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SESION EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO  DEL 

DIA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN PRI MERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a cinco de noviembre de dos mil dieciocho, siendo las nueve horas y 

treinta minutos, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia para celebrar sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Al-

calde-Presidente D. José Francisco Ballesta Germán, con la asistencia del Sr. Secretario 

General del Pleno D. Antonio Marín Pérez que ejerce las funciones que la ley le otorga y 

da fe del acto. 

Asisten los Sres. Concejales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Francisco Ballesta Germán 

Dª Mª Carmen Pelegrín García 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de la Concepción Ruiz Caballero 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Mª Dolores Sánchez Alarcón 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

Dª Rebeca Pérez López 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

D. Rafael Gómez Carrasco 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Dª Mª Begoña García Retegui 

D. Gabriel Enrique Ayuso Fernández 

Dª Susana Hernández Ruiz 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Mª Teresa Espinosa Rivero 

D. Sebastián Peñaranda Alcayna 
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Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

D. Carlos Peñafiel Hernández 

Dª Pilar Muñoz Sánchez 

Dª Francisca Pérez López 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

Dª Alicia Morales Ortiz 

Dª Mª Angeles Moreno Micol 

D. Miguel Angel Alzamora Domínguez 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Ignacio Tornel Aguilar 

D. Sergio Ramos Ruiz 

Dª Margarita Guerrero Calderón 

Concejal no adscrito: 

D. Francisco Javier Trigueros Cano 

El número total de concejales asistentes es de veintinueve que es el número legal 

de miembros del Pleno. 

 Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del quó-

rum necesario para que pueda ser celebrada, se procede a examinar el asunto incluido en 

el orden del día. 

 Único.- DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL MUNICIPIO 

 El Sr. Secretario dio la palabra al Alcalde  

 El Sr. Alcalde saludó a los miembros de la Corporación así como a alcaldesas y 

alcaldes pedáneos, miembros del Consejo Social de la Ciudad y vecinas y vecinos: 

 “Iniciamos este último debate sobre el Estado de la Ciudad de la presente legisla-

tura con el ánimo renovado en los principios que presidieron los anteriores debates, el 

dialogo, creo en la palabra como requisito para la acción política, el verdadero dialogo es 

con los distintos lo otro es escuchar el eco ce tu propia voz y es misión de cada uno romper 

su propia burbuja. Creo en la moderación, en no interpretar la política como un combate, 

en no reducirla a una dialéctica amigo enemigo en el que el eje capital de la política sea 

ser uno de los nuestros. Cuando el exabrupto se considera un acto de valentía es de lógica 

que el odio se convierta en fundamento de verdad, creo que los valores deben presidir la 

acción pública, nuestra sociedad vive momento convulsos, solo basta echar una mirada a 

nuestro alrededor parece que la adolescencia mental se ha extendido tanto que casi acaba 

fusionándose con la jubilación, pero hoy quizás sea un momento propicio para recordar 
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el primer día de la presente legislatura en este mismo lugar. Durante la toma de posesión, 

quiero creer que todos, vivimos momentos desagradables, muchos nos incorporábamos 

por primera vez a las responsabilidades municipales y las calles adyacentes estaban ocu-

padas por distintos grupos que protestaban, especialmente cuando a algunos nos corres-

pondía el turno de intervención, en sucesivas sesiones plenarias vivimos similares mo-

mentos, se aplicaron prudencia, paciencia y perseverancia en la búsqueda de soluciones 

y hoy podían decir que algunas de aquellas demandas están resueltas y otras en vías de 

solución, bien es verdad que han aparecido otras distintas pero que estamos afrontando 

con la misma determinación que las anteriores. En aquella sesión se produjo una situación 

absolutamente nueva en la historia de esta corporación, se afrontaba sin pacto de investi-

dura ni pacto de gobernabilidad, y ello a pesar de que en las conversaciones previas a ese 

día y de ello son testigos muchos de los presentes, se habían ofrecido ambas posibilidades 

pero ningún grupo quiso aceptar esta oferta de dialogo por ello las afirmaciones que a lo 

largo de la legislatura se han venido haciendo sobre supuestos acuerdos iniciales son en 

lo que se refiere a esta corporación municipal no acordes con la verdad. No hubo acuerdo 

de investidura y no hubo acuerdo de gobernabilidad, pero había que gobernar y ante ello 

había que llegar a acuerdos. 

 Era necesario dotar de estabilidad a este Ayuntamiento en unos momentos en los 

que tanto internamente, en el seno de la corporación, como externamente la inestabilidad, 

la inconsistencia, inseguridad se adueñaban del panorama político, no era el camino per-

mitir que la radicalidad fanática de algunos planteamientos asfixiara la moderación dia-

logante de los acuerdos y en este punto debo reconocer sin ninguna reserva la altura de 

miras y el sentido común de los grupos municipales Socialista y de Ciudadanos para la 

aprobación de los sucesivos presupuestos, estos acuerdos nos permiten afirmar que sin 

ningún género de duda tenemos un Ayuntamiento saneado económica y financieramente, 

gracias a estos acuerdos hemos cerrado 2017 con superávit, hemos bajado el endeuda-

miento mancipar en un 25% desde 2014, el periodo medio de pago a proveedores es de 

20 días siendo el último dato de agosto de 17 días, y todo esto se ha conseguido sin merma 

de un solo servicio municipal. Sumado a ello a lo largo de la legislatura se han bajado la 

totalidad de los impuestos tasas y precios públicos, se ha producido un abajada general 

del IBI, se ha bonificado el 50% los terrenos urbanos de uso agrícola, se ha suprimido la 
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tasa de apertura de establecimientos y de cambio de titularidad se ha reducido la tarifa de 

mercados semanales, de escuelas infantiles, se ha ampliado a la cuota cero en la Tasa de 

Basuras, se ha derogado la tasa de servicios sanitarios, se ha eliminado la tasa de barras 

en pedanías, se ha eliminado la Plus Valía para la dación en pago, se ha bonificado el 

precio público de las piscinas de verano, se ha suprimido el copago en servicios sociales, 

ayuda a domicilio , teleasistencia, se ha reducido la tarifa de vados, se han ampliado las 

bonificaciones en el impuesto de vehículos, se ha bajado el precio del agua, se va a supri-

mir la tasa por verter al alcantarillado las aguas freáticas y hemos contenido el tipo fiscal 

de IBI para que no repercuta en los contribuyentes  la revisión de valores catastrales efec-

tuada por el Catastro. Y todo ello a demás y por sexto año consecutivo congelando los 

impuestos tasas y precios públicos, y todo ello como tuve ocasión de exponer en la Asam-

blea Regional siendo un municipio no financiado adecuadamente ni por el Gobierno de 

España, ni por el autonómico. Murcia recibía de financiación externa de otras adminis-

traciones 213 € por habitante, mucho menos que capitales con similares características 

poblacionales. Añadimos a esto que nuestro municipio afronta cada año treinta  y nueve 

millones de euros por competencias que no nos corresponden y que deberían atender otras 

administraciones. 

 Crean me hemos hechos los que nos pedían las buenas gentes de Murcia, estamos 

obligados a gestionar la complejidad y a pesar de lo que puedan opinar algunos terminales 

mediáticos o incluso sectores de nuestras respectivas organizaciones, Grupo Socialista en 

el pasado Grupo Ciudadanos en el presente y Grupo Popular en el pasado y en el presente 

hemos hecho lo que teníamos que hacer. Crean me, lo hemos intentado con todos, pero 

había quien no quería ni sentarse a dialogar, había quien a pesar de ofrecerle aceptar todas 

sus enmiendas a unos presupuestos nos manifestaba que votaría en contra. Está visto que 

las barreras mentales son mucho más altas incluso que las ideológicas. Pero es momento 

de la nueva política, de la real, no de la que poco después de nacer parece haberse hecho 

vieja en poco tiempo, no es el momento de gentes en las que se ve próximo el cambio de 

tiempo verbal, fueron. Todo esto ha obligado a miles, no acudiendo a ningún recurso 

literario, sino constatando una realidad miles de reuniones, mesas, consejos consultivos, 

comisiones y conversaciones entre los grupos políticos. Como reflejo solamente de la 

actividad institucional y sin pretender ser exhaustivo, entre julio de 2015 y septiembre de 

2018 este Pleno de la corporación ha celebrado 48 sesiones, se han realizado 17 declara-

ciones institucionales y presentado 906 mociones, de esas se han aprobado 720, 415 por 

unanimidad, se han retirado 111 y se han rechazado 75. De las mociones aprobadas se ha 

dado cumplimiento a 354, se encuentran en ejecución 214 y en estudio 152. Se han pre-

sentado 309 ruegos y preguntas, de los que se han contestado ya el 76%. Por los grupos 
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de la oposición se han presentado 3230 peticiones de información al equipo de gobierno, 

se han contestado ya el 73.5%. Se han celebrado 219 mesas de contratación municipal de 

las que forman parte los distintos grupos, el número de contratos gestionados este año ha 

aumentado un 30% respecto al anterior, se ha incrementado un 60% el importe económico 

de las adjudicaciones y se han tramitado 600 expedientes más, es sin duda este un motor 

de la economía local a través de los más de 4000 proveedores con los que mantenemos 

los contratos de obras, servicios y suministros.  

 La mera gestión de los presupuestos municipales tiene efectos muy limitados, el 

potencial de transformación de la ciudad, hay una diferencia entre ciudades al margen de 

su tamaño, nivel de desarrollo económico y de su perfil humano, hay ciudades con pro-

yecto y ciudades sin proyecto. No son los estados, las unidades económicas realmente 

operativas y relevantes en la nueva economía sino las ciudades, en la actualidad casi todos 

los factores de producción son móviles, las ideas, materias primeas, tecnologías, capital, 

las personas, las empresas todo es móvil, lo único que en la sociedad global no es móvil 

y no se puede trasladar es la identidad del lugar, el territorio, el clima, el paisaje, la cultura, 

en definitiva la ciudad. Quizás por ello la forma más inteligente de creación de ventajas 

competitivas en una sociedad globalizada y abierta es a través de políticas urbanas, terri-

toriales, sociales, productivas y culturales en las ciudades, y esto es lo que estamos desa-

rrollando para Murcia. Sobre estos principios y valores se ha articulado el proyecto de 

ciudad para Murcia, somos conscientes que ninguna estrategia puede garantizar el éxito, 

pero lo que sí es seguro es que la ausencia de estrategia nos lleva directamente al fracaso 

y esta es una opción que no podemos ni debemos permitirnos. Así la estrategia de ciudad 

Murcia 2020 tiene apenas dos años de vida, fue aprobada el 25 de mayo de 2016, previa-

mente se produjo un intenso debate social, vecinal y político para definir los aspectos 

concretos de la estrategia, porque las ciudades tienen capacidad para proporcionar algo 

para todos pero solo cuando y solo porque están creadas para todos. Es lo que hemos 

intentado con este proyecto consensuado con la sociedad murciana, introducir criterios, 

directrices y pautas acordadas. Ante todo ello no caben conservadurismos rancios ni in-

movilismos estériles, hay que avanzar, que progresar, hay que arriesgar puesto que ningún 

proyecto ni ahora ni en el pasado ni en el futuro contará con el absoluto y total apoyo 

social, lo importante es que tenga la máxima legitimidad de origen y que en el transcurso 



 6

de su ejecución obtenga la legitimidad de ejercicio. Así el proyecto de ciudad se articula 

en torno a cinco ámbitos: Modelo Territorial, Social, cultural, Económico y de Ciudad 

inteligente. 

 La Estrategia DUSI Murcia, innovación y tradición, está enmarcada dentro del 

modelo territorial de estrategia de Murcia 2020. El Ayuntamiento de Murcia acudió en 

régimen de concurrencia competitiva a la convocatoria de fondos FEDER, el resultado ha 

sido que somos el Ayuntamiento de la Península con mayor financiación procedente del 

programa operativo pluriregional de España FEDER 2014-2020. La financiación proce-

dente de la estrategia DUSI, junto con la procedente del red.es con el proyecto MI MUR-

CIA de ciudad inteligente suma más de 25.000.000 procedentes de FEDER. A demás en 

la actualidad somos el primer ayuntamiento de España en ejecución justificada de fondos 

FEDER procedentes de la estrategia DUSI.  

 La primera línea estrategia del modelo territorial es la mejora de la vertebración 

del municipio y la integración plena de todos sus habitantes donde destaca por su impor-

tancia para el desarrollo de la ciudad el soterramiento de las vías del tren a su paso por 

Murcia. Es un proyecto cuyo coste asciende a 600 millones de euros, siendo la mayor 

inversión de la historia de nuestro municipio, para este proyecto que ya se encuentra en 

ejecución el Ayuntamiento tiene consignados un total de 26 millones de euros entre los 

años 2017 y 2019. Esta actuación nos permitirá crear en el lugar donde en la actualidad 

hay una barrera las mayores infraestructuras de vertebración, unión y conexión de los 

barrios de la zona sur del municipio. El centro motor de este proyecto será la nueva esta-

ción intermodal que concentrara en este espacio los trenes de cercanías y larga distancia, 

junto con una nueva estación de autobuses, un aparcamiento subterráneo, parada de taxis 

y bancada de bicicletas públicas. Junto con la eliminación de las vías del tren en superficie 

vamos a poner en marcha el proyecto conexión sur, proyecto de revitalización, no solo 

del espacio liberado por las vías sino de todos los barrios del sur de Murcia. En la zona 

liberada por el trazado ferroviario recuperaremos más de 200.000 metros cuadrados de 

espacio público que incluirá jardines y zonas vedes, parques infantiles, zonas de estancia 

y espacios deportivos al aire libre. Esta zona contará además con una gran avenida, con 

amplias zonas peatonales. La remodelación del entorno permitirá la construcción de un 

complejo hotelero, áreas comerciales y un edificio de oficinas que dinamizaran la econo-

mía y el comercio de estos barrios que se convertirán en la principal puerta de entrada de 

turistas a la ciudad. Desde la estación partirán carriles bici, que se prolongaran hacia el 

este hasta Zeneta por la Senda Verde de la Costera Sur y hacia el oeste en dirección a 

Barriomar y Nonduermas conectando a través de sendas verdes los más de 200 kilómetros 

de vías ciclables que vertebran nuestro municipio. El proyecto conexión sur, además de 
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poner en valor todo el espacio recuperado de las vías del tren, culminara con un ambicioso 

plan de inversiones para la mejora de los barrios ubicados entre el rio Segura y Ronda 

Sur, los barrios del infante, el Carmen Santiago el Mayor, San Pio X. Plan de inversiones 

que elevara la calidad de vida de estos barrios y que generará nueva actividad social, 

comercial y cultural y que será planteado, diseñado y ejecutado como es habitual de forma 

conjunta entre el Ayuntamiento y los vecinos. 

 La segunda línea del modelo territorial es la regeneración de nuevos espacios de 

encuentros y zonas verdes, la principal actuación en este ámbito es el proyecto Murcia 

Rio que todos conocen. Gran actuación estructurante y vertebradora del municipio diri-

gida a reequilibrar la ciudad, apoyándose en el valor que tiene el eje del rio segura para 

convertirlo en un auténtico vector de desarrollo para todo el municipio. El proyecto está 

compuesto por numerosas actuaciones, en este momento se encuentran ya ejecutadas y se 

puede pasear por ellas el jardín de las cuatro piedras, el carril bici en el tramo urbano del 

rio y la iluminación del cauce y los puentes de Manterola y Jorge Manrique, se encuentra 

en ejecución el Jardín de la Alameda, el paseo fluvial y el nuevo centro de interpretación 

de la Contraparada, está en proceso de contratación y adjudicación la revegetación de las 

motas del rio así como las terrazas del rio, además estamos desarrollando numerosas ac-

tuaciones de recuperación paisajística y natural en el cauce del rio y los meandros del 

mismo. En estos años se ha conseguido la recuperación social del entorno del rio segura, 

en este tiempo en el rio segura y su entorno han tenido lugar regatas, paseos en barca, 

campeonatos y exhibiciones, competiciones de pesca, carreras populares, espectáculos 

audiovisuales, proyecciones de películas de cine, espectáculos musicales eventos que han 

llenado de vida el entorno del rio y en los que vamos a seguir incidiendo en el futuro. 

 La eliminación de las dos barreras que tiene la zona sur de la ciudad, el rio y las 

vías del tren, gracias a los proyectos Murcia Rio y conexión sur supondrán una transfor-

mación radical en la configuración actual de la ciudad. En este nuevo escenario el centro 

de Murcia dejará de ser exclusivamente la plaza de Santo Domingo o el entorno de la 

Catedral para ampliarse hacia el sur, hacia la estación intermodal del Carmen, el nuevo 

centro de la ciudad estará marcada por un gran eje norte-sur, desde la plaza Circular a la 

Gran Vía, Alameda de Colón y calle Marqués de Corvera hasta la estación. Este eje ver-
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tical será atravesado por diversos ejes este-oeste que vertebrara el nuevo centro de la ciu-

dad. El eje rodado de Ronda Norte, Plaza circular y ronda de Levante, el eje peatonal que 

ira del Palacio y Yacimiento de San esteban por Santa Clara hacia Alfonso X el Sabio, 

Enrique Villar y la plaza de la Universidad, el eje peatonal del entorno del rio desde la 

entrada de autovía de San Antón hasta el auditorio; otro eje por las calles Floridablanca y 

Princesa, y un último eje que se quedará con la nueva avenida que sustituirá a las vías del 

Tren. 

 La tercera línea estratégica del modelo territorial es la puesta en valor del patri-

monio histórico y cultural del municipio. El principal activo cultural y etnográfico es la 

huerta de Murcia por lo que la protección y recuperación de este inmenso legado es una 

prioridad. El plan de Acción de la Huerta ha sido desde el primer momento uno de los 

ejes de la estrategia de ciudad, en este tiempo se han realizado la recuperación de molinos 

del Amor, de la Pólvora, del Batán, hemos adjudicado un plan de ayuda a la rehabilitación 

de fachadas en la huerta de Murcia alcanzando la subvención hasta el 75% del coste total. 

Estamos fomentando el mantenimiento de la actividad agrícola en la huerta a través del 

banco de tierras y las bonificaciones fiscales a las que se han sumado 100 propietarios de 

terrenos de huerta. Estamos elaborando nuevas normas urbanísticas para proteger el pai-

saje, el entorno de especial transcendencia histórica como el Plan Especial de Protección 

del Malecón o el Plan Especial del sitio histórico de Monteagudo y Cabezo de Torres. Se 

están desarrollando diversos proyectos de intervención en espacios de interés o cataloga-

dos, como el entorno de la rueda de La Ñora, la adecuación de subida al mirador y club 

del Puntal o el proyecto de rehabilitación del Castellar de Churra. El plan de acción de la 

huerta no es un proyecto nostálgico ni de vuelta al pasado, sino un proyecto de futuro, la 

rehabilitación de casas torre, de molinos y acequias, provocará la creación de itinerarios 

culturales, gastronómicos y ecológicos, convirtiendo todo el valle de Murcia en un espa-

cio conectado e integrado con la ciudad, que formaran una unidad cultural, histórica y de 

movilidad. Pasado histórico de Murcia tiene una época de especial trascendencia que es 

la que más ha influido en la estructura actual de la ciudad y sus pedanías se trata de la 

época del Rey Alfonso X el Sabio y de Ibn Mardanix el Rey Lobo, la época de las forta-

lezas y los palacios, la época de la ciudad amurallada y de la convivencia pacífica de las 

tres culturas monoteístas, se trata de la Murcia medieval una de las etapas de mayor es-

plendor de la ciudad cuya importancia y trascendencia histórica vamos a recuperar a tra-

vés de importantes proyectos. El primero de ellos es la recuperación del histórico arrabal 

de al Arrixaca, el yacimiento de San Esteban, como saben después de un largo y concien-

zudo trabajo para redactar el plan director de San Esteban, el pasado 19 de octubre firma-

mos entre las tres administraciones, Ayuntamiento, Comunidad y gobierno de España, el 
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protocolo de colaboración para licitar y financiar la recuperación del arrabal creando un 

centro arqueológico y cultural y la plaza pública que se construirá sobre él. A lo largo de 

este mes de noviembre se iniciara la fase 0 de este proyecto con entrada de profesores, 

alumnos de la Universidad de Murcia. La recuperación del yacimiento de San Esteban es 

un proyecto que enriquecerá la ciudad de Murcia creando un nuevo eje este oeste como 

he mencionado que seguiría el trazado de la acequia de la Aljufía que todavía transcurre 

por las calles de Murcia. Junto a San Esteban y los proyectos de recuperación de las mu-

rallas de Murcia sentamos las bases del proyecto más importante de la Murcia medieval, 

llamado a convertirse en un símbolo de la ciudad, se trata del proyecto Las Fortalezas del 

Rey Lobo, parque cultural y paisajístico de más de millón y medio de metros cuadrados 

que incluirá cientos de parcelas de huerta protegida, regadas por acequias y brazales, con 

más de cien mil árboles y plantas autóctonas y veinte kilómetros de sendas verdes y una 

normativa específica de protección del paisaje. Este parque contará con 150 enclaves ar-

queológicos debidamente señalizados y catalogados, creando un itinerario que tendrá 

como referencias principales las cuatro fortalezas que ocupan el entorno: Castillo de Mon-

teagudo, Castillejo, el Castillo del Larache y el de Cabezo de Torres. Se trata de un pro-

yecto en el que estamos trabajando estos años, habiendo realizado importantes avances 

como la elaboración dela Plan director del Castillo de Monteagudo , del Plan especial del 

sitio de Monteagudo y Cabezo de Torres, y la expropiación del Castillejo y terrenos ad-

yacentes a los que destinaremos más de un millón y medio de euros. La Murcia medieval 

se podrá respirar en el centro de la ciudad pero también en Monteagudo, Cabezo de Torres 

y por todas las acequias e infraestructuras hidráulicas que vertebran la huerta desde la 

Contraparada. 

 La cuarta línea prevista en la estrategia de ciudad es la realización de operaciones 

de regeneración integral de barrios, para la ejecución de estos proyectos de regeneración 

apostamos por desarrollar un modelo novedoso, original y autóctono diseñado entre el 

Ayuntamiento y la Universidad de Murcia. Se trata del Proyecto ADN Urbano que gira 

en torno a cuatro factores: la participación ciudadana, la activación de los colectivos ve-

cinales, la potenciación de la entidad propia de los barrios –su ADN- y la agilidad en la 

intervención. Tras realizar un proyecto piloto en Santa Eulalia el resultado fue muy posi-
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tivo, tanto es así que el modelo de intervención de barrios ADN urbano ha sido conside-

rado como buena práctica europea en el marco habiendo recibido el Ayuntamiento el 

prestigioso premio. Una vez contrastada la idoneidad del modelo estamos desarrollando 

el proyecto ADN urbano en los barrios que la estrategia de ciudad consideraba priorita-

rios: El Carmen y La Paz. Junto a los proyectos ADN urbano estamos promoviendo tam-

bién los proyectos ADN Conecta que ya hemos desarrollado en Los Garres, Puente Toci-

nos, San Antolín, Zarandona, Cabezo de Torres, Llano de Brujas y Rincón de Seca, en 

este momento estamos ejecutando en Santo Ángel y el Progreso. 

 La quinta línea del modelo territorial es la movilidad, un proyecto claro en este 

sentido han sido el desarrollo del Plan de carriles bici. Más de 35 kilómetros de nuevos 

carriles bici que no solo mejoraran la movilidad interior del casco urbano de Murcia sino 

que permitirán una conexión mallada entre todos los carriles bici del municipio. Junto a 

la movilidad en bicicleta estamos fomentando la intermodalidad, desarrollando una red 

de aparcamientos disuasorios, en estos caños hemos creado 750 plazas en cinco nuevos 

aparcamientos disuasorios y en las próximas semanas entrara en funcionamiento un 

nuevo aparcamiento disuasorio en la entrada de ronda norte. El acuerdo alcanzado para 

los presupuestos de este año con el Grupo Ciudadanos nos permitirá continuar esta línea 

de trabajo. Uno de los proyectos de futuro en este ámbito y también fruto de esos acuerdos 

es el de la movilidad eléctrica que estamos concretando en la estrategia local del vehículo 

eléctrico, estrategia que incluye decenas de medidas que hemos planteado a través de un 

proceso de participación y que ha obtenido un reconocimiento nacional con el premio 

Renault a la mejor práctica en movilidad sostenible y accesible de España. Otra de las 

líneas importantes para la movilidad sostenible en el municipio es el transporte público, 

estamos invirtiendo más de 16.000.000 de € para bonificar el billete de autobús y tranvía 

a colectivos especialmente sensibles. El pasado año se realizaron por los murcianos 

19.000.000 de viajes gratuitos o a precios reducidos, además estamos ultimando con el 

grupo Ciudadanos la recuperación del búho bus o transporte nocturno durante los fines 

de semana, entre otros proyectos. Pero el principal reto al que nos enfrentamos a corto 

plazo será el de asumir a finales de 2019 todas las líneas de autobús del municipio, esto 

va a cambiar el modelo de transporte, un modelo que tiene que pasar por la restructuración 

de líneas, un importante incremento en las frecuencias de paso especialmente en las pe-

danías y un cambio radical en la política tarifaria que premie el uso frecuente de este 

medio de transporte. En una ciudad del tamaño de Murcia, una parte importante de la 

movilidad se realiza a pie, esta legislatura hemos hecho importantes avances como la 

peatonalización de la avenida Alfonso X el Sabio. También merecen especial considera-
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ción por la orografía del valle de Murcia las sendas verdes, estamos interviniendo en di-

ferentes proyectos como la senda verde de la Costera Sur sobre el antiguo trazado del 

ferrocarril entre Los Dolores y Alquerías, la adecuación de la senda verde sobre la Ace-

quia Alquibla entre Aljezares y los Ramos, la senda verde de la Acequia de la Puxmarina 

en La Raya, la senda verde junto al Molino Armero en Cabezo de Torres. El equivalente 

a la peatonalización en el centro histórico de Murcia o en los centros históricos de las 

pedanías es la creación de sendas verdes que vertebren todo el valle de Murcia facilitando 

la movilidad a pie o en bicicleta y algunos modos de transporte eléctrico. Estrategia Mur-

cia 2020 tiene también como objetivo desarrollar un modelo de ciudad integrador, un 

modelo de convivencia que aglutine al conjunto de la ciudadanía en el que la cohesión 

social y la convivencia primen sobre las diferencias. 

