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SESION EXTRAORDINARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO  DEL DIA 

VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA. 

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

En Murcia, a veinticinco de junio de dos mil veinte, 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, a solicitud de los concejales de los Grupos 

Municipales Socialista, Ciudadanos y Podemos-Equo, bajo la presidencia del Alcalde-Pre-

sidente 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 Rebeca Pérez López 

D. José Guillén Parra 

D. Antonio Javier Navarro Corchón 

Dª Mª de las Mercedes Bernabé Pérez 

D. Jesús Francisco Pacheco Méndez 

D. José Felipe Coello Fariña 

Dª Pilar Torres Díez 

D. Eduardo Martínez-Oliva Aguilera 

Dª Belén López Cambronero 

D. Marco Antonio Fernández Esteban 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D. José Antonio Serrano Martínez 

Dª Mª Teresa Franco Martínez 

D. Enrique Lorca Romero 

Dª Carmen Fructuoso Carmona 

D. Antonio Benito Galindo 

Dª Esther Nevado Doblas 



2 
 

D. Juan Vicente Larrosa Garre 

Dª Ainhoa Mª Sánchez Tabares 

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Mario Gómez Figal 

Dª Francisca Pérez López 

D. Pedro José García Rex 

D. Juan Fernando Hernández Piernas 

Por el Grupo Municipal de Vox: 

D. José Angel Antelo Paredes 

Dª Mª Inmaculada Ortega Domínguez 

D. José Javier Palma Martínez 

Por el Grupo Municipal de Podemos-Equo: 

D. Ginés Ruiz Maciá 

Dª Clara Mª Martínez Baeza 

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

miembros de la Corporación.  

El Sr. Alcalde inició la sesión de la convocatoria extraordinaria del Pleno del Ayun-

tamiento de Murcia, indicando que de conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local y Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de 

Murcia de 27 de mayo de 2004, es preceptivo hacerlo, a solicitud de los concejales que 

constituyan la cuarta parte al menos del número legal de miembros de la Corporación, con 

fijación del orden del día como así aparece en la convocatoria. Informó que previamente a 

la celebración de la sesión había tenido entrada una moción alternativa conjunta de los Gru-

pos municipales Partido Popular, Ciudadanos, Socialista y Podemos-Equo para la aproba-

ción del Plan Murcia de Reactivación Económica y Social.  

 El orden del día que figura en la convocatoria a propuesta de los solicitantes de la 

misma es: 

Primero.- Debate y votación del Plan de reactivación socioeconómica de Murcia que 

se acompaña como Anexo I, instando a la Junta de Gobierno al cumplimiento y ejecución 

de las acciones contenidas en el documento que resulte aprobado. 

Segundo.- Instar a la Junta de Gobierno, a incorporar en la propuesta de presupuesto 

de 2020, que deberá someter a la aprobación del Pleno, la incorporación de todas y cada una 

de las acciones contenidas en Plan de reactivación socioeconómica de Murcia, que como 

Anexo I se acompaña. 



 
 
 
 

3 
 

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

 

Tercero.- Instar al Sr. Alcalde y a la Junta de Gobierno a que se adopten los acuerdos 

correspondientes para que sea convocada la Junta de Portavoces de forma quincenal, al ob-

jeto de poder realizar un seguimiento de la implantación del Plan de reactivación socioeco-

nómica de nuestro Ayuntamiento. 

 En el citado escrito de solicitud de convocatoria de pleno extraordinaria, se presentó 

para su aprobación un documento denominado: “Plan de Reactivación Socioeconómica de 

Murcia”, cuyo texto es el siguiente:  

PLAN DE REACTIVACION SOCIOECONOMICA DE MURCIA 

2020  

INTRODUCCION 

 La situación que actualmente vivimos no tiene antecedentes cercanos. Lamentable-

mente estamos comprobando los cambios que se van a generar en nuestras vidas a con-

secuencia de la pandemia del COVID-19, y el alcance que los mismos tienen y tendrán en 

nuestra sociedad, tanto a nivel individual como colectivo. 

