
ACTA CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCION  Y
ELECCION DE PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL

DE SAN PIO X
__________________________________________________________

En la Pedanía de San Pío X, a 21 de Octubre de 2.015, siendo las 20:15
horas,  se  reúne  en  el  salón  de  actos  del  Centro  Municipal  y  en  sesión
extraordinaria, la Junta Municipal de San Pío X, bajo la presidencia del Excmo.
Sr. Alcalde de Murcia, D. José Ballesta Germán y, siendo  asistido, en la Mesa,
por la Concejal Delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo Dª. Rebeca
Pérez  López  y  D.  Antonio  Hernández  López,  Secretario-Administrador  de
Juntas Municipales y Distritos, para proceder, conforme a lo establecido en los
puntos del orden del día, a la constitución y elección de nuevo Presidente de la
Junta Municipal de San Pío X.

Abierta  la  reunión  por  la  Presidencia,  quien  agradece  a  todos  los
presentes su asistencia a este acto, y una vez leído el Decreto del Alcalde del
nombramiento de los vocales por la Concejal Delegada de Juventud Dª. Rebeca
Pérez López , se da por constituida la Junta Municipal de San Pío X.

Dª. Rebeca Pérez López toma la palabra e indica que en base a la consulta
previa realizada, son candidatos:

- D. Clemente García Martínez
- D.  José Liza Caballero

En primer lugar se cede la palabra a D.  Manuel López Morales, vocal del
grupo municipal Ciudadanos, el cual se ofrece al barrio para potenciar su futuro,
siendo lo más importante las personas y cumplir con la responsabilidad de estar
en la Junta Municipal.

En  segundo  lugar,  se  cede  la  palabra  a  D.  John  David  Babyack
Hernández, vocal del grupo municipal Cambiemos Murcia el cual quiere hacer
un recuerdo público  a  D.  Fernando Aroca  y  D.  Bartolome Mayol,  los  dos
obreros fallecidos ayer en el accidente laboral ocurrido en la Ronda Sur. Los
vecinos de San Pío X, han dado a esta Junta la pluralidad. Cambiemos se marca
como  objetivos  en  esta  legislatura,  el  convertir  las  Juntas  Municipales  en
espacios de participación ciudadana, en órganos de descentralización y no de
descongestión,  espacios  plurales,  abiertos y transparentes,  siendo su primera
propuesta  la  convocatoria  de  presupuestos  participativos,  donde  sean  los
vecinos los que decidan, analizando donde se gasta la junta el presupuesto, y
optimizando el gasto. Asimismo, comenta que para fomentar la participación
debe de haber transparencia, dando la máxima difusión de los plenos, con las
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nuevas tecnologías. Indica que es un barrio pequeño que está creciendo a pasos
agigantados,  y  se  deben  de  solucionar  entre  otros:  el  tema  del  polígono
abandonado en San Pío X, las paradas de autobús sin dispositivos que marquen
el tiempo real de los autobuses, el jardín Castillo de Olite, y uno de los asuntos
en que los vecinos tienen una opinión unánime, soterramiento ya. Por último
comenta, que hay que estar en la calle y escuchar a los vecinos, agradeciendo la
confianza depositada en él, y anunciando que va a apoyar al candidato del grupo
socialista, D. José Liza Caballero.

En tercer lugar, se cede la palabra al vocal del grupo municipal socialista
D. Jose Liza Caballero comentado que todos le conocen, y que ha intentado
simpre trabajar por el barrio, primero desde la asociación de vecinos y después
desde la Junta Municipal. Ha tratado de ayudar en la solución de los problemas
del barrio. Sus propuestas van a estar marcadas por tres líneas generales: la
primera será la participación ciudadana, donde los vecinos puedan participar
más activamente en la junta, elaborando unos presupuestos participativos en
base  a  las  propuestas  recibidas  y  donde cualquier  actuación  que  se  vaya  a
realizar sea consultada. La segunda, la transparencia. Cualquier actuación será
pública  y  estará  a  disposición  de  los  ciudadanos.  La  tercera,  son  las
infraestructuras. Todos saben el problema principal de infraestructura que tiene
el  barrio,  las  vías  del  tren.  La  voluntad  va  a  ser  el  apoyo  sin  fisuras  al
soterramiento de las vías del tren, de acuerdo al protocolo firmado en el año
2006,  reivindicando  y  dando  a  los  vecinos  toda  la  información  de  que
dispongan,  así  como  estando  en  colaboración  con  la  plataforma  pro-
soterramiento para que cuanto antes se vea el resultado de esta obra. Por último,
solicita el voto de los vocales de la Junta.