 El futuro de la ciudad es el futuro de sus habitantes, proyecto de ciudad no puede 

ser entendido sin una especial atención a los Servicios sociales a los que este Ayunta-

miento hemos elevado a la categoría de Derechos Sociales, en este ámbito el trabajo debe 

ser colaborativo y se hace preciso desarrollar el trabajo en red, en el que el Ayuntamiento 

y organizaciones sociales trabajen de forma coordinada para alcanzar el máximo grado 

de efectividad posible todo ello ha tenido su traducción en la consolidación, creación o 

próxima constitución en estos años de diferentes órganos de participación social. Órganos 

que con la dirección de los servicios sociales municipales están contribuyendo decisiva-

mente en el debate y elaboración de importantes acuerdos estratégicos de intervención 

social y en la elaboración de trabajos y documentos de gran trascendencia para nuestro 

municipio. Este esfuerzo está siendo acompañado de una importante mejora en todos los 

ámbitos de los derechos sociales que se han visto reflejados en un importante incremento 

económico de las partidas destinadas a este área. Desde el pasado uno de mayo hemos 

ampliado el número de unidades de trabajo social de 31 a 40 lo que permite una mayor 

proximidad física de los profesionales a las personas que han de atender. Estos planea-

mientos que podríamos denominar como generalistas no excluyen la perspectiva de que 

algunas zonas del municipio, determinados colectivos sociales requieran de una especial 

atención por su situación de vulnerabilidad o exclusión social. Es el caso de los planes 

integrales para Cabezo de Torres o La Paz, la intervención en Los Rosales, El Carmen, el 

barrio del Espíritu Santo, el proyecto de reinserción y acceso a la vivienda para personas 
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sin hogar, la constitución de equipos especializados para intervenir ante situaciones de 

desprotección infantil, para la intervención especializada en familias o de personas en 

especiales dificultades, la creación de una oficina de apoyo a las personas refugiadas, el 

proyecto 13-17 para adolescentes, las acciones contra la violencia de género, las acciones 

de ocio y tiempo libre y de refuerzos educativos con menores, el establecimiento de una 

tarifa plana para garantizar el acceso al agua a las familias sin recursos, la puesta en mar-

cha de pisos de apoyo a personas que carecen de apoyo necesario y todo ello sin olvidar 

la atención inmediata a las situaciones de emergencia social con un equipo especializado 

capaz de garantizar dicha atención durante las veinticuatro horas del día. 

 El modelo productivo y emprendedor del municipio de Murcia planteado en la 

estrategia de ciudad tiene como finalidad generar en el municipio un entorno amable para 

el emprendimiento y el talento. Murcia es una ciudad joven y con futuro, somos una de 

las pocas capitales de provincia que crecen en población y al mismo tiempo el municipio 

con mayor porcentaje de jóvenes de los diez más poblados de España, y la segunda capital 

de provincia cuya población registra una mayor edad media. Murcia es una ciudad con 

una comunidad universitaria formada por más de cincuenta mil alumnos, que se han con-

vertido en uno de los principales destinos de Europa para estudiantes Erasmus. La vitali-

dad de la ciudad y su espíritu joven, sus universidades y centros de innovación, hacen del 

valle de Murcia el lugar idóneo para el emprendimiento. En estos años hemos reducido, 

congelado, eliminado la totalidad de las tasas e impuestos de Murcia además de haber 

reducido la carga administrativa para abrir una empresa. Junto a esta política fiscal y ad-

ministrativa estamos promoviendo numerosos proyectos para favorecer el talento y la 

cultura emprendedora, con la puesta en marcha de Murcia Inicia, las becas para la factoría 

cultural Región de Murcia, los premios Ciudad Creativa, cultura y emprendimiento o el 

programa de formación en industrias musicales. Hemos creado un programa de Fomento 

del Emprendimiento y el Cooperativismo de las Mujeres en el municipio, hemos convo-

cado el concurso de Proyectos Empresariales 2018 y el Centro de Iniciativas Municipales 

se encuentra en plena ocupación renovándose con la incorporación de nuevas empresas 

tras la consolidación de otras que tras finalizar su estancia de tres años dejan espacio a 

quienes están comenzando ahora su actividad. 

 El modelo Cultural es un elemento esencial en nuestro proyecto de ciudad, en este 

modelo queremos buscar un equilibrio entre nuestra cultura tradicional, nuestras referen-

cias históricas y nuestra manera de ser con el futuro, la vanguardia y el cosmopolitismo. 

Estos años hemos promovido cambios importantes en todos los centros de producción y 

difusión cultural del Ayuntamiento de Murcia. Se han creado tres nuevas salas de expo-

siciones, la planta baja de la del Ayuntamiento en la Glorieta, la sala de Corregidores y 
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Alcaldes y la sala de caballerizas que abriremos en las próximas semanas junto al nuevo 

espacio expositivo en la calle Santa Quiteria en el barrio de Santa Eulalia. Junto a esto 

debemos destacar la recuperación de grandes espacios que darán una clara orientación 

cultural como es la recuperación de los dos pabellones del Cuartel de Artillería así como 

la Cárcel Vieja. La coordinación de esfuerzos de todas estas infraestructuras en torno a 

un modelo cultural que lo que prime sean las personas, está dando un importante fruto. 

La palabra que mejor define el modelo cultural que estamos promoviendo es talento, las 

concejalías de Juventud y Cultura están trabajando de forma coordinada en numerosos 

proyectos para dar oportunidades a los jóvenes creadores murcianos en el desarrollo de 

sus proyectos artísticos. Uno de los elementos fundamentales en este proyecto es el Crea 

Murcia, este año se ha incluido una nueva modalidad el diseño gráfico que unida a las 

anteriores convierten al certamen que más disciplinas atiende de toda España. En la 

misma línea de promoción de artistas emergentes en el municipio hemos dado continui-

dad a diferentes eventos protagonizados por jóvenes como el Murcia se Mueve, Nos ve-

mos en las Plazas o la bienvenida Primavera. Hemos incrementado el apoyo a las asocia-

ciones musicales que a través de sus escuelas realizan una impagable labor pedagógica y 

artística, potenciando el Certamen de Bandas de Música. Hemos seguido apostando por 

la creación propia de nuestros teatros, al número de coproducciones que seguimos man-

teniendo hay que unir el ciclo teatro de aquí. Respecto a los Pianos en la Calle con solo 

tres ediciones se ha convertido en un referente en el municipio porque al éxito del público 

hay que sumar que han participado más de cuatrocientos intérpretes en cada edición. Las 

cifras de asistencias a nuestros teatros han aumentado de forma importante, en 2017 fue-

ron 170.000 personas las que pasaron 25.000 más que en 2015. Por su parte desde los más 

de cincuenta centros culturales hemos organizado 656 talleres que han contado con 

28.000 inscripciones, 10.000 más que hace dos años. En los cinco auditorios municipales 

se han programado cientos de eventos y recibido 74.500 espectadores, un 17% más que 

en 2015. Además de la programación de estos espacios Murcia tiene una cualidad que no 

tienen otras ciudades del mundo, la posibilidad de realizar eventos culturales en la calle 

durante la mayor parte del año, el clima y la forma de ser de los murcianos invitan a que 

las calles estén llenas de vida, a programar los festivales y que la cultura se pueda socia-

lizar más que en otras capitales del mundo. Este esfuerzo se ha visto complementado con 
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la creación de la Agenda Única del Ayuntamiento de Murcia, la página eventos .murcia.es 

donde cualquier ciudadano puede consultar los más de 5000 eventos que cada año tienen 

lugar en el municipio de Murcia.  

 Si el modelo cultural gira en torno al talento, las personas y un importante número 

de infraestructuras hay otro ámbito que comparte estos elementos, el deporte. Murcia es 

uno de los municipios que posee una mayor donación de espacios deportivos con cerca 

de 400 instalaciones. Estos años hemos invertido 7.700.000 en infraestructuras deporti-

vas, habiendo incrementado las inversiones en más de un 30% respecto al primer año. De 

2015 a 2018 el importe de las subvenciones ascendía a 3.275.000 euros, con 208 entidades 

que se habían beneficiado de las mismas. Más de 270.000 murcianos practican deporte 

durante la pasada temporada en instalaciones municipales. 

 El término municipal es uno de los más extensos de España, si en todos los muni-

cipios es importante la utilización de las nuevas tecnologías para la mejora en la gestión 

de los servicios públicos el acercamiento de estos al ciudadano, en el caso de Murcia es 

vital. Con este ánimo hemos desarrollado esta legislatura el proyecto de Ciudad Inteli-

gente más ambiciosos de España, Murcia Smart City, así reconocido por el organismo 

estatal Red.es concediéndonos la mayor subvención del Estado a un proyecto de ciudad 

inteligente. Una vez licitado el proyecto por un importe de 8.000.000 de euros se han 

presentado 9 licitadores para su ejecución entre los que se encuentran empresas de ámbito 

nacional e internacional, líderes en desarrollo tecnológico e innovación. Junto a la em-

presa que finalmente resulte adjudicataria será fundamental la implicación de los funcio-

narios del Ayuntamiento y de la Universidad de Murcia para lo que hemos creado un 

equipo de trabajo del que forman parte casi treinta jefes de servicio, técnicos municipales 

y expertos de la Universidad. Murcia. Smart City contará con una plataforma tecnológica 

que recogerá y controlará toda la información del Ayuntamiento y del municipio a través 

de un centro único de seguimiento CEUS, centro que dispondrá de toda la información 

de los diferentes departamentos recogiendo datos en tiempo real de los más de trecientos 

sensores y sistemas inteligentes repartidos por toda Murcia. Estos sistemas permitirán 

conocer cuál es el estado de parquímetros y parkings de la ciudad, el nivel de contamina-

ción en tiempo real de las distintas zonas, niveles de ruido, la situación del tráfico para 

evitar atascos al tiempo que se ofrecerán servicios destinados a mejorar el día a día de los 

murcianos, como red wifi en plazas y jardines, sistemas con balizas bluetooth que infor-

maran directamente en el móvil de las ofertas de comercios del entorno. El desarrollo de 

este proyecto en el que estamos contando con los mejores profesionales en el ámbito de 

la Smart City permitirá conectar todo el valle de Murcia y sus habitantes a través de las 

nuevas tecnologías, este proyecto hará que Murcia se convierta en una ciudad líder y un 



 
 

  15

Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
 
T: 968 35 86 00 
 
C.I.F. P-3003000 A 

 
referente en España en la aplicación de tecnologías al servicio del ciudadano proyectando 

una imagen de modernidad y vanguardia de una ciudad de futuro.  

 Señoras y señores Concejales, señoras y señores, que nadie interprete  esta inter-

vención como un ejercicio de autocomplacencia, sería una posición banal y estéril. Mi 

posición habitual, bien lo saben los que están más cerca de mí, es de permanente incon-

formismo, de ejercicio a veces excesivo de la autocrítica, que procuro no traspase sus 

límites para que no llegue a la autodestrucción. Creo firmemente en la necesidad de la 

insatisfacción por los logros conseguidos, por el camino recorrido. Ya nos decía el Qui-

jote que era mejor el camino que la posada, Goethe repite la idea con un aire más poético 

“es mejor caminar con esperanza que llegar”. Creo que todos, alguna vez al manos, hemos 

vivido esa sensación y es que el ser humano necesita del futuro tanto o más que del pre-

sente, compartir las lecciones del pasado y del presente para construir el futuro porque el 

futuro es presente enseguida y el presente es pasado inmediatamente, y es que parece que 

las sociedades más desarrolladas hubieran abandonado la motivación que les hizo progre-

sar, tener fe en el futuro. El futuro ya no es para algunos sinónimo de esperanza, hay quien 

prefiere el pasado porque da más certezas, porque en el mañana existen más preguntas 

que respuestas y porque el pasado es sólido y el futuro es líquido, como anticipara el 

sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman. A mi juicio, la necesidad de un proyecto 

común que nos supere en el tiempo es condición indispensable para ganar el futuro. Du-

rante estos años hemos procurado conjugar la lealtad con la tierra en la que hemos crecido 

con el orgullo sano de haber nacido en ella. Son créanme lealtad a Murcia y sano orgullo 

de Murcia los principios fundamentales que han impulsado nuestra acción, por encima de 

compromisos políticos o dependencias ideológicas. Muchas gracias.” 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, inició su intervención dando los 

buenos días y agradeciendo la presencia de todas las personas asistentes al Pleno. 

 “Da gusto que asistan al Pleno aunque no sea una actividad muy divertida, y no 

sepamos hacerlo lo bastante pedagógica. Sr. Alcalde, después de oír sus palabras creo que 

lleva razón en algunas cosas, muchas verdades a medias y otras que no se ni por donde 

contestarle. Efectivamente ha dicho una verdad, Murcia es un municipio con bastante 
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extensión, de los mayores de España, y un crecimiento difícil de mantener o sostener por 

su estructura. Mire, cualquiera diría que ha pasado un año desde el último debate del 

Estado del Municipio pues apenas hemos notado avances y mejoras en relación con las  

cuestiones pendientes desde el año pasado. Mire Sr. Ballesta, estamos realizando una 

evaluación de su trabajo, del trabajo realizado por el equipo de gobierno por su Alcalde 

y me va a permitir que lo haga en clave educativa, utilizando los tres momentos que los 

docentes utilizamos en la evaluación: evaluación inicial, evaluación continua y evalua-

ción final. 

 Hoy a siete meses de los próximos comicios para renovar los concejales y conce-

jalas de este Ayuntamiento de este municipio, comienza su evaluación final. Esos logros 

o resultados de su trabajo, entre lo que debería haber hecho, lo que ha hecho, lo realizado, 

los motivos, las recomendaciones, propuesta de mejora etc. Retrotraigámonos a los meses 

iniciales  que rodearon las elecciones de 2015, cuando nos encontrábamos con este pano-

rama, mire, usted se presentó como candidato y su antecesor salía semana tras semana en 

la prensa por noticias como estas: Ordenan abrir un juicio oral contra el exalcalde de 

Murcia, Miguel Ángel Cámara, por prevaricación; Umbra la sospecha sobre el Alcalde; 

Dos millones de euros ponen en la cuerda floja al Alcalde de Murcia; El dinero de las 

cuentas de Cámara se multiplicó por diez en menos de una década; El Alcalde de Murcia 

declarara como imputado en un caso de corrupción. Usted tenía todo esto y eso viene 

usted a decir que el Partido Popular y su candidato no era lo que decía la prensa. Se le 

presentaba a usted y a su partido una oportunidad perfecta para desmentir estas cosas, 

arreglar o encauzar los males que achacaban a su formación política y a la política muni-

cipal murciana en general. Aparece usted en la escena con un buen currículum, una buena 

trayectoria, había sido Rector, Diputado Regional, ocupando consejerías diversas y usted 

lo único que tenía que hacer era demostrar con el tiempo que todo lo que dijo en la cam-

paña electoral podía llevarlo a la práctica, pues con todo esto a su favor, con todo lo que 

usted representaba le voy a decir que su partido perdió un 33% de votos, teniendo 19 

concejales en 2011 y sacó 12 en 2015, sí fue una victoria pero una victoria amarga. Pero 

creo que es usted una persona con suerte porque la vida le volvió a brindar una segunda 

oportunidad, una segunda oportunidad para que usted pudiera estar donde está ahora 

mismo y fue muy posiblemente la no presentación de candidatos a la alcaldía por parte 

del Grupo Ciudadanos, por tanto ni cambio ni fuerzas del cambio, todo de cara para que 

usted haya podido demostrar que vino a romper con el pasado oscuro del PP, que sanearía 

el funcionamiento de esta institución, que abriría la mano y escucharía a todos y que haría 

de la transparencia una máxima, respetaría las decisiones de las personas para demostrar 
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que las cosas se iban hacer de otra manera. Pero pasados tres años y medio nos encontra-

mos con un escenario muy distinto a lo prometido, o a lo que se podría esperar de esos 

cambios, la verdad como he dicho al principio es que desde el año pasado ahora poco ha 

cambiado, las críticas constructivas que se le hicieron el pasado por parte de los grupos 

de la oposición pudo usted haberlas defendido o argumentado de otra manera con más 

realidades, no puedo decir que no haya trabajado o que no haya estado, pero las cosas hay 

que realizarlas y demostrarlas con hechos. 

 Mire usted, mociones y mociones estamos presentando los concejales, unas nue-

vas y otras repetidas, mociones sin cumplir aunque usted haya dicho que muchas se están 

cumpliendo ya me gustaría saber en qué estado están, es decir a lo mandatado por el Pleno 

se le hace caso omiso en muchas ocasiones, como le digo no sé en qué estado de ejecución 

se encuentran muchas de las mociones. Así yo me hago una pregunta ¿usted para quién 

gobierna? ¿A quién representa usted? Porque si las mociones que por mayoría se aprue-

ban aquí no se llevan a efecto, parece que usted no está representando a todos los murcia-

nos como ha dicho. Mire el modelo de ciudad y cohesión que tenemos, la conexión entre 

los distintos palanes Plan de Movilidad, Accesibilidad Municipal, Vía Publica; por ejem-

plo un hecho constatable el carril bici, no sé si usted será el Alcalde del no carril bici o 

del carril bici sin necesidad, o de los carriles bici, yo le digo que en Murcia el tema del 

carril bici, después de tres años y medio, no tenemos un carril bici claro y como el Sr. 

Ayuso en más de una ocasión ha espetado mal señalizado y a las pruebas me remito pues 

en la recién remodelada avenida de Alfonso X El Sabio, la indicación del carril bici es 

con unas plaquitas color dorado que apenas se ven, yo no sé quién habrá diseñado eso 

pero se confunde la zona de paseo peatonal, con la zona del carril bici, con la zona de los 

vehículos por tanto entiendo que las bicicletas vayan por donde les dé la gana y tengamos 

que tener allí a diario a un par de policías, con lo que cuesta el sueldo, informando a la 

gente por donde tienen que ir. ¿No le parece a usted Sr. Alcalde una pérdida de tiempo, 

que durante más de tres años hayamos tenido que presentar no sé si seis o siete mociones 

en relación con el Museo del Ferrocarril para salvar y proteger ese patrimonio y que sea 

ahora, a siete meses de las elecciones municipales, cuando el Sr. Gómez dijo que se estaba 

moviendo ciertos temas? Ahora, si tenemos que presentar mociones tras mociones porque 

parece que no se nos oye ¿Cómo ha dicho usted antes que es el Alcalde de todos? Yo no 
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digo que lo haga con mala intención pero por favor revíselo. Una cosa sangrante, el Sr. 

Ortiz que ya no es concejal, ¿cómo permitió usted Sr. Alcalde que se pronunciaran esas 

palabras, aunque fuera en un foro interno, y no fuese usted capaz de intervenir para miti-

gar, suavizar o corregir todo, que desmintiera esa posible insinuación? ¿Usted no sabe 

que su actitud lo puede colocar en situación de complicidad? ¿Cuál es la postura de usted 

y los suyos ante esa situación? Muy sencillo en vez de ponerse manos a la obra para 

demostrar a la ciudadanía que nada de lo que se podría deducir de esas declaraciones era 

cierto, que era lo que todos esperábamos, decide usted y los suyos los de su partido echar 

al concejal Sr. Ortiz y pasar página. Mire señor Alcalde ¿esa es la responsabilidad del 

primer edil? ¿Esa es la conciencia? Creo que es un alcalde fiel al partido y no a las per-

sonas, capaz de permitir que su concejal sea apartado de la vida política y ser sumiso con 

el proyecto de continuidad, creo que eso deja algo por ver de usted como persona. En 

cuanto a la peatonalización de la ciudad, ¿es que no tienen los habitantes del sur derecho 

a estar conectados con el norte y con el centro con una zona peatonal? Hemos peatonali-

zado Alfonso X el Sabio, con una parte que todavía no está terminada y ¿qué pasa con la 

zona del sur? ¿Qué pasó con la moción de Plaza de Camachos, Avenida Canalejas y 

Puente de los Peligros? Aparte de arengar a los comerciantes afines del PP para que sa-

liesen a la calle. Yo recorrí comercio tras comercio de la Avenida de Canalejas y Plaza 

de Camachos y estaban todos de acuerdo en que se hiciera esa moción, como ve usted le 

estoy dando datos. Otras mociones que no se han cumplido, restringir el aparcamiento en 

la Plaza Fuentes ¿no se puede evitar que tres o cuatro coches puedan aparcar en otro sitio 

y se proteja el patrimonio? o la zona específica para vehículos de dos ruedas en los semá-

foros tampoco se ha llevado a la práctica. Creo que estamos haciendo mociones, por no 

decir también la de la Avenida San Juan de la Cruz que tampoco se ha cumplido, entonces 

la oposición presenta mociones  se aprueban por mayoría y muchas de ellas se quedan en 

agua de borrajas. Termino con el tema del Ramón Gaya, mire usted el tema del Ramón 

Gaya creo que al final se ha perseguido a las empresas adjudicatarias cuando quizás el 

problema estaría en el pliego de condiciones para estas empresas. ¿Cómo puede el direc-

tor de un museo declarar en contra del propio Ayuntamiento cuando es él el que está 

siendo presuntamente culpable de esa cesión ilegal de trabajadores y que desde aquí no 

se haga nada? Solamente se ha hecho pagar con el dinero de todos los murcianos las 

nóminas. Disculpen después seguiré.” 
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 El Sr. Secretario dio la palabra al Sr. Tornel. 

 El Sr. Tornel Aguilar , Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, inició su inter-

vención:  

 “Señor presidente, Señoras concejalas, Señores concejales, Señores y señora asis-

tentes a este acto, Buenos días. 

 Quizá convenga dejar clara de inicio la intención y el fondo de este debate mani-

festando que no estamos aquí para hablar de nuestros respectivos grupos municipales y 

aún menos para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral.  

 Desde Cambiemos Murcia queremos centrar el objeto de este debate en el análisis 

sobre la realidad del municipio, no de la ciudad, estamos hablando de un municipio tal 

como la interpretemos desde nuestros respectivos criterios.  

 El sujeto del debate no puede ser otro que la ciudadanía de nuestro municipio: 

443.243 personas, residentes en un 61,84% en pedanías y el otro 38,46 en la ciudad. 

 En esos términos deseamos establecer nuestra intervención. 

 También es pertinente recordar que se trata del último debate de esta Corporación. 

Por tanto, será inevitable expresarnos con vistas al futuro, a la proyección política que los 

aquí presentes hayamos construido durante nuestro tiempo como servidores públicos. 

 Utilizo una cita del urbanista y arquitecto Jaime Lerner, quien fuera alcalde de la 

ciudad brasileña de Curitiba, “Creo que una ciudad puede mejorar su calidad de vida 

significativamente en menos de tres años. (…)”. Esta afirmación, parece una licencia exa-

gerada a sabiendas de las muchas complicaciones diarias en la gestión municipal. Sin 

embargo, el interrogante inverso propone una interpelación digna de atención: ¿puede no 

mejorar la calidad de vida en un municipio en el transcurso de una Corporación? Voy 

hablar de unos ejes centrales que consideramos fundamentales en el desarrollo local y que 

en nuestra opinión no muestran indicios de cambio. 

 Las carencias generadas en estos servicios se traducen en perjuicios para la ciuda-

danía, tanto en su ámbito estrictamente personal como en el social o profesional.  

 Un servicio esencial para el desarrollo de Murcia es la movilidad. A día de hoy 

mantenemos las mismas circunstancias que hace años. El servicio del tranvía está estan-

cado en las mismas condiciones, a pesar del deterioro y las dificultades de la empresa 

para mantenerse. No ha habido ninguna reacción ante el ramal Espinardo-UCAM, sin 
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viajeros, de manera que seguimos pagando de las arcas municipales un trayecto impro-

ductivo para la empresa y carente de valor alguno para los usuarios. El servicio del tranvía 

nos cuesta a los contribuyentes de este municipio 871.608 € al mes, más el precio del 

trayecto abonado por cada usuario. El servicio ni ha crecido ni se ha acomodado a otra 

circunstancia que no sea mantenerse en los mismos términos que se creó, contradiciendo 

y anulando de facto el vigente Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

 Falta un año para la asunción de competencias en materia de transporte colectivo 

en bus, transferidas desde la Comunidad Autónoma. El asunto es vital para nuestro mu-

nicipio. En lo económico, supone un salto especialmente complejo. El diseño del nuevo 

plan de transporte resulta complejo si queremos superar el agravio creado en 2012 con el 

recorte de líneas, frecuencias y vehículos.  

 ¿Piensa dejar este gobierno semejante responsabilidad para el equipo entrante tras 

las elecciones de mayo de 2019? En tal caso, el vencimiento de las actuales concesiones 

y el traspaso de competencias, previsto para el 3 de diciembre de 2019, deja en el aire el 

futuro de esta modalidad de transporte. Para qué hablar de la fusión con la actual conce-

sión municipal, Transportes de Murcia. 

 En materia de trenes de cercanías, tan necesarios, ni un solo paso. Aquí sí cumple 

el gobierno municipal con lo establecido en el PMUS. 

 EMUASA sigue siendo una empresa municipal, con accionariado mayoritario pú-

blico, gestionada y gobernada desde la parte privada, con criterios y ánimo de lucro. Ha-

blamos de un servicio absolutamente esencial para la vida de nuestro municipio que, bajo 

el amparo municipal, opera como empresa privada. Nada ha cambiado tampoco en este 

asunto. De nada han servido las denuncias públicas sobre la completa falta de control y 

de dirección pública sobre las cuentas y la gestión de la empresa pública. El trampantojo 

de los intentos por aminorar el importe del recibo del agua ha desviado siempre la aten-

ción sobre el grave problema real: este equipo de gobierno (como los anteriores) no cum-

ple su obligación de fiscalizar las cuentas de la empresa municipal. En nada quedó el 

intento por poner al frente de la empresa a un director gerente designado por la parte 

pública, con todos los procedimientos legales por delante. O la propuesta de un equipo 

fiscalizador de la gestión privada. No tenemos el agua más cara de España por castigo 

divino ni fatalidad medioambiental, sino por dejación consciente en el control económico-

financiero sobre la empresa. 