 Cuando comencemos a superar la situación de máxima alerta generada por el virus, 

con el irreemplazable y alto coste que tendremos en vidas humanas, nos veremos en la ne-

cesidad, desde la administración local y desde toda la sociedad murciana, de adoptar el 

compromiso prioritario de estar junto a todas aquellas personas, que como consecuen-

cia de esta crisis, quedarán sin trabajo y en una situación de evidente vulnerabilidad, 

así como redoblar esfuerzos hacia aquellas personas que ya estaban en una situación de es-

pecial vulnerabilidad, y se han visto enormemente perjudicadas por esta situación, con espe-

cial atención a menores. 

 Por ello, debemos dejar de lado la realización de gastos que no tengan la conside-

ración de prioritarios, adoptando como objetivo primordial el no dejar atrás a las personas 

y colectivos que se encuentren en peor situación para afrontar el futuro, tenemos la obliga-

ción de garantizar una salida real y justa, porque si se produce una salida de solo una parte 

de la población el municipio nunca se recuperará. 

 Nos encontramos ante una situación que requiere más que nunca la necesidad de 

una coordinación total entre las distintas administraciones, las cuales deben relacionarse 

con lealtad y teniendo como objetivo final el recuperar la normalidad en el menor tiempo 
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posible y ello con los costes sociales y económicos indispensables, sin intentar obtener fu-

turos réditos electorales. 

 Solo con corresponsabilidad, solidaridad y lealtad entre las instituciones, entre los 

partidos políticos y contando siempre con los distintos colectivos que conforman nuestro 

municipio, podremos recuperamos TODAS Y TODOS del tremendo golpe que esta 

pandemia ha supuesto para nuestra sociedad. 

 Debemos conformar como pilares fundamentales en los que centrar nuestras fu-

turas actuaciones, la adopción urgente de medidas en materia de política activa de empleo, 

de apoyo a nuestro sector turístico, a nuestro comercio, a nuestras pymes y a nuestros 

autónomos, dirigiendo nuestras propuestas, sobre todo, a lograr el rescate de las personas 

ante las consecuencias de la situación que vivimos priorizando la acción social destinada 

a las personas más vulnerables. Entre estas acciones, las iniciativas relacionadas con mejo-

rar el acceso a una vivienda digna deben de ser prioritarias. Para ello tenemos que tener 

en cuenta dichos objetivos a la hora de determinar el gasto en los próximos presupuestos 

municipales. 

 Debemos exigir a la administración municipal la adopción de medidas urgentes, 

sin discutir sobre las competencias de las mismas, en cuanto que, al ser la administración 

más cercana a nuestros vecinos y vecinas, es también la que se encuentra en mejor situación 

para recoger sus peticiones y necesidades y resolverlas de una forma más rápida y eficaz. 

Sin perjuicio de que en un momento posterior se reclame de quien ostente las competencias 

el reintegro de las entidades adelantadas, evitando en todo momento que por discusiones 

competenciales queden abandonados precisamente aquellos que más apoyo necesitan. 

 Por otro lado, ha quedado evidenciado que la propia configuración física de las ciu-

dades es un obstáculo para la salida de esta situación, y se hacen necesarias modificaciones 

que permitan implementar las medidas recomendadas en cuanto a distanciamiento social, lo 

que unido a la relación directa establecida por la ciencia entre los niveles de contaminación 

atmosférica y la gravedad de las consecuencias de la enfermedad provocada por el COVID-

19, nos obliga a adoptar un nuevo modelo de municipio en el que los espacios se destinen 

prioritariamente a peatones y medios no contaminantes, como la bicicleta, restando espacio 

a los vehículos privados, adaptando el transporte público y calmando el tráfico, medidas que 

deben planificarse con rigor. 