En cuarto lugar, se cede la palabra al vocal del grupo municipal popular
D. Clemente García Martínez, el cual agradece la asistencia del Excmo. Sr.
Alcalde, concejales, vocales de la junta, representantes de las asociaciones y
vecinos en general. D. Clemente García presenta su candidatura porque tiene
pasión por San Pío X y sus vecinos, los cuales se merecen el trato más cercano
y  humano.  También  porque  el  proyecto  que  se  comenzó  hace  cuatro  años
todavía no ha finalizado y aún quedan cosas por hacer. Ha estado basado dentro
de los ámbitos que las Juntas Municipales pueden desarrollar, proyectos e ideas
que han ido mejorando la calidad cultural y social  del barrio, mejorando el
transporte  público  con el  Rayo 80,  mejorando  la  seguridad vial,  colocando
nuevos puntos regulados con semáforos, accesos para personas con movilidad
reducida haciendo un barrio más cómodo y accesible. Se han realizado cantidad
de  reformas  y  reparaciones  en  el  colegio  público  San  Pío  X,  así  como
colaborado  en  actividades  para  los  niños  del  colegio  público  San  Pío  X.
También  se  ha construido un huerto de ocio compartido  con los  niños  del
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colegio San Pío X. Iniciativas como las bienvenidas de las estaciones del año,
con el fin de reunir a los colectivos y vecinos del barrio. Se ha fomentado y
apoyado en todo momento al Centro de Mayores en todo lo que le ha hecho
falta. Destacando otra iniciativa como “San Pío se moja”, para ayudar a los más
desfavorecidos  en el  verano,  mediante  un servicio  de autobuses  gratuito  en
agosto. También ayudando al Centro de la Mujer para que no le falte de nada.
Se ha rescatado la Peña Huertana, con sus tradiciones, organizando la Junta
talleres de baile regionales gratuitos en el entorno de la peña. Se ha atendido a
todos los vecinos por igual en el horario de la Alcaldía, y para los vecinos que
no podían venir se ha implantado un sitema pionero vía whatsap, “San Pío 2.0”
con códigos QR, con el que los vecinos enviaban a tiempo real las incidencias,
solicitudes o quejas, proponiendo para esta próxima legislatura la retransmisión
de los plenos en directo. Se han habilitado las pistas deportivas del colegio, se
ha  remodelado  el  jardín  de  la  Yesera  y  se  han  creado  nuevos  espacios
deportivos. El Centro de Salud que se ha llamado como lo han solicitado los
vecinos. La puesta en marcha de la ruta de la tapa y la fiesta de Navidad y el
apoyo a los jóvenes. En este momento, D. Clemente García se plantea hacer una
reflexión, ya que cuando una persona lleva tantos años, después de tantas horas
y sufrimientos, de conocer los problemas de los vecinos, esta mañana ve una
noticia de prensa en la cual dice echar al PP de las Juntas Municipales, por lo
que piensa que es también echar a Clemente García. Si algo ha hecho mal, es
cómo para desear que todos los grupos quieran echar a Clemente del barrio de
San Pío X. El partido que no llega a representar la tercera parte es el que se
promulga gracias al apoyo de los demás para representar a la mayoría de los
vecinos.  En  la  junta  municipal  todavía  queda  mucho  por  hacer,  desde  la
pluralidad, siendo lo más importante los vecinos, invitando y ofreciéndose a
tener una legislatura de consenso, clara y transparente.