 La vivienda municipal dejó de importar a los gestores municipales del PP hace 

muchos años. Se mantiene la maquinaria de concesión de ayudas, reparación de algunas 

viviendas y reparto de subvenciones. Han sido anulados los intentos por llevar a este ser-
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vicio una planificación distinta, mediante nuevas iniciativas, con objetivos reales en fun-

ción de las necesidades sociales: el fomento del alquiler, las políticas de rehabilitación, la 

búsqueda de recursos de otras Administraciones,… Al mismo tiempo, nuestra web mur-

ciaencifras.es nos recuerda que “aumenta sensiblemente el precio medio del metro cua-

drado de la vivienda libre en el municipio de Murcia en el primer trimestre de 2018, si-

tuándose en 1.012,7 euros, 39,5 más que el precio estimado en el trimestre anterior”. Es 

decir, impera la concepción de la vivienda como oportunidad de negocio y no como opor-

tunidad de servicio público.  

 La inacción del poder municipal mantiene a la ciudadanía privada del derecho a 

la movilidad, al agua y a la vivienda por parte de quienes defienden desde su puesto pú-

blico los postulados del mercado neoliberal. 

 Resulta desalentador echar un vistazo al estancamiento de las grandes infraestruc-

turas necesarias para nuestro municipio, cuya parálisis provoca pérdidas enormes en in-

versiones generadoras de empleo y en oportunidades de negocio para nuestra industria y 

nuestro comercio. El Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la Zona Norte de la ciudad, 

aprobado inicialmente en septiembre de 2013, y la conexión ferroviaria con Madrid 

(2006) han sido debatidos como grandes heridas para nuestro municipio en infinidad de 

ocasiones. Pongamos otro ejemplo de infraestructura de menor dimensión: los trabajos 

de adecuación del entorno del nuevo puente sobre la vía férrea en Los Dolores para cons-

truir el carril bici que una la Vía Verde y la estación del Carmen, que no se tuvo en cuenta 

en el diseño del puente. De los siete proyectos de adecuación, por un valor de 600.00 €, 

tres están paralizados en el Área de Contratación por la falta de autorización de ADIF y 

de la Junta de Hacendados. Y el tanque de tormentas situado en ese mismo entorno geo-

gráfico deberá estar acabado por EMUASA para que la Vía Verde pueda inaugurarse 

antes de la disolución de esta Corporación y conectar con la ciudad. Las infraestructuras 

(grandes o pequeñas), tan necesarias para la articulación del territorio, no son la especia-

lidad de este equipo de gobierno. 

 Siguió mencionando a Jaime Lerner: “(…) Pero es necesario voluntad política, 

solidaridad, estrategia”. La voluntad política de este equipo de gobierno se puso de ma-

nifiesto en la desactivación del Pleno municipal desde prácticamente el inicio de la Cor-

poración. El hecho político del fin de la mayoría absoluta provocó desde el primer instante 
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una actividad institucional que se ha expresado en un millar de mociones traídas al Pleno 

municipal, debatidas, en no pocos casos consensuadas y votadas como expresión de los 

grupos municipales para su ejecución. O eso pensábamos al tratarse de acuerdos de Pleno, 

ese órgano que representa la voluntad de toda la ciudadanía. Pero no. Una interpretación 

jurídica desconocida hasta para los más viejos del lugar pone en cuestión la obligatoriedad 

del cumplimiento de lo aprobado por el Pleno municipal. Y en ese debate, el señor Alcalde 

se acogió al hasta ahora larvado nuevo criterio jurídico antes que a la voluntad política de 

respeto al Pleno. 

 Escasa voluntad política reflejada también en el devenir de comisiones y grupos 

de trabajo creados por consenso entre los grupos municipales pero estancados en sus ta-

reas: 

• Comisión de revisión de grandes contratos; 

• Comisión de revisión del Reglamento de Pleno; 

• Comisión de revisión del Reglamento de Participación ciudadana; 

• Comisión para la reubicación de los vendedores de San Esteban; 

• Comisión de investigación sobre los audios que provocaron la dimisión del concejal 

de Fomento; 

• Mesa de trabajo sobre remunicipalización; 

• Grupo de trabajo sobre EMUASA; 

• Grupo de trabajo para aplicación de la Ley de Memoria histórica al callejero munici-

pal; 

• Grupo de trabajo de La Paz. 

 Mención especial para la Comisión de investigación sobre instalaciones deporti-

vas, presidida por el señor Trigueros, que sí culminó su trabajo. 

 La solidaridad en la gestión de los recursos municipales habría sido un criterio 

político muy valorado por la ciudadanía de nuestro municipio. Solidaridad en la gestión 

para dar prioridad a la lucha contra las desigualdades, para evitar el estancamiento de los 

barrios más desfavorecidos (en la ciudad y en las pedanías), para favorecer los muchos 

años de trabajo social emprendido por este Ayuntamiento que no pueden prosperar sin 

aporte de recursos, para evitar la desconexión de las pedanías más alejadas. 

 Equivocadamente, este equipo de gobierno concibe el desarrollo de Murcia como 

el brillo de su centro histórico. De esta forma, está creando la ciudad para el turista. El 

turista no depende del transporte público, ni añora una buena programación en nuestros 

teatros, ni reclama condiciones dignas en nuestros colegios. Nuestros turistas desean re-

correr las calles del centro, contemplar los edificios significativos, degustar nuestra gas-

tronomía. Es innegable el aumento de visitas a la ciudad (y no hemos de ocultarlo), como 
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resulta indiscutible la necesidad de mostrarles una ciudad acogedora, limpia y accesible. 

Pero el desequilibrio en las actuaciones e inversiones para la mejora del centro con res-

pecto a los barrios salta a la vista de cualquiera. La calidad de vida de nuestros ciudadanos 

y ciudadanas no se percibe de manera real por el volumen de obras e inversiones previstas 

para el casco urbano. Basta andar en línea recta desde Santo Domingo hacia el exterior. 

La Murcia medieval y su muralla se mantienen todavía. La lluvia de millones prometida 

para La Paz y el Carmen a cargo de fondos europeos ha extendido sus nubes a otros mu-

chos proyectos, viéndose reducida a un chispeo de 400.000 € para arreglar plazas y aceras 

en La Paz. En el Carmen, el gobierno municipal ha gastado el presupuesto en cámaras de 

vigilancia en la calle. Lo último, Conexión Sur. 1’2 millones de euros para los 8 kilóme-

tros y 200.000 m2 de la Vía Verde, con 7 pedanías implicadas. Frente a esto, Paseo fluvial 

(500 m y 3’5 millones de €), Paseo Alfonso X (menos de 900 m. y en  torno a 4 millones 

de €) y Terrazas del Río (4.000 m2 y casi 4 millones de €). Parece evidente dónde quedan 

las inversiones en el municipio. Esta desigualdad en la inversión pública expresa el nulo 

interés por una política de redistribución justa y equitativa de los recursos municipales 

para mejorar la vida de quienes más lo necesitan. 

 La estrategia política que gestiona nuestros servicios municipales ronda entre la 

organización de eventos populares y las necesidades no resueltas de los servicios muni-

cipales. En este último caso, el inmovilismo ante las necesidades de reestructuración de 

nuestros servicios municipales es la nota predominante. Fundamentalmente, por la esca-

sez de plantilla en servicios fundamentales y por la negativa a implementar nuevos recur-

sos para poner en marcha nuevos programas que aseguren las nuevas necesidades de la 

ciudadanía. La próxima edición de Murcia se mueve va a costar 50.000 euros a las arcas 

municipales. Casi lo mismo que el Club de idiomas durante un año. La mitad del presu-

puesto anual del Programa de fomento del alquiler. Este evento, como otros, no forma 

parte de la planificación de ningún servicio municipal. Parte directamente de la Oficina 

de Alcaldía o del Gabinete de comunicación. Su coste es desproporcionado con respecto 

a las carencias presupuestarias de muchos servicios y su finalidad reside en crear ese am-

biente de alegría y bienestar tan deseado pero tan alejado de la realidad que viven muchos 

vecinos y vecinas. Mientras, algunos servicios municipales se encuentran bajo mínimos.  
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• Es el caso de Turismo, cuya tarea depende en gran medida de la Oficina de Con-

gresos, mientras la estructura municipal no ha crecido en años. No es posible desarrollar 

una estrategia turística municipal sin recursos humanos disponibles, salvo que se contra-

ten fuera o se dejen en manos de otros.  

• O el Servicio de Parques y Jardines, asumido casi por completo por la empresa 

privada, que dispone de espacios públicos para su labor en el Malecón y el Mayayo. Este 

servicio tuvo en su momento una repercusión considerable como iniciativa dedicada a la 

formación y al empleo desde la instancia municipal. Hoy, todo ese beneficio social, más 

el económico, lo disfruta la empresa responsable de la contrata. 

En otros casos, los servicios están atados a las contratas, con las que en algunos casos se 

hace un gran esfuerzo por no multarlas por incumplimiento de sus funciones. Eso hace 

inviable la aplicación de estrategias específicas ante situaciones concretas: 

• No es posible diseñar un plan de movilidad específico durante la celebración de 

Fiestas locales. Las consecuencias corren a cuenta de los habitantes de pedanías, despro-

vistos de horario de autobuses acordes a los festejos programados.  

• La gestión privatizada de tributos sigue siendo un sinsentido, a razón de 8 millones 

de euros al año que salen de las arcas municipales para pagar a una empresa que solo se 

ocupa del cobro ordinario, ese que los contribuyentes realizamos de forma voluntaria. 

• EMUASA contrata a empresas vinculadas a Suez (la matriz de la parte privada de 

la empresa municipal, Hidrogea) por un beneficio de 12 millones de euros al año. ¿No 

hay empresas murcianas a las que dirigir esos contratos? ¿Debemos aceptar las tarifas que 

impone Suez para sus trabajos y sus materiales? 

 Más grave resulta que necesidades básicas para los murcianos y las murcianas no 

puedan verse mejor atendidas desde los programas municipales por falta de recursos hu-

manos y materiales o que las plantillas de estos servicios soporten condiciones cada vez 

más deterioradas: 

• El Servicio de Empleo (Formación, Orientación, Empleo) realiza una labor extra-

ordinaria, fruto de una experiencia extensa y un trabajo riguroso durante años. Lamenta-

blemente, la plantilla funcionaria está reducida a la mínima expresión, contando la mayor 

parte del personal como interinos sujetos a Programas. Nada ha cambiado a este respecto 

desde 2015. 

• El personal técnico de Servicios sociales soporta una carga de trabajo inasumible. 

No hablar de esta situación contribuye a ocultarla y esa estrategia política es nociva para 

la ciudadanía. La calidad y la experiencia profesionales no pueden suplir la carencia de 

recursos para hacer frente a los casos de pobreza cada día más numerosos. Igual ocurre 

en servicios más específicos como el SEMAS o los programas de Igualdad y prevención 
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de violencia de género. 

• La gestión del Programa de Fomento de acceso a la vivienda en régimen de alqui-

ler es imposible sin asignación de nuevos recursos al Servicio. El beneficio social de este 

Programa no ha sido considerado nunca como una prioridad por este equipo de gobierno. 

De nuevo, no nombrar esta realidad contribuye a hacerla menos visible. 

• El Servicio de Museos sigue sin estructura ni proyecto. Los museos sobreviven a 

fuerza de voluntad de sus responsables, en condiciones precarias y con plantillas exiguas. 

Sigue vacante la plaza de responsable del Archivo municipal. La escasa plantilla vive 

subordinada al trabajo administrativo, por falta de personal destinado a esa tarea, dejando 

de lado su labor profesional específica sin hacer. 

• Los centros culturales sufren problemas de asignación de personal. La bolsa de 

trabajo de Técnicos auxiliares de actividades socioculturales está sin moverse. 

• La gestión del Patrimonio histórico y cultural no puede depender de hasta tres 

concejalías, en función de la dimensión de las intervenciones. No admitimos que el pro-

yecto de Monteagudo no esté gestionado desde Cultura. Supone un contrasentido y parece 

capricho particular propio del tipo de pedáneo en vías de extinción.  

• Sobre las necesidades de plantilla en Policía Local y SEIS está casi todo dicho. 

• Deberíamos hablar, en términos generales, de la alta interinidad y de la escasa 

promoción profesional interna del personal municipal. 

 Evidentemente, sin profesionales ni recursos suficientes la calidad de vida de la 

ciudad no puede mejorar en tres años.  

 Por el contrario, no ha de faltar personal para replantar varias veces al año los 

jardines de la Glorieta, ni presupuesto para pagar plantas y personal a la empresa privada 

a cargo. Ni juegos de luces, ni piedra del Cabezo. Lo que hace falta son más recursos para 

los técnicos municipales. Concluyó con una cita: 

 “Proponer un escenario que la gente entienda como deseable. Si esto sucede, la 

mayoría va a ayudar a crearlo”. 

 Este equipo de gobierno no concibe los proyectos de barrio. La pobreza se croni-

fica en determinados puntos de la ciudad que jamás aparecen en ninguna planificación 

como prioridad. Determinadas Juntas municipales no son tratadas con criterio de solida-

ridad a la hora de dotarlas de recursos (no solo económicos) para afrontar situaciones de 



 26

desigualdad social. Andamos ocupados con la Ciudad marca para promover una determi-

nada proyección de Murcia: focalizada, parcial, idealizada, interesada e interesante. 

Mientras, la vida de la mayoría ocupa otro escenario.    

 Queremos crear la Ciudad Inteligente y en ese fin vamos a emplear 8 millones de 

euros. Pero no vemos que esa inteligencia tenga como objetivo claro la erradicación de 

las diferencias entre ciudadanos y la erradicación de situaciones de necesidad. Desde el 

principio sabemos que las medidas previstas serán de aplicación en el ámbito de la ciudad: 

pasos de cebra inteligentes, riego inteligente, contenedores de basura inteligentes,… To-

dos ellos recursos de una ciudad ideal (y deseable, sin la menor duda). La experiencia del 

programa ADN debe ser examinada con rigor. Nos parecía fuera de lugar la presentación 

de actuaciones en Santa Eulalia, bajo la promesa de “un cambio radical” y “un desem-

barco” de trabajadores en sus calles. El resultado, razonablemente, ha sido mucho más 

modesto. Resulta difícil calificar la gestión del mismo programa en otros barrios. En todos 

ellos se ha pretendido ofrecer como proceso de participación ciudadana unos procedi-

mientos acelerados, improvisados y superficiales. Por eso han pasado sin mayor influen-

cia ni huella por distintos barrios y pedanías.  

 El Consejo social de la Ciudad no ha podido cumplir su función. Sus miembros 

no han admitido convertirse en convidados de piedra de un escenario concebido al margen 

de ellos. Las posibilidades de desarrollo del municipio expuestas por sus miembros no 

han sido consideradas, al margen de la posible respuesta por parte del gobierno municipal. 

El Consejo social se ha negado a bendecir sin más el programa de gobierno del PP. 

 La estrategia política del equipo de gobierno de Ballesta ha menospreciado el tra-

bajo de los grupos municipales. Obcecado en buscar solo un socio para aprobar los pre-

supuestos anuales, los árboles no le han dejado ver el bosque. De haber basado su estra-

tegia en aprovechar las ventajas de un Consistorio sin mayoría absoluta, cuyo resultado 

evidente ha consistido en una lluvia de iniciativas y en una disposición sincera al con-

senso, el debate sobre los presupuestos habría consistido en una consecuencia lógica del 

trabajo común y no del interés particular ni del oportunismo o la necesidad.  

 Las Juntas municipales que cambiaron de color en muchas ocasiones y no se ha 

hundido el municipio, aquellas amenazas que sin el Partido Popular no se iba a poder 

gobernar creo que han quedado demostrado que eran falsas amenazas. Creemos que hay 

un valor importantísimo en la participación ciudadana a través de las juntas municipales, 

creemos que se ha demostrado por muy humilde que haya sido la experiencia que los 

ciudadanos han podido, pueden y podrán participar más si las juntas se abren más y tienen 

más recursos para la participación. Gracias.” 
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 El Sr. Secretario dio la palabra a la Sra. Morales. 

 La Sra. Morales Ortiz, Portavoz del Grupo Ahora Murcia, pasó a iniciar su in-

tervención saludando al Presidente y a todos y a todas, continuó diciendo: 

 “Llegamos al tercer y último debate sobre el estado del municipio de este mandato 

y lo que hemos escuchado en su intervención nos sabe a más de lo mismo. Permítame que 

le diga que resulta irónico escucharle hablar de diálogo y democracia, cuando todos sa-

bemos de las mociones e iniciativas aprobadas en este Pleno y que han quedado en los 

cajones, de las solicitudes de información que no se contestan, de las preguntas y ruegos 

a Pleno que quedan sin responder. Habla de consenso y de voluntad de acuerdo, pero 

todos tenemos una larga lista de mesas de trabajo y comisiones que no han llegado a nada, 

de reglamentos obsoletos que no ha habido interés en revisar, de contratos y externaliza-

ciones sin fiscalizar y de cuentas sin auditar. Habla de participación ciudadana y todos 

hemos visto cómo ha ido despojándola de su auténtico sentido para convertirla en un 

concepto vacío. Pregunte a las asociaciones, a los colectivos de este municipio. Pregunte 

en las juntas municipales, en los barrios y pedanías.  Hable con la gente. 

 Habla de entendimiento pero luego desprecia a la gente que no está de acuerdo 

con sus políticas y tiene propuestas alternativas a las suyas y las pone sobre la mesa con 

voluntad constructiva.   

 Nosotros no le vamos a decir que tiene "barreras mentales". Sabemos que usted 

gobierna como gobierna la derecha: en beneficio de unos pocos. Nuestro modelo, el de 

Ahora Murcia, es otro: la defensa de lo público y de la mayoría social. 

 Usted representa al Partido Popular, no es sino una pieza más en el engranaje de 

este PP que lleva gobernando el municipio casi un cuarto de siglo ya. Cuando le vemos 

hablando una y otra vez de sus proyectos y escuchamos sus retahílas triunfalistas de ci-

fras, nos recuerda a los tiempos en que su antecesor Cámara enseñaba del mismo modo 

sus grandes proyectos, sus maquetas y sus fotos. Exactamente igual que usted. La misma 

maquinaria de propaganda grandilocuente, los mismos intereses creados, la misma forma 

de hacer las cosas. Todo lo que anuncia no es sino para arreglar el destrozo que su propio 

partido ha ocasionado en el municipio durante este ya casi cuarto de siglo. Y todo lo vende 

en futuro: ¿llegará alguna vez a nuestro presente? Parece que está Usted en un eterno 

inicio de mandato; pero ya nadie le cree. 
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 Se lo dijimos ya el año pasado: si quieres resultados distintos, tienes que hacer 

cosas distintas. Pero su mandato ha sido el mandato del que todo cambie para que todo 

siga igual. El mandato del proyecto virtual, como desde Ahora Murcia le hemos dicho 

muchas veces. 

 Usted habla de diálogo, pero sinceramente nosotros sólo vemos monólogos. El 

monólogo de un alcalde ensimismado en su torre de marfil incapaz de ver cuál es la reali-

dad de su territorio y de su gente. Un alcalde que parece cercado por una cohorte de 

asesores de comunicación y de otro personal -que no es funcionario ni empleado público- 

que parece hacer las veces de monitores de ocio y tiempo libre.  

 Más allá de los discursos autocomplacientes, necesitamos un diagnóstico y unas 

políticas activas que enderecen el rumbo del municipio y solucionen problemas. Tenemos 

que saber dónde estamos y quiénes somos, para poder transformar la realidad, pero la-

mentablemente no hay peor ciego que el que no quiere ver... 

 Le voy a dar algunos datos para que vayámonos acercándonos a esa realidad de 

nuestro municipio. Por ejemplo estamos a la cola de España en casi todos los indicadores 

de riqueza, bienestar social y servicios. Le daré sólo algunos datos. Según el Observatorio 

Local de la Asomada la renta media anual de los hogares de nuestro municipio en 2015 

era de 28.979, que se sitúa bastante por debajo de la media de las grandes ciudades del 

país (34.081). El 30,7% de la población del municipio sufre riesgo de pobreza o exclusión 

social, según el estudio de la EAPN en colaboración con la Universidad de Murcia y el 

IMAS de 2018; tres puntos por encima de la media nacional (27%). Este mismo estudio 

ofrece datos relevantes sobre cuáles son las condiciones de vida de nuestros vecinos y 

vecinas: el 77,9% de los hogares del municipio no tiene capacidad para superar un gasto 

imprevisto; el 48,7% no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa; el 24,5% llega 

con dificultad a fin de mes. En relación con la pobreza energética, el 19,3% de los hogares 

de Murcia (11.606 viviendas) no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada 

en invierno. Y seguimos teniendo el agua más cara de España. Y siguen aumentando las 

deudas de muchas familias por agua que no pueden pagar. 

 Este estudio informa también de que en Murcia el 11,4% de la población ha tenido 

retrasos en pagos relacionados con la vivienda; las cifras hablan también de un aumento 

de los desahucios por impagos de alquiler, cuyos precios han crecido un 23% en los últi-

mos 5 años (según Apimur y COAPI, diciembre de 2017); tenemos casi 30.000 viviendas 

vacías en el municipio de Murcia (según SitMurcia, 2017); y una media anual de alrede-

dor de 1.200 demandantes de vivienda social municipal (Servicio Vivienda Ayuntamiento 

Murcia).  

 También según el Observatorio de La Asomada la tasa de desempleo en 2017 en 
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el municipio de Murcia es de un 17,70%, entre las más altas de las registradas en los 

municipios de gran tamaño.  

 Pero le puedo seguir dando datos de otros ámbitos: Por ejemplo, seguimos te-

niendo las mismas plazas en escuelas infantiles municipales que hace quince años, pese 

al aumento de la población. Y Murcia, según las estadísticas de Murcia en cifras, presenta 

una tasa del 51,8% de niños y niñas entre 0 y 4 años escolarizados en guarderías, un 

porcentaje muy inferior al del resto de municipios (según el ranking de Urban Audit, 

Murcia está en el puesto 110 de 126 municipios) 

 En cuanto a la violencia de género, nuestro municipio no se separa de la situación 

regional, que presenta una tasa del 87,8 por cada 10.000, la segunda más alta del país y 

muy por encima de la media nacional, --que es de 66,6--.  

 Tampoco en otros sectores los datos son buenos. Veamos el caso del Turismo: Las 

pernoctaciones turísticas registradas en el municipio de Murcia según las últimas cifras 

del Observatorio La Asomada (2016) fueron 743.979. Con este número Murcia es la ciu-

dad de gran tamaño que menor volumen de turismo atrae, muy debajo de municipios 

cercanos: se ve superada ampliamente por ciudades como Cartagena que tiene un millón 

más (1,78 millones) o Alicante que casi nos triplica (1,99 millones). 

 En Cultura le ofreceré sólo un dato significativo: Según Murcia en cifras, el nú-

mero de visitantes a nuestros museos municipales en 2017 fue de 139.328. Ello significa 

que hemos perdido un 15% en comparación con 2010. Y le aseguro que me consta el 

esfuerzo que están haciendo los técnicos y funcionarios municipales, muy capacitados; 

pero faltan recursos, inversión, proyecto a medio y largo plazo. Y eso es responsabilidad 

de los gestores políticos. 

 La pobreza de nuestra oferta cultural queda clara en la valoración que hace el in-

forme del Observatorio de Cultura de enero de 2018; según él, como recordarán, nuestro 

municipio ocupa el número 20 en un ranking de un total de 30 ciudades españolas. Debo 

recordarle que en el año 2012 Murcia ocupaba el número 13. Y ahora estamos en el 20; 

vamos de mal en peor. 

 Sobre otro de los grandes vacíos de nuestro municipio,  el Transporte, no hace 

falta que le recuerde el informe que la OCU publicó en 2015: el transporte público de 

Murcia era el peor valorado de las ciudades españolas que fueron analizadas. Nada ha 
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cambiado desde entonces. La misma OCU publicó en 2017 un análisis de la valoración 

de la movilidad ciclista en diez ciudades del país, entre ellas la nuestra: Murcia fue, una 

vez más, la peor considerada por los usuarios: con las peores redes ciclistas, más incómo-

das e inseguras, con falta de infraestructuras y nula intermodalidad de la bici con el trans-

porte público. Y el Defensor del Pueblo sigue investigando a Murcia por la falta de ser-

vicio de autobús urbano en las pedanías. Por no hablar de los graves problemas de per-

meabilidad a que se enfrentan los barrios del Sur por las obras del AVE, para los que 

todavía no hay solución. 

 Tampoco en zonas verdes y arbolado urbano queda Murcia bien parada cuando se 

acude a los datos y se compara con otros municipios españoles. Según el informe de la 

Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, aparecido en junio de 2017, en su-

perficie verde mantenida por el Ayuntamiento en metros cuadrados por habitante (sin 

incluir zonas forestales o zonas verdes sin mantenimiento), Murcia no llega a 9 metros 

cuadrados por habitante, cuando el promedio de las 56 ciudades analizadas es del 12,46. 

En cuanto a número de árboles por cada 100 habitantes, el promedio nacional es de 14,4 

árboles, pero nuestro municipio, una vez más queda por debajo, con una estimación de 

10 árboles por cada 100 habitantes.  

 Sobre contaminación, todos sabemos que Murcia está entre las 16 ciudades de 

nuestro país que el año pasado tuvieron episodios de superación del límite de un conta-

minante muy peligroso para la salud: las partículas PM10, producidas por el tráfico ro-

dado y por las quemas agrícolas. Sin embargo, en Murcia no se han tomado medidas 

serias y eficaces para la reducción del tráfico. Así lo recuerda el último informe de Eco-

logistas en Acción sobre calidad del aire en la Región de 2017. En él se hace mención 

expresa a la mala situación en el área urbana de Murcia, a lo obsoleto y deficiente de su 

red de vigilancia y la necesidad de aumentar el número de estaciones, más allá de la de 

San Basilio.  