 Es necesario un compromiso total y de todos, la situación ante la que nos encontra-

mos así lo requiere, debemos contar con el compromiso financiero de todas las administra-

ciones, europea, estatal y autonómica, el de todos los colectivos y asociaciones en el ámbito 

municipal, en cuanto que se tratan de las máximas conocedoras de la realidad y económica 
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y también de toda la administración municipal, incluidas toda y cada una de sus juntas mu-

nicipales, en cuanto correa de conexión directa con todos los vecinos y vecinas de este mu-

nicipio. 
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FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 Todas estas medidas requieren una importante dotación económica para su imple-

mentación, unos recursos económicos que deben de situarse dentro de los Presupuestos 

Municipales de 2020, aún sin aprobar en el Ayuntamiento de Murcia. Se adjunta estimación 

(reestructuración o reasignación de personal) 

 Unos presupuestos que debemos de saber que sufrirán una caída en los ingresos 

corrientes del mismo, fruto de la más que probable crisis laboral y económica que tendre-

mos tras la crisis sanitaria, así como de las medidas fiscales adoptadas para paliar los efectos 

de dicha crisis. 

 Es por esto que habrá que dar un giro de 1800 a las políticas presupuestarias exis-

tentes en el Ayuntamiento de Murcia en los últimos años, éstos deben de ser unos presu-

puestos de rescate social, deben ser los presupuestos del empleo, de los trabajadoras y 

trabajadores, de las autónomas y de los autónomos, en definitiva de todas las personas 

afectadas por esta pandemia. Nadie puede quedar atrás. 

 Para ello debemos abandonar proyectos no prioritarios, inversiones no urgen-

tes y gastos superfluos, priorizando el gasto en las personas. 
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 Además de las aportaciones que deben de llegar inexcusablemente desde otras ad-

ministraciones tanto de la Europea, como Estatal, y Autonómica, nuestros propios recursos 

deben de destinarse a financiar todas y cada una de las propuestas que resulten final-

mente. 

CONCLUSIÓN 

 Las 67 medidas incluidas en esta moción han sido consensuadas entre los grupos 

municipales Socialista, Ciudadanos y Podemos-Equo, y. pretenden ser una primera bate-

ría de medidas, de aplicación casi inmediata, que sirvan para reorientar las políticas munici-

pales, configurando el inicio de una nueva hoja de ruta, en función de la situación creada por 

la crisis de la COVID-19. 

 No se trata únicamente de reparar, en la medida de lo posible, los estragos sociales y 

económicos provocados por la pandemia, sino también de crear, estructuras que puedan dar 

respuesta, en un momento dado, a situaciones similares en el futuro, y de diseñar y caminar 

hacia un nuevo modelo de municipio que atienda a las prioridades evidenciadas por esta 

situación, como son la salud pública, un nuevo reparto de los espacios, una estructura de 

atención social capaz de adelantarse a las necesidades, y una economía mucho más resistente 

y diversificada. 

 No se trata, por tanto, únicamente de volver a poner en marcha la maquinaria econó-

mica y social, sino que al mismo tiempo hay que reorientar el modelo de municipio, una vez 

comprobadas las numerosas y graves debilidades y fallas que tenemos. No se trata, en defi-

nitiva, de intentar volver a la situación anterior, sino de crear una Murcia más fuerte, más 

justa, más sostenible; este Plan trata de dar respuesta a esas necesidades más inmediatas, 

pero también de empezar a cambiar el rumbo de las políticas municipales, hacia la consecu-

ción de esa nueva Murcia. 

 Somos plenamente conscientes de la dificultad del reto que tenemos por delante, que 

va a exigir la participación de todos y todas; no hemos pretendido redactar un documento 

cerrado y autosuficiente, sino un plan abierto a las aportaciones del resto de grupos munici-

pales, y sujeto a los cambios que pueda exigir la gestión de esta situación. Un documento 

que refleja un Plan vivo, en cuya ejecución las Juntas Municipales deben de ocupar un 

papel fundamental a la hora de poner en marcha gran parte de las medidas, por su cercanía a 

los vecinos y vecinas, que aporta un conocimiento directo de la situación de sus barrios y 

pedanías, en colaboración con todo el tejido económico, social y asociativo de este munici-

pio. 

 La propuesta que se plantea en este Plan pretende, en definitiva, dar respuesta a 

los retos a los que se enfrenta nuestro municipio, y sentar las bases para una nueva Murcia 
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que no deje a nadie atrás.” 

 

 La moción alternativa conjunta a la anterior presentada ahora por los Grupos Popu-

lar, Ciudadanos, Socialista y Podemos-Equo para la aprobación del Plan Murcia Reactiva-

ción Económica y Social es la siguiente: 

 

Moción alternativa conjunta de los grupos PP, Ciudadanos, PSOE y 

Podemos para la aprobación del  

Plan Murcia de Reactivación Económica y Social 

 
 Nos enfrentamos a una gran crisis social y económica. Una pandemia mundial que 

ha roto nuestras previsiones y ha ahogado la vida de muchas murcianas y murcianos. 

 Ahora, cuando proclamamos las ventajas de la globalización, el mundo se ha hecho 

pequeño ante la violencia de un virus que parecía insignificante y cuyos efectos han sido 

mucho mayores de lo que se preveía. 

 Habida cuenta de ello, ante la situación que nos acontece y desde la responsabilidad 

política y lealtad institucional, el Ayuntamiento de Murcia debe servir a los murcianos como 

la administración más cercana, capaz de dar respuesta y de ofrecer una alternativa que  fo-

mente las capacidades de nuestra sociedad. 

 Gracias a la responsabilidad de los partidos políticos con representación en este 

Pleno, hoy podemos ofrecer a los murcianos el resultado del trabajo emanado de la voluntad 

de servicio de los partidos políticos representados en este Ayuntamiento. Un documento en 

el que se refleja, asimismo, el compromiso y la capacidad de los partidos de la oposición 

que, liderando su importante función, han fundamentado este plan de medidas concretas, 

útiles y excelentes, muchas de ellas basadas en su gran experiencia en la política municipal. 

Las ideas sencillas y cortoplacistas no pueden apoderarse de nuestro espíritu, por más que 

resulten aparentemente sensatas o atractivas. Necesitamos del impulso de una corporación 

municipal sólida, que impulse medidas contundentes con vocación de permanencia, gene-

rando estabilidad, seguridad jurídica y que conjugue debidamente nuestra máxima capacidad 

financiera. 
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 Este Plan no tiene color, ideología ni fronteras. Son medidas de atención a familias 

y personas vulnerables, de reactivación empresarial, de incremento de inversiones para esti-

mular la economía, de agilización y respuesta pública. Medidas que deberán tener reflejo en 

los presupuestos municipales de una manera concreta y suficiente. 

 Es necesario una agenda de reformas estructurales ambiciosas, una agenda de trans-

formación ciudadana. Los municipios son los que más esfuerzos deben hacer para cambiar 

el modelo actual y apostar por un nuevo sistema estratégico que permita potenciar los ele-

mentos que le dan forma: el talento, la innovación, la sostenibilidad o la atención social. 

Estas reformas deben de ir acompañadas de otras como la eliminación de gastos superfluos, 

la lucha contra las desigualdades entre ciudadanos y territorios, y afrontar el desafío de la 

vertebración del municipio de una forma decidida y valiente. 

 Este documento es el resultado de la responsabilidad compartida por todos los miem-

bros de esta corporación. No es tiempo de bandos o trincheras, es tiempo de actuar unidos, 

de demostrar a nuestros vecinos que Murcia saldrá fuerte. 

 Es necesario un compromiso total y de todos, la situación ante la que nos encontra-

mos así lo requiere, debemos contar con el compromiso financiero de todas las administra-

ciones; europea, estatal y autonómica, el de todos los colectivos y asociaciones en el ámbito 

municipal, en cuanto que se tratan de las máximas conocedoras de la realidad económica y 

también de toda la administración municipal, incluidas todas y cada una de sus juntas muni-

cipales en cuanto correa de conexión directa con todos los vecinos y vecinas de este muni-

cipio. 

 Por todo lo expuesto, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Murcia la aprobación 

del siguiente ACUERDO: 

 ÚNICO.- Aprobar el Plan Murcia de Reactivación Económica y social, que se acom-

paña como Anexo 1 como respuesta a la situación de crisis provocada por la COVID-19. 

Consideración general: Las medidas previstas en este Plan se mantendrán vigentes du-

rante el tiempo que dure la crisis socioeconómica por el COVID-19. 
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El Sr. Alcalde a continuación dio la palabra a la Sra. Pérez. 

La Sra. Pérez López, como Portavoz del Grupo Popular, inició su intervención con 

la siguiente cita: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un 

año y son mejores, quien luchaba muchos años y son muy buenos, pero los había que lucha-

ban toda la vida y esos son los imprescindibles. Eran palabras de Brecht con las que quería 

homenajear a las personas que nos han dejado durante la crisis sanitaria y a los murcianos 

que habían sido ejemplares desde el anonimato y la responsabilidad personal. No era mo-

mento de bandos o trincheras sino de demostrar que Murcia saldrá más fuerte de los duros 

momentos que se estaban viviendo. A responsables políticos y a trabajadores del Ayunta-

miento había correspondido dar respuesta a muchos retos y toma de medidas sanitarias, 

adaptando la Administración al Estado de Alarma para seguir prestando sus servicios e in-

cluso aumentándolos, mostrándose como una Administración útil, el primer sitio donde ir 
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ante cualquier falta de información o necesidad. Desde el equipo de Gobierno se trató de 

actuar con responsabilidad y buscando acuerdos con el resto de grupos de la corporación. La 

primera decisión del equipo de gobierno fue constituir el Comité de Salud Pública con re-

presentación de todos los grupos políticos y de las principales áreas de gestión del Ayunta-

miento, reunido en ocho ocasiones desde el 9 de marzo hasta el 5 de mayo, con toma de 

decisiones conjuntas dejando atrás intereses partidistas y pensando solo en garantizar la se-

guridad y salud de los murcianos. Se tomaron decisiones ejecutivas y funcionales, de aten-

ción a familias, a personas vulnerables, teletrabajo, prestación on line de los servicios, plan 

extraordinario de limpieza y desinfección, impulso de empleo y reactivación económica, y 

resto de acciones que todos los grupos conocían por haber participado, donde primó el en-

tendimiento y la confianza. Había sido una dura crisis sanitaria en la que más de 250.000 

españoles habían sufrido una dura enfermedad y más de 45.000 habían perdido la vida. Esta 

había sido la Comunidad Autónoma con menos casos de España y Murcia la capital menos 

afectada. La actuación de la corporación frente la crisis la calificó como preventiva por ini-

ciarse antes del 9 de marzo, adecuada por limitarse a competencias disponibles del Ayunta-

miento e integral al abarcar las áreas de gobierno municipal. Todos advirtieron que de la 

crisis sanitaria se pasaría a una brutal crisis económica como había sido, con efectos devas-

tadores para familias, empresas y en general para toda la sociedad. Familias sin recursos para 

dar de comer a los hijos, personas mayores que no podían ser atendidas por los hijos, perso-

nas sin hogar y muchas circunstancias más que enumeró indicando que a todas esas graves 

situaciones intentaron dar respuesta con la creación del grupo de trabajo de Soporte Social 

y Reactivación Económica con participación de los grupos políticos que, gracias al intenso 

trabajo de técnicos municipales, aportaron en esas mesas de trabajo 80 medidas para su de-

bate y aprobación por los grupos municipales. Grupos de trabajo que en algunos casos no 

alcanzaron los acuerdos previstos, no estando a la altura de lo que esperaban los murcianos 

de ellos como representantes políticos. Pero a pesar de ello los concejales del equipo de 

gobierno adoptaron medidas encauzadas a salvar la crisis desde sus distintas áreas de res-

ponsabilidad. El 20 de marzo aprobaron la puesta en marcha del Plan de soporte social y 

reactivación económica de Murcia por el Covid-19 que incluía un plan con medidas fiscales 

que fue ratificado por el Pleno, explicando en qué consistían las medidas como agilización 

de pago a proveedores entre otras y bajo la acción del Sr. Martínez-Oliva. Se aprobaron 

también en tiempo record medidas de soporte social, coordinado por la Sra. Torres, por un 

importe de más de dieciocho millones de euros, solo 5 días después del Decreto de Estado 

de Alarma, y explicó su contenido desde adquisición de productos de alimentación, haciendo 

hincapié en el gran esfuerzo de los trabajadores de los Servicios Sociales para realizar todas 
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las actuaciones, de lo que se vanagloriaban. La Sra. Pérez, en el área de mayores y discapa-

cidad, que aprobaron medidas fundamentales para garantizar la atención de estos colectivos 

pasando a citar todas las acciones emprendidas tales como el proyecto solidario Minutos en 

Compañía a más de 14.000 mayores que viven en soledad, entre otras. Por el Sr. García Rex, 

desde su competencias en Empleo, Promoción Económica y Turismo, que puso en marcha 

el Plan Reinicia así como líneas de ayudas a autónomos y micro pymes afectados por el 

cierre, consecuencia del Estado de Alarma, entre otras acciones. El Concejal de Cultura, Sr. 

Pacheco, había puesto en marcha los reactivos culturales con nueve convocatorias públicas, 

pues era uno de los sectores más afectados por esta crisis. Añadió que a todas las medidas 

referidas tenían que seguir trabajando para incluir más, teniendo siempre en primer término 

las personas. Se refirió también al enorme trabajo realizado desde la Concejalía de Salud, 

por el Sr. Coello, dirigiendo cada una de las actuaciones. Si bien le gustaría enumerar el 

trabajo realizado por todos los miembros de la corporación pero el tiempo era limitado y sí 

señaló que se sentía orgullosa de formar parte del equipo de Gobierno. 

 Continuó indicando que en las últimas semanas se habían vivido unos vaivenes polí-

ticos que no habían resultado nada agradables. En su caso su costumbre era ir de frente e 

intentar entender las diferentes posturas, debían ser flexibles y con capacidad para llegar a 

acuerdos por lo que le costaba entender algunas de las cosas que habían sucedido. Parecía 

que las aguas volvían a su cauce y las más de 80 propuestas planteadas por los grupos de 

trabajo terminaban siendo plasmadas, sin entrar si eran de uno u otro partido. La crisis obli-

gaba a actuar y el equipo de Gobierno había intentado que fuera rápido con adopción de 

medidas con consenso. Las instituciones públicas eran el instrumento más poderoso como 

sociedad y quizás el único para aquellos que disponen de menos recursos. El Ayuntamiento 

había sido institución imprescindible para la superación de esta crisis como de otras surgidas 

en otros tiempos. Estaban ante el que podía ser el mayor reto de sus vidas, los efectos del 

Covid-19, y debían actuar unidos por lo que necesitarían muchos más murcianos ejemplares 

y empezando por ellos, para ser políticos ejemplares. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, indicó se podía decir que 

recuperaban la normalidad estando en un Pleno presencial, ante un equipo de gobierno cuyos 
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socios han hecho las paces después de tres semanas de vodevil, que había dejado a todos sin 

ganas de aplaudir por haber sido un espectáculo malo y sin ninguna gracia. Dijo al Sr. Al-

calde que no sabía si su ataque de rabia había sido por celos, al estar su socio implicado en 

el Plan de las 67 medidas con otras formaciones políticas, o por alguna calentura pasajera, 

pero se alegraba por el bien de vecinos y vecinas que hubiera comprendido que no eran 

momentos para pequeñeces. Pensaba que había sido un pulso descarnado que no había ga-

nado nadie y todos habían perdido. La imagen les arrastraba dañando a la clase política y los 

murcianos que habían visto como quedaban las soