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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN PÍO X, CELEBRADO EL 
DÍA CUATRO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE:
D. CLEMENTE GARCÍA MARTÍNEZ

VOCALES ASISTENTES:
D. DIEGO PEREZ REY
D. ANTONIO PEREZ PRIOR
Dª. ANA BELÉN GONZALVEZ ASENSIO 
D. ALEJANDRO PEREZ PEREZ
D. JOSE LIZA CABALLERO
Dª. ENCARNACIÓN GARCÍA ROSIQUE
D. JOHN DAVID BABYACK HERNÁNDEZ

SECRETARIO/ADMINISTRADOR: 
ANTONIO HERNÁNDEZ LOPEZ
VOCALES AUSENTES:
D. JOSE VALERA VALERA

ACTA:

En San Pío X, en el local municipal sito 
en  Plaza  de  San  Pío  X,  y  siendo  las  veintiuna 
horas  del  día  cuatro  de  junio  del  año  dos  mil 
doce,  se  reúnen las  personas  que  al  margen se 
relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria 
del Pleno de la Junta Municipal de San Pío X.

El  Sr.  Presidente  abre  la  sesión  con  el 
quórum  suficiente,  expresando  antes  del 
comienzo  del  pleno  unas  palabras  de 
agradecimiento  en  memoria  de  D.  Antonio 
Valencia, Ingeniero Técnico de Limpieza Viaria 
del  Ayuntamiento  de  Murcia,  fallecido 
recientemente.  El vocal de IU- Verdes agradece 
el gesto y también se suma al recuerdo.

Indica si alguien va a tomar la palabra en ruegos y preguntas, solicitando el turno Dª. Ana 
Mª. García Caravaca en representación de comunidades y vecinos, para exponer la inseguridad del 
barrio y presentar a la Junta hojas con doscientas firmas aproximadamente.  También tomará la 
palabra Dª. Inmaculada Cánovas Jimenez, para comentar que en el jardín Castillo de Olite no hay 
limpieza y Dª. Josefa Sánchez Serrano preguntará sobre la inseguridad que hay en la zona del paso 
a nivel subterráneo.

Punto primero.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha 16/04/2012.

El acta es aprobada por unanimidad.

Punto segundo.-  Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos indicándose su partida correspondiente:
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2012/968/464/21000 Obras y Proy. de Murcia SL Reparación de paso de peatones en C/ Mercurio 731,60
2012/968/464/21000 Obras y Proy. de Murcia SL Reparación pilonas en C/ Castillo Olite y C/ Pintor Juan Murcia 1.451,40
2012/968/464/21000 Obras y Proy. de Murcia SL Reparación imbornal C/ Arturo Perez Reverte y aceras en 1.740,50

C/ Mercurio, Morera, Neptuno y Ct. Palmar

2012/968/464/21200 Obras y Proy. de Murcia SL Reparaciones de cerrajería y valla de cerramiento en CP San Pío X 772,90
2012/968/464/21200 Obras y Proy. de Murcia SL Repración de techo de aula actividades Edificio Innovadora 2.277,40
2012/968/464/21200 Obras y Proy. de Murcia SL Reparaciones cerrajería y albañilería en CP San Pío X 2.377,70
2012/968/464/21200 Obras y Proy. de Murcia SL Reparación de solado en rampa CP San Pío X 1.837,26
2012/968/464/22609 Ferrovial Servicios SA Actividad física para adultos en Centro Municipal de San Pío X 362,72
2012/968/464/22609 Ferrovial Servicios SA Actividad física para adultos en Centro Municipal de San Pío X 217,63
2012/968/464/22609 Transp. Viaj. Murcia SLU Viaje con niños de San Pío X con motivo excursión a la Manga. 600,00
2012/968/464/22617 Sonido e Ilum. S&J CB Alquiler equipos de sonido para desfile Carnaval. 1.180,00
2012/968/464/22617 Iniciativas El Gigante SL Animación con castillos hinchables fiestas de Carnaval. 450,00
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Punto tercero.-  Informe de gestiones. 

− La primera gestión fue transmitir a las autoridades competentes el malestar y descontento de los 
vecinos, por la falta de seguridad ciudadana y por las molestias ocasionadas por un tipo de 
gente que se suele poner en la zona entre la C/ Saturno con C/ Mercurio. Desde la Junta se hizo 
escrito a la Delegación del Gobierno; en principio no se han puesto en contacto con el Sr. 
Presidente, pero desde entonces se ha notado que hay más presencia de policia nacional en el 
barrio, incluso con zetas y motoristas, estando el operativo abierto.

− Otro punto conflictivo es la zona del paso a nivel, ya que se ha convertido en una zona de inter-
cambio de objetos. Se ha notificado tanto a la policía local como a la policia nacional. El Sr. 
Presidente ha estado reunido con el concejal de Servicios Comunitarios para ver qué solución se 
le  puede  dar.  Ha  hecho  gestiones  para  que  el  subterráneo  sea  fumigado,  desinsectado, 
desratizado y también desatrancado los sumideros y de todas formas por el subterráneo no pasa 
nadie.  La posible  solución que se  ha planteado sería  cerrarlo  y  dejar  un paso a  nivel  más 
amplio. El problema es que cerrar el subterráneo no es tan fácil como parece, ya que basta con 
que haya un accidente en la vía para que se diga porqué se ha cerrado el subterráneo. Es un 
tema que se está estudiando con el concejal. Me comentó también que conocía el tema de la 
inseguridad en el paso y que desde su concejalía se comunicó a la policía nacional.

− Se han cambiado las farolas del perímetro del colegio.
− Ya está en marcha el contenedor soterrado de la C/ Mercurio.
− Se ha  arreglado  el  jardín  de  la  Yesera.  Respecto  al  jardín  de  la  parada  de  autobus  de  la 

Innovadora, ha propuesto quitar todos los arbustos y se podría poner corcho de pino.
− También se ha desinsectado de cucarachas el barrio.
− Se  solicitó  un  aparcamiento  para  motocicletas  en  la  Innovadora,  debido  a  que  al  estar  el 

organismo del Self, acude mucha gente en motocicleta que circula y aparca en zona peatonal, 
suponiendo un peligro para los vecinos. Se comunicó a la policía que avise de que no se puede 
circular y tampoco se puede aparcar ya que hay un aparcamiento para motos. Por parte de la 
policía, me han indicado que la operación está siendo un éxito, ya que el aparcamiento está 
lleno por las mañanas, lo cual significa que dentro de la plaza no suelen haber motocicletas.

− También se ha hablado con la  policía  local  sobre el  tema de la  C/  Saturno indicando que 
también está operativo.

− Se ha gestionado la limpieza de los solares municipales, y se ha pasado parte para limpiar el de 
C/ Dr. Clavel Noya lindando con el paseo Orilla de la Vía, y, el solar donde estaba ubicado el 
antiguo bar de la Campana. El solar que hay detrás del colegio esquina calderas del gas, es 
propiedad del Ayuntamiento y como es pequeño se ha solicitado que lo hagan como huerto de 
ocio, para que pueda ser utilizado por los niños del colegio como actividad, y, también hablar 
con el Centro de Mayores por si alguien que entienda de la huerta se hace responsable de algún 
pequeño cultivo.

− En  la  C/  Arturo  Pérez  Reverte,  zona  del  Edificio  Santa  Rosa,  su  comunidad  ha 
impermeabilizado y reparado el firme porque tenían problemas de filtraciones en las plazas de 
garaje, indicando el Sr. Presidente que los temas de filtraciones de aguas en los edificios no es 
problema del  Ayuntamiento,  ya  que  el  firme no es  impermeable  y  las  filtraciones son por 
problemas en la construcción e impermeabilización de los edificios, siendo responsabilidad de 
la comunidad de propietarios. Esta comunidad ha pedido que no aparquen vehículos pesados en 
el firme que se ha reparado, y se van a colocar discos para que sólo puedan aparcar turismos.

− Se está gestionando la reubicación del grupo Scout San Pío X. Se ha mantenido reunión con el 
concejal de Contratación y Patrimonio y se está estudiando.
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− Se ha puesto en funcionamiento el programa de actividad “San Pío marcha”, invitando a los 
vecinos que quieran andar a realizar la actividad, ya que es muy buena para la salud.

− Se ha combinado el policia de barrio entre San Pío X y Santiago el Mayor para los colegios. 
Una vecina indica que llega justo cuando toca el timbre, contestando el Sr. Presidente que lo 
verá con el policia.

− Sobre el colegio, le han presentado escrito para que el patio se haga de hormigón, estando a la 
espera de que haya disponibilidad económica.

− Se ha gestionado con Servicios Industriales que las luces del paso a nivel estén encendidas.

La vocal Dª. Encarna García comenta la necesidad de los discos de prohibido circular trailers, 
ya que el otro día entró otro vehículo hasta el paso a nivel con los problemas que conlleva. El Sr. 
Presidente le contesta que está gestionado y hay contestación de la Concejalía de Tráfico de que se 
va a reforzar la señalización vertical. Está visto por los ingenieros a falta de realizar el gasto cuando 
haya disponibilidad.

El vocal D. John David Babyack pregunta que si el solar de la Campana no es municipal porqué 
lo limpia la Junta, a lo que el Sr. Presidente le contesta que se ha hecho escrito a Urbanismo donde 
indica el estado de abandono en que se encuentra, para que inste a los propietarios del solar a que lo 
limpien y reparen el vallado.

Punto cuarto.-  Ruegos y preguntas.
 

El Sr. Presidente, previo acuerdo de los grupos de la mesa, cede la palabra a  Dª. Ana Mª. 
García, en representación de vecinos y comunidades de propietarios para exponer que se resuelva la 
problemática que hay en el barrio, y  poder tener una buena convivencia entre vecinos. Asimismo, 
presenta a la Junta veintidós páginas de firmas para solicitar que se solucione el  problema del 
barrio, manifestando que también se van a presentar a la Delegación del Gobierno.

El Sr. Presidente contesta que desde la Junta Municipal se está gestionando, es un proceso 
lento que no es de un día para otro, lleva su tiempo y su trabajo, los operativos policiales están 
abiertos  tanto  de  uniforme  como de  paisano,  y  quiere  dejar  claro  que  desde  la  Junta  se  está 
trabajando desde el primer día, siempre mirando por los vecinos, y si ellos lo creen conveniente, 
pueden también solicitar a la Delegación del Gobierno las acciones que estimen oportunas.

Tras  un  extenso  debate  entre  varios  vecinos  asistentes  y  vocales  de  la  Junta,  el  Sr. 
Presidente cede la palabra a John David el cual manifiesta que los problemas se suelen solucionar 
tarde, pero no duda ni un momento de que el Sr. Presidente está haciendo e intentando todo lo que 
puede, y desde su grupo apoya a los vecinos y a la Junta. D. Clemente García cede la palabra a Dª 
Encarna García la cual indica que desde el pleno pasado las cosas han empeorado porque cuando 
llega la policía al jardín no pueden actuar. El Sr. Presidente manifiesta que al haberse incrementado 
la policía el problema debería haber disminuido, ya que en el barrio hay más presencia policial 
porque el operativo está abierto, y se va a seguir trabajando para eliminar el problema.

Tras considerar que el tema está debatido, el Sr. Presidente cede la palabra al Concejal del 
grupo PSOE D. José Zapata Ros, el cual agradece que le dejen intervenir a él y a los vecinos en el 
turno de ruegos y preguntas, y después de haberlos escuchado, sugiere que se debería establecer un 
dispositivo  policial  de paisano y trasladar  la  importancia  que tiene el  asunto a  las  autoridades 
competentes, debido a las manifestaciones que se han hecho y así poder erradicar el problema, ya 
que podría empeorar y ser mucho más grave.
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El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  referente  a  la  propuesta  de  D.  José  Zapata,  que  es 
exactamente lo que se está realizando entre otras actuaciones, procediendo a leer el escrito tal y 
como lo presentó al Delegado del Gobierno el día siguiente a la celebración del pleno anterior, 
donde  se  indica  la  situación  extrema  que  están  sufriendo  los  vecinos  y  que  se  necesita  una 
actuación  inmediata,  solicitando  un  seguimiento  exhaustivo  de  la  zona  el  cual  garantice  la 
seguridad y tranquilidad de todos nuestros vecinos.

Tras considerar suficientemente aclarado el tema anterior el Sr. Presidente cede la palabra a 
la vecina Dª. Inmaculada Cánovas Jiménez, la cual comenta el estado de abandono que tiene el 
jardín  Castillo  de  Olite,  con las  papeleras  a  rebosar  y  lleno  de  suciedad.  El  Sr.  Presidente  le 
contesta que hablará con el capataz de la zona para ver con qué frecuencia se limpia el jardín, y 
hará las gestiones necesarias para su limpieza.

El Sr. Presidente cede la palabra a Dª. Josefa Sánchez Serrano, la cual manifiesta que vive 
en la Ctr. Del Palmar pegada a la vía, y tiene miedo a salir de su casa por la inseguridad que se 
sufre  en  la  zona  del  paso  a  nivel  subterráneo,  ya  que  saben  cuando  sale  y  entra,  sintiéndose 
observada  y  encontrándose  en  una  situación  insostenible,  por  lo  que  habría  que  buscar  una 
solución. El Sr. Presidente se remite al informe de gestiones, comentando que la solución está en 
cambiar el entorno, tapar el agujero, ensanchar la zona y hacer una buena acera, creyendo que ese 
es el camino a seguir, indicando que la Junta Municipal seguirá trabajando hasta su resolución.

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Jose Liza comentando que para los problemas que 
plantean los vecinos hay ordenanzas municipales, las cuales se podrían aplicar por la policia. Tras 
un pequeño debate sobre el tema, el Sr. Presidente cede la palabra a un vecino el cual pregunta si 
en la C/ Plutón cerca del Bar Oto, se podría colocar un reductor de velocidad. El Sr. Presidente le 
contesta que pasará a verlo. Vuelve a ceder la palabra a otro vecino y pregunta porqué está abierto 
el comercio chino a las seis de la mañana, contestando el Sr. Presidente que si está fuera de horario 
hay que llamar a la Policia. 

A continuación, cede la palabra al vocal del grupo IU-Verdes, el cual comenta que evitar los 
accidentes en el Carril de la Condesa no se soluciona instalando semáforos, se podría solucionar 
regulando  correctamente  los  semáforos  de  la  Ctra.  del  Palmar  y  Carril  de  la  Condesa.  El  Sr. 
Presidente le contesta que solicitará una visita del técnico de tráfico para que lo valoren, pidiendo 
D. John David estar presente cuando vengan los técnicos. También pregunta por las inversiones de 
la Junta Municipal, contestando el Sr. Presidente que al día de hoy no se sabe nada. 

Por último, se decide por parte de la Junta que el próximo pleno ordinario se celebrará el 
lunes dicisiete de septiembre.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintitrés horas del día cuatro de junio 
del año dos mil doce, la presidencia dio por terminada la sesión de la que se extiende la presente 
acta, de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

Vº Bº     EL SECRETARIO
  EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
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