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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X DE 

DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

 

 En San Pío X (Murcia), a dieciséis de noviembre de dos mil veinte, siendo las veinte horas y quince 

minutos, en el Centro Municipal sito en la Plaza de San Pío X, nº 5, se reúne el Pleno de la Junta Municipal 

para celebrar Sesión Ordinaria,, con la presencia de la presidenta Dª Mª Esther Mañas Griñán, asistida por el 

secretario-administrador D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. y Sras. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Grupo Municipal PSOE: 

Por el D. José Liza Caballero. 

D. Salvador Guerrero Bernal 

Dª Ascensión Campillo Soler. 

Por el Grupo Municipal Partido Popular: 

D. Clemente García Martínez 

D. Antonio Pérez Prior 

D. Alejandro Pérez Pérez 

Por el Grupo Municipal VOX: 

Dª Mª Esther Mañas Griñán. 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Manuel López Morales 

Ausencias: 

Por el Grupo Municipal Podemos-EQUO 

D. Fernando Pérez Martínez.  

 

 La Sra. Presidenta abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al acta, 

consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia. 

 
 A continuación, la Presidenta procede a examinar el Orden del Día. 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

30/06/2020. 

 El acta se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 26/06/2020 AL 10/11/2020 Y ACUMU-

LADO DE GASTOS. 

 Se presenta el informe y acumulado de gastos, que ha sido enviado junto con el orden del 

día a los vocales de la Junta (se adjunta al acta).. 

 La Sra. Presidenta y el Sr. Vicepresidente, informan y explican de algunos gastos a pre-

guntas del portavoz socialista. 
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3. Mociones del presidente: 

o 3.1.      PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DEL PROYECTO 2020-

015-000138 DE LA OFICINA TÉCNICA DE DESCENTRALIZACIÓN PARA "INSTALACIÓN DE APARATOS 

DE CALISTENIA EN EL JARDÍN DE OLITE DE SAN PÍO X (MURCIA), POR UN PRESUPUESTO BASE DE 

LICITACIÓN TOTAL DE 27.088,54 € Y CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA JUNTA 

MUNICIPAL. 

 Se presenta la memoria valorada de la Oficina Técnica, que ha sido enviada junto con el 

orden del día a los vocales de la Junta y se explica el proceso que llevará el trámite del mismo una 

vez aprobado por la Junta Municipal, se indica que, al tratarse de una nueva inversión, deberá de 

aprobarlo la Junta de Gobierno Municipal. 

 

 Debaten sobre la propuesta, manifestando el portavoz Socialista, Sr. Liza, que se trata de 

un gasto no necesario, que no se ha tratado previamente por la Junta su solicitud y se debió solicitar 

a jardines su realización, así como el mantenimiento, se abstendrán en la votación. 

 La Presidenta le informa del proceso de solicitud de la obra y de que ahora es cuando la 

Junta Municipal tiene que proceder a su aprobación o no. 

 Que la Junta dispone de inversiones suficiente para su realización, que es necesaria una 

instalación de este tipo para los jóvenes de la pedanía. 

 Se propone el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la memoria valorada del proyecto 2020-015-000138 de la Oficina Técnica de 

Descentralización para la “Instalación de aparatos de calistenia en el jardín de Olite de San Pío  

X” (Murcia), por un presupuesto base de licitación total de 27.088,54 € y con cargo al Presupuesto 

de Inversiones de la Junta Municipal de San Pío X. 

 Se aprueba por cinco votos a favor (de los grupos PP 3, Vox 1 y C,s 1) y tres abstenciones 

del grupo Socialista. 

 

o 3.2.      PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE ILUMINACIÓN EXTRA-

ORDINARIA DE NAVIDAD, ENCENDIDO EL 12 DICIEMBRE 2020 APAGADO EL 7 DE ENERO 2021. 

 

 La Sra. Presidenta indica que este punto se retira del orden del día puesto que existe un 

presupuesto inferior a 5.000 € y no es necesario traer a pleno. Aclara que se confundió al presentar 

los presupuestos y por error se incluyó en el orden del día. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones conjuntas: 

o PP, PSOE, CIUDADANOS, VOX, PODEMOS-EQUO:      SOBRE DESBLOQUEO A LAS JUNTA MU-

NICIPALES PARA LA COMPRA DE MASCARILLAS U OTRO MATERIAL NECESARIO PARA LA PRO-

TECCIÓN DE LA COVID-19. 

 

  La Sra Presidenta procede a la lectura de la moción, indica que la moción fue tratada en 

Junta de Portavoces y con el siguiente acuerdo: 
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 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Pedanías y Barrios, para que se haga 

las gestiones necesarias para habilitar a las Juntas Municipales para poder comprar mascari-

llas, guantes u otros elementos de protección ante el COVI-19 y que estos, puedan ser distribui-

dos a los vecinos y vecinas del ámbito de cada Junta Municipal. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

Mociones del grupo PSOE: 

o 4.1.      SOBRE EL COMPROMISO CON LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SOBRE LAS 

MUJERES DENTRO DEL MARCO DEL DÍA DE SU RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, EL 25 DE 

NOVIEMBRE. 

 El Sr. Liza, procede a lectura de la moción y con los siguientes acuerdos: 

1. Instar a la Concejalía de Derechos Sociales a que realice una campaña para informar 

sobre este tipo de violencia sobre las mujeres y el trabajo que desempeña el Equipo Municipal de 

Atención a la Violencia de Género, (EMAVI), en el mercado del pueblo, en los diferentes estable-

cimientos de la pedanía como tiendas, supermercados y en los centros de la mujer, de mayores, 

jóvenes etc. (En dicha campaña la cartelería debería recoger la información en diferentes idiomas: 

español, árabe, francés, inglés… y los teléfonos y direcciones a las que se puede acudir en caso de 

ser víctima de este tipo de violencia o de ser conocedora de alguien que la sufra).  

2.  Instar a los miembros de esta Junta Municipal a concentrarse en la puerta de la Alcaldía 

el día 25 de noviembre de 2020 o en una fecha en torno a la semana de dicho día, (con las medidas 

de seguridad pertinentes ante el Covid-19) y realizar la lectura de un manifiesto en apoyo a la 

erradicación de la violencia sobre las mujeres. (En caso de tener pancarta sobre el 25N, desplegar 

la misma y mantenerla por un espacio de tiempo X en un lugar visible donde se demuestre el firme 

compromiso de la Junta Municipal con la erradicación de este tipo de violencia). 

 

 Se procede al debate de la moción presentada y la Sra. Presidenta presenta una moción 

alternativa “in voice”, de la que informa y con los siguientes acuerdos: 

 

1.- La NO exhibición de pancarta y o/lona que sólo hace referencia a las victimas femeninas y 

criminaliza la población masculina. 

2.- Quitar la lona que está colocada en la fachada del Centro Municipal (San Pío X libre de vio-

lencias machistas) y sustituirla por otra que rece: SAN PIO X EN CONTRA DE CUALQUIER 

TIPO DE VIOLENCIA. 

 

 El grupo Socialista considera que no se trata de una moción alternativa porque no trata la 

base de la moción que es el compromiso dentro del marco del día del reconocimiento internacional, 

el 25 de noviembre. 

 En este punto, la vocal socialista Dña. Ascensión Campillo Soler, abandona la sala del pleno.  

 

 Para aclarar el debate de la situación y no indicando nada al respecto el Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos, se procede a la lectura del artículo 17.5 del Reglamento Orgá-

nico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, subsidiario de lo no contemplado en el Reglamento 

de Participación Ciudadana, y que indica: 
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 Si se abriere debate sobre algún asunto incluido en el orden del día se dará lectura en 

primer lugar a la moción, dictamen o proposición de que se trate y a continuación a los votos 

particulares que en su caso se hubieren emitido. Durante el transcurso del Debate, los Grupos 

municipales y los Concejales podrán presentar las enmiendas totales o parciales que estimen con-

veniente. En cualquier momento del debate el Alcalde, el presidente de la Comisión correspon-

diente o el autor de la proposición podrá retirar su propuesta. Las enmiendas y votos particulares 

se votarán en primer lugar y en caso de ser aprobadas decaerá la propuesta o dictamen de la 

Comisión sobre la que incida que no tendrá que ser votada. 

 Interpretando que sí se trata de una moción alternativa, se procede a su votación, quedando 

aprobada por cinco votos a favor (de los grupos PP 3, Vox 1 y C,s 1) y dos votos en contra del 

grupo Socialista. 

 

o 4.2.      SOBRE FONDO DE FINANCIACIÓN DEL DÉFICIT EXTRAORDINARIO DE LOS SERVI-

CIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO POR LA COVID-19. 

 El portavoz del grupo Socialista, Sr. Liza, procede a la lectura y explicación de la moción 

con los siguientes acuerdos: 

 1.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a que a su vez inste al Gobierno regional de Murcia, 

ya la Consejería de Fomento e Infraestructuras a que, con carácter inmediato, restituya los servicios 

de transporte público de viajeros entre pedanías y el centro del municipio de Murcia con las mismas 

rutas, número de expediciones y frecuencias horarias previas a la declaración del estado de alarma, 

el pasado 14 de marzo de 2020, ampliando el número de vehículos que se precisen para cubrir las 

necesidades del servicio. 

 2.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que a su vez inste al Gobierno Regional a dotar y 

activar el Fondo de rescate del trasporte público con veinte millones de euros, para paliar las enor-

mes pérdidas sufridas en este servicio público. 

 3.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a dotar y activa el Fondo de rescate del transporte 

público con dos millones de euros, para paliar las enormes pérdidas sufridas en este servicio pú-

blico.  

 Tras su debate, se indica que la moción ya ha sido tratada en el último pleno del Ayunta-

miento de Murcia, por lo que se invita a la retirada de la moción. El grupo Socialista solicita su 

votación, quedando la moción rechaza por dos votos a favor del grupo Socialista y cinco votos en 

contra (3 grupo PP, 1 grupo Vox y 1 grupo C,s), por los motivos expuestos. 

o 4.3.      SOBRE ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LAS DIFERENTES GESTIONES NECESA-

RIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VIAL DE ACCESO DESDE CARRETERA DE EL PALMAR A 

SAN PÍO X A TRAVES UM-056. 

 El portavoz del grupo Socialista, Sr. Liza, procede a la lectura y explicación de la moción 

con los siguientes acuerdos: 

 PRIMERO.- Instar al ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Desarrollo Sostenible y 

Huerta, informe a esta Junta Municipal sobre el estado en el que se encuentran las expropiaciones 

y demás gestiones necesarias para poder realizar la construcción del vial de acceso desde la ca-

rretera de El Palmar a San Pío X a través UM-056. 

 SEGUNDO.- Instar a l Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Fomento, a la realización 

de las citadas obras con la mayor urgencia posible, debido a la importancia para nuestra pedanía. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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5. Informe del presidente 

 - sobre varias reparaciones realizadas en el colegio público y en la pedanía. 

 - sobre reunión mantenida con la asociación Rumñahui y chara formativa sobre materiales 

 EPI en la vida cotidiana. 

 - supresión bancos de cemento en la zona de contenedores. 

 - problemática en jardín infantil C/ Mercurio. 

 - problemática bancos Castillo Olite. 

 -Control del brote de covid-19 en el gimnasio Dragons Club. 

 -Reunión con subinspector de la policía local para tratar temas de actos de delincuencia. 

 -suministro de gel hidroalcohólico en el CEIP SAN PIO X. 

 -sobre contactos servicios de epidemiología. 

 -sobre entrega de llaves de la pista deportiva del CEIP San Pio X. 

 

 De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia, el portavoz del grupo Socialista, Sr. Liza, solicita la inclusión de una moción no incluida 

en el orden del día, indica que la urgencia es debida al estado en el que se encuentran los solares 

que hay en San Pio X, 

 Se aprueba la urgencia por unanimidad de los presentes. 

  El Sr. Liza procede a la lectura y explicación de la moción “sobre el estado de los solares 

en San Pio X” y los acuerdos de la misma, (se adjunta al acta). 

 El portavoz Popular, Sr Clemente García, propone una enmienda a la moción respecto a los 

acuerdos 1,2,3 y 4, indicando que en San Pío X no hay solares municipales y el de la empresa 

Latbus es privado. Por su parte solamente el punto 5 es susceptible de llevar a acuerdo. 

 La Sra. Presidenta coincide en lo indicado. 

 Tras debate, y aceptada la enmienda a la moción, se propone el siguiente acuerdo: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, a llevar 

a cabo la adecuada reorganización del servicio que permita llevar a cabo la tramitación con agi-

lidad de los expedientes iniciados para la limpieza de los solares de titularidad privada, facilitando 

en su caso la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

6. Ruegos y preguntas: 

No se presentan. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco 

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

VºBº 

La Presidenta de la Junta Municipal de 

San Pío X 

 

 

Dª Mª Esther Mañas Griñán 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas. 
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