
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PIO X DEL
DIA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.
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En San Pío X (Murcia) a cinco de noviembre de dos mil quince, siendo las veinte horas
y cincuenta y cinco minutos, en el Centro Municipal sito en Plaza San Pío X s/n, se reúne el
pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. José Liza
Caballero, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Antonio Hernández
López que ejerce las funciones que la ley le otorga, asistiendo los siguientes vocales:

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

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

1.- Elección de Vicepresidente.

El Sr. Presidente propone como Vicepresidente a D. Manuel López Morales del grupo
Ciudadanos, siendo aprobado por cinco votos a favor y cuatro abstenciones.

2.- Elección de representante municipal en CP San Pío X.

El Sr. Presidente propone como representante municipal en el CP de San Pío X a D.
John David Babyack Hernández del grupo Cambiemos Murcia, siendo aprobado por cinco
votos a favor y cuatro abstenciones.

3.- Designación de vocales para diversas áreas de trabajo en la Junta Municipal. 

El Sr. Presidente comenta que se van a crear las siguientes áreas de trabajo:

-  Vocal  de  Presupuesto  y  Equipamiento  Municipal:  D.  Fernando  Pérez  Martínez
(Grupo Ahora Murcia).

- Vocal de Servicios Sociales: Dª. Ascensión Campillo Soler (Grupo PSOE)
-  Vocal  de Limpieza  y Servicios  Comunitarios:  D.  Manuel  López  Morales  (Grupo

Ciudadanos).
-  Vocal  de  Participación  Ciudadana,  Juventud,  Cultura  y Deportes:  D.  John David

Babyack Hernández (Grupo Cambiemos Murcia).

4.- Fecha de celebración de plenos ordinarios y forma de notificación.

El Sr. Presidente propone para la celebración de los plenos ordinarios el primer jueves
de cada dos meses, indicando que al ser el siguiente pleno el siete de enero, y debido a las
fiestas de Año Nuevo y Reyes, propone que se realice el jueves siguiente día 14 de enero. Se
indica  que  cuando  el  día  sea  festivo,  se  comentaría  en  el  pleno  y  se  fijaría  la  fecha  de
celebración  del  siguiente,  como se venía  haciendo en  la  anterior  legislatura.  D.  Clemente



Martínez comenta que en su grupo hay vocales que trabajan por turnos, los cuales no los saben
con tanto tiempo de antelación y pregunta sobre la posibilidad del cambio del día, a lo que el
Sr. Presidente contesta que en principio no hay inconveniente.

El  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  a  D.  John  David  Babyack  para  explicar  el
funcionamiento y organización de los plenos según el Reglamento de Participación Ciudadana,
indicando que si el pleno es el jueves, el orden del día se notificará el lunes, para lo cual, las
mociones tendrán que presentarse antes del lunes que se vaya a celebrar el pleno. Se va a crear
una  Junta  de  Portavoces  para  tratar  asuntos  que  puedan surgir,  informar  de  obras  que  se
puedan  realizar,  así  como  otros  temas  de  interés,  para  así  no  tener  que  esperar  hasta  la
celebración del pleno. En la Junta de Portavoces habría un miembro de cada grupo municipal y
el Sr. Presidente. En principio, sería una semana antes del pleno, por lo que si el pleno va a ser
el primer jueves de mes, la Junta de Portavoces sería el jueves anterior, y cuando no haya
pleno, también hacer una Junta de Portavoces para estar también informados y mejorar en
transparencia.  No es un órgano administrativo y no puede tomar decisiones,  pero sí es un
espacio de participación y transparencia. El Sr. Presidente toma la palabra e indica sobre las
Juntas de Portavoces que se intentará que sean los últimos jueves de mes, siendo flexibles con
los días de su celebración, dependiendo de si tiene la información de los asuntos que se vayan
a tratar, y cuando se convoque, consultar con los distintos grupos para que no haya problemas
de asistencia y participe todo el mundo, siendo el punto cuarto aprobado por unanimidad.

