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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X
DEL DIA VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

En San Pío X (Murcia) a veintiuno de enero de dos mil dieciseis, siendo las veinte
horas y cincuenta y cinco minutos, en el Centro Municipal sito en Plaza San Pío X s/n, se
reúne el pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D.
José Liza Caballero, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio
Hernández  López  que  ejerce  las  funciones  que  la  ley le  otorga,  asistiendo  los  siguientes
vocales:

D. José Liza Caballero 
Dª. Ascensión Campillo Soler
D.  John David Babyack Hernández
D. Fernando Pérez Martínez
D. Manuel López Morales
D. Clemente García Martínez
D. Diego Pérez Rey
D. Antonio Pérez Prior (Ausencia justificada)
D. Alejandro Pérez Pérez

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden
del día: 

1.- Aprobación acta anterior de fecha 05-11-2015

El  acta  es  aprobada  por  unanimidad.  (Con  la  salvedad  de  que  donde  se  dice  D.
Clemente Martínez, debe decir D. Clemente García Martínez).

2.- Informe de gastos

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Fernando Pérez, comentado que para el ejercicio
que viene van a haber unos 300 euros para reconocimiento de crédito, tomando la palabra el
Sr. Presidente, y añadiendo que van a haber 800 euros más, por una factura que parece ser que
no ha sido presentada por el proveedor al día de hoy.

3.- Ejecución del presupuesto 2015 

El Sr. Presidente comenta que la rectificación que hay en la información que se ha
pasado sobre la ejecución del presupuesto, ha sido debida a un error informático, siendo sólo
la  página  resumen la  rectificada,  en la  cual  no se refleja  el  gasto realizado en la  partida
221.99, pero que sí aparece reflejado en el listado que ha sido entregado. También indica que
los gastos sombreados corresponden a los realizados por el nuevo equipo de gobierno y el
resto  por  el  anterior.  D.  Clemente  García  toma  la  palabra  e  indica  que  ha  tenido  este
documento  al  inicio  del  pleno,  incumpliéndose  el  acuerdo  del  pleno  anterior,  donde  se
aprobaba que toda esa información debe de ser entregada junto con el orden del día. D. John
David manifiesta que no ha habido incumplimiento porque son gastos ya informados y el
listado  se  ha  recibido  hoy.   D.  José  Liza  toma  la  palabra  y  explica  que  cuando  el
administrador preparó el listado con el programa nuevo para presentarlo junto con el orden
del día, no aparecían los últimos gastos realizados por la Junta, por lo que se lo solicitó por el
sistema anterior, haciéndolo con su borrador de gastos, en el cual se indica que los datos,
conceptos e importes deben coincidir con los listados del Servicio de Contabilidad, salvo error
material o incidencia, habiéndolo presentado al inicio del pleno.

Tras darse por finalizado el tema, y haberse mezclado el punto dos y el punto tres, el
Sr. Presidente informa de los siguientes gastos realizados en el ejercicio 2016: Nuevo Hemahe
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SL 118,58 € reparación hueco de horquilla en C/ Neptuno y desmontaje de pivote en zona de
la iglesia;  Nuevo Hemahe SL 608,15 € reparaciones de cerrajería,  pintura y fontanería en
CEIP San Pío X, indicando que se han realizado después de la confección del orden del día. 
 

4.- Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa que lo último que se ha hecho ha sido la Semana Cultural,
con gran éxito de participación en el Centro Cultural, ruta de la tapa, acolchados en la plaza,
el  día de recogida de alimentos  y el  cartero real.  D. Alejandro Pérez comenta la  falta  de
colocación  de  carteles,  contestado  el  Sr.  Presidente  que  se  hicieron  carteles  que  fueron
colocados en comercios y edificios de San Pío y también se hicieron dípticos de la Semana
Cultural que se repartieron a mano y se dejaron donde se venía haciendo habitualmente.

Se ha recibido la visita de STV, tanto del encargado como del ingeniero,  para ver
cómo se está llevando el tema de los jardines.

Ha  mantenido  una  reunión  con  Ingeniería  Urbana  y  le  han  indicado  la  ruta  y
frecuencia de la limpieza en el barrio.

Ha estado con la técnico del Servicio de Descentralización, para informar de varias
obras que se podrían hacer y que informará en el punto quinto.

D. Clemente García toma la palabra indicando respecto a la Semana Cultural, que ha
sido como la  que preparaba el  anterior  equipo de gobierno,  a  lo  que el  Sr.  Presidente le
contesta que la Junta tardó en constituirse, había poco tiempo, se hizo más o menos lo de años
anteriores,  y lo que se demandó desde Cultura,  criticándole D. Clemente García  que esas
iniciativas salieron de las ideas y propuestas del equipo anterior. También comenta sobre el
alumbrado de  navidad,  que han estado fundidas  casi  todas  las  guirnaldas  durante toda  la
Navidad.  El  Sr.  Presidente  le  contesta  que no es cierto.  Por último,  D. Clemente  García,
también indica que no ha salido ninguna nota de prensa que hable de la Semana Cultural de
San Pío ni se ha potenciado el barrio. 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David Babyack indicando que respecto a la
Semana Cultural ha sido elaborada junto con el responsable del Centro Cultural y con las
necesidades que nos han demandado las profesoras del colegio y las necesidades de Servicios
Sociales.  Ha habido mucha  participación,  los  padres  han estado muy contentos  y  se  han
colocado carteles por todo el barrio. Sobre las luces de navidad, indica que sí han habido
algunas luces fundidas, pero no se pusieron así. Se han ido fundiendo y desde la Junta se fue
llamado a la empresa para que viniera para su reparación, y no hicieron mucho caso, estando
descontentos con el  servicio prestado. Sobre la programación, se mandó a la Alcaldía del
Ayuntamiento de Murcia y se promocionó el barrio con la colocación de carteles en zonas
colindantes como Barrio del Carmen, Santiago el Mayor, Patiño y Barrio del Progreso. 

5.- Propuesta de obras.

El  Sr.  Presidente  comenta  que  ha  estado con la  Técnico  del  Servicio  de  Descen-
tralización, para ver varias obras que se creen importantes para realizar desde esta Junta, y
presentarlas a la consideración de la misma, siendo una la pavimentación con hormigón o
caucho, de  la pista infantil del colegio, y la otra una acera provisional en la C/ Morera frente
al  Edificio  Aida.  D.  Clemente  García  toma  la  palabra  e  indica  que  la  obra  de  la  acera
provisional,  se quedó pendiente de hacer por trabas administrativas,  por tema de espacios
privados en los cuales se tienen que hacer cesiones y  que los muros están en mal estado
pudiéndose  caer  con  la  realización  de  la  obra.  El  Sr.  Presidente  indica  que  es  una
preocupación que se tendrá en cuenta con la técnico a la hora de la realización del proyecto.
También, la técnico le comentó la falta de alumbrado, y le aconsejó dejar los registros y tubos
metidos, por si hubiera que poner alguna farola el día de mañana. 
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El  Sr.  Presidente  comenta  sobre  las  posibilidades  que  podrán  suceder  cuando  se
cierren las vías, y que el tráfico será desviado por San Pío X, indicando D. Fernando Pérez
que todo lo que pueda surgir, como obras de tránsito, aceras, o abrir calles, se incluya en el
Plan de Movilidad que ha anunciado el Ayuntamiento, así como reactivar el plan parcial que
está  al  lado  de  la  iglesia,  indicando  el  Sr.  Presidente  que  solicitará  una  reunión  con  la
concejalía que corresponda para verlo.

Sobre  la  pavimentación  del  colegio,  comenta  que  hay  dos  valoraciones,  una
pavimentando con hormigón la totalidad de la pista infantil, y otra, un tercio de hormigón y
dos tercios de caucho, para que se vean y decidir cual se pone en marcha o cuál se hace. D.
Clemente García, toma la palabra e indica, que esta iniciativa fue propuesta por su grupo, y
quedó paralizada porque el reglamento dice que todo lo que suponga modificación del espacio
del colegio, no tiene competencia la Junta, y debe ser realizado por la Comunidad Autónoma,
e insta a que el proyecto se traslade al Servicio o Concejalía de Educación, para que lo incluya
en el programa de obras para este verano, o en su defecto a la Consejería de la Comunidad
Autónoma. El Sr. Presidente indica que esto es una gestión para iniciar los trámites, y tras un
pequeño debate el Sr. Presidente manifiesta que este tipo de obras se están realizando con la
autorización  de  la  Consejería  de  Educación,  siendo  realizado  el  proyecto  por  un  técnico
municipal.

