás de la parada del Bus.
− Se ha informado a Emuasa de un socavón que hay en C/ Fesa.
− Se han reparado pérdidas de agua en los aseos del colegio y el Consejo Escolar le ha informado 

de las actividades para el nuevo curso escolar y cómo van actualmente.
− Como iniciativa de la Junta Municipal a los niños del colegio de San Pío X, se va a colaborar 

para  que  los  niños  de 5º  y  6º  vayan  de  manera  gratuita  al  auditorio  Victor  Villegas  a  un 
concierto navideño, y para los niños más pequeños hay una obra de teatro en el Teatro Circo.

− Se sigue pendiente del proyecto de adecuación del patio infantil.
− Se está preparando el programa de la Semana Cultural, invitando a participar a toda la Junta 

Municipal y a los vecinos.
− A título  informativo  comenta  que  las  actividades  del  Centro  Cultural  comenzaron  el  mes 

pasado, destacando que el Centro ofertó 150 plazas para diversas actividades, y que han habido 
más de 400 solicitudes de gente de todas las pedanías.

− Por último, se han organizado en plan piloto, a partir de la solicitud de varios vecinos y también 
para potenciar las tradiciones, talleres de bailes regionales los viernes de 18,30 a19,30 en la 
Peña Huertana La Graná.

Punto tercero.-  Ruegos y preguntas.

El  Sr.  Presidente  cede la  palabra  al  representante  del  grupo IU-Verdes,  D.  John David 
preguntando si no informa de gastos realizados, comentando el Sr. Presidente que no hay, y para el 
próximo pleno se informaran los que vayan surgiendo.
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Comenta el  tema de las inundaciones,  ya  que lo dijo al  principio de la  legislatura y le 
dijeron que estaba solucionado, no estando las bombas todavía conectadas. Indica que como el Sr. 
Presidente ha solicitado su inmediata activación, espera que esté solucionado para el 2013.

Ha tenido noticias de quejas por el ratio de inmigración en el colegio e indica que es un 
tema preocupante. El Sr. Presidente contesta que no hay problemas. El tema es que en una clase 
que hay diecisiete niños que no hablan castellano y cinco que sí lo hay, se tienen que adaptar y 
ralentizar el ritmo de enseñanza.

Quiere comentar el tema de la huelga general, indicándole el Sr. Presidente que es un tema 
que ni procede ni compete a la Junta Municipal.

También comenta los presupuestos municipales y se ha hecho un recorte de 18.000.000 de 
Euros para obras en barrios y pedanías indicando que si el presupuesto de este año ha sido escaso el 
del que viene será todavía menor.

Por último, y ante las inquietudes de los vecinos por la llegada del AVE a Murcia, ya que 
desde la Comunidad nunca se ha hablado de soterramiento y sí de superficie para lo cual tendría un 
muro de hormigón de cinco metros, solicita que se convoque un pleno extraordinario antes de final 
de año y que salga una declaración desde la Junta al respecto. 

El representante del grupo PSOE, D. Jose Liza, toma la palabra indicando que se suma a la 
plataforma para el soterramiento de las vías y que se dé la máxima información y difusión desde la 
Junta.

El  Sr.  Presidente  contesta  a  John  David  sobre  los  presupuestos,  que  todavía  no  tiene 
conocimiento de los mismos, por lo que no va a entrar en ninguna dinámica al respecto.

Sobre  el  soterramiento,  la  Junta  Municipal  de  San  Pío  X  no  quiere  el  AVE si  no  es 
soterrado. En el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, el Excmo. Alcalde D. Miguel Ángel Cámara 
presentó una moción alternativa  en la que no se contemplaba la llegada del AVE a Murcia si no 
era soterrado, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, comentando el Sr. 
Presidente que la Junta municipal se acoge también a esa moción, y, produciéndose un debate sobre 
el tema entre los distintos grupos, indicando el Sr. Presidente que no tiene ningún incoveniente en 
celebrar  un  pleno  extraordinario  para  ver  el  tema  del  soterramiento  antes  de  fin  de  año,  y 
adelantando que la actitud del equipo de gobierno de la Junta Municipal es acogerse rotundamente 
a la moción  aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento.

A continuación el Sr. Presidente cede la palabra a D. Raúl Martínez, rogando que en el tema 
del soterramiento se dejen a un lado las siglas de los partidos y que defiendan al barrio todos a una, 
indicando el Sr. Presidente que es como tiene que ser. 

Se  cede  la  palabra  a  D.  Domingo  Centenero,  miembro  de  la  plataforma  para  el 
soterramiento del AVE, informando sobre el problema de las vías del tren e indicando que el apoyo 
de Miguel Ángel Cámara ya se tiene. También comenta los problemas que se producirían por la 
llegada a través de superficie, ya que separaría los barrios de la ciudad, se cortaría el posible avance 
del tranvía, evitaría el crecimiento de la ciudad, etc., por lo que por parte de la Junta también habría 
que solicitar al Presidente de la Comunidad Autónoma su apoyo para que junto con el Alcalde de 
Murcia se haga cumplir el convenio para el soterramiento. El Sr. Presidente contesta que todo lo 
que ha dicho se refleja en la moción alternativa, volviéndose  a indicar que nadie quiere que el 
AVE llegue por superficie.
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D. Juan Noguera toma la palabra e indica que traer una moción sobre algo que ya está hecho 
o está en marcha, es dar vueltas sobre lo mismo, indicando que se han librado 400.000 € por parte 
del  Ayuntamiento.  Volviendo  al  barrio  comenta  que  ayer  atracaron  a  una  señora  a  punta  de 
cuchillo, y le pide al Sr. Presidente que las cámaras que hay en la fachada del INEM sean efectivas 
y  puedan recoger  imágenes  de  la  gente  que  pasa  por  allí.  También  quiere  decir  que  hay que 
distinguir entre plaza, jardín y campo de fútbol, ya que los vecinos no pueden estar en la plaza 
debido a los balonazos de los niños y los que no son tan niños, por lo que vuelve a insistir en una 
ordenanza y también que se actúe pronto en la Innovadora sobre el tema de los perros. Por último, 
se ofrece para que si hubiera algo contrario al soterramiento de la vía, se íria al Congreso de los 
Diputados.

El Sr. Presidente  contesta que no hay ordenanza sobre el uso del balón en la vía pública y 
sobre el tema de los perros  indica que la Junta Municipal no está para educar a los vecinos, ya que 
eso es un tema de educación y civismo.

Sobre las familias necesitadas del barrio comenta que la Junta Municipal y el vicepresidente 
D. Diego Perez Rey son colaboradores de la parroquia con Cáritas, y, gracias a D. Diego Pérez se 
ha podido ayudar a diversas familias del barrio.

Por  último,  toma  la  palabra  D.  Francisco  Ruíz  López,  comentando  también  sobre  el 
soterramiento e indicando el Sr. Presidente que están todos de acuerdo en lo mismo.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidos horas y quince minutos del día 
quince de noviembre del año dos mil doce, la presidencia dio por terminada la sesión de la que se 
extiende la presente acta, de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

Vº Bº     EL SECRETARIO
  EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
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