5.- Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa:

 Gestiones realizadas con Aguas de Murcia sobre imbornal enfrente Aida en C/ Morera.
 Sobre reparación de vallado al lado de la parada de autobuses.
 Se ha mantenido una reunión con la directora del colegio de San Pío X para ver las

necesidades más urgentes.
 Se han reunido con el funcionario de Cultura y la trabajadora social del barrio para ver

que labores y cursos se están realizando.
 Le han llamado de Aguas de Murcia referente a un problema que hay en el Polígono

Conver, sobre tema de aguas de lluvia. Los vecinos pensaban que lo tenía que resolver
Aguas de Murcia, y ellos nos dicen que tiene que ser la Junta Municipal. Compete a la
Junta de San Pío y a la de Patiño. Los técnicos indican que la obra que hay que hacer es
la colocación de una rejilla, con el fin de que el agua que sale del polígono no anegue
unos solares y unas viviendas que hay en bajo. Ha solicitado la visita del técnico de
Descentralización para verlo, y también verá otro tema de la Innovadora para ver si es
competencia  nuestra  y buscar  la  mejor  solución.  Comenta  sobre el  problema de la
zona, que el diámetro de los tubos de alcantarillado es muy pequeño, por lo que el agua
no se puede echar al mismo. Ha hablado con la Junta de Hacendados y mantendrá una
reunión para ver de qué forma se podría verter el agua de lluvia a una acequia que pasa
por allí.

 Se ha visto con el encargado de la limpieza del barrio y ha quedado para una posterior
reunión con su jefe para ver cómo se está llevado el servicio.

 Ha mantenido un primer contacto con el policía de barrio, y quiere tener una reunión
más amplia con el cabo o jefe para tratar temas de seguridad en el barrio, saber cómo
funciona el servicio de policía de barrio, y poder contarle las quejas y necesidades.

 Va a solicitar una reunión con el Sr. Alcalde de Murcia para indicarle varias obras de
inversión importantes que hay que acometer en el barrio. También ver en qué estado se
encuentra el  Plan Especial  del Carmen,  con respecto a las calderas del gas y lo de
LatBus, para saber qué piensan hacer con eso, ya que los vecinos están demandando las
aceras por esas zonas, aunque eso no es posible mientras no se urbanice, por lo que



tendrán que verlo y darle una solución.
 También quiere ver lo del jardincillo que en teoría va enfrente de la iglesia, cómo se

parte la calle Morera y quieren que se aclare este tema. En principio, se va a pedir
entrevista  con el  Alcalde,  aunque después se supone que lo verá la Concejalía que
corresponda.

 Se ha presentado una denuncia por parte de una vecina de la C/ Fuensanta, sobre un
problema que habían tenido con las ratas. Tras varias llamadas, habló con el Servicio
de  Zoonosis  y  le  han  llamado  desde  la  empresa  desratizadora  para  poner  cebos,
explicando el Sr. Presidente, que lo de las ratas podría ser debido a la fosa séptica que
había debajo del kiosko. Se va a informar de si la fosa fue macizada por Emuasa o por
quien correspondiera, y si no se hizo bien en su día, tendrán que abrirlo y arreglarlo
correctamente. De todas formas, le han dicho que han empezado a poner los cebos y se
verá el resultado en unos días.

 Hay pendiente una reunión con STV para ver qué servicios dan y con qué periodicidad.
 Ha llamado en varias ocasiones a Urbanismo para ver qué pasa con la terminación de

las  zanjas  en  C/  Ribera,  y  si  para  el  lunes  no  ha  podido  contactar  con  ellos,  irá
personalmente  para tratar  el  tema y exigir  que terminen la  obra correctamente  con
slurry o asfalto en frío.

 Ha tenido posteriores reuniones con el funcionario de Cultura y la trabajadora social,
por el tema de la realización de la semana cultural en diciembre. Se está preparando el
programa y el martes se reunirá para su comprobación. Este año se ha adelantado una
semana, por el tema del pago de las facturas, y evitar que vayan a reconocimiento de
crédito en el próximo año, ya que no se va a pagar ni tramitar nada que no se haya
hecho. La Semana Cultural va a ser del 9 al 12 de diciembre. El día de recogida de
alimentos por los Scouts se realizará el día 19. La ruta de la tapa se va a hacer dos fines
de semana, el 11, 12 y 13 con la semana cultural, y la semana siguiente 18, 19 y 20
coincidiendo con el Día de Recogida de Alimentos.

El Sr. Presidente le cede la palabra a D. Clemente García el cual indica que le tiende la
mano para lo que pueda necesitar, y sobre la Semana Cultural observa que se queda reducida y
quiere saber el motivo, contestando el Sr. Presidente que tras conversaciones mantenidas con
los funcionarios, es una semana de puentes y puede haber poca participación, y también por
tema de pago de facturas, ya que tienen que estar presentadas antes del 14 de diciembre, por lo
que estamos limitados, ya que si se hiciera en la semana siguiente habría que descontarlo de
los presupuestos del 2016.  El año que viene probablemente los presupuestos no van a ser los
mismos y no se sabe lo que va a pasar, por lo que no se quieren hacer gastos en el 2015 para
que sean descontados en el 2016.

El  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  a  D.  John David Babyack  indicando que se está
trabajando para evitar sorpresas en el estado de ejecución del presupuesto, y no se tenga una
cantidad  inicial   y  con  posterioridad  se  cuente  con  otra  inferior  por  descuentos  de  años
anteriores.

6.- Informe de situación económica.

El Sr. Presidente informa que el administrador ha traído un nuevo listado, habiendo
disponibles 10.185 € en gasto corriente y en inversiones 20.379 €, en total 30.184 €. En el
tema de los descuadres, han sido unas reparaciones que habían sido solicitadas por el colegio a
Construcciones  Escolares,  y  unos  gatos  contabilizados  por  Contabilidad  General  que
corresponden a la Junta Municipal de San Pío X. No ha visto la información y la va a solicitar
detallada.



D. John David Babyack informa que se ha solicitado presupuesto para las luces de
Navidad por un importe de 2.359,50 €, explicando la ubicación del alumbrado. D. Clemente
Martínez puntualiza que la de la fachada de la Iglesia era regalada por la empresa, contestando
el Sr. Presidente que el proveedor ya se lo había indicado.

D. Fernando Pérez Martínez comenta que la información es muy escasa, quiere más
información y si se va a solicitar, a lo que el Sr. Presidente indica que se va a solicitar el año
2015 para la liquidación del cierre económico, y luego la del 2014 y la del 2013 con el fin de
comparar  gastos, para mantener la línea seguida e intentar  ampliarla.  Se va a solicitar  por
escrito. Se ha nombrado un vocal de área económica, el cual dará la información.

7.-  Moción-Propuesta  conjunta de PSOE, Ciudadanos,  Cambiemos Murcia  y Ahora
Murcia.

7.1 Apoyo al soterramiento de las vías del tren a su paso por el barrio de San 
Pío X.

El Sr. Presidente lee la moción la cual se adjunta a la presente acta. El Sr. Presidente
cede la palabra a D. Clemente Martínez indicando que el grupo popular está de acuerdo con la
moción, pero quiere matizar dos aspectos del punto uno, sobre la idea de colocar la pancarta en
defensa del soterramiento de las vías del tren. Uno sería qué pancarta se va a colocar y el texto,
a lo que el Sr. Presidente contesta que sería la ya existente, y que encabezó la manifestación
con el texto “Soterramiento Ya, Barrio de San Pío X”. Sobre el otro aspecto, D. Clemente
Martínez, quiere hacer constar que se solicite al Negociado de Centros Culturales, que se va a
proceder a la instalación de una pancarta en el edificio, para que venga un técnico municipal a
comprobar y asesorar de su instalación en la fachada y de qué forma, para evitar accidentes, no
aprobando ese punto  si  no se cumplen  con esos  requisitos.  El  Sr  Presidente  contesta  que
cualquier  cosa  que  se  haga  desde  esta  Junta  Municipal,  debe  de  llevar  sus  medidas  de
seguridad, y el aprobar la moción no significa que no se vayan a realizar esas comprobaciones.
D. Clemente García manifiesta que el grupo popular no se va a oponer al soterramiento de las
vías y colaborará en todo lo que pueda, pero quiere que esos apartados queden reflejados en la
moción. También sobre otro tema del punto uno de la moción, pregunta qué quiere decir la
disposición  de  un  punto  de  información  a  los  vecinos  y  vecinas  de  la  situación  del
soterramiento, a lo que el Sr. Presidente contesta que cuando le pase información la plataforma
del soterramiento, copias del BOE, información que pueda tener el Ayuntamiento de Murcia,
ponerlas a disposición de los vecinos y aclararles las dudas que puedan tener, siendo el punto
de información la Alcaldía. D. Clemente Martínez termina su intervención, proponiendo que
se informe a Centros Culturales de lo que se va a hacer, que envíe un técnico para que nos
asesore, que el texto de la pancarta sea “Soterramiento Ya, Barrio de San Pío X”, y respecto al
tema del punto de información, si va a ser desde la Alcaldía y los grupos políticos tienen la
información. Tras un pequeño debate, D. John David toma la palabra e indica que cuando haya
alguna información de interés general sobre el soterramiento se puede comunicar en el tablón
de anuncios, página web, o en algún tipo de mobiliario urbano, para que no dependa solamente
de la Alcaldía, estando de acuerdo con lo que ha dicho D. Clemente Martínez. El portavoz del
grupo popular,  agradecería  al  Sr.  Presidente  que  cuando se  haga  alguna moción  conjunta
cuenten con ellos, contestando el Sr. Presidente que les avisarán, e indicando también que en
la Junta de Portavoces, aunque no es necesario llevar las mociones, se podrán ver las se vayan
a presentar  al  pleno. Tras un breve debate se procede a  la  votación de la moción,  con la
inclusión en el punto uno de lo siguiente: 

 Que se informe al Servicio de Centros Culturales de la instalación de la pancarta.
 Que venga un técnico municipal para ver la colocación de la pancarta en la fachada.
 El texto de la pancarta “Soterramiento Ya, Barrio de San Pío X”
 Que el punto de información tenga un lugar físico.



La moción es aprobada por unanimidad.

8.- Propuestas del grupo PP.
8.1 Información de gastos por partidas.

D. Clemente García toma la palabra y expone la moción sobre elaboración de informe
de gastos por partidas, la cual se adjunta a la presente acta. A continuación, toma la palabra D.
John David Babyack indicando que están de acuerdo, y,  como ampliación de la misma, el
grupo Cambiemos Murcia presenta una moción alternativa, la cual expone y se adjunta al acta.
Tras producirse un debate D. Clemente García considera que la alternativa presentada es una
moción que no se ha presentado en el plazo reglamentario y que no tiene nada que ver con lo
que él expone y le sugiere al Sr. Presidente que se deje para un próximo pleno. D. John David
Babyack manifiesta que su grupo entiende que es una moción alternativa y ampliada la cual
ofrece transparencia y participación. El Sr. Presidente también considera que es una moción
alternativa ampliada, la cual incluye lo solicitado en la moción y es más amplia. Tras un breve
debate, D. John David Babyack indica que si el grupo popular considera que se vulnera el
Reglamento, que haga uso del recurso que corresponda, cediendo el Sr. Presidente la palabra a
D. Fernándo Pérez el cual indica que lo que se está debatiendo no está en contra del fondo sino
de  la  forma.  El  Sr.  Presidente  toma  la  palabra  y  se  procede  a  la  votación  de  la  moción
alternativa,  con el  resultado de cinco votos a favor del grupo PSOE, Cambiemos Murcia,
Ciudadanos y Ahora Murcia, y cuatro votos en contra del grupo Popular, quedando aprobada
la moción alternativa.

8.2   Exigir la correcta terminación de zanjas en la calzada.

D. Clemente García expone la moción sobre la correcta terminación de zanjas en la
calzada, la cual se adjunta a la presente acta. D. Manuel López Morales toma la palabra y
explica que las empresas que realizan las zanjas presentan un aval, y si en el transcurso de tres
meses no hay reclamación se les devuelve. Si las obras reflejadas en esta moción no están
correctas, se reclamará para su correcta finalización. D. John David toma la palabra y pregunta
si  las  obras  se  revisaron,  si  han  pasado  más  de  tres  meses,  y  qué  técnico  municipal  las
supervisó después de su realización, contestando el Sr. Presidente que quiere consultarlo. A
continuación se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.

9.-  Ruegos y preguntas.

D.  Fernando Pérez  del  grupo Ahora  Murcia,  sugiere  que si  los  plenos de la  Junta
Municipal se podrían grabar para que la gente los pueda ver. El Sr. Presidente cede la palabra
a D. John David Babyack, indicando que se está trabajando en ello, habiéndolo comentado
también D. Clemente García en el día de la constitución de la Junta Municipal. D. Clemente
García toma la palabra e indica que este tema se podría trabajar a través de una moción para
sacar ideas. El Sr. Presidente manifiesta que se estudie por parte de cada uno, y se pueda ver
entre todos cómo se puede dar forma, pudiéndose en una Junta de Portavoces estudiar el tema.

D. Fernando Pérez, también pregunta sobre una parcela que hay al lado del campo de
fútbol en Santiago el Mayor, cerca de la zona de influencia del colegio San Pío X, ya que hay
pendiente  una  reunión  de  la  Consejería  de  Educación  con  las  Ampas  de  los  colegios  de
Santiago el Mayor y la directora del colegio San Pío X, e indica que la Junta se adhiera a la
reunión y se solicite que se construya un instituto de Secundaria, comentando el Sr. Presidente
que este tema se podría hacer mediante una moción. El Sr. Presidente cede la palabra a D.
John David Babyack indicando que se va a presentar  una moción para que se rechace  la
construcción  del  colegio  concertado  y  trabajará  para  que  sea  conjunta.  Tras  un  pequeño



debate,  D.  Fernando Pérez  comenta  que  se  tendrá  que  aclarar  si  el  solar  público  para  el
colegio, es de San Pío X o de Santiago El Mayor, indicando el Sr. Presidente que este tema se
estudiará detenidamente.

D. Clemente García toma la palabra y ruega que no se rechaze al grupo popular para la
realización de las mociones,  indicando que es uno de los grupos más votado del barrio,  y
representan a una parte de los vecinos de San Pío X. También comenta que hay abierta una
cuenta de Twitter la cual debe de ser institucional y debemos estar representados los cinco
grupos políticos de la Junta Municipal.

El Sr. Presidente toma la palabra e indica que se quiere realizar un jardincillo para
perros, y quiere que se fuera comentando entre los vecinos para ver la ubicación. Una de las
ubicaciones  que le  han sugerido vecinos  de la  Innovadora,  sería  el  jardín que hay lo más
alejado de las viviendas pegado a las vías. Como en la propuesta de mejoras de jardínes del
pliego de condiciones de la empresa STV, aparece la construcción de los jardincillos para
perros, es por lo que hay que solicitarlo cuanto antes, comentando el Sr.  Presidente que ha
observado que en ese tipo de jardincillos hay menos cacas porque la gente que va a ellos
suelen recogerlas, y además, la empresa hace la desinfección regularmente. De todos modos,
indica que no se va a hacer nada que no se haya hablado con los vecinos.

Por último, el Sr. Presidente indica que hay unos problemas con los desagües de la C/
Saturno, estando a la espera de que le busquen la solución.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las
veintidós horas y treinta minutos, del día cinco de noviembre de dos mil quince, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.