6.-  Moción-Propuesta  conjunta  de  PP,  PSOE,  Ciudadanos,  Cambiemos  Murcia,  y
Ahora Murcia: "En defensa del CP San Pío X".

El  Sr.  Presidente  lee  la  moción  conjunta  de  PP,  PSOE,  Ciudadanos,  Cambiemos
Murcia, y Ahora Murcia: "En defensa del CP San Pío X", la cual se adjunta a la presente acta.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

7.- Moción-Propuesta conjunta de PSOE,  Cambiemos Murcia y  Ahora Murcia:  "No 
a los planes de un colegio concertado".

El Sr. Presidente cede la palabra a D. John David Babyack el cual expone la moción
“En defensa de la Educación Pública. No a los planes de un colegio concertado” la cual se
adjunta a la presente acta. D. Clemente García toma la palabra e indica que van a votar en
contra porque desde el grupo popular defienden la libertad de elección del centro, sin entrar
en si es público o privado, que la junta municipal no tiene competencia en un solar que es de
otra pedanía, y que el solar está destinado a equipamientos educativos. En este punto toma la
palabra D. Fernando Pérez, para aclarar que no se está debatiendo la libertad de elección del
centro, lo que se dice es que el suelo público no se destine a suelo privado. Tras un debate, D.
John David Babyack toma la palabra, y manifiesta que en ningún momento se habla en la
moción sobre la elección del centro, y lo que recoge la moción es que no se construya en
suelo  público  un  centro  privado,  que  el  Ayuntamiento  apoye  al  colegio  público,  que  se
modernicen las instalaciones del colegio San Pío X y que se construya un Instituto en la zona
de Ronda Sur. Tras un pequeño debate se procede a la votación con el resultado de: cuatro
votos a favor (dos del grupo PSOE, uno del grupo Cambiemos Murcia y uno del grupo Ahora
Murcia)  y  cuatro  votos  en  contra  (tres  votos  del  grupo  popular  y  un  voto  del  grupo
Ciudadanos). Al producirse un empate la moción es aprobada con el voto de calidad del Sr.
Presidente.

8.- Propuestas del grupo PP.
8.1   Reposición de hitos en Avda. del Palmar..
8.2   Pintado pistas deportivas, canastas y porterías en CEIP San Pío X.
8.3   Defensa de la Constitución Española y de la unidad de España.
8.4   Creación cuenta correo electrónico de la Junta Municipal.
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El Sr. Presidente cede la palabra a D. Clemente García, exponiendo la moción 8.1
referente  a  “reposición  de  hitos  en  Avda.  Del  Palmar”  la  cual  se  adjunta  al  acta.  El  Sr.
Presidente  toma  la  palabra  e  indica  que  si  se  van  a  estar  poniendo  mociones  para  las
reparaciones y reposiciones, los plenos se van a eternizar, ya que anteriormente se debatía en
pleno sin necesidad de presentar una moción. Está de acuerdo en que se repongan los hitos,
pero antes de ponerlos solicitaría  a Tráfico si hay otra solución viable,  porque ya  se han
puesto varias veces, y si no hay solución volver a ponerlos. D. John David Babyack toma la
palabra y comenta que esta moción se hubiera podido tratar en la Junta de Portavoces, porque
las  cuestiones del  día a  día no hay que traerlas  con mociones  al  Pleno. Sobre la moción
manifiesta  que  habría  que  buscar  una  solución  más  definitiva,  puesto  que  son  un  gasto
constante, por lo que propone incluir en la moción estudiar una solución más definitiva y de
no ser así la colocación de los hitos. D. Clemente García, toma la palabra por alusiones e
indica que la moción dice “que en la anterior legislatura el equipo de gobierno, solicitó a los
técnicos de Tráfico del Ayuntamiento, una solución para ofrecer seguridad a los vehículos que
circulaban por la Avda. Del Palmar” y lo que se propone es lo que ya se propuso. Tras un
breve debate,  se aprueba por unanimidad la moción,  incluyendo en la misma el  siguiente
texto: “volver a solicitar a los técnicos de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia, un estudio
para buscar una solución definitiva, para poder ofrecer seguridad a los vehículos que circulan
por Avda. Del Palmar, a la entrada y salida del paso inferior de las vías del tren”.

A  continuación  toma  la  palabra  D.  Alejandro  Pérez,  exponiendo  la  moción  8.2
referente a “pintado pistas deportivas  canastas y porterías  en CEIP San Pío X, la cual  se
adjunta al acta. El Sr. Presidente toma la palabra e indica como en la moción anterior, que este
tipo de actuaciones se han debatido en los plenos sin necesidad de presentar mociones. Las ha
visto esta mañana y sí hace falta un repintado de las pistas, canastas, etc., no siendo una cosa
muy exagerada. Cede la palabra, a D. John David Babyack, el cual tendrá una reunión con la
directora del colegio, para planificar las necesidades del colegio en el 2016. Le ha comentado
la moción, y le ha indicado que es algo que se puede tener en cuenta, pero que le gustaría
marcar otras prioridades, por lo que le pide al grupo popular que retire la moción, a la espera
de  la  reunión donde la  directora  del  colegio  le  va  a  pasar  una  relación  de prioridades  y
necesidades  del  colegio,  presentándola  en  la  próxima  junta  de  portavoces.  D.  Clemente
García, toma la palabra por alusiones e indica que el grupo popular va a presentar todas las
mociones que crea convenientes y esa será su forma de expresarse, son el grupo mayoritario y
seguirán mostrándose a través de las mociones. Sobre la moción del colegio, cree que no hay
que priorizar nada, porque el coste del pintado de las pistas y canastas es una cantidad muy
pequeña.  También lo podría solicitar  a Deportes y lo harían desde la Concejalía.  Tras un
breve debate, se aprueba con el siguiente resultado tres votos a favor del grupo popular, dos
abstenciones  del  grupo PSOE,  una  abstención  del  grupo  Ciudadanos,  una  abstención  del
Grupo Cambiemos Murcia y una abstención del grupo Ahora Murcia. La abstención del grupo
Cambiemos Murcia es porque se va a celebrar una reunión con la directora del colegio, y se
va  a  estudiar  la  relación  de  prioridades  y  necesidades  del  colegio.  Los  demás  grupos  se
abstienen por el mismo motivo.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Clemente García, exponiendo la moción 8.3
referente a “defensa de la Constitución Española de 1978 y de la unidad de España” la cual se
adjunta al acta. El Sr. Presidente indica que el grupo PSOE se va a abstener en esta moción,
porque no cree que la Junta sea el lugar para decidir quién es más español, y porque en el
texto de la introducción figuran todos los grupos de la Junta Municipal sin estar aprobada
todavía  la  moción.  D.  Clemente  García  indica  que  lo  que  cuenta  es  el  acuerdo,  no  la
introducción. Tras un pequeño debate, el Sr. Presidente cede la palabra a D. Fernando Pérez
por parte del grupo Ahora Murcia, manifestando que tal como está redactada la moción vota
en contra,  a  continuación toma la palabra D. John David Babyack del grupo Cambiemos
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Murcia,  indicando  que  según  el  secretario  del  pleno  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  la
introducción de la moción forma parte de la misma,  por lo que quiere que se quite de la
introducción al grupo Cambiemos Murcia porque no la asumen. El Sr. Presidente manifiesta
que también quiere que se quite de la introducción de la moción  al grupo PSOE  y Ahora
Murcia. Quiere que conste en acta que su abstención es porque cree que esta moción no es
para tratarse en este pleno. Se procede a la votación con el resultado de tres votos a favor, tres
votos en contra y dos abstenciones. (tres votos a favor del grupo popular, un voto en contra
del grupo Ahora Murcia porque cree que no es el sitio adecuado para tratar este tema, un voto
en contra del grupo PSOE por el mismo motivo que el grupo Ahora Murcia, un voto en contra
del  grupo  Cambiemos  Murcia  porque  considera  que  es  “ridícula”  para  tratarla  la  Junta
Municipal de San Pío X, una abstención del grupo Ciudadanos indicando que también quiere
que se retire el nombre del grupo Ciudadanos de la introducción de la moción, una abstención
del grupo PSOE porque cree que esta moción no es para tratarse en este pleno, y lo único que
va buscando es el enfrentamiento de los miembros de la Junta Municipal.) Al haber igualdad
de votos, el Sr. Presidente tiene que decidir con su voto de calidad, siendo en contra por los
motivos expuestos en su abstención, por lo que la moción no es aprobada.

A  continuación,  D.  Clemente  García  Martínez,  expone  la  moción  8.4  referente  a
"creación cuenta correo electrónico de la Junta Municipal" la cual se adjunta al acta. El Sr.
Presidente indica que no cree que desde la cuenta del grupo Cambiemos Murcia se le haya
convocado a los plenos, ha sido para la Junta de Portavoces, en la cual se adoptó el acuerdo de
que el portavoz del grupo Cambiemos actuara de secretario. La convocatoria de los plenos se
comunican  mediante  el  correo  electrónico  corporativo  del  secretario-administrador.  Indica
que se ha solicitado al ayuntamiento una cuenta de correo, la cual se ha creado con el nombre
"alcaldia.sanpiox@ayto-murcia.es",  no estando todavía  en funcionamiento,  pero se pondrá
pronto. D. Clemente García Martínez retira la moción.

9.- Moción grupo Ahora Murcia:  "Creación plataforma empleo San Pío X" 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Fernando Pérez, exponiendo la moción del grupo
Ahora Murcia sobre "Creación de plataforma de empleo en San Pío X"  la cual se adjunta al
acta.  El Sr. Presidente indica que la plataforma de empleo al ser un ente, no sabe si podría
hacerse. La Junta no puede dar empleo, ni tampoco se puede discriminar a nadie. Lo que hay
que buscar  en un mecanismo para poder  informar  a  las  empresas  del  barrio,  con toda la
normativa  y dentro de la  legalidad  vigente.  Lo que se podría  hacer  es intentar  crear  una
especie de registro donde poder enviar las solicitudes, y que puedan preparar presupuestos y
realizar los trabajos. Con esto, lo único que se podría hacer es que fueran los primeros en
informarse, ya que si llega alguien que tenga conocimiento por otros miembros de la Junta, o
por otros medios, y presenta un presupuesto más económico, habría que contratar a la otra
empresa. D. Fernando Pérez toma la palabra y comenta que es ilegal beneficiar a una empresa
porque sea de un determinado lugar. El Sr. Presidente cede la palabra a D. Clemente García,
el cual comenta que el fondo de la cuestión es bueno, y resume que para todo gasto inferior a
tres mil euros, de los cuales tiene competencia el Sr. Presidente,  se tenga en cuenta a los
vecinos y se trate de potenciar a los comercios y empresas del barrio, gestionando los gastos
unas  veces  con unos  y  otras  veces  con otros,  ya  que  la  creación  de  un  registro  supone
obligaciones con la Ley de Protección de Datos y otras normativas. Tras un breve debate, D.
Fernándo Pérez retira la moción con el compromiso de que se verá en la Junta de Portavoces,
estando todos los grupos politícos de acuerdo en el fondo de la cuestion.

        10.-  Ruegos y preguntas.

D. Fernando Pérez toma la palabra y comenta que salieron unas notas de prensa de la
Junta de Portavoces del Ayuntamiento, en las cuales se indicaba que se iba a informar a los
grupos de las novedades del soterramiento,  por lo que indica que se solicite  a los grupos
municipales respectivos, información del soterramiento. 
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Pregunta  por  el  acuerdo  que  se  aprobó  en  la  Junta  Municipal,  sobre  el  punto  de
información a los vecinos sobre el  soterramiento.  El Sr. Presidente contesta que no se ha
hecho por falta de tiempo, comentando que se tienen que reunir para ver diversos escritos que
tienen que realizar.  D. Fernando Pérez manifiesta  que ha hablado con un miembro de la
plataforma, y le ha dicho que lo que viene en el periódico es que se va a soterrar, aunque no
va a ser una cosa inmediata. El Sr. Presidente, comenta que tal como se está presentando el
proyecto de soterramiento, San Pío X será la última fase, ya que pasarán antes por Barriomar,
por ser San Pío X la zona que tiene mejores accesos.

Por último, D. Fernando Pérez comenta sobre un acuerdo aprobado por la Junta de
Gobierno, en el que dice que los grupos municipales van a tener unos espacios exclusivos o
compartidos en los distintos locales municipales, y pregunta si esto es un tema para tratar en
la Junta de Portavoces. D. John David Babyack toma la palabra e indica que todavía no ha
recibido el acuerdo del Ayuntamiento para ver como se puede aplicar. Desde la Junta, habrá
que remitir una relación de locales disponibles, para poder destinar uno a cada grupo político,
o uno compartido con distintos horarios. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintitrés horas, del día veintiuno de enero de dos mil  dieciséis,  de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.
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