 Tampoco destacamos en transparencia municipal: según el último informe de  

Transparencia Internacional (2017) Murcia ocupa el número 73 de una lista de 110 ayun-

tamientos. Desde luego, no es para estar muy orgullosa. 

 Sin embargo, y para nuestra desgracia, sí hay algo en lo que su partido ha colocado 

a Murcia en los primeros puestos de los rankings. Baste recordar la vergonzosa conver-

sación entre el Sr. Villarejo y la Sra. de Cospedal, recientemente conocida.  

 Estos que he mencionado son sólo unos datos que ilustran algunos aspectos de una 

realidad que es compleja, por su geografía y su distribución demográfica, y de unas ca-

rencias que se van arrastrando mandato tras mandato. Estamos donde el Partido Popular 

nos ha colocado en estos casi 25 años de gobierno. Y no es baladí;  significa que los 
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ciudadanos de Murcia lo tienen más difícil, están en desventaja con el resto de habitantes 

de ciudades similares de este país, no tienen acceso a las mismas oportunidades y servi-

cios.  

 Y son datos, le insisto, que dibujan una realidad de nuestro municipio que tiene 

consecuencias que pueden palparse en la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas. 

Cuando hablamos de falta de transporte público y de movilidad segura, no es una frase 

vacía: significa que se están vulnerando derechos que la Constitución reconoce a todos 

los ciudadanos a la hora de poder acceder en igualdad de condiciones a su centro escolar, 

sanitario o a su trabajo; 

 Cuando hablamos de falta de presupuesto en servicios sociales y de ausencia de 

un plan municipal de vivienda, estamos hablando de dejar desprotegida a la población 

más vulnerable, algo que debería ser la prioridad para las instituciones en un estado de-

mocrático y de bienestar.  

 Cuando hablamos de falta de guarderías, hablamos de la imposibilidad de conci-

liar vida familiar y laboral y de muchas mujeres que no pueden integrarse con normalidad 

en el mundo del trabajo.  

 Cuando hablamos de contaminación y de falta de espacios verdes, hablamos de 

un empeoramiento de la salud física y mental de los ciudadanos; cuando hablamos de no 

reducir el tráfico, de no invertir en eficiencia energética y de no salvaguardar los suelos 

fértiles de este municipio, hablamos de un futuro en el que Murcia no estará protegida 

contra el cambio climático ni tendrá asegurada la soberanía alimentaria.  

 Cuando hablamos de conceder licencias a grandes superficies y favorecer a gran-

des empresas, estamos hablando de dejar morir al pequeño comercio tradicional del cen-

tro, de barrios y pedanías. 

 Cuando hablamos de falta de transparencia, estamos hablando de que la ciudada-

nía no accede a la información y encuentra trabas para poder participar con conocimiento 

en la toma de decisiones y en el desarrollo del municipio. Y ello genera arbitrariedad, 

desmotivación, debilitamiento de la democracia y fortalecimiento de las redes clientela-

res.   

 Cuando la gente deja de ir a los museos significa que no estamos invirtiendo en 



 32

cultura y educación, de que no somos capaces de generar innovación y un proyecto cul-

tural integral para el conjunto del municipio desde la base, que vaya más allá del espec-

táculo y de los grandes eventos.  

 Si hablamos de protección del patrimonio no estamos hablando de invertir en ma-

cro proyectos ni en gastar millones de euros, se puede empezar, simplemente, por no 

destruir lo que se tiene.   

 Frente a todo esto, ¿qué nos ofrece usted y su gobierno? Unos cuantos proyectos 

relacionados con obras y presupuestos millonarios: Cárcel Vieja, San Esteban, Murcia 

Río, Monteagudo, Alfonso X, Smart City. De todos ellos, a día de hoy sólo vemos mate-

rializada una parte de la peatonalización de Alfonso X, una propuesta que en esta corpo-

ración fue una moción de Ahora Murcia y que usted ha convertido en la peatonalización 

más cara de la historia: una avenida de 190 metros de longitud a precio de oro. O vemos 

un jardín -el de las Cuatro Piedras- de 97 metros a la orilla del río, donde ha plantado 

unos cuantos árboles. Y poco más. Casi cuatro años de mandato y miles de euros gastados 

en proyectos de Urbamusa, en publicidad, vídeos, fotografías, anuncios, globos aerostá-

ticos y en muchas luces de colores.  

 Pero la realidad es que San Esteban sigue en proceso de descomposición, la cárcel 

sigue cayéndose, Monteagudo no avanza y la huerta sigue agonizando exactamente igual 

a como la dejó su antecesor. Un municipio no se construye a base a publicidad y del 

autobombo. 

 Se ha centrado en estos grandes proyectos de la marca Ballesta, que actualmente 

siguen siendo proyectos fallidos. Con ustedes, señoras y señores del PP, todos los pro-

yectos caen en retrasos, modificaciones y aplazamientos continuos. Son promesas y cuen-

tos sin final. 

 Y se ha olvidado usted de todo lo demás. De aquello que trae verdadero bienestar 

a la gente, que mejora sus vidas. Desde Ahora Murcia se lo hemos repetido muchas veces 

desde que llegamos al Ayuntamiento. Hay que trabajar para acabar con la discriminación 

de centro y pedanías, por mejorar el transporte, la movilidad segura y las aceras. Hay que 

buscar soluciones a los barrios vulnerables, a La Paz, San Andrés, o Barriomar, que están 

abandonados a su suerte, por no hablar de las pedanías. Hay que mejorar la red de escuelas 

infantiles y las medidas para la conciliación familiar.  

 Pero ustedes se han olvidado de las tasas de pobreza y del acceso a la vivienda. 

Del desempleo. De la contaminación. Del pequeño comercio. De tener un río limpio y 

renaturalizado. De la cultura más allá del espectáculo. Ha resultado usted ser un alcalde 

que se centra en la anécdota y en los actos superfluos, porque según las encuestas de 

condiciones de vida que se manejan internacionalmente, la gente quiere empleos dignos, 
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sanidad pública, educación y cultura de calidad, guarderías, un medio ambiente sosteni-

ble, energía asequible, más calidad de vida, rendición de cuentas, más transparencia y 

menos desigualdad.  

 Dicen que la política es el arte de feliz a la gente. ¿Cree usted que sus proyectos 

"marca Ballesta" lo consiguen? Los recursos son finitos, es indudable, y por ello es nece-

sario priorizar. Y las prioridades que ha elegido usted han dejado al margen gran parte de 

los problemas de este municipio y a una mayoría de su gente y de su territorio. Con su 

política continuista y su incapacidad para afrontar los problemas y buscarles soluciones 

está haciendo que las carencias que reflejan los datos que hemos mencionado se convier-

tan en crónicas y los problemas se enquisten. Más allá de sus discursos, la realidad de sus 

hechos es cambiarlo todo para que todo siga igual.  

 En Ahora Murcia nos preocupa que estamos perdiendo años cruciales en unos 

momentos de grandes cambios sociales, en los que las ciudades se están poniendo las 

pilas y se encuentran inmersas en profundos procesos de transformación para enfrentar 

los retos del futuro. Aquí no tenemos proyecto de ciudad, solo luces de colores y valses 

de Strauss. Y lo decimos desde nuestro amor a Murcia y nuestra confianza en el enorme 

potencial de nuestro municipio. Y asumiendo el lema que Naciones Unidas eligió para la 

celebración del Día Internacional de las Ciudades celebrado el pasado 31 de octubre: 

“Una ciudad mejor es una vida mejor”. Muchas gracias.” 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra al Sr. Gómez. 

 El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, dio las gracias al Sr. Secre-

tario y tras saludar al Sr. Presidente y pasó a iniciar su intervención:  

 “Buenos días, presidentes de los distintos colectivos y asociaciones, pedáneos, 

vocales, compañeros de corporación. Muchas gracias vecinos por estar presentes hoy en 

este debate, y como no, a todos los que nos estáis siguiendo por Internet.  

 Nos sentimos agradecidos y orgullosos de estar aquí. Han pasado algo más de tres 

años desde que Ciudadanos logró, por primera vez, tener representación en este Ayunta-

miento. Y desde ese primer día hasta hoy, lo seguimos disfrutando como una oportunidad 

única, que asumimos con responsabilidad, orgullo, ilusión y sobre todo esperanza. ¡Tra-

bajando por el cambio que esperan todos los ciudadanos! a pesar de la resistencia que 
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ustedes, el Partido Popular, ofrecen desde el Gobierno al resto de representantes o grupos 

que, de una u otra forma, tenemos responsabilidad. 

 Decía Shakespeare que “el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos 

los que jugamos”. Y así emprendimos el camino, tomando la primera decisión y cum-

pliendo nuestra promesa electoral de permitir que gobernara la lista más votada. ¡Por su-

puesto que como partido nos habría gustado gobernar! pero nuestro objetivo era otro: 

principalmente no engañar a los ciudadanos y, fundamentalmente, defender los intereses 

generales de todos; aprovechando esta gran oportunidad que los murcianos nos dieron 

para formar parte de esta corporación. 

 El 13 de junio de hace tres años tomamos posesión de nuestros cargos y, como 

portavoz de Ciudadanos, anuncié que el tiempo de las mayorías había terminado, que se 

abría un nuevo escenario político de diálogo y consenso, en el que todos tendríamos que 

ceder, hacer renuncias para llegar a acuerdos. Desde luego que no fue fácil, como tampoco 

lo es ahora. Pero los acuerdos, si benefician al conjunto de la ciudadanía, son un logro, 

un triunfo, una muestra de generosidad por parte de todos. Me dirigí a usted, Sr. Ballesta, 

y le dije: “Que nuestra abstención no era un cheque en blanco”. Le dijimos que nos tendría 

a su lado para llevar a cabo las políticas de cambio que merecía y merecen Murcia y los 

murcianos; pero que “haríamos una oposición firme de control y fiscalización al go-

bierno”, como es nuestra obligación; y así ha sido. 

 Con trabajo y diálogo hemos traído a este Salón de Plenos un total de 291 mocio-

nes.  De las cuales, 103 de fueron presentas de forma conjunta, fruto del diálogo y 188 de 

manera individual por nuestro Grupo Municipal. De entre ellas, 254 fueron aprobadas, 

aunque, lamentablemente, pocas se han puesto en marcha. Se han aprobado más de 40 

mociones en materia de infraestructura, vivienda, limpieza urbana, vigilancia forestal, 

accesibilidad, iluminación y ahorro energético. Incluso bonificaciones del IBI por la ins-

talación de sistemas de eficiencia energética. Además, trajimos propuestas para la reduc-

ción del ruido, la mejora de la calidad del aire y la gestión apropiada de las aguas de 

Murcia, así como, la conservación de las acequias y huerta que son patrimonio cultural y 

natural de nuestro municipio. Más de 20 mociones para la preservar, proteger y fomentar 

nuestras tradiciones. La protección de bienes de interés cultural como el Complejo de 

Monteagudo, los distintos Molinos distribuidos por nuestra huerta y la Contraparada, o el 

Palmeral de Santiago y Zaraiche, entre otros. 

 El estado de las zonas verdes de nuestro municipio ha sido otra de nuestras preo-

cupaciones, por ello, hemos promovido la adecuación de parques y hemos exigido al go-

bierno que dé rendida cuenta del arbolado del municipio, máxime si repasamos los inci-
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dentes sufridos desde hace poco más de un año hasta el día de hoy, y las graves conse-

cuencias que pueden tener las caídas de ramas o de árboles, sin dejar de mencionar la 

importancia de estos para nuestro municipio. 

 La educación y los centros escolares es una preocupación muy especial para nues-

tro Grupo Municipal. Por eso, desde Ciudadanos, hemos promovido mejoras en infraes-

tructuras escolares y la realización de un Plan de Choque para arreglar los Colegios de 

Educación Infantil y Primaria. En este mismo sentido, también propusimos y exigimos la 

mejora de las instalaciones deportivas, algunas de ellas tan importantes como la del Pala-

cio de los Deportes. Deporte del que, como sabe bien el Concejal del área, ¡Ahora toca 

controlar y fiscalizar mejor el uso, las tarifas y los precios que pagan los usuarios de las 

actividades deportivas municipales, para que se ajuste a lo realmente establecido! 

 En cuanto a nuestra bandera: la transparencia y el buen gobierno, propusimos más 

de 20 iniciativas. Trajimos a este pleno, propuestas para facilitar información a los ciuda-

danos, con el objetivo de que todos pudieran conocer  cómo y en qué se gastan los im-

puestos que les cobramos; también exigimos la implantación de formatos de lectura fácil.  

Porque tenemos la obligación de hacerla compresiva para todos, ¡está bien que todos co-

nozcan sus obligaciones pero también que conozcan sus derechos! Por eso, es necesario 

y obligatorio, para nosotros, simplificar, hacer más accesible y comprensible la documen-

tación pública. Acercar la Administración a los ciudadanos, reduciendo los procesos, fa-

cilitando y fomentando la participación de todos los colectivos, dotándoles de los recursos 

y medios necesarios para que puedan realizar su actividad convenientemente. 

 Sres. del Gobierno, es necesaria una mayor transparencia en los procesos admi-

nistrativos ¡Estoy convencido de que, en otro escenario político, habrían puesto y pondrán 

más empeño en su cumplimiento que ahora! Porque necesitamos una Administración Pú-

blica, un Ayuntamiento que cuente con todos los instrumentos de transparencia activa y 

pasiva necesaria que garantice el acceso de los ciudadanos a la información, en definitiva, 

que pueda ser auditada en todo momento por aquellos que, con su voto, han querido que 

los representemos; a quienes nos debemos y a los que estamos obligados a rendir cuentas 

permanentemente. 

 Los ciudadanos deben estar perfectamente informados de qué hacemos, cómo lo 

hacemos, de cómo recaudamos y dónde gastamos su dinero. Como ven, hemos centrado 
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todo nuestro esfuerzo en tratar de transformar nuestro Ayuntamiento, aunque eso impli-

caba también advertir sobre la mala praxis del gobierno. Por algunos poner algunos ejem-

plos, sin entrar en al detalle: la cesión ilegal de trabajadores, falta de transparencia e in-

formación en los pliegos de condiciones, abuso generalizado de la adjudicación “a dedo” 

de los contratos menores. Temas, que estando todavía sin corregir, los tomaremos como 

objetivos para los próximos años.  

 Como saben, hemos estado en la calle desde el primer momento de nuestra entrada 

en el Ayuntamiento, escuchando a nuestras Asociaciones, a nuestros Colectivos, en defi-

nitiva, a nuestros vecinos; y hemos estado hablando de sus problemas, de sus inquietudes 

y hemos propuesto soluciones que después hemos debatido y  consensuado con el resto 

de grupos y, en este mismo salón, para mejorar la vida de las personas. Sin embargo, 

insisto, buena parte de estas propuestas, acordadas por unanimidad en el Pleno, no se han 

cumplido, siguen en los cajones.  

 En mi humilde opinión: han perdido ustedes una gran oportunidad porque no han 

sabido aprovechar la tendencia al cambio. Tampoco han sabido ver que las cartas truca-

das, con las que han venido jugando tanto tiempo, han cambiado y que nuestros vecinos 

quieren otras reglas de juego, que se llaman Transparencia, Igualdad y Respeto. 

 Sr. Ballesta, siguen anclados en el pasado, un pasado en el que se sienten cómodos 

hablando de futuro. Y, lo peor de todo, sin darse cuenta de que el futuro que usted pro-

pone, su futuro, ya pasó. Sr. Ballesta, usted llegó a este Ayuntamiento 20 años después 

de que su partido, el Partido Popular, anunciara la Murcia de hoy ¡Pero si hoy debería 

estar hecho todo lo que usted propone como futuro! ¿De verdad que no se da cuenta que 

nos están proponiendo lo mismo desde hace 23 años? ¿De verdad que no sabe que ya 

deberíamos tener más y mejores servicios? ¡¿Que nuestros vecinos tendrían que tener, ya, 

mayor calidad de vida, vivir en un Municipio más amigable, habitable, sostenible y acce-

sible?! ¡Con un transporte público ágil, moderno y eficiente! ¡Con caminos escolares se-

guros y una educación de calidad! 23 años después, ¡no puede seguir usted con esa misma 

cantinela!  

 ¡Hoy, podemos comprobar que no han avanzado nada! Solamente hay que repasar 

sus programas electorales. Porque hablando de la Murcia que prometen y nunca llega. 

Les podría recordar esas 4.000 plazas de guardería para conciliar la vida laboral y familiar 

que no existen, o esas tantas miles de viviendas de protección oficial para jóvenes, ¿dónde 

están? O esa otra promesa, tan necesaria, de llegar a más de 1.000 policías locales en las 

calles, – cuando han sido incapaces, en tres años y medio, de sacar ni una sola plaza de 

oposición –. O la reiterada promesa de una accesibilidad universal en los espacios y edi-
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ficios públicos. O las grandes infraestructuras para conectar las pedanías, aún sin termi-

nar, y ahora nos viene con el título de la conexión sur o el plan de movilidad urbana 

sostenible, los planes de aparcamientos, los carriles bici. Según Ustedes cada vez que se 

les pregunta: “¡seguimos trabajando en ello!”, pero, ¡23 años después! Con mención es-

pecial al AVE o al Aeropuerto – ¡Infraestructuras del pasado que, hoy, en el futuro, toda-

vía no son una realidad! Un futuro que, con ustedes, los murcianos ya han visto que ¡no 

llega! Pero del que sí podríamos estar más cerca, sí hubieran cumplido algunas de las 

cientos de propuestas aprobadas en este Pleno. Por eso, hace dos años, en el primer debate 

sobre el municipio, ya le pedíamos “Hechos y no Palabras”; Un año después, en 2017, le 

dijimos que usted no tenía: “¡Ni palabra mala ni obra buena! Hoy, cuando llegamos a 

finales de 2018, a seis meses de finalizar este mandato, debo decirle que ha perdido usted, 

Sr. Ballesta, la oportunidad de haber sido el Alcalde de todos los murcianos – bien por 

acción o por omisión. Por acción: por dedicarse más a una proyección personal o de lo 

que representa, que a influenciar en el desarrollo del municipio. O por omisión: haciendo 

la vista gorda a los verdaderos problemas existentes y sin llevar a cabo las propuestas 

aprobadas en este Salón de Pleno, que emanan de las demandas vecinales.  

 Aun así, nosotros –  con humildad y la ilusión del primer día – seguimos apostando 

por el trabajo y el diálogo en beneficio del bien común; logrando, por citar algunos ejem-

plos, un sistema igualitario  de reparto de subvenciones en todos los centros de mayores, 

para que se presten los servicios que necesitan nuestros mayores sin distinciones, sin im-

portar donde vivas. Sin olvidar que tenemos que seguir avanzando en cuestiones sociales, 

teniendo conocimiento de la necesidad de personal, en la que tendremos que trabajar. 

 Después de casi tres años, hemos liderado la aprobación de la ordenanza munici-

pal para la sustitución de sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comuni-

dad. Que los murcianos tengan una reducción en el recibo del agua –  por segunda vez– 

y que miles de propietarios dejen de pagar por un agua que no gastaban, me estoy refi-

riendo a la tarifa del freático.  Que después de tres años se baje el precio de las escuelas 

infantiles del municipio. La recuperación del servicio de Buhobús – a través de la amplia-

ción horaria nocturna las líneas en pedanías –,  la recuperación de líneas eliminadas con 

el Plan de Movilidad sostenible; así como, el refuerzo de otras líneas existentes y la me-
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jora de frecuencias. Que se inicien los trámites para la cesión de competencias y la crea-

ción de una Entidad Pública del Transporte para transformar la movilidad en Murcia y 

que los taxistas reciban ayudas al comprar vehículos 100% eléctricos. Que los colegios 

tengan más zonas de sombra; que el servicio de Intervención y Descentralización dis-

ponga de más recursos materiales y humanos, para Intervención: con el fin de poder fis-

calizar y controlar mejor el dinero público, el dinero de todos los murcianos. Descentra-

lización: para ofrecer un mayor y mejor servicio en pedanías, cubrir sus necesidades y 

acabar con las desigualdades entre murcianos. Buscando una distribución justa y un ser-

vicio eficiente que garantice la correcta ejecución de las inversiones en pedanías.  

 Acuerdos que esperamos, Sr. Ballesta, tenga a bien llevar a cabo, cumpliendo su 

palabra, para que podamos beneficiar a los murcianos, al menos, en este último tramo de 

mandato, en el que, espero y deseo, que no sucumba a egos personales innecesarios, por-

que si “Fuertes son las razones, más fuertes deben ser las acciones para cumplir los acuer-

dos”. En definitiva, como ya he apuntado, hemos procurado ser una oposición construc-

tiva y responsable, al tiempo que crítica y también generosa. Hemos dado apoyo, pero 

también hemos pedido ayuda, a nuestros pedáneos, vocales, asociaciones, colectivos, em-

pleados públicos y ciudadanos. Porque todos somos importantes y juntos contribuimos a 

la búsqueda de soluciones transversales que perduren en el tiempo. 

 Somos cientos de miles de ciudadanos, con miles de historias personales, diversos 

puntos de vista, que no se pueden reducir a blancos y negros, rojos y azules.  En el año 

2003, el escritor Augusto Monterroso publicó uno de los relatos más cortos de la litera-

tura. “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Cuarenta años después de la 

llegada de la democracia a nuestro país, el dinosaurio del bipartismo pretende seguir man-

teniendo el statu quo que solo conviene a aquellos que gobiernan, muy alejados de los 

nuevos tiempos, que requieren de valentía para levantarse y hablar, pero también valentía 

para sentarse y escuchar, como decía Winston Churchill. Esta es la política que reclaman 

los ciudadanos. Soluciones a los problemas y no tantos y continuos conflictos y reproches.  

 Insisto, hay que ser valientes. Avanzar juntos, sentarse y escuchar, levantarse y 

hablar. Porque el futuro es de los valientes y, aunque cada uno tengamos nuestra historia 

singular, todos compartimos un mismo destino  y ese destino se llama MURCIA.”  

 

 El Sr. Secretario dio la palabra la Sra. Hernández Ruiz. 

 La Sra. Hernández Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, inició su intervención: 

Buenos días a todos y todas. Si me hubiese ido a trabajar fuera de nuestra región los 

últimos 4 años y volviera hoy a encontrarme con este municipio podría decirle “Hola 

Murcia, no pasa el tiempo por ti”, una frase que se suele expresar a modo de saludo y que 
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agrada al que la recibe, pero pronunciándola en alusión al municipio da una tristeza tre-

menda. Y da tristeza, porque Murcia no avanza, no mejora, no tiene soluciones rotundas 

para nuestros vecinos y vecinas, especialmente  para aquellos con problemas graves. Ha 

transcurrido 1 año desde el último Debate del Estado del Municipio y la pregunta que nos 

hacemos hoy es ¿qué ha cambiado en estos meses? La respuesta es, desgraciadamente, 

muy simple: NADA. Bueno, sí, algún cambio si se ha producido, he de reconocerlo: 

 En primer lugar, la foto de la bancada popular ya no es la misma, un concejal tuvo 

que dimitir, como cabeza de turco de un Partido que como sus socios llegaron a verbalizar 

aquellos días “se podría decir que funciona con prácticas mafiosas”. En aquellos días, el 

grupo socialista volvimos a demostrar nuestra responsabilidad y nuestro rechazo a la co-

rrupción, y junto a otros concejales y concejalas de la oposición  intentamos cambiar la 

situación de este municipio, una pena que no todos los grupos de la oposición acompañen 

sus palabras con actos. 

 También se ha peatonalizado parte del paseo de Alfonso X, por cierto, una pro-

puesta que hizo mi grupo en varias ocasiones y que la mayoría aplastante del PP antes de 

la llegada de Ballesta rechazó una y otra vez. Como les decía,  tenemos enlosado parte 

del paseo de Alfonso X y un mural de Guinness de los Records en uno de los barrios más 

empobrecidos y deteriorados del municipio, La Paz. Claro, esa es su forma de gobernar 

Sr. Ballesta, usted pinta una pared para que parezca que todo ha cambiado pero la realidad 

es que detrás de esa pintura no hay nada, todo sigue igual o peor. Me permitirán que no 

me levante a aplaudir porque me produce mucha pena que Murcia esté gobernada por un 

PP tan agotado, tan poco operativo y tan poco resolutivo que solo tiene ideas para adornar 

y, sobre todo, ocultar con pinturas, luces y música los grandes y perennes  problemas de 

nuestra tierra. 

 Miren, voy a ir señalándoles fotos, que parece que es el único lenguaje que le gusta 

al Sr. Ballesta: 

 Si hablamos de colegios, por poner un  ejemplo concreto pero que es un buen 

resumen de lo que ocurre en el municipio, en Barriomar tenemos un centro con muchísi-

mas deficiencias, ventanas y persianas antiguas, tanto que estas últimas son enrollables, 

goteras, obstáculos para acceder, actos vandálicos incluidos fogatas y rodeado de escom-

bros y basura en lo que iba a ser el gran parque Toyo Ito, otra de las grandes promesas 
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del PP que esperan en el saco roto. 

 También les puedo mostrar como un alcalde pedáneo, eso si, socialista, aprovecha 

su tiempo libre para reparar el colegio de su pedanía. Si fueran centros concertados, otro 

gallo cantaría, pero la escuela pública parece que les da grima. 

 Si hablamos de instalaciones deportivas, pueden ver un pabellón cuya pista está 

llena de recipientes para recoger el agua cuando llueve. No se trata de ninguna nueva 

modalidad deportiva, es que hay hasta goteras en los pabellones y polideportivos. 

 ¿Y el Real Murcia?, es una auténtica vergüenza lo que está pasando y es que el 

Partido Popular, de lo único que se ha preocupado durante muchos años es de que los 

empresarios viniesen a Murcia a hacer negocio con un club de futbol centenario, sin im-

portarle nada más, engañando una y otra vez a la afición de este club. 

 Si hablamos de transporte público es para salir corriendo, y nunca mejor dicho, 

por la falta del PP por una apuesta decidida por una movilidad sostenible encabezada por 

la mejora del transporte público. En los últimos años y al amparo de la crisis, cuando más 

se necesitaba un transporte público de calidad, el PP eliminó líneas y redujo frecuencias. 

Seguimos a pesar de estar en 2018 con zonas en nuestro municipio que no tienen autobús 

los fines de semana y que entre semana pasa uno cada hora,  con suerte. A pesar de las 

promesas, seguimos con uno de los billetes de  bus más caros de España,  sin servicio 

para los y las estudiantes universitarios que viven en pedanías, ¿saben ustedes que tardan 

menos en ir en autobús al Campus de Espinardo desde Alhama que desde Javalí Viejo?, 

y sin conexión entre pedanías, por ejemplo, una persona sin vehículo particular que viva 

en Zeneta, cuando tiene que ir a su centro de salud  necesita coger 2 autobuses y hora y 

media para recorrer unos 9 kilómetros hasta Alquerías y lo mismo para volver a su pueblo, 

esto no es lo tolerable en nuestra época. Seguimos con paradas sin marquesinas, ideales 

para la lluvia y el sol. 

 Ahora nos dicen que van a reponer el Búho Bus, esperemos que sea cierto, pero 

he de decirle Sr. Alcalde, que ya no le creo nada. En cualquier caso, quiero dejar cons-

tancia que si este servicio nocturno se pone otra vez en marcha es porque el Grupo Socia-

lista lo ha reivindicado por activa y por pasiva. Dijo que el transporte solo les había in-

teresado para eliminar líneas y frecuencias, y ahora para llegar a acuerdos con los grupos 

de la oposición de cara a los Presupuestos. 

 El PP tampoco ha apostado por el fomento del uso de la bicicleta, y eso que vivi-

mos en la mejor tierra para ello, pero no funcionan con una planificación, sino más bien 

a salto de mata, prueba de ello son los carriles bici, que en demasiadas ocasiones acaban 

de repente, sin ninguna continuidad y además los existentes carecen de mantenimiento, 

con suciedad y matorrales que impiden su correcto uso. Por no hablar de la ocurrencia de 
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los de Reino de Murcia y Miguel Indurain, que han provocado el caos en el tráfico de esa 

zona. Es imprescindible una red de carriles bici segregados, conectados entre sí, que den 

seguridad a los ciclistas, pero también a peatones y resto de vehículos. Prueba de esta 

dejadez, es la necesidad de una normativa única de construcción y diseño de estos carriles 

que los usuarios reconozcan fácilmente y nos identifique como municipio. 

 Pero sigamos viendo fotos. Cientos de Solares repartidos por todo el municipio, 

abandonados, llenos de maleza, insectos y roedores o culebras, que muchos de ellos pa-

recen sucursales de los terrarios de Terra Natura, dando una imagen lamentable de nuestra 

Murcia. Las principales carreteras de acceso a esta ciudad, la del Palmar, Alicante, Juan 

Carlos I o Juan de Borbón, están llenos de ellos, trasladando una imagen al visitante de 

abandono que no ayuda a avanzar, pero es que no hay barrio o pedanía que no cuente con 

varios de estos solares en tan mal estado, Algezares por ejemplo tiene mínimo 25. Por 

cierto, algunos de estos solares son de titularidad pública, que digo yo, que lo mínimo que 

podían hacer es que se cumpliera la ordenanza municipal en los solares propiedad del 

Ayuntamiento. 

 También hemos traído una foto del Jardín de Los Almendros en la Alberca, pero 

se ve que esta zona no les merece la pena, por mucho que se aprueba su remodelación en 

este Pleno, nunca llega a convertirse en realidad. Como le pasa al de Tirocosa en Espi-

nardo, que por no tener no tiene ni luz, en el que se quiso construir una zona de esparci-

miento canino pero años después sigue sin agua y sin nada, solo con la valla. Eso sí, 

corren por él ratas que parecen perros. Pero no se preocupen, el de la Glorieta  volverán 

a cambiar sus flores para esta Navidad y todos tan contentos. 

 ¿Y si hablamos de aceras? Tenemos demasiados puntos en nuestro municipio que 

carecen de ellas. Años prometiendo aceras entre Santo Ángel y Algezares, pero nunca 

llegan. O en Javalí Viejo, o Los Dolores, o Aljucer. O por poner un ejemplo más, las 

aceras de la calle Mayor de El Raal, comprometidas con ustedes desde julio de 2015, pero 

que no hay manera de que pasen de palabras incumplidas, está claro que el Raal, como el 

resto de pedanías no cuenta para el PP, y es que seguimos con un municipio con impor-

tantes desequilibrios entre estas y el centro y si algo se va a hacer en las pedanías de 

Murcia, es gracias al PSOE, que en los acuerdos para desbloquear los presupuestos 2016 

y 2017 pusimos nuestro empeño en ir paliando estas desigualdades, mejorando de forma 
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importante los presupuestos de las juntas municipales y con obras que los vecinos y ve-

cinas llevan reclamando años y  que esperamos que vean la luz en 2019, que algunas de 

ellas son de 2016 y sinceramente, 3 años para iniciar una obra es demasiado tiempo. Se 

lo he dicho en alguna ocasión  Señores del PP, van a pasar a la historia en estos 4 años 

por ser el equipo de gobierno que bloqueó el Ayuntamiento. Y es que usted Sr. Ballesta, 

es una persona encantadora, pero un pésimo gestor. No es que no haya conseguido cam-

biar nada en el último año, es que va a dejar usted peor el municipio de lo que se lo 

encontró. 

 A todo lo dicho anteriormente, tenemos que sumar la situación del personal del 

ayuntamiento, muchos de ellos siguen en inestabilidad laboral en sus puestos de trabajo, 

la mayoría de ellos con interinidades desde hace 10, 12 incluso 15 años, a pesar de sus 

anuncios de creación de empleo público y de oportunidades para consolidar estos puestos 

hoy interinos. Pues nada, todo enredado. Por el momento, tampoco hemos tenido incre-

mento en la plantilla de policía local, mermada de forma significativa porque la última 

oposición fue en 2009. Llegará 2019, y si no pasa nada nuevo se jubilaran más de 80 

policías que sumados a las 150 plazas que ya faltaban, van a hacer que no se puedan 

prestar servicios, a pesar de las mínimo175 horas extras que suponen el CRJ para cada 

agente,  pero ustedes como si nada, más de 2 años para que los opositores puedan echar 

la inscripción. Eso sí, con mil anuncios de estas plazas, pero que por mucho que las anun-

cien no se multiplican, aunque tenían la posibilidad de convocar las jubilaciones de 2018, 

2019 y 2020 ya, y ni eso han hecho. Saben lo que sí han hecho ustedes en este año, otro 

truco, para una nueva foto para el Sr. Ballesta anunciando la Policía turística. Y hoy anun-

ciaban, la Policía de Ocio. Con menos agentes que cuando usted llegó a la Alcaldía ¿de 

dónde los saca? ¿Los quita de las pedanías? Como este fin de semana que la patrulla de 

Alquerías detenía a un conductor en la Avda. Primero de Mayo del centro de Murcia. Las 

pedanías sin servicio y usted anunciando Policías de Ocio o Turísticas. ¿Qué hace, ir 

cambiándoles el brazalete dependiendo del turno? Conejos sacados de la chistera, pero 

que estamos en lo mismo, una vez acabado el espectáculo de magia, no queda ni conejo 

ni chistera. Y lo mismo ocurre con los bomberos, que van a pasar estos 4 años de mandato 

sin que haya una incorporación de nuevos efectivos en la plantilla del SEIS y las últimas 

oposiciones fueron en 2005. Con una media de 55 años y más de 1,5 millones de € en 

horas extra para poder cubrir unos mínimos. Por cierto, que en esta época del año, a pesar 

de ser un municipio mucho más grande y con más del doble de habitantes que Cartagena, 

Murcia tiene a diario menos efectivos de bomberos que la ciudad portuaria.  

 Pero siguiendo con lo  personal, usted Sr. Ballesta no ha revertido ninguna de las 

situaciones de privatización de servicios de este ayuntamiento. Ha tenido que ser a la 
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fuerza por sentencias judiciales en unos casos y en otros con actas de infracción de la 

inspección de trabajo en las que se ha visto la mala situación de estos trabajadores, la 

situación de ilegalidad que han soportado durante mucho tiempo cientos de trabajadores 

que siguen sin una solución definitiva porque ustedes no son capaces ni de convocar las 

plazas. Por cierto, que no se si saben ustedes, que el lunes pasado la inspección de trabajo 

realizó una visita al parque de bomberos del infante por las denuncias de varios miembros 

de esta plantilla, denuncias que se podrían haber evitado si ustedes escuchasen alguna 

vez, Sr. del PP. Porque mi grupo le ha comunicado varios de esos problemas en multitud 

de ocasiones, incluso se lo he llegado a reclamar personalmente a Ballesta, pero es más, 

los propios trabajadores llevan reclamando soluciones desde hace años a través de los 

sindicatos y con escritos dirigidos al jefe de servicio y al propio Alcalde, pero como siem-

pre, caso omiso. También les he traído una foto de las que han motivado la visita de la 

inspección de trabajo al parque de bomberos, la lavadora de los trajes para incendios fo-

restales, mírenla, una manguera y el pantalón en el suelo como si de una alfombrilla de 

coche se tratara. 

 Pero es que anuncian una y otra vez la ciudad inteligente o el Smart City en el que 

van a gastar mínimo 8 millones de € y que esperemos que no sea como esos programas 

informáticos de este Ayuntamiento en los que se ha gastado un dineral y o no están ope-

rativos o ya están obsoletos antes de empezar a poder usarlos o van como los coches de 

los Picapiedras a empujones. Y es que mientras ustedes hacen estos anuncios, la realidad 

es que el Ayuntamiento tiene un sistema informático distinto para cada servicio, muchos 

trabajadores de esta casa funcionan con ordenadores que van a pedales, o los colegios 

carecen de sala de informática porque ninguno de sus aparatos funciona, o tenemos edi-

ficios municipales que aún siguen sin una red wifi. Esta es la realidad de 2018 fuera de 

sus maquillajes de ciudad inteligente 2030. 

 Hablaba en su intervención del soterramiento. Desde el principio el PP, en Murcia,  

en la Región y en el Estado, ha mentido reiteradamente a la ciudadanía. Primero confor-

mándose con un mini soterramiento en Santiago el Mayor y queriendo que tragáramos un 

puente provisional en la senda de los Garres, incluido usted Sr. Ballesta, le recuerdo que 

fue mi grupo el que le insistió en que las obras se empiezan por el principio y que había 

que cumplir con el convenio de 2006. El PP ha retrasado la llegada del AVE a Murcia, 
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que debía estar aquí en 2014, recordar que el17 de junio de 2013 entró en Alicante, y con 

ello las obras del soterramiento. Han anunciado ustedes cada x meses que el AVE y el 

soterramiento estaban aquí ya, como si tuviesen una varita mágica y con un clic pudieran 

acometer semejante obra. Pero no solo eso: el PP ha insultado, menospreciado y tratado 

como delincuentes a los vecinos y vecinas de las vías, las cargas policiales, las multas del 

Delegado, "si no puede entrar de frente que entre de lado", un gasto de más de 2 millones 

de € en el cordón policial de las vías, ¿saben todo lo que se podría hacer con ese dinero?.. 

Por suerte, se produjo el cambio de Gobierno en España, y un Gobierno socialista que 

pone a los vecinos y vecinas  en primer lugar está desatascando la situación, eso sí, sin 

mentiras, mirándolos a los ojos y cumpliendo la palabra dada. Cumpliendo el protocolo 

de 2006. Y si seguimos con el ferrocarril, el gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado 

que con voluntad política se mejora la vida de las personas, en tan solo unos meses se ha 

avanzado mucho más que en los 7 años de gobierno de Rajoy. Se han mejorado el enlace 

para estudiantes y trabajadores entre Murcia y Cartagena, pudiendo estos acceder a más 

trenes a precios asequibles. Se ha incorporado un tren híbrido en la conexión con Madrid 

que reduce el tiempo de viaje y hay un firme compromiso de a principios de año incre-

mentar un segundo hibrido una vez que esté terminada la variante de camarillas que lo-

grará que en 3 horas los murcianos estemos en Madrid. Estos son hechos, hechos que 

demuestran que los socialistas creemos en Murcia. 

 Las numerosas promesas de recuperación de San Esteban y La Cárcel. "En los 

primeros seis meses de legislatura estarán recuperados" dijo Ballesta en la precampaña 

de 2015. Ha tenido que llegar un gobierno socialista en España para que empiece a mo-

verse estos temas. Por ejemplo, San Esteban, el PP murciano se conformaba con 2 millo-

nes de euros -que no se reclamó desde Murcia al gobierno de Rajoy- y que hace poco 

conocimos que serán 7 millones los que pondrá el Gobierno central con este nuevo con-

venio, que como usted bien dijo en la rueda de prensa con el Secretario de Estado en esta 

casa consistorial, y permítame que repita sus palabras Sr. Ballesta que mostrando su ale-

gría dijo “ la implicación personal de Pedro Saura, ha hecho que este convenio vaya más 

allá de lo que podíamos imaginar”, ya que no solo se ha aumentado de forma significativa 

el dinero aportado por el Gobierno de España sino que además se dirigirán desde el Mi-

nisterio los proyectos y contrataciones, pudiendo así generar mayor participación de pro-

fesionales nacionales e internacionales en la recuperación de San Esteban. 

 Señores y señoras del PP, su programa electoral para las elecciones municipales 

de 2015 empezaba con “un nuevo proyecto para una nueva Murcia”, creo que hoy todos 

aquí hemos demostrado que no tienen proyecto, que no tienen ideas para el municipio que 

vayan más allá de las 4 ocurrencias que a salto de mata van preparando para las fotos de 
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Ballesta. 

 En la página 3 de su programa, porque la 2 está como sus ideas para Murcia, en 

blanco, hay una carta de Ballesta como candidato en la que decía entre otras cosas: 

 Quiero que Murcia sea una ciudad para las familias, que cuente con más guarde-

rías, pues ni una sola plaza nueva de escuela infantil pública ha creado en estos más de 3 

años. 

 Seguía diciendo, “el transporte público será uno de los ejes centrales de mi actua-

ción y pondré todo mi empeño en hacerlo más moderno, más económico y más eficaz”, 

pues se ve que su empeño es bien cortito, porque no ha hecho nada que no sea empeorarlo. 

 En el punto 75, deba su palabra para y haciendo referencia al transporte público 

decía, especial atención a las conexiones con las universidades, supongo que se referirá a 

la UCAM que si tiene un buen transporte público, porque les he demostrado en mi inter-

vención que los alumnos de la UMU carecen de un servicio digno que los lleve a sus 

clases. 

 Sus promesas continuaban hablando de la Costera Sur, en la que se comprometía 

a acometer la fase Algezares- Torreagüera. Tampoco hay nada, la costera sur hoy por hoy 

acaba en un huerto. Pero es más, usted hoy, ni siquiera la ha mencionado. 

 Sus promesas llegan a ser tan surrealistas que decía, “convocaremos oferta de em-

pleo público para incorporar nuevos efectivos a la plantilla de Policía Local”, otra mentira 

más, ya que en sus 4 años de mandato ni siquiera van a cubrir las jubilaciones que se van 

a producir en ese tiempo. 

 Impulsaremos la rehabilitación del barrio de la Paz. Otra mentira más, porque es-

pero que no estén otra vez ustedes detrás del proyecto de López Rejas. Espero que no 

quieran seguir engañando a estos vecinos y vecinas de un barrio tan histórico como es el 

de La Paz recuperando viejas milongas, aunque viendo que su proyecto de la Paz para 

estos 4 años es pintar un mural, todo es posible. Un PP que en más de 3 años no ha 

conseguido construir la escuela infantil que ese mismo PP derribó hace 12 años, demues-

tra el interés por este barrio y por las escuelas infantiles públicas. 

 Hoy se han manifestado os vecinos y vecinas afectados por el Plan Especial del 

Malecón, porque ustedes se niegan a escucharles, ni siquiera escuchan a la Junta munici-

pal que ha aprobado peticiones por unanimidad de todos sus miembros. 
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 Pero es que si nos vamos a lo social, ¡ay, señor! Lo que fallamos en este asunto 

tan importante. 

 Tanta desidia del PP hace que tengamos titulares como estos: Más de un tercio de 

la población en riesgo de pobreza o exclusión social, Murcia al frente de la destrucción 

de empleo y con una tasa de temporalidad que apenas baja, Murcia a la cabeza en denun-

cias por violencia machista, …… 

 Señores y señoras del PP, tenemos un municipio en el que no hay plazas ni públi-

cas ni concertadas suficientes de centros de día para mayores, llevamos demasiados años 

estancados sin crear nuevas plazas ni residencias para aquellas personas que lo necesitan 

porque no todas las familias pueden permitirse una cuidadora en casa y si digo cuidadora 

porque en la inmensa mayoría de los casos son mujeres quienes ejercen este trabajo y 

además sin dar de alta. Claro que imagino que en sus mentes y más ahora que han salido 

del armario y ya no tienen que disimular que siguen siendo la derecha rancia, lo que tiene 

que hacer una mujer que tenga un familiar con dependencia es quedarse en casa a cuidar 

de él y del resto de la familia. Pero he de decirles que eso no va a pasar, no vamos a 

permitir que España retroceda tanto como quieren el licenciado Casado y el  escupe hue-

sos con premio, por mucho que ustedes lo protejan.  

 Pero es que señores y señoras del PP, siguen ustedes viendo los servicios sociales 

como una cuestión de caridad cristiana y no como un derecho de la ciudadanía. Les voy 

a poner un ejemplo real, de una familia real de este municipio, con una situación compli-

cada, muy complicada y muy dura, que no deseo ni a mi peor enemigo. Cati, una madre 

desesperada, acude a nosotros, ya como último eslabón al que agarrarse porque no en-

cuentra ayuda en ningún sitio, muchos anuncios de ayudas, muchas fotos del Alcalde con 

ciudadanos de este municipio que sonríen para mostrar cercanía, pero ninguna con fami-

lias que como la de Cati, le puedan decir que mientras existan personas que al igual que 

ellos están viviendo un calvario en su municipio, un alcalde habrá fracaso en su labor. 

Esta mujer es madre de 2 hijos gemelos de 5 años y su marido está en paro al igual que 

ella. A su hija, cuando tenía un año, le detectaron un tumor celebrar, hoy su esperanza de 

vida es de unos 14 meses. Esta niña, que te recibe con una sonrisa en la cara y te trata de 

la forma más cariñosa que una pueda imaginar, no puede valerse por sí misma, necesita 

ayuda para caminar, los médicos le han dicho que necesita fisioterapia, logopeda y para 

mantener un mínimo de calidad de vida. Todo esto lo podría tener si la Consejería de 

Educación decidiese poner un aula abierta en su colegio, y es posible, porque hay mínimo 

otros 2 pequeños con necesidades especiales, pero claro, cuando ni siquiera el pedáneo la 

ha querido recibir ¿Qué podemos esperar del PP?  Esta pequeña, tiene que tener a alguien 

siempre con ella, porque como nos dice su madre si no le das de beber no bebe, si no le 
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das de comer no come y así pasa con todo. Es una niña con un 86% de discapacidad y a 

pesar de todo esto, han tardado 4 años en reconocerle el grado de dependencia, 4 años ni 

más ni menos,  4 años se tarda en Murcia en que te reconozca la Administración que eres 

dependiente, pero ahí no acaba todo, una vez reconocido, ya le han avisado que tardarán 

mínimo otros 6 meses en empezar a cobrar la mísera paga de 300 y pico €. Cuando tiene 

que pagar solo en medicamentos que no le cubre la Seguridad Social más de 50€ al mes 

y ahora es poco, porque ha llegado a gastar en tratamientos 250€ mensuales. Si esta si-

tuación es durísima para cualquier familia, imaginen no poder dar los mínimos que tu hija 

necesita para vivir hasta el último de sus días con la mejor calidad de vida posible. 

 Pues Sr. Ballesta, estas cosas pasan en Murcia, estas cosas, pasan mientras usted 

es Alcalde y por mucho que mire para otro lado, esta foto existe durante su mandato. Aún 

le quedan unos meses como alcalde, reaccione y haga algo, deje alguna huella en este 

municipio más allá de su nombre grabado en la sala de alcaldes. Muchas gracias.” 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Portavoz del Grupo Popular, saludó al Señor Alcalde, a los 

compañeros de Corporación, miembros del Consejo Social de la Ciudad, estimados veci-

nos y vecinas, Señoras y Señores e inició su intervención:.  

 “Nuestro Modelo de Ciudad es ya una realidad, un modelo por el que trabajamos 

día a día, en el que creemos firmemente y con el que vamos a conseguir una Murcia mejor. 

Una Murcia sobresaliente, una Murcia que construimos entre todos y que apuesta por 

cada uno de los vecinos del municipio. La persona que ha liderado este proyecto y nos 

transmite cada día su entusiasmo, nos guía con su dedicación, sus actuaciones y con su 

compromiso, es nuestro Alcalde, José Ballesta. Como bien ha reflejado en su interven-

ción, estamos construyendo un municipio mejor, avanzamos con paso firme y  decidido. 

La estabilidad de este Ayuntamiento y la perseverancia, nos están ayudando a conseguir 

una Murcia mejor, afianzada en el presente y con proyectos de futuro. Sabemos dónde 

está la meta, queremos recuperar y poner en valor nuestras raíces, la cultura e historia del 

municipio y sembrar sobre ellas las bases para construir un municipio sostenible, moderno 

y participativo.  

 Gracias Alcalde por su lucha, su empeño, su capacidad de diálogo, de saber tender 
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la mano y también de acoger las propuestas que suman, vengan de donde vengan. Siempre 

dispuesto a dar un paso al frente, con actitud siempre constructiva en pro de los ciudada-

nos.  

 El Modelo de Ciudad es una realidad que avalan las miles de actuaciones que ya 

se han realizado. Hay quienes lo cuestionan y normalmente lo hacen desde el inmovilismo 

y el absolutismo ideológico. Pues bien, para que no tengan dudas, estamos aquí y Vamos 

a rendir cuentas de todo el trabajo que se ha llevado a cabo. Lo mismo les  pedimos a 

ustedes, a la oposición, que también son concejales de este Ayuntamiento y deberían  ren-

dir cuentas. Les aseguro que desde el primer día que este equipo de gobierno entró en  el 

Ayuntamiento de Murcia, realizó un pacto, que no fue verbal, ni escrito, sino un compro-

miso moral. Todos mis compañeros sentimos desde aquel mismo día que podíamos cam-

biar el municipio, mejorarlo, hacer de la Murcia de nuestros padres y abuelos el mejor 

lugar para vivir. Y creemos que estamos contribuyendo a ello. Sería coherente pensar que 

su discurso se ha basado en todos los proyectos que todavía sigue necesitando Murcia, 

pero tal y como nos tienen acostumbrados durante estos años, solo hemos escuchado crí-

ticas. Los murcianos necesitan ideas, ilusión, mejoras, calidad de vida… y yo me pre-

gunto, ¿cuántos minutos de los que han estado preparando su intervención lo han hecho 

pensando en los murcianos? A la vista está que pocos o ninguno. 

 Estamos deseando que se sumen al proyecto de ciudad, que sean parte activa de 

esta ciudad que progresa cada día gracias al esfuerzo y trabajo de todos los vecinos del 

municipio. Queremos aprovechar este momento para pedir consenso, apoyo y que todos 

sumemos en este gran proyecto que es Murcia. Créanme que no es sencillo dar pasos 

hacia delante cuando solo encontramos piedras en el camino y no sé si seguirán mante-

niendo esa misma actitud los próximos meses, pero les aseguro que no nos van a despistar 

y vamos a continuar en nuestro empeño. 

 Solo el pensamiento crítico contribuye al desarrollo de una sociedad, y somos 

conscientes, sólo que a veces son complicadas de encajar cuando son ustedes los que no 

paran de dar bandazos, que descolocan hasta los suyos. Convocan comisiones o mesas a 

las que después no acuden, critican actos a los que ni asisten, y crean crispación en las 

redes sociales. Les animamos a que salgan a la calle, a que hablen con los murcianos, 

porque desde sus despachos y a través de un ordenador no es suficiente. Ustedes insisten, 

en que son solo palabras y por ello les vamos a explicar todo lo que se está haciendo para 

que no hay más dudas, y esa frase tan repetida por ustedes deje de ser la coletilla y el 

centro de sus discursos.  

 En este último año los concejales del equipo de gobierno hemos llevado a cabo un 

intenso trabajo:  
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- Hemos representado al Ayuntamiento en más de 7.000 actos.  

- Hemos mantenido más de 6.000 reuniones con todo el mundo 

-     En este año hemos realizado dos jornadas de participación, en las que tuvimos la 

oportunidad de sentarnos delante de los ciudadanos y explicar de forma transparente todo 

lo que estamos llevando a cabo. Recibimos consultas, propuestas, quejas y escuchamos 

directamente a los ciudadanos, que para eso estamos allí.  

 Hace menos de un mes, convocamos a todos los murcianos para ir más allá, para 

pensar en el futuro. Nos situamos en un horizonte temporal a 15 o 20 años vista y refle-

xionamos sobre el futuro urbano, tecnológico, emprendedor y creativo que nos permitirá 

ser ciudad referente del tercer milenio.  

 Comenzamos explicando nuestras actuaciones, pero también recordando que fir-

mamos con Ciudadanos la aprobación de los presupuestos, un compromiso que abarca 34 

medidas en las 11 áreas de gestión municipal dirigidas a impulsar el interés general de 

todos los murcianos. Gracias a la rapidez de nuestra concejalía de Hacienda, obtuvimos 

financiación para las inversiones sólo un día después de aprobar los presupuestos.  

 Uno de los objeticos dentro de nuestro Modelo de ciudad ha sido la eliminación 

de barreras históricas en nuestro municipio, transformándolas en puntos de encuentro de 

los que disfrutar. Murcia Río, va a permitir potenciar la relación del ciudadano con este 

recurso natural que dio origen a nuestra ciudad y que vertebra todo el territorio. Ya se ha 

aprobado en Junta de Gobierno del proyecto para la contratación de las obras de un nuevo 

acceso al Segura, ‘Las Terrazas del Río’. Una de las intervenciones más importantes y 

que  comprende la creación de un parque arbolado de 4.200 m2 de superficie y una zona 

de ocio junto al Puente de Hierro rompiendo cerca de 50 metros lineales del actual muro 

de mampostería, acercando al ciudadano directamente al este magnífico enclave natural. 

El nuevo Jardín  de las Cuatro Piedras ya es una realidad de la que pueden disfrutar todos 

nuestros vecinos y visitantes. Las obras de la Alameda del Malecón están ya muy avan-

zadas, con una superficie de 20.000 metros cuadrados que va  permitir conectar a través 

de un gran pulmón verde el Paseo del Malecón y el Río. Pueden ustedes visitar las obras 

del Paseo Fluvial, y comprobar con sus propios ojos el avance de las mismas. 

 La recuperación y puesta en valor de la Cárcel Vieja y del Yacimiento de San 

Esteban es clave para el futuro de nuestra ciudad, y así está señalado en la Estrategia de 
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Ciudad que ha priorizado la recuperación de espacios que hasta ahora no podían ser dis-

frutados por los murcianos. Las obras de recuperación de la Cárcel Vieja comenzarán en 

los próximos meses; ya se ha realizado el proyecto básico que unifica ambas fases de 

obra, la de la cabecera y la de la parte posterior del inmueble, además de  las pruebas de 

carga para conocer el estado de la estructura. El próximo día 8 de noviembre el equipo 

ganador del concurso, IH arquitectos entregará el proyecto de ejecución de obras que será 

remitido inmediatamente para su licitación y adjudicación. 

 En cuanto al yacimiento de San Esteban, se han dado muchos y contundentes pa-

sos para su recuperación. Hace muy pocas semanas firmábamos un protocolo interadmi-

nistraciones en base al mismo el Ministerio es el encargado de sacar la licitación del con-

curso de proyectos. A partir de la semana que viene comenzarán las obras de consolida-

ción en el mismo. Paralelamente el servicio de arqueología de la universidad de Murcia 

dirigido por Jorge Eiroa, comenzarán estudio arqueológico del oratorio, la hospedería y 

el cementerio que se encuentra en el arrabal, incluyendo la excavación completa de las 

zonas no documentadas hasta ahora, labores que podrán ser visitadas, a pie de yacimiento,  

por todos los vecinos a través de visitas guiadas. 

 Ya se ha abierto la nueva avenida  Alfonso X,  ganando 7.600 m2 de superficie 

peatonal en pleno casco histórico. Un gran eje peatonal que alcanzará los 50000 m2 

cuando finalice la segunda fase que se encuentra en proceso de adjudicación  

 Hemos renovado integralmente el alumbrado público en el Polígono Industrial 

Oeste, donde se han sustituido casi 400 puntos de luz y reparado basamentos y columnas 

con una inversión los 150.000 euros. 

 Se ha remodelado por completo el pavimento de la Pasarela Jorge Manrique, sus-

tituyendo el acristalado anterior por una solución definitiva 100% accesible. Además se 

ha dotado a este puente de Vistabella y el Infante con una nueva iluminación, un sistema 

inteligente que ahorra hasta un 47% del consumo eléctrico, permitiendo alternar diferen-

tes colores y suaves tonalidades. El Palacio Almudí se suma a la nueva iluminación que 

consigue un ahorro económico y una mejora de la huella medioambiental. 

 De igual modo se ha trabajado en la pasarela Manterola o el cauce del Río Segura, 

donde hace unos meses se instalaban 155 proyectores LED de baja potencia y consumo 

reducido, que iluminan ligeramente los muros del cauce, sin que afecte a la fauna o flora 

de los márgenes fluviales garantizando la seguridad en la zona  

 Hemos mejorado de forma significativa la percepción ciudadana de recogida y 

limpieza viaria, situándose junto al servicio de parques y jardines  entre los más valorados 

por los ciudadanos. Tenemos que felicitar a los murcianos, este año han conseguido reci-

clar selectivamente dos millones de kilos más que el año anterior, todo un record y sin 
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duda alguna, una gran noticia. 

 Las pedanías, han concentrado la mayor parte de nuestra gestión municipal. He-

mos renovado el asfalto de calles y carriles en todas las pedanías de Murcia, sumando 

331.583 m² de superficie con una inversión de  1.740.323 €. A lo que hay que sumar los 

más de 17.000 metros cuadrados de renovaciones de aceras, pavimentaciones de calzadas 

y adoquinado en pedanías con un presupuesto que supera el millón de euros. Pero sobre 

todo hemos sabido reaccionar con celeridad ante situaciones sobrevenidas, actuaciones 

de emergencia que se han atajado en tiempo record como el muro de contención de tierras 

en la calle Rambla de Algezares, o en la Calle Galilea de la misma pedanía. Muy recien-

temente en Torreagüera, se ha colocado una malla especial que evita derrumbes cuando 

se producen desprendimientos como consecuencia de las lluvias en el Monte Miravete. 

Los bombeos por inundaciones en Sangonera la Seca o la retirada de arrastres en pedanías 

como Beniaján, Santo Ángel, Avileses, Los Martínez, Valladolises y Sucina han sido ac-

tuaciones que se han hecho de inmediato y de una forma eficaz y coordinada.  

 El  Pleno del Ayuntamiento de Murcia acordó destinar 14 millones de euros de 

los remanentes de Tesorería a un Plan Extraordinario de inversiones a realizar en Peda-

nías. La Junta de Gobierno encargó a URBAMUSA la realización de proyectos básicos y 

de ejecución de los 51 proyectos que componen el Plan. 

 Nuestra huerta es ese ecosistema único que nos hace ser diferentes, es la piedra 

angular en nuestro modelo de ciudad, y por ello muchísimas actuaciones han ido encami-

nadas a recuperar y poner en valor nuestra huerta, su patrimonio y su historia. Dentro del 

Plan de Acción de la Huerta, hemos continuado el desarrollo de una gran cantidad de 

actividades que sin duda han contribuido a la sensibilización ciudadana respecto a los 

valores de la Huerta. Recorridos por la Huerta, Mercado de productos ecológicos, feria 

de la Biodiversidad, visitas a monumentos, recorrido por los Castillos de Monteagudo, 

concurso de Huertos Urbanos,  sesión pública del Consejo de Hombres Buenos, festejos 

y actividades dirigidas a todos los sectores sociales como Majal Blanco Sonidos, Cultura 

en espacios singulares son algunos ejemplos de los pasos que estamos dando para cuidar 

y proteger la Huerta, así como para ponerla en valor y disfrutarla. Los proyectos de recu-

peración de patrimonio son numerosos: se han iniciado las obras de rehabilitación del 

Molino del Amor y se han finalizado las obras de la Torre Islámica, puente y acequia del 
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Molino del Batán. Hemos redactado el proyecto de rehabilitación del Molino de la Pól-

vora y durante este año se encuentran en fase de elaboración nuevas propuestas del en-

torno de la Azacaya, Rueda de la Ñora y recuperación del Molino Oliver en Aljucer, 

conjuntamente con la Junta de Hacendados. Recordarles que ya ha comenzado la cons-

trucción del Centro de Visitantes de la Contraparada en Javalí Viejo, con un plazo de 

ejecución de 9 meses. Los 9 convenios firmados con asociaciones para el cuidado y pro-

tección de este entorno, tratamientos fitosanitarios en parques forestales municipales, o 

la inclusión por primera vez de actividades en la Huerta en la programación de verano, 

demuestran que para este equipo de gobierno la puesta en valor de la huerta es una prio-

ridad en nuestra agenda.   

 En pasado mes, El Ayuntamiento de Murcia recibía  el  ‘Premio Renault a la mejor 

práctica en Movilidad Sostenible y Accesible’ y es que La Estrategia Local del Vehículo 

Eléctrico del Municipio de Murcia 2017-2019, es el hito más importante en lo referente 

a políticas de apoyo al vehículo eléctrico realizadas hasta ahora, incluyendo un total de 

50 medidas que persiguen reducir las emisiones contaminantes en Murcia. Toda  una red 

pública de puntos de carga, nuevas ELECTRO-LINERAS a entera disposición de todos 

los murcianos. Se están otorgando subvenciones, de hasta el 50% del precio de adquisi-

ción de vehículos eléctricos. Hemos reservado 50 plazas de aparcamiento exclusivo para 

vehículos eléctricos cuya ocupación está monitorizada a través de una App y excepción 

del pago de la ORA. Hemos adquirido toda una flota, más de 100 vehículos eléctricos y 

propulsados a gas para realizar servicios municipales. En los últimos años se han cons-

truido 18 km de carril bici y otros 12 que están en marcha y que mallan la ciudad conec-

tando con los cerca de 100 km ya construidos.  

 Por otra parte, hemos garantizado la continuidad de las excavaciones en la almunia 

del Rey Lobo de Monteagudo, que se amplían con una Fase II. Los primeros hallazgos de 

la excavación ponen de manifiesto que la laguna de Monteagudo es un tercio más grande 

de lo que inicialmente se creía y pensaba; sería, por tanto, la primera laguna árabe de todo 

el Mediterráneo, equiparándose a la gran alberca del Agdal de Marrakech, de confirmarse 

este dato, se daría continuidad a una tercera fase de excavaciones. 

 Murcia tiene definida una Estrategia de Ciudad 2020 y un Plan Estratégico Murcia 

Smart City que fijan la hoja de ruta  a medio plazo para conseguir ser una Murcia más 

inteligente, sostenible y amigable. El proyecto MiMurcia es el elemento nuclear del desa-

rrollo de una plataforma de ciudad inteligente desde el cual se han lanzado otras iniciati-

vas, como la creación del Centro Único de Seguimiento (CEUS), que estará ubicado en 

el edificio municipal de la avenida Abenarabi y que ya se encuentra en fase de licitación. 
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Se ha modernizado y contratado la prestación del servicio de comunicaciones, red de da-

tos multiservicio, telefonía móvil y  fija y sistema de voz. Es uno de los contratos más 

importantes que ha realizado el Ayuntamiento de Murcia por valor de casi 50 millones de 

euros por cuatro años. Esto permite que haya llegado la banda ancha a todos los centros 

municipales de pedanías, unos 165, y se está implantando el servicio wifi en todas las 

sedes de pedanías, pabellones deportivos, centros juveniles, bibliotecas, salas de estudio 

o plazas de abastos. La  participación ciudadana y las nuevas tecnologías se han dado la 

mano con la aplicación TuMurcia, un contacto directo, permanente y cercano con su 

ayuntamiento, un auténtico “tú a tú”.  

 Otro compromiso de este equipo de gobierno es lograr una administración más 

moderna y dinámica, accesible y simplificada; la Plataforma de Administración Electró-

nica, permite a los ciudadanos conocer el estado de sus expedientes sin necesidad de acu-

dir al Ayuntamiento, evitando así las colas y obteniendo una respuesta inmediata.  

 El cuidado y mantenimiento de nuestros espacios públicos ha centrado muchos de 

los esfuerzos y recursos de este Ayuntamiento de Murcia que apuesta por convertir los 

parques y jardines en el eje central de la vida de los murcianos en el municipio. Con el 

nuevo contrato vamos a renovar la  fisionomía de nuestros  jardines, que ganaran en con-

fort, apostando por las sombras y el agua.  El nuevo contrato tiene previsto elaborar un 

Plan de Gestión del Arbolado que analizará  y diagnosticará la situación de los más de 

100.000 árboles existentes en los parques y jardines, proponiendo un programa de actua-

ciones para conservar y gestionar la masa arbórea. Queremos que nuestras zonas verdes 

sean lugares donde nuestros mayores y pequeños pasen gran parte del tiempo, donde pue-

dan jugar , crecer  y experimentar con la ciudad, mejorando su estética, funcionalidad, 

dotándolas de servicios más modernos y haciéndolas más accesibles.  

 En cuanto a empleo, se ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la his-

toria del Ayuntamiento con 974 plazas de oposición para ampliar la plantilla de funcio-

narios municipales. Incluidas las 56 plazas para nuevos agentes de policía local que van 

a reforzar la seguridad en pedanías, también el servicio de policía nocturna y asistencia a 

vecinos por problemática con ruido. 

 En el ámbito de la salud y del deporte hemos conseguido importantes logros, ade-
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más de los comentados por el alcalde como: La concesión de una importante ayuda eco-

nómica por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación 

Española de Municipios y Provincias que va a permitir poner en marcha un nuevo pro-

yecto que contempla: Mesas intersectoriales y mapeos dentro de  la Estrategia de Promo-

ción y prevención de la Salud. 

 El mantenimiento y el acondicionamiento de nuestros espacios escolares ha cen-

trado la gestión en inversión que este año se ha incrementado un 14% para poder acometer 

obras mayores en 22 centros educativos, priorizando la colocación de zonas de sombrajes,  

que en el  presente ejercicio cuenta con una partida presupuestaria que ronda los 150.000 

euros para la construcción de pérgolas.  

 Una de las apuestas más importantes para este equipo de Gobierno son  las políti-

cas de Juventud, y lo demuestra el incremento presupuestario de los dos últimos años. 

Hemos conseguido dar un nuevo impulso al certamen CreaMurcia, incluyendo nuevas 

disciplinas. Hemos  renovado el convenio marco de colaboración con el Ayuntamiento 

de Logroño, estando en vías de adhesión otros Ayuntamientos, como el de Málaga, Pam-

plona, Vitoria o Madrid para la realización de intercambios culturales. Hemos ampliado 

nuestro programa  “Redes para el tiempo libre”, para llegar a todos los jóvenes del muni-

cipio consiguiendo una importantísima subvención de 68000 dentro del Plan Nacional 

sobre Drogas. La apuesta por visibilizar el talento murciano es imparable, Murcia se 

mueve, made in Murcia, el mercadillo de navidad, los huertos más jóvenes, la repanocha 

o un rio de cine son claros ejemplos. Hemos firmado convenios de colaboración con los 

27 Institutos de Enseñanza Secundaria del municipio, para la realización de actividades 

gratuitas  de carácter extralectivo, por un importe de 110.000 euros.  

 También se han conseguido grandes logros en Mujer, en igualdad. Hemos apro-

bado el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en el municipio 

de Murcia. Se ha proporcionado un servicio de atención integral y personalizado a las 

mujeres que han sufrido violencia machista, a través del EMAVI atendiendo a 300 muje-

res. Hay que recordar que el Ayuntamiento dispone de 4 casas de acogida para propor-

cionar alojamiento temporal a mujeres y a sus hijos/as cuando sufren violencia de género 

y no pueden permanecer en su domicilio. Se han implantado los “Puntos violeta” en ac-

tividades festivas y grandes concentraciones. Se han concedido 4.267 ayudas municipales 

para la atención de emergencias sociales, por un importe de 3.261.082 € y 1.934 familias 

del municipio son perceptoras de la Renta Básica de Inserción. Se ha formalizado el con-

venio de colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para 

prestar con gestión municipal, el servicio de Ayuda a Domicilio para la Dependencia. 

Este servicio lo están recibiendo en la actualidad 280 personas dependientes.  
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 Seguimos mirando de frente a los problemas de los países más desfavorecidos, 

financiando 21 proyectos de intervención integral en los países que más lo necesitan y 

respondiendo, como siempre ante situaciones de emergencia por catástrofes naturales de 

la mano de nuestras ONG, en  Guatemala, India, Filipinas e Indonesia. 

 En el ámbito de la cultura, Murcia tiene una programación de un elevadísimo nivel 

y de gran variedad. Una programación que disfrutan miles de murcianos y visitantes,  que 

se caracterizada por su  pluralidad y variedad. Más espectáculos accesibles en programa-

ción, y más personas con discapacidad en las fichas artísticas. Se han incrementado las 

cesiones de carácter benéfico y socio/cultural, así como los congresos, de repercusión 

económica para la ciudad por la asistencia de público de dentro y fuera de la provincia. 

 El comercio en Murcia cada vez está teniendo más protagonismo. Nunca lo ha 

perdido, pero el impulso gracias a la colaboración con asociaciones de comerciantes, los 

eventos que se están  organizando y el entusiasmo y la diversidad con la que cuentan los 

pequeños locales están haciendo que Murcia sea un lugar ideal para comprar. Las plazas 

de abastos están creciendo y cogiendo protagonismo, convirtiéndolas en lugares de 

reunión entre vecinos, con divertidísimas iniciativas,  lugares donde podemos encontrar 

productos de nuestra Región con una calidad inmejorable. 

 En resumen, señoras y señores concejales, estos son algunos de los proyectos que 

se han llevado a cabo, iniciativas que consiguen un modelo de ciudad como el que tene-

mos ideado. No es un proyecto nuestro, es un proyecto de todos los murcianos. Contamos 

con su respaldo, con el de asociaciones, entidades  y con el acuerdo del Consejo Social. 

Entre todos vamos a seguir haciendo de ésta, una gran ciudad. El camino es largo, pero 

la motivación, las ganas y la ilusión nos mueve a dar cada paso. Nada se consigue sin 

dedicación, sin esfuerzo, sin trabajo. Les aseguro que estamos viviendo por y para nuestra 

ciudad. Nuestras agendas de lunes a domingo se llenan de actos, pero para nosotros no 

son solo eso, son oportunidades para conocer más nuestro municipio y para hablar con 

todos aquellos que lo deseen. Es por eso, Señor Alcalde, que sabe que puede contar con 

todos y cada uno de los concejales que formamos este equipo de Gobierno. Seguiremos 

trabajando con altura de miras, poniendo sobre la mesa hechos. Somos un gobierno trans-

parente, abierto a la ciudadanía y receptivo. Alcalde, gracias por contar y confiar en no-

sotros, somos una gran familia, y usted ha tenido mucho que ver en ello. Nos ha dado 
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ejemplo durante estos años, se ha repuesto de cada golpe y sigue dejándose la piel por su 

municipio. Confío y espero que la oposición se contagie de este entusiasmo por los mur-

cianos. 

 Seguimos adelante, juntos sumamos, juntos conseguiremos más.”  

 

 El Sr. Secretario informó que comenzaban los turnos de réplica, dando la palabra 

al Sr. Alcalde. 

 El Sr. Alcalde procedió con su turno de réplica: 

 “Saben los que me conocen que siempre he mantenido que la moderación consiste 

en escuchar casi cualquier cosa sin perder la calma, sin faltar al respeto y sin abandonar 

la educación. Reconozco que en las formas no puedo competir con algunos de ustedes, 

nunca lo haré, su estilo, su lenguaje, pero no vine a la política para este tipo de discursos. 

Cada uno elige su medio y su estilo y nunca me encontraran en la retórica banal. Me 

resisto, como leí últimamente, que Platón se equivocó y que no deben gobernar los sabios 

sino los guerreros, aquellos dotados ya no afortunadamente para la guerra, pues les basta 

con ser duchos en la paradiástole que diría un retorico, en encontrar siempre argumento 

opuesto al de su contendiente, incluso no estar de acuerdo con lo que votarían sus propios 

electores. 

 Hay un discurso reiterativo, un tanto cansino, que aparece permanentemente en 

sus discursos. Voy a reproducir exactamente algunas de las frases que han dicho algunos 

de ustedes: maquinaria de propaganda grandilocuente, todo son anuncios, todo lo vende 

para el futuro, un monologo permanente, estar en la torre de marfil, centrado en la anéc-

dota y en actos superfluos, luces de colores y valses de Strauss, luces música y pintura, 

ideas para adornar, conejos sacados de la chistera, maquillaje de ciudad, marca Ballesta, 

proyecto y Alcalde virtual. Parecen instalados en la permanente contradicción pues de-

fienden una cosa y la contraria, cayendo en la incoherencia y el fariseísmo falsario puesto 

que son frecuentes en los plenos y hoy mismo sus acusaciones: que si no me he reunido 

con este o aquel, pero si me reúno es publicidad; si no he estado aquí o allá pero si estoy 

es marketing; no he informado de esto o de aquello pero si lo hago es electoralismo; si no 

promovemos participación, colaboración vecinal pero si lo hago es adorno. Si son since-

ros deberían asumir el siguiente enunciado: si aceptamos que todo lo que ustedes indican 

lo hago con intención publicitaria o electoralista, deberán aceptarme sensu contrario, que 

ustedes desean que no lo haga justamente por lo contrario por intereses electoralistas, 

pero claro en este caso para ustedes. Si rechazan una actitud deben reprobar también la 

contraria, ven como no tiene sentido. 

 Pero miremos los Plenos, este mismo Pleno que hoy se está celebrando, es un 
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continuo trasiego de personas de sus grupos con cámaras, con trípodes, con micrófonos, 

con teléfonos para tomar la foto en el instante adecuado. Entiendo que además que para 

enviarlo a la familia, muy loable, es para difundirlo públicamente y esto es legítimo y 

deseable, porque quieren reflejar su trabajo, su interés por determinado tema y que esto 

se conozca, y eso es legítimo, claro lo que no puede ser es que lo que es legítimo para 

ustedes no lo sea para los demás. Recuerden que como decía el filósofo inglés Alfred 

Jules Ayer la contradicción es más grave que la falsedad, porque en la primera siempre 

hay un grado de intencionalidad mientras que en la segunda puede ser puramente acci-

dental. 

 A lo largo de esta legislatura hemos ido entre todos construyendo y desarrollando 

un proyecto de ciudad, así cronológicamente en el año 2015 fue la redacción de las bases 

de este proyecto, el año 2016 sometimos a consulta y refrendo publico todas esas actua-

ciones, en 2017 fue la redacción de los proyectos y búsqueda de financiación, el 2018 ha 

sido el de la licitación pública y la ejecución de las obras y del cumplimiento de la palabra 

dada y el año 2019 será el de las realidades, el de lo tangible, del cumplimiento de los 

compromisos adquiridos, el de cumplir los más de 500 compromisos con los que nos 

presentamos a estas elecciones. Porque señoras y señores concejales, ¿es acaso virtual la 

disminución de la totalidad de impuestos, tasas y precios públicos, la supresión de los 

copagos en los servicios sociales, ayuda a domicilio, teleasistencia y respiro familiar, la 

bajada del precio del agua, la bonificaciones por el uso de instalaciones deportivas, trans-

porte público, la reducción de la deuda municipal en un 25%, la reducción en el plazo 

medio de pago a proveedores en 17 días, el record de 609.000 viajeros en el tranvía más 

32.5 millones de su puesta en marcha, la línea 78 entre Secano y Torreagüera? En materia 

de derechos sociales ¿son acaso virtuales, un adorno, luces, música, puntura, doblar el 

número de cursos dirigidos a personas mayores, doblar el número de casas de acogida 

para mujeres que sufren violencia de género, el segundo Plan de Igualdad de Oportuni-

dades entre mujeres y hombres, las 4267 ayudas municipales para emergencia sociales 

por un importe de 3.261.000 €, 1934 familias perceptoras de la renta básica de inserción, 

las 3877 familias con tarifa plana del fondo social de Aguas de Murcia, las 2711 personas 

atendidas por el servicio de teleasistencia con un incremento del 5%, las 405 ayudas con-

tra la pobreza energética hídrica, las 650 subvenciones para pago de alquiler de vivienda, 
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la aplicación en la nueva ordenanza de atención domiciliaria en situaciones antes no aten-

didas como partos múltiples, la ampliación en un 6,27% de los usuarios de este servicio, 

el ampliar el servicio de respiro familiar durante todo el año, el incremento de las ayudas 

a cooperación al desarrollo hasta los 390.000 €, la construcción de una nueva escuela 

infantil en la Paz, el nuevo centro municipal de Beniaján, la incorporación a redes tan 

importantes como las Ciudades Amigas de la Infancia, las Ciudades Acogedoras de los 

Mayores, o refugiadas? Y dicho todo esto desde la legitimidad que nos confiere haber 

incrementado el presupuesto de Derechos Sociales en un 33.47% a lo largo de tres presu-

puestos durante esta legislatura. 

 Les considero y les diré que es inaceptable que en virtud de no sé qué dogma 

proclamado por no sé quién, haya quienes se consideren a sí mismos la encarnación de la 

sensibilidad social, la máxima autoridad moral en la denuncia de la injusticia económica 

o el propietario del Copyright de la solidaridad. Nadie, nadie puede atribuirse y mucho 

menos auto atribuirse el monopolio de la justicia social y de la lucha por la igualdad, ni 

un centímetro en esos temas. Todos, absolutamente todos, nos duelen todo lo que ustedes 

han dicho, a todos en igualdad de condiciones y nosotros estamos haciendo y actuando. 

No son palabras lo que yo he dicho, son hechos. 

 Es acaso virtual que ya puedan pasearse por el jardín de las Cuatro Piedras, por el 

carril bici de la Mota del Rio, que puedan disfrutar de la iluminación del cauce de los 

puentes Manterola y Jorge Manrique, que estén en marcha las obras de los jardines de la 

Alameda, paseo Fluvial del Malecón, de la contratación de las obras de adecuación de la 

mota izquierda y derecha y de las terrazas del rio Segura, la recuperación de los meandros 

del rio, que se puedan pasear por Alfonso X el Sabio peatonalizado, las obras de recupe-

ración de los dos pabellones del Cuartel de Artillería, el proyecto arquitectónico de recu-

peración de la Cárcel Vieja y su inmediata licitación, el Plan Director de San Esteban, el 

acuerdo de colaboración con el gobierno de España la CARM y el Ayuntamiento para el 

desarrollo y financiación de la recuperación de San Esteban y su entorno, el convenio con 

la Universidad de Murcia que permitirá la inminente entrada de arqueólogos, profesores 

y alumnos para llevar acabo la fase cero de recuperación del Yacimiento arqueológico de 

San Esteban, es acaso venta de humo una idea para adornar, es virtual el incremento de 

un 33% en las inversiones y las instalaciones deportivas y un 5,7% de incremento en el 

mantenimiento de las mismas hasta los 28,5 millones de euros, el incremento en subven-

ciones concedidas a clubes y deportistas en un 67%, los 270.000 usuarios de los progra-

mas deportivos del Ayuntamiento. Son acaso virtuales 2296 personas beneficiadas de 

orientación y asesoramiento laboral, los 323 contratos firmados, los 89 convenios de prác-

ticas con 70 empresas, la creación de 8 cooperativas y 68 empresas, las 2400 personas en 
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jornada y talleres de empleo, los 5238 usuarios del centro de iniciativas municipales, tri-

plicar las subvenciones a asociaciones de comerciantes para promover el comercio tradi-

cional, los 56 nuevos puestos de policía local con lo que el Ayuntamiento reforzara la 

plantilla hasta un total de 650 efectivos, las treinta nuevas plazas de bomberos, el conve-

nio colectivo firmado con las organizaciones sindicales que han supuestos importantísi-

mos avances sociales para los trabajadores del Ayuntamiento y que en unas semanas se 

convocaran más de 80 procesos selectivos dentro de la mayor OEP de la historia del 

Ayuntamiento, cerca de 1000 plazas, haber conseguido la primera RPT en la historia del 

municipio.  

 Es acaso virtual la estrategia al cambio climático y el vehículo eléctrico, los nue-

vos puntos de recarga de vehículos eléctricos, las subvenciones para adquisición de 

vehículos eléctricos, los treinta vehículos eléctricos del servicio de parques y jardines, los 

veintiún vehículos eléctricos y veintinueve propulsados a gas de limpieza viaria, los 27 

autobuses propulsados a gas de transporte Murcia, las 114 motos eléctricas de alquiler, 

los 406 nuevos aparcabicis, el protocolo de medidas a adoptar durante episodios de con-

taminación atmosférica, los nuevos carriles bici, los 200.000 metros cuadrados de jardines 

y zonas de ocio a lo largo de 8.5 km de la nueva vía verde de la Cordillera Sur a través de 

los Dolores a los Ramos. Es acaso virtual la existencia de 141 huertos de ocio con una 

superficie de 15.000 metros cuadrados, el Plan de Acción de la huerta, el Plan Especial 

de Protección del sitio histórico de Monteagudo, Cabezo de Torres, del Malecón y el 

acueducto de La Ñora, el nuevo Centro de Visitantes de la Contraparada, la red de Escue-

las Verdes 31 centros, la red de Huertos Escolares ecológicos, la rehabilitación del Molino 

del Batán, del Amor, de la Pólvora, las bonificaciones fiscales a 100 propietarios de te-

rrenos en la huerta para que mantengan la actividad agrícola. 

 Es acaso virtual, quizás en este caso sí, que se hayan iniciado 4147 expedientes 

electrónicos, que haya 581 usuarios funcionarios, que el registro electrónico durante el 

2018 haya recibido 76.085 asuntos de entrada y 37.412 de salida, la Agenda Única de 

Eventos del municipio, Agenda Electrónica que ha publicado ya 5.000 eventos este año.  

Es acaso también venta de humo, anuncio, virtual, son luces que el turismo hayamos al-

canzado 35.426 empleos en 2017 con un incremento del 36,6% y la creación de 9.505 

nuevos puestos de trabajo. Alcanzar un impacto económico de turismo de 282.000.000 € 
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con un aumento de 77% en solo tres años, de 2015 a 2017, o el Plan operativo de Desa-

rrollo Turístico consensuado con todo el sector. Es acaso virtual los 44261 visitantes en 

el Museo de la Ciencia en 2017 y 31.504 entre enero y agosto de 2018, los 26.386 visi-

tantes en el Museo de la Ciudad en 2017 y 14.297 entre enero y agosto de 2018, los 27.415 

visitantes en el palacio del Almudí en 2017 y los 11.415 en el primer semestre de 2018. 

La creación de nuevos festivales que se añaden a los siete existentes como el de Cultura 

espacios Singulares y Suenan los Órganos. Los 170.000 espectadores en el teatro Circo y 

Romea en 2017, 25.000 más que en 2015, los seiscientos talleres en los centros culturales  

con más de 25.000 inscripciones y los 60.000 espectadores en los cinco auditorios muni-

cipales.  

 Además de un discurso falso con los datos que acabo de darles, e incoherente por 

su contradicción intrínseca entre lo que exigen a los demás y lo que me concedo a mí 

mismo, podría esconder también una falta de respeto intelectual pues indirectamente están 

asumiendo que esta supuesta estrategia de marketing que desarrollamos por un lado tiene 

incidencia entre las murcianas y murcianos, que no sabrían discriminar las palabras de los 

hechos, y por otro es seguida de manera acrítica por los medios de comunicación po-

niendo en duda la profesionalidad e independencia de los mismos que se plegarían a nues-

tras oscuras maniobras propagandísticas y las transmitirían y las magnificarían. Les ase-

guro que lo primero no es cierto y en relación a lo segundo, mi percepción es justo la 

contraria, que el nivel de crítica de los medios de comunicación con nosotros es elevado 

y su papel de control social del gobierno se ejerce con eficacia.  

 En cualquier caso quiero agradecer el tono, la moderación y sensatez de todas sus 

intervenciones, me voy a permitir hacer unas pequeñas matizaciones a nivel individual 

sin querer en ningún caso entrar en el aspecto personal. Sr. Trigueros, me pregunta usted 

a quien represento, lleve cuidado con las preguntas porque le podemos preguntar a quién 

representa usted ahora, en el pasado y en el futuro. Decía Borges que de todas partes se 

regresa y lo digo porque ha hecho mención a personas que ya no están aquí, claro decía 

Borges que de todas partes se regresa menos del ridículo y de la mezquindad, hay que 

llevar cuidado con las palabras. Sr. Tornel, ha dicho usted que he antepuesto el criterio 

jurídico al político, pues si porque yo creo en la democracia liberal, en la separación de 

poderes, que Montesquieu no ha muerto, que la independencia judicial y el estado de 

derecho son unos principios absolutamente esenciales en mi concepto de la actividad pú-

blica, nunca pondré los criterios políticos por delante de los jurídicos porque aquellos que 

politizaron la justicia son los que ahora están judicializando la política, por lo tanto en mi 

manera de entender la política los criterios jurídicos deben prevalecer sobre los políticos, 

fíjese que sería lo contrario, ¿qué seguridad tendríamos en este país todos? En cualquier 
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caso como siempre, su intervención reflexiva, serena y pausada como es su personalidad. 

Sra. Morales, ha incidido en el anuncio, ha hablado de los videos, de las fotos no sé cuán-

tas cosas ha dicho, sabe usted que su alter ego su otro yo en Madrid, la Sra. Carmena, en 

un debate como este hace dos o tres semanas tuvo una intervención de dos horas en la que 

proyecto 15 videos. Ni palabra mala ni obra buena, es una opinión, pero es bastante mejor 

esa a que le digan a uno ni una buena palabra ni una buena obra en cuatro años, en cual-

quier caso hay que llevarse cuidado con los ejemplos que uno pone porque el mito relato 

del escritor guatemalteco Augusto Monterroso es en relación a las dictaduras latinoame-

ricanas y en este lugar estamos bastante alejados de esa situación. Sra. Hernández, le 

agradezco mucho que dijera una persona encantadora, le agradezco mucho, usted también 

lo es, lamentablemente parece ser que no va a liderar la oposición en el futuro, lamento 

que el anterior portavoz al que hecho mucho de menos, el Sr. Gras ya no esté con nosotros, 

lamentare que también usted en el futuro no esté entre nosotros y espero que el futuro 

portavoz de la oposición este a la altura de los anteriores portavoces de la oposición. Sabe 

que pasa, no sé si esto tendrá algo que ver, que liderar un proyecto, liderar una oposición, 

es mucho más que ponerse detrás de una pancarta y detrás de unas fotos, caer en la trivia-

lización y banalización de convertir este salón de Plenos en una especie de parque temá-

tico creo que dice poco de la oposición, que lleve cuidado con la terminología, hablar de 

escupehuesos es una terminología a un nivel intelectual que no es el suyo desde luego y 

claro hablar de licenciaturas es un terreno académico en el que le aconsejaría que no en-

trara pues después de la licenciatura vienen los doctorados.  

 También han sido todos los elementos que han indicado, la escasa participación y 

transparencia que de manera genérica han atribuido a este equipo de gobierno y mi per-

sona, y es cierto pues la sociedad del siglo XXI tiene que afrontar nuevos desafíos entre 

ellos un cambio en la forma de entender la política y también de conocerla, dotándola 

cada vez de mayor dosis de transparencia y participación. Quien pretenda ejercer la acción 

de gobierno desde su despacho se equivoca, servicio público requiere de la presencia 

constante de los vecinos, del dialogo directo con ellos, de escuchar sus opiniones y visio-

nes, de atender las explicaciones e informaciones que demanden, por eso incrementar las 

vías de participación ha sido uno de los objetivos de este equipo de gobierno, en unos 
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casos potenciando los mecanismos que ya existían y en otros incorporando nuevos mo-

delos. Desde la constitución de esta corporación hemos celebrado seis jornadas de parti-

cipación vecinal abiertas a todos los murcianos, sin limitaciones ni barreras. En ellas tu-

vimos ocasión de conversar con quienes quisieron mantener encuentros para expresar sus 

problemas, quejas o sugerencias. Solo la primera de ellas logro reunir a más de 700 veci-

nos, los proyectos ADN y ADN conecta han sido una de las políticas de participación 

más exitosas de cuanto ha celebrado el Ayuntamiento de Murcia. Una de las tres etapas 

de ADN, la denominada fase de participación, ha contado con centenares de vecinos en 

mesas de trabajo con expertos sobre temas específicos, participación abierta a todos los 

ciudadanos mediante encuestas, 5000 de mera online y presencial, instalación de buzones 

para recoger opiniones en diferentes ubicaciones, mapeos y participación infantil, paseos 

de trabajo por distintas zonas de barrios para ver in situ cambios y mejoras, ágoras por 

temáticas en tres ubicaciones de cada barrio o pedanía. El proyecto ADN se ha desarro-

llado en Santa Eulalia, El Carmen y La Paz, mientras ADN conecta ha tenido como esce-

nario diversas pedanías. Proyecto de ciudad es un proyecto de todos, porque todos hace-

mos Murcia, por eso las estaciones estratégicas del municipio han sido sometidas a canal 

de participación, palpando el parecer de los vecinos, asociaciones e instituciones, juntas 

municipales, comerciantes y otros colectivos para poner sus demandas, ideas y sugeren-

cias. Así actuamos en las intervenciones más emblemáticas que tenemos en marcha, la 

recuperación del Yacimiento de San Estaban y su entorno, La Cárcel Vieja, la peatonali-

zación de Alfonso X. Se han celebrado reuniones y encuestas en las que han participado 

cerca de 3000 personas, en el caso de Alfonso X fue la primera actuación municipal que 

se retrasmitió online mediante las redes sociales, permitiendo hacer un seguimiento en 

tiempo real de los avances de la obra. A todo esto hay que añadir las decenas de encuen-

tros abiertos con vecinos en distintos barrios y pedanías a los que han acudido concejales, 

funcionarios y técnicos para poder responder inmediatamente a las inquietudes de los 

murcianos. Estos encuentros se han realizado también en cerca de 50 pedíais y barrios de 

Murcia, puente tocinos, Beniaján, La Flota, Alquerías, Cañadas de San Pedro, Montea-

gudo, Llano de Brujas , Torreagüera, Puebla de Soto, Rincón de Seca, Sangonera la 

Verde, Sangonera la Seca, el Raal , Cobatillas, Cabezo de Torres,  Corvera, Los Martínez 

del Puerto, etc. En todas ellas he estado presente y he tenido el honor de que algunos de 

ustedes me acompañaran, con gran satisfacción por mi parte. Pero también hemos querido 

aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar la participación de los murcianos, de esta 

forma la web Tu Murcia se ha convertido en un espacio útil para la participación vecinal, 

a través de ella 13 ordenanzas, tres planes municipales y otros proyectos han sido some-

tidos a consulta con la participación de más de cinco mil personas. De igual manera la 
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web Estrategia de Ciudad contiene un apartado dedicado a la participación mediante en-

cuestas, así como las webs Murcia en cifras del proyecto de recuperación de los proyectos 

de San Estaban y la Cárcel Vieja, se han recogido cerca de 2000 encuestas. Las redes 

sociales del Ayuntamiento constituyen una herramienta útil, accesible y directa para man-

tener una relación fluida. 

 La participación es transparencia y a esta tampoco estamos dispuestos a renuncia, 

muy al contrario, desde el primer día hemos dado pasos para fomentarla, favorecerla e 

impulsarla. En el Portal de la Transparencia se puede consultar la información sobre la 

corporación municipal, las relaciones con los ciudadanos, la sociedad y la participación 

ciudadana, la transparencia económica-financiera del Ayuntamiento, la transparencia en 

las contrataciones, convenios, subvenciones y costes en los servicios, también la transpa-

rencia en materia de urbanismo, obras públicas y medio ambiente, en los derechos a los 

accesos a la información. La página web Murcia.es, publica diariamente la agenda insti-

tucional del equipo de gobierno y en redes sociales el Grupo Popular informa a primera 

hora de la mañana de los actos que participaremos, con una media de 15 actos diarios. 

Difundir la agenda de los miembros de la corporación parece un gesto sencillo de llevar 

a cabo y consecuente con el afán de eliminar barreras, entre los ciudadanos y quienes les 

representamos en las instituciones, y en este punto debo mostrar mi sorpresa ante el hecho 

que no todos los grupos políticos asistentes a este Pleno cumplan con esta saludable y 

fácil medida. 

 Señoras y señores conejales gobernar el municipio de Murcia es un inmenso ho-

nor, pero también una gran responsabilidad que ejercemos desde nuestra vocación de ser-

vicio público, guiados por nuestras convicciones y amor por nuestra tierra. Esta dedica-

ción que abarca las tareas de representación institucional y las actuaciones propias de 

gestión, es una dedicación que no entiende de días ni de horas y mucho menos de meses. 

Nuestro servicio a los murcianos requiere las 24 horas de los 365 días al año, es una 

realidad que hemos demostrado con nuestra presencia en más de 7000 actos a lo largo del 

año, promovidos por el Ayuntamiento o acudiendo a petición de los organizadores, ade-

más de cerca de 500 ruedas de prensa, presentaciones públicas y por supuesto todos los 

plenos de la corporación. Es por ello que llama la atención que muchas veces sorprenden-

tes ausencias que hemos presenciado de algunos miembros de otros grupos políticos, en 
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comisiones y reuniones y por supuesto en la multitud de actos de todo tipo donde su 

asistencia es una obligación emanada de su cargo de representación. Estar presentes allí 

donde el Ayuntamiento de Murcia es protagonista es una obligación que contrajimos en 

el momento que incluimos nuestros nombres en las papeletas electorales. Rendimos cuen-

tas ante los murcianos, tanto en reuniones y sesiones de trabajo, como en la necesaria 

función de representación institucional y eso, por si alguien lo duda, implica a los 29 

miembros de la corporación municipal. 

 Como les dije al principio creo en el diálogo y el consenso, en la posibilidad y 

efectividad de llegar a acuerdos que beneficien a nuestros vecinos, que nos permitan se-

guir construyendo una Murcia moderna, en progreso, con un esperanzador futuro y mol-

deada a la medida de las mujeres y hombres que aquí vivimos. La apasionante tarea de 

servir a Murcia nos compete a todos, somos todos y todas depositarios de las esperanzas 

e ilusiones de los murcianos que confían en nosotros para solucionar sus problemas y para 

construir un municipio mejor. Muchas gracias. 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra al Sr. Trigueros. 

 El Sr. Trigueros Cano, concejal no adscrito, en su segundo turno dijo: 

 “Empiezo agradeciendo al Sr. Tornel las palabras que ha tenido hacia mí, en esa 

comisión de investigación, ojalá todas funcionaran así y fue también cosa del concejal de 

Ahora Murcia y de Felipe Coello de todos que nos propusimos trabajar y sacar en poco 

tiempo las conclusiones. Sr. Alcalde me alegro de oír sus palabras porque significa que 

vivimos en una Murcia viva, no es una ciudad dormitorio, no es una ciudad muerta. Todos 

esos logros significan que Murcia es dinámica y por supuesto la referencia de la Sra. 

Pérez, su  portavoz, también me parece adecuadas, pero me alegra que usted Sr. Acalde 

se haya referido personalmente a mí, no sabe lo que me alegra que tenga en cuenta mis 

palabras, primero significa que me ha estado escuchando de forma atenta, pues el que esté 

solo en esta bancada no significa que me vaya a achicar, seguiré luchando por lo social y 

por lo que considere justo esté donde esté, no lo olvide Sr. Ballesta, y podía haberme 

contestado a  alguna de las otras preguntas que le he hecho. En privado le puedo decir 

donde estuve, donde he estado y donde voy a estar, siempre luchando al lado de las per-

sonas. 

 Sr. Alcalde me ha tenido de su lado cuando ha hecho falta, he estado de su lado 

con los Presupuestos, bien con mi abstención o con mi voto a favor porque creía que por 

responsabilidad política y por creencia, debía depositar mi confianza en este equipo de 

gobierno del Partido Popular para que cumplieran lo que habían dicho que iban a cumplir 

y yo he depositado mi confianza y ahora estoy viendo qué se cumple y qué no se cumple, 
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desde esta perspectiva hago mi crítica constructiva. En lo personal no tengo nada contra 

usted ni contra la Sra. Pérez, ni contra ninguno de los que hay aquí, a usted personalmente 

lo considero muy preparado, como le he dicho al principio de mi intervención, y por su 

gran preparación creo que puede hacer mucho más y por eso le exijo.  

 Mire usted, cogiendo el decreto de Alcaldía que tiene usted publicado de 22 de 

febrero de 2018, usted se asigna cinco grandes proyectos para llevar a la práctica, el pri-

mero es rehabilitación y puesta en uso del edificio de la antigua Prisión Provincial o Cár-

cel Vieja, a fecha de hoy si tuviese que evaluar el logro de ese objetivo estaría en negativo, 

realidades se ven pocas. El proyecto Murcia Rio es un proyecto que se ha iniciado, la 

actuación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de San Estaban que lo tiene en 

el decreto tampoco hemos visto nada y lo que si hemos visto son presentaciones, anun-

cios, videos de cómo va a quedar San Esteban. La peatonalización de Alfonso X el Sabio 

es el único de los proyectos que se ve a fecha de noviembre. Ha señalado al Sr. Gras, aquí 

me gustaría que usted siguiere muchos años pero haciéndolo lo bien que lo sabe hacer, y 

le digo las cosas por el bien de los murcianos, el Sr. Gras cuando se marchó lo definió a 

usted en una pregunta sobre la valoración del Sr. Ballesta: siempre he comunicado que 

Ballesta es un Alcalde anuncio, siempre anunciando propuestas y medidas que luego es-

tán lejos de ejecutarse. Sr. Ballesta esa es la percepción que tenemos bastantes concejales 

de aquí, pues lo tiene fácil, cambie esa percepción y esa realidad por su bien, a mí me da 

igual, usted como yo tenemos trabajo y estamos aquí de paso, pero para finalizar le digo 

que no siga usted, sabe hacerlo mejor, no respalde las formas de la vieja política, una 

persona bien preparada como usted ¿de verdad cree que lo está haciendo lo mejor que lo 

puede hacer para los murcianos? Usted piénselo y haga lo que crea conveniente, sea cohe-

rente consigo mismo y piense que se le ha permitido sacar los Presupuestos adelante para 

que pueda llevar a la práctica eso que ha dicho. 

 Para finalizar mi percepción me dice que en estos próximos meses vamos a inau-

gurar a troche y moche obras para engatusar a las personas de cara a las elecciones de 

2019, para mí eso es vieja y rancia política y no estoy de acuerdo con ella. Muchas gra-

cias.” 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra al Sr. Tornel. 
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 El Sr. Tornel Aguilar , Portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, dijo: 

 “Antes de nada una reflexión, lo que venimos a celebrar hoy era un debate y yo 

creo que en la mayor parte de las intervenciones estamos cayendo en la dación de cuentas 

o en la reclamación de cuentas. Nosotros consideramos que lo que nos mueve aquí hoy 

es el debate, la reflexión, la valoración, la capacidad de una visión de conjunto de toda la 

trayectoria de este Ayuntamiento y este municipio durante estos años. La dación de cuen-

tas da lugar a una cascada de acto-actividades que cualquiera responde, es un pequeño 

truco para convertir la respuesta a esa relación interminable en imposible. 

 Nosotros hemos centrado este acto en el debate, en la reflexión, valoración, saber 

dónde estamos y donde queremos estar. Me quedo con la gana de responder sobre el 

Museo de la Ciudad, sobre el Museo del Agua – que lleva pidiendo una ampliación desde 

hace años, el Museo de la Ciudad que se queda sin  una trabajadora en febrero, con una 

plantilla exigua que está haciendo milagros para poder seguir y claro que se mantienen 

los museos, a costa de la profesionalidad y entrega de su escasa plantilla, pero el Servicio 

de Museos, que es responsabilidad de este equipo de gobierno, está en unas condiciones 

que no son permisibles, eso es reflexionar. 

 En nuestras conclusiones nosotros queríamos plantear algunas cuestiones que nos 

parecen fundamentales: 

• El éxito político de un gobierno municipal sin mayoría absoluta. Creemos que el 

crecimiento de este municipio de esta Corporación tiene que ver con esa ausencia 

de mayorías absolutas. Por encima del resultado actual de los trabajos de esta Cor-

poración, no deberíamos olvidar los destrozos de la política del rodillo y la impu-

nidad. 

• Es preciso afianzar la nueva etapa surgida de esta circunstancia. Los indicios de 

apertura democrática y de gestión transparente que percibimos, por débiles que 

puedan parecer, merecen continuidad. 

• Abrir el compromiso político a la ciudadanía ha dado frutos muy interesantes que 

quizás se refleja mejor en la participación en las juntas municipales, donde los 

ciudadanos están haciendo que los recursos de las juntas vayan a los temas impor-

tantes: educación, infancia, cultura, centros educativos, etc.  

• Las desigualdades sociales están en el debate político con más fuerza que nunca, 

el debate sobre mujer e igualdad, los puntos violeta, ¿de dónde ha venido ese de-

bate? De la gente. 

• Animalismo, no se ha hablado aquí de animalismo nunca, pues ahora se habla 

bastante gracias a la gente.  

• De juventud, donde no tenemos plan, tenemos mucho ocio y mucha actividad, 
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pero no tenemos plan de juventud o del comercio local. Ahí se abre una serie de 

oportunidades para este municipio.  

 Pero insistimos hay dos ejes centrales en los que he querido basar mi intervención, 

que este equipo de gobierno no quiere afrontar: 

- Uno es la remodelación de los servicios municipales, la redimensión, la adapta-

ción de los servicios municipales con recursos suficientes para poder dar servicio 

a los ciudadanos, para que los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas estén 

siempre al día. 

- Segundo poner los recursos donde hay que ponerlos. 

 Yo sé que el Sr. Alcalde es una persona sensible, bondadosa y de corazón, cuando 

usted quiera nos paseamos por La Paz, que no quiero hablar de La Paz por ser mi barrio 

y me duele y porque van a decir que siempre hablo de lo mismo, pero vamos a contemplar 

el graffiti de la Paz por la parte de atrás, vamos a irnos al bloque de atrás y veremos que 

las inversiones de once millones de euros en Murcia Rio, en el Paseo Fluvial, en Alfonso 

X etcétera son un contraste doloroso, cruel, frente a la realidad social que se da en La Paz, 

en el Espíritu Santo, en La Ñora, en Los Rosales, y en más sitios. 

 Esas son las cuestiones que para el futuro hace falta afrontar y este equipo de 

gobierno que habrá hecho esto, lo otro, que se habrá equivocado en esto y acertado en lo 

otro, este equipo de gobierno carece de poner el protagonismo en estos dos ejes: mantener 

unos servicios municipales con recursos suficientes para poder salvaguardar los derechos 

de los ciudadanos y ciudadanas y poner los recursos de todos en aquellos sitios y en aque-

lla población que más necesidad tiene de ellos. Todo lo demás es una relación de actos y 

actividades, que está muy bien, pero nos interesa la reflexión política sobre estos años. 

Gracias.” 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra a la Sra. Morales Ortiz. 

 La Sra. Morales Ortiz, Portavoz del Grupo Ahora Murcia, intervino diciendo: 

 “Hay una cosa en la que tengo que reconocer que el Partido Popular lo está ha-

ciendo muy bien y es en comunicación, en respuesta a toda esa retahíla de nombres y 

proyectos que se quedan en marcas, de la Sra. Portavoz del Partido Popular, efectivamente 
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son ustedes únicos en crear nombres rimbombantes, únicos en generar de la nada proyec-

tos, de Murcia Adelante, Conexión Sur, Murcia Rio, Murcia Medieval, Murcia se Mueve, 

Made in Murcia, Repanocha, ADEN Conecta. También es cierto que con lo que gastan 

en gente especialista en esto, si encima no pudieran hacer ni esto bien ya sería un poco 

lamentable. También son únicos, ya ha dicho el Sr. Alcalde que ha hecho su retahíla de 

actos y eventos, también la Sra. Portavoz, 7.000 actos y eventos durante cuatro años, si 

eso también lo saben hacer muy bien, organizar actos y eventos. Pero lo que yo me pre-

gunto es ¿muchos de ellos, se han planteado ustedes si el coste gasto/beneficio es soste-

nible? Eso es lo que tiene que hacer un gestor, plantearse si lo que recibe e invierte es 

sostenible, si tiene rentabilidad social, si tiene sostenibilidad en el futuro, yo creo que eso 

ustedes no lo están haciendo. Solo faltaba que vengan y digan que no están haciendo el 

plan de igualdad, que llevaba años de atraso, que no están en las comisiones de Coopera-

ción, solo faltaba que el séptimo municipio del país no invirtiera en Cooperación como 

se hace en todos los grandes municipios del país. Solo faltaba que no fueran capaces de 

generar y de llevar a delante la gestión cotidiana de este Ayuntamiento, de la actividad 

municipal, para eso están aquí, eso es lo que tiene que hacer un gobernante y eso es lo 

que tiene que hacer su equipo de gestores. 

 Hay una cosa Sr. Ballesta que si le quiero decir personalmente, en absoluto pongo 

yo en duda su sensibilidad social ante la injusticia social, en absoluto, lo que yo pongo en 

duda es que las políticas que usted está llevando a la práctica sirvan para paliar los pro-

blemas de injusticia social que hay en este municipio, que son problemas gravísimos y 

conoce las cifras perfectamente y eso es lo que yo pongo en duda. Desde Ahora Murcia 

pesamos que no, desde Ahora Murcia pesamos que un Ayuntamiento que sigue mante-

niendo un porcentaje del presupuesto destinado a asuntos sociales y a vivienda, de los 

más bajos de las grandes ciudades de este país, es un Ayuntamiento que no está apostando 

realmente por solucionar esas carencias del municipio en este ámbito. Que un Ayunta-

miento que año tras año, discusión que ya hemos tenido muchas veces el Sr. Martínez-

Oliva y yo, sigue destinando los fondos de contingencia para cubrir la demanda de ayudas 

de emergencia social, cuando es una demanda estructural que responde a una necesidad 

de nuestro municipio, creo que es un Ayuntamiento que no está apostando en serio por 

paliar y mejorar las cifras de bienestar y de problemas sociales que tenemos en nuestro 

municipio. Eso es lo que yo creo, que son políticas que no son eficaces y que desde Ahora 

Murcia proponemos y tenemos otro modelo, eso no tiene nada que ver con la sensibilidad 

personal o ante las sensibilidades personales, de lo que no estamos hablando sino de po-

líticas activas para solucionar problemas, estamos hablando de formas de gestión. 

 Le tengo que decir una vez más y me mantengo, que en sus intervenciones y en la 
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de la Sra. Portavoz, no veo diagnóstico, no veo una radiografía real de cuáles son los 

problemas del municipio, no veo explicación de por qué se invierte en unas cosas y no en 

las otras, no lo veo, no sé cuáles son las prioridades fuera de una acumulación de proyec-

tos, nombres, actos y eventos que no sé si tienen ustedes claro a donde nos llevan. Yo 

tengo claro que eso no es rentable socialmente, ni ayuda a mejorar los problemas de este 

municipio ni las graves carencias que llevamos casi un cuarto de siglo arrastrando.  

 Por terminar le diré que efectivamente los antiguos griegos, como usted sabrá per-

fectamente, entre las virtudes que atribuían a los sabios estaban la humildad, el reconoci-

miento de la propia ignorancia y estaba la templanza. Muchas gracias.” 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra al Sr. Gómez Figal. 

 El Sr. Gómez Figal, Portavoz del Grupo Ciudadanos, intervino diciendo: 

 “Se lo digo desde el deseo que no solo oiga, sino que escuche, con el fin de poder 

seguir trabajando por un municipio mejor. No estamos aquí para pasar el rato, lo ha po-

dido comprobar estos tres años y medio, y estoy convencido nuestras propuestas pueden 

ser de su agrado. Ténganlas en cuenta, pensando que son reclamaciones de los murcianos 

y piensen que no están satisfaciendo los deseos de Ciudadanos, sino las necesidades y 

demandas de nuestros vecinos. Piensen que no son caprichos de nuestro Grupo, sino que 

son deficiencias que hay que cubrir en nuestro municipio. Solamente hay que saber prio-

rizar, planificar e implementar estas medidas, desechando el gasto superfluo y que sola-

mente beneficia a unos pocos para ejecutar lo que verdaderamente beneficia al conjunto 

de los ciudadanos. Debe centrar el esfuerzo en llevar a cabo las políticas necesarias, ca-

paces de cubrir las insuficiencias de los murcianos, en lugar de las macropropuestas que 

nadie les pide. Sin intención de entrar en contradicción ¡desastrosa sería la situación de 

nuestro municipio si después de tres años no tuvieran nada para poder justificar el trabajo 

realizado durante estos tres años! 

 No se lo tomen a mal, señores concejales del PP, porque lo que les decimos, se lo 

decimos con la humildad y con la responsabilidad de trabajar para y por los ciudadanos.  

Es posible que al gobierno, en ocasiones, solamente les lleguen ciertos mensajes, pues lo 

que no es virtual son las demandas y las quejas que escuchamos en la calle. No trasladarlas 
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sí sería traicionar a nuestros vecinos y a lo que representamos.  No son virtuales las ale-

gaciones y  las quejas del Plan Especial de Protección Paisajísticas del Malecón. No es 

virtual la falta de protección del Propio BIC del Malecón, que no hay que olvidar que es 

un monumento. No es virtual que no tenemos un proyecto de la Estación Intermodal del 

Carmen. No es virtual la inexistencia del Plan Municipal Contra Inundaciones. 

 No son virtuales las alegaciones al Pliego de condiciones del futuro contrato de 

mantenimiento de parques y jardines, que se podría decir que se ha hecho a medida. No 

es virtual que llegamos al fin de la validez de la oferta de empleo público publicada, en 

2015, sin que se haya sacado ni un 10% de las plazas vacantes, que caducan en diciembre 

de este año. No es virtual la inexistencia del concurso de traslados. No es virtual que las 

inversiones en pedanías quedan paralizadas y que hay que dotar de más personal. No es 

virtual la falta de agentes de policía local que espero que se solucione también pronto. No 

es virtual que las oposiciones de bomberos están judicializadas y tampoco se ha ampliado 

la plantilla. No es virtual que la escuela de bomberos –tan importante y necesaria para 

ustedes y que tanto cuestionamos desde nuestro grupo – está paralizada y con las hiervas 

más altas que las paredes que hay levantadas. No es virtual que las instalaciones  del 

Centro Accesible para Jóvenes de Juan de Borbón estén también sin terminar. 

 Señores no quiero entrar en contradicción, pero la verdad es relativa, yo solo tras-

lado a este salón de Plenos las quejas y demandas de los vecinos, tómenselo como un 

trabajo más a realizar. Les he comentado que hay que ser valiente ¡Trabajemos! Trabaje-

mos juntos todos los grupos y podemos conseguir una Murcia mejor, un municipio mejor. 

Muchas gracias.” 

 El Sr. Secretario dio la palabra a la Sra. Hernández. 

 La Sra. Hernández Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, intervino diciendo: 

 “Sr. Ballesta, la mayoría de los hechos que  usted ha descrito al principio, la bajada 

de precios que ha enumerado son en su mayor parte el resultado de la negociación de los 

Presupuestos 2016 y 2017 con mi grupo político. Presupuestos que después no se cum-

plen, por eso, porque usted Sr. Ballesta es incapaz de cumplir sus compromisos, es por lo 

que no ha podido contar nuevamente con mi grupo para el año 2018, porque usted no 

cumple ni si quiera sus compromisos y creo que se lo he demostrado incluso sacando 

compromisos de su programa electoral 2015. 

 Hablaba en su primera intervención, Sr. Alcalde, de que en 48 Plenos han sido 

aprobadas por unanimidad 415 mociones, la mayoría de ellas en el cajón, y he de decirle 

que no han sido propuestas de su grupo sino de los grupos de la oposición, lo recuerdo 

porque la Sra. Pérez ha dicho que no tenemos propuestas, pues 415 de esas propuestas de 

los grupos de la oposición han sido votadas por el Partido Popular a favor. Aunque hoy 
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algunas de esas propuestas las hagan suyas, señores del Partido Popular, y se les olvide 

que realmente han sido propuestas de la oposición, incluso votadas en contra cuando el 

Partido Popular tenía mayoría aplastante. 

 Ha dejado usted claro en su intervención que no tiene un concepto de municipio, 

ha remarcado en demasiadas ocasiones la diferencia entre ciudad y pedanías, como si no 

formasen parte de un conjunto que es el municipio de Murcia. Me recordaba usted a la 

época feudal. 

 Sra. Pérez, me consta que alguna bombilla que se ha fundido también las han 

cambiado, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando o deberíamos estar 

hablando de proyecto de municipio, pero carecen de ello, van a salto de mata. Sra. Pérez, 

no entiendo cómo se atreven a mencionar al servicio de Ayuda a Domicilio, con el calva-

rio que les han hecho pasar durante años a las trabajadoras y a los usuarios de este servi-

cio, por negarse a escucharles, pero claro una vez más había que estar al lado y favorecer 

a la empresa frente a usuarios y trabajadores. 

 Sr. Ballesta, hoy, aquí, ha vuelto a su modelo de anuncios y más anuncios, y los 

hechos ¿para cuándo? Me preocupa que llegue a creerse que los anuncios por el simple 

hecho de verbalizarlos se hacen realidad, como ha dicho con la Rueda de la Ñora o el 

Molino del Amor, o la guardería la Paz que le recuerdo que fue el Partido Popular quien 

la derivó hace años, y se pregunta usted si son virtuales, pues sí, sí lo son. Si no sabe que 

son virtuales, vaya usted a algún centro médico porque empieza a preocuparme seria-

mente. Pero gracias, muchas gracias por leernos el programa electoral del Partido Popular 

de 2019, estaremos atentos y lo revisaremos al detalle. 

 Sr. Ballesta, usted y yo no vivimos en el mismo municipio, no sé en el que vive 

usted, pero en el de Murcia no es, Murcia va más allá de Santo Domingo, Platería, Tra-

pería y de la Glorieta, si sale usted de esas calles también existe el municipio de Murcia, 

que no ciudad de Murcia que es a lo que usted se refiere una y otra vez. Está muy bien 

que nos hable de futuro, pero también estaría bien que se preocupara un poco del presente. 

Dice que no vino a la política hacer retórica, no Sr. Ballesta ha venido a la política a 

hacerse fotos, es más, es la primera vez en la Historia que el Ayuntamiento de Murcia 

tiene contratado un fotógrafo. Claro que deben promover participación, Sr. Ballesta, pero 

para ejecutar algo de lo que sale de esos procesos no para que sean actos electorales del 
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Partido Popular pagados con dinero público, porque al final nada de lo que sale de esas 

reuniones con vecinos se ejecuta, nada. 

 Señores del Partido Popular, hablan de protección y de duplicar las viviendas des-

tinadas a mujeres víctimas de violencia machistas, es que duplicar, conseguir el cien por 

cien más de lo que había cuando no había nada es muy fácil, esto es una de las partes que 

más me entristece. Me hablaba del tema social, dígame usted qué ley, qué derecho social 

ha puesto en marcha el Partido Popular: Dependencia, pensiones universales, pensiones 

no contributivas, Ley de matrimonio del mismo sexo, Ley contra la violencia de género, 

sanidad universal, y así un largo etcétera que ha venido de la mano del PSOE, es más, en 

la mayoría de ellas su partido se puso en contra en el primer momento, ¿o reniega hoy 

aquí del Partido Popular? Si la sensibilidad social tiene siglas no son precisamente las del 

Partido Popular, y Sr. Ballesta mientras en nuestro municipio haya familias como la de 

Cati pasándolo mal, ustedes no estarán haciendo un buen trabajo en lo social, ustedes o 

quien gobierne, pero hoy gobiernan ustedes. No le preocupe mi futuro, hace años que ya 

me preocupé yo por él, como sabe tengo una plaza fija en el Servicio Murciano de Salud, 

la política para mi es una cuestión temporal que debe servir para mejorar la vida de mis 

vecinos y vecinas y creo que de eso puedo sentirme orgullosa con el trabajo realizado en 

este Ayuntamiento en los siete años que llevo de concejala. Le aseguro que cualquiera de 

mis compañeros que acompañe o acompañemos a José Antonio Serrano, formaran un 

gran equipo que servirá de una vez por todas para desalojarles a usted y a su partido del 

gobierno de esta institución, preocúpese por el futuro de sus muchos compañeros de par-

tido, que fuera de la política no tienen futuro si las concesionarias no poden colocar a 

dedo, como bien dijo o hizo Ortiz. Sr. Ballesta, le pasa a usted lo mismo que a Mª Dolores 

de Cospedal, que mientras denunciaba a Rubalcaba contrataba a un funcionario corrupto 

a la cloaca del Estado para que hiciera lo que a otros achacaba. Nos quedan meses de 

primeras piedras, años sin hacer nada, pero ahora vendrán meses previos a las elecciones 

llenos de nuevas fotos. 

 Para terminar fuera de plazo solo una cosa más, porque usted ha hecho referencia 

a nuestros videos, esto es una cuestión de orden, mire los grupos políticos de la oposición 

necesitamos estos videos porque por ejemplo hoy, mientras que yo hacia mi primera in-

tervención he estado siete minutos sin que la cámara del Ayuntamiento me enfocara, pero 

si queremos acceder a estos videos del streaming no tenemos la misma suerte que los 

afiliados del Partido Popular que en otras ocasiones han tenido los videos mientras se 

producía el propio Pleno. Muchas Gracias.” 
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 El Sr. Secretario dio la palabra a la Sra. Pérez. 

 La Sra. Pérez López, Portavoz del Partido Popular, intervino diciendo: 

 “Está claro que en muchos aspectos no coincidimos con ustedes, la oposición, 

pero eso también nos hace crecer. Durante estos tres años, después de cada pleno, de cada 

debate, mi reflexión siempre es la misma, pienso que del compromiso individual de cada 

uno de nosotros parte el esfuerzo de un gran equipo. El trabajo, la perseverancia y la 

confianza en lo que haces es lo que garantiza avanzar.  

 Aunque parezca que ustedes nos quieran poner la zancadilla en cada paso, noso-

tros nos levantamos y continuamos andando. Piensen en el compromiso individual que 

tienen como concejales y hagan equipo, súmense. ¿No sería mejor que nos ayudaran a 

alcanzar la meta? Hagan una reflexión, todo lo que hacemos es por y para los murcianos 

y cogeremos los atajos que sean necesarios para llegar al final del camino.  

 Prediquen con el ejemplo, y su ejemplo hasta ahora ha sido la falta de propuestas, 

criticar no sirve para nada, no tengan miedo de idear, de construir proyectos, estamos aquí 

para escucharles. Y cuando algo no les guste, propongan una alternativa, real y que tenga 

una repercusión positiva en nuestro municipio.  

 Esta corporación ha llevado a cabo, de 2015 a 2018, 34 sesiones de junta de por-

tavoces, 219 mesas de Contratación, 7 sesiones de Consejo Social. Se han constituido 

órganos de participación social como la Red para la Inclusión Social, mesa de Participa-

ción Infantil, mesa de Discapacidad, Comisión de Igualdad y Violencia de Género, Con-

sejo de Inmigración, Comisión Técnica de Infancia y Consejo Social de Mayores. Se han 

realizado 25 comisiones de Pleno sobre Urbanismo y Medio Ambiente, 34 sobre Infraes-

tructuras, Hacienda y Asuntos Generales y 12 sobre Empleo, Derechos Sociales, Educa-

ción y Cultura.  

 En total, se han realizado 17 declaraciones institucionales y se han aprobado 906 

mociones, de las que se han rechazado 75.  

 De las aprobadas se han dado cumplimiento al 49,2%, estando en ejecución el 

29,7% y en estudio el 21,1%. Ustedes saben que es imposible dar cumplimiento a todas, 

no porque no queramos sino porque el presupuesto de este Ayuntamiento es limitado; 

ustedes mismos han presentado mociones que no han sabido encajar en sus enmiendas de 

presupuestos, pero lo cierto y verdad es que vamos dando cumplimento a las mismas e 
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informando a ustedes de esto en todas las junta de portavoces, en las 34, además de los 

ruegos y preguntas se han contestado un 76%, un sinfín de peticiones de información que 

han llegado a colapsar nuestros servicios pero que se están contestando y ustedes lo saben.  

 Los grupos de la oposición han presentado 3230 peticiones de información, a las 

que ya se han contestado un 73,5%. En nuestras pedanías Se han debatido 4.257 mociones 

y se han aprobado 3481. Les informo que en esto también estamos trabajando, estamos 

avanzando en todas y cada una de esas mociones para conseguir su ejecución.  

 Este equipo de gobierno, incansable, es el verdadero motor de este Ayuntamiento. 

Lo comentaba el Sr. Trigueros que precisamente ahora van a concluir algunos de los pro-

yectos estratégicos y según dice para engatusar, ¿acaso propone usted que intencionada-

mente los atrasemos? No tiene sentido ninguno. Somos un gran equipo, pero lo que es 

más importante, una gran familia. Un equipo infracturable, nos mantenernos unidos, eso 

ha sido sin lugar a dudas la clave.  

 Gracias Alcalde por recordarnos cada día que detrás de nuestro esfuerzo y dedi-

cación están nuestros murcianos, a los que les ponemos cara, con los que conversamos, 

paseamos, salimos y conocemos.  

 No hay nada más importante para nosotros que conocerlos a todos. Nuestras agen-

das infinitas y nuestras reuniones 365 días al año, esos 7000 actos son solo en un año y 

no son actos todos organizados por el Ayuntamiento de Murcia, la gran mayoría proceden 

de asociaciones, de entidades, de colectivos que lo organizan y sean del palo político que 

sean allí nos tienen, porque nos han invitado y la verdad que para nosotros es un auténtico 

placer. Son la prueba de que queremos conocer uno por uno a nuestros murcianos para 

que nos cuenten sus preocupaciones y sus necesidades. Ese es el primer paso, sin conocer 

no podemos hacer. Ellos son el epicentro de todo lo demás, por eso son nuestra prioridad.  

 José Ballesta, nos reunió un día, hace ya tres años, y vio en cada uno de nosotros 

unas cualidades diferentes para construir una Murcia mejor. Sin duda, a mis compañeros 

también les tengo que dar las gracias. Eduardo, Pepe, Maruja, Lola, Conchita, Rafa, 

Marco Antonio, Felipe, Jesús, Antonio, ellos con su esfuerzo  están construyendo un mu-

nicipio mejor.  

 Cada uno llegamos a La Glorieta de un lugar diferente, pero todos cargados de 

ilusiones, de proyectos, y de muchas ideas. Con todas esas ideas y entusiasmo y de la 

mano de la ciudadanía construimos el Modelo de Ciudad, liderado por nuestro Alcalde, y 

desde entonces, hay un proyecto común.  

 Esta es la única forma de construir un municipio mejor y tenemos la suerte de 

formar parte de este proyecto único. Quiero agradecer a mis compañeros su incondicio-
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nalidad, sin importar el motivo, la hora o el lugar, allí están, siempre. Grandes profesio-

nales y grandes personas, solo con la suma de estas cualidades se garantiza el éxito. Gra-

cias.” 

 

 El Sr. Secretario dio la palabra al Sr. Alcalde con cuya intervención se cerraba el 

debate. 

 El Sr. Alcalde intervino diciendo: 

 “Muchas gracias a todos los portavoces y las portavoces de los grupos por su edu-

cación, responsabilidad a lo largo de este debate.  

 Esta mañana he acudido al Pleno, se lo aseguro, con toda la ilusión para presen-

tarles avances, realidades, propuestas y futuro de proyecto para la ciudad de Murcia, con 

toda humildad.  

 Porque estoy convencido que con un proyecto de ciudad y con capacidad de cola-

boración por parte de todos, se multiplican exponencialmente las posibilidades de futuro. 

Un proyecto de ciudad dinamiza los diferentes actores, estimula el sentimiento de perte-

nencia y pone en valor el capital humano local.  

 Porque estoy convencido que las ciudades si pueden desarrollar ventajas compe-

titivas para ciertas actividades mediante el desarrollo de una específica composición de 

ofertas territoriales, productivas y de servicios. Porque estoy convencido que las ciudades 

con más éxito en el futuro serán, probablemente, las que consigan un equilibrio inteligente 

entre los diferentes componentes de la trilogía urbana: competitividad económica, cohe-

sión social y sostenibilidad ambiental. 

 Porque estoy convencido de que un proyecto de ciudad no es de este equipo de 

gobierno, ni siquiera de esta corporación, un proyecto que se inicia en una corporación 

pero que es impulsado por varios gobiernos, por diferentes corporaciones, incluso de dis-

tintas ideologías, un modelo en el que las corporaciones que inician los proyectos no ten-

gan porqué ser las que los finalicen. 

 Porque estoy convencido que es fundamental pensar que no hay un único mundo 

posible, que en nuestras manos esta decidir cómo queremos vivir. Pero para saberlo tene-

mos que poder entendernos, no negar las evidencias fácticas, tolerarnos en vez de demo-

nizarnos, situarnos en posiciones de superioridad moral calificando de indigno todo lo 
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que no se avenga a nuestro interés particular. 

 Esta mañana he tenido la impresión, que no se ha debatido sobre el Estado del 

Municipio de Murcia, ni de su presente ni de su futuro, parece que en algunos casos y 

como viene sucediendo últimamente en sus comparecencias públicas, solo hay un nombre 

y un apellido, el mío, un cargo el de Alcalde que es el que centra todos sus anhelos y 

aspiraciones. 

 Hoy me he entretenido en tomar nota de las veces que me han nombrado, mi ape-

llido ha sido nombrado 25 veces y el de Alcalde 23, salvo error u omisión. Voy a resu-

mirles de una manera muy personal, muy íntima, de una manera muy sincera, que es lo 

que para mí es ser Alcalde.  

 Pues ser Alcalde es intentar acordar con todos, no solo hacerlo con nadie o solo 

hacerlo con los de mi cercanía ideológica. Ser Alcalde es superar las barreras mentales, 

muros ideológicos, sustituir los embates por debates, ser alcalde es moderar, modular con 

educación, con sensatez, no responder a insultos y no insultar, no vejar, respetar, hacer 

que triunfe el equilibrio, la mesura y la concordia. Ser Alcalde es encajar, mantener la 

serenidad en momentos clave en donde la soberbia y la vanidad humana, la suspicacia o 

la ira personal pueden anular tu inteligencia y tu raciocinio. Ser Alcalde es evitar a toda 

costa el lenguaje procaz, faltón, el estilo monologuista sobre actuado que pretende pro-

vocar la hilaridad, incontinente repleta de anacolutos y pleonasmos preso de una jerigonza 

inane. Ser Alcalde es reconstruir la tolerancia como un principio sistémico, donde reco-

nocer la alteridad, desde el que empatizar con la realidad de los otros si queremos resta-

blecer una relación cooperativa con ellos y de paso de cuidado con la democracia misma. 

Ser Alcalde es respetar activamente y no solo tolerar las ideas de quienes piensan de forma 

distinta, pero moralmente aceptable, apreciar el dialogo como camino para resolver los 

conflictos, cuando están puestas las condiciones para que el dialogo sea autentico. Ser 

Alcalde es entender el acuerdo como sinónimo de victoria y no como una claudicación  o 

una traición, ser un negociador que no se mueva por actos de fe inquebrantable, adhesio-

nes incontestables o miedos atávicos, sino que sea experto en la aplicación de la geometría 

variable, con la determinación de buscar y anteponer siempre el bien general al bien par-

ticular. Ser Alcalde es huir del partidismo sectario, que convierte a los adversarios en 

enemigos, porque un adversario tiene que ser derrotado y un enemigo destruido. Ser Al-

calde es gobernar, asumir responsabilidades, tomar decisiones y resolver problemas. Ser 

Alcalde es enfrentarte a contratiempos y no dibujar quimeras. Ser Alcalde también es ver 

limitada tu libertad, tu vida cotidiana. Ser Alcalde es darse por completo, sin reservarse 

nada, renunciando a tu cómoda vida profesional, son vacaciones, sin fines de semana. Ser 
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Alcalde es intentar huir del cesarismo y del protagonismo e intentar ser prudente y aus-

tero. Ser Alcalde es que prevalezcan las convicciones frente a las conveniencias. Ser Al-

calde es representar dignamente al Ayuntamiento en todos los actos, sin ausentarse, sin 

mirar la procedencia o la ideología de los que organizan o dirigen, sin discriminar, sin 

sectarismo, abierto y sincero. Ser Alcalde es no cambiar el discurso según quien gobierne 

en la Región o en España, mantener el mismo equilibrio institucional, caminar entre la 

necesaria reivindicación y el ineludible dialogo, buscar el ajuste entre el interés general y 

el beneficio local, primar el respeto democrático frente a la discrepancia ideológica, man-

tener la lealtad institucional por encima de los intereses partidistas. Pero también ser Al-

calde es disfrutar con cada pequeño avance, con cada mínimo progreso. Ser Alcalde es ir 

a última hora de la tarde noche para comprobar si se ha solucionado un problema que 

surgió esa mañana e irte a casa con la satisfacción del deber cumplido. Ser Alcalde es 

unirte con alegría sincera a la fiesta de aquella pedanía, a la celebración de aquel aniver-

sario o la comida o a la cena de aquella institución civil. Ser Acalde es disfrutar y com-

partir en la calle o en la plaza el desfile, la procesión, el pasacalle, el concierto, el pregón. 

Ser Alcalde es procurar mantener un grupo unido, responsable, entregado, sin abandonos, 

sin confrontaciones internas, alejado de frivolidades, cada día mejor, cada día un escalón 

más. Ser Alcalde es conformar un grupo humano compuesto por individualidades mejores 

que tú, donde no busques tu lucimiento personal, a fuerza de limitar las posibilidades de 

los demás, antes bien todo lo contrario, estimulando y promoviendo el protagonismo de 

los demás, sus comparecencias públicas, la explicación del éxito de sus gestiones. Y ya 

más en concreto, ser Alcalde de Murcia es sentir un íntimo, sincero e inabarcable orgullo 

de haber nacido en esta tierra, por tanto ser leal a ella por encima de todo, de partidos 

políticos, de ideologías o de vacíos y estériles compromisos.  

 Ser Alcalde de Murcia pertenece a lo que no pasa, se queda dentro de uno, no es 

un humano orgullo, es un impagable privilegio. 

 Muchas gracias.” Se levanta la sesión. 
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Siendo las trece horas y treinta minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, de lo que 

como Secretario que doy fe. 

Murcia a 20 de diciembre de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 

 