A  continuación,  el  Secretario  va  nombrando  a  los  nueve  Vocales
integrantes de la Junta, los cuales han sido identificados previamente al acto por
el  secretario  que  suscribe,  depositando  en  la  urna  su  papeleta  en  votación
secreta, por el siguiente orden:

Vocales
                          D. Clemente García Martínez
                          D. Diego Pérez Rey              
                          D. Alejandro Pérez Pérez
                          D. Antonio Pérez Prior
                          D. José Liza Caballero
                          D. Ascensión Campillo Soler
                          D. John David Babyack Hernández
                          D. Fernando Pérez Martínez
                          D. Manuel López Morales
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Efectuada esta primera votación, se procede a verificar el escrutinio de las
papeletas depositadas, que da el siguiente resultado:

Nº de votantes: 9

Totalidad de votos emitidos: 9
Papeletas enmendadas o nulas: 0
Papeletas en blanco:   0  

Candidatos votados:   

D. Clemente García Martínez     nº de votos:    4
D. Jose Liza Caballero                nº de votos:    5

     
Conforme  a  lo  previsto  en  el  Art.  43  del  Reglamento  Municipal  de

Participación Ciudadana  y  Distritos,  resulta  elegido  Presidente  de  la  Junta
Municipal de San Pío X, en primera votación por mayoría absoluta D. José Liza
Caballero. 

Tras  ser  proclamado,  el  nuevo  Presidente  se  incorpora  a  la  mesa
Presidencial, donde el Presidente de la mesa le da la enhorabuena y le otorga el
“Bastón de Mando” de Alcalde.

 A  continuación,  la  Presidencia  de  la  mesa  cede  la  palabra  al  nuevo
Presidente de la Junta Municipal de San Pío X, D. José Liza Caballero, el cual
comenta que siempre ha luchado por el barrio y ha sido muy cercano a todos
desde la oposición. También cuando estaba en la asociación de vecinos siempre
ha tratado de ayudar en los problemas del barrio. En esta etapa de cambio que se
aproxima,  quiere  contar  con  la  colaboración  de  todos.  Agradece  el  apoyo
recibido por los vecinos de San Pío X, los vocales de Cambiemos  Murcia,
Ahora Murcia y Ciudadanos.  Va a ser  una etapa emocionante,  con muchos
retos, pero repartiéndose las tareas lo conseguirán desde la responsabilidad que
asuma cada uno, trabajando todos juntos y compartiendo las decisiones, con la
máxima transparencia e intentando solucionar todos los problemas que se les
presenten a los vecinos.

El  Presidente  del  acto,  toma  la  palabra  y  agradece  la  asistencia  de
vocales, concejales de la corporación, alcaldes-pedáneos, presidentes de juntas
municipales, vecinas y vecinos. La voluntad del pueblo murciano ha establecido
un nuevo marco político en el que ya no son válidas las formas de hacer del
pasado. Una época nueva, distinta, diferente. Comenta sobre los valores libertad
e igualdad,  donde prestar  un servicio público a  los ciudadanos y donde no
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existan banderas ni colores. Al anterior presidente de la Junta Municipal D.
Clemente García, le comenta que ha tenido muy claro el concepto de servicio
público  en  toda  su  trayectoria.  Hombre  de  pocas  palabras  pero  de  muchas
acciones, singular y responsable, con la conciencia tranquila. A D. José Liza le
indica que inicia una nueva etapa. No sabe si habrá soñado con este momento
muchas veces, pero se le va a quitar el sueño. Va a comenzar con una tarea
apasionante, y no debe olvidar que existe una legitimidad de origen que se le ha
otorgado con los votos, y que no es comparable con la legitimidad de ejercicio
que es la que hay que ganarse. Le desea todos los éxitos en sus gestiones, ya que
se extenderán a todos los vecinos de San Pío X. Por último, manifiesta que
cuenta con todos los vecinos para sacar una Murcia hacia adelante.

La Presidencia del acto da por finalizada la sesión, siendo las 21:15 horas
del día señalado, de la que se levanta la presente acta, de cuyo contenido como
Secretario, HAGO CONSTAR.

El Secretario de la Junta Municipal de San Pío X
D. Antonio Hernández López

LA PRESIDENCIA DEL ACTO:
Excmo. Sr. Alcalde de Murcia
D. José Ballesta Germán

Concejal Delegada de Juventud y Cooperación al Desarrollo
Dª. Rebeca Pérez López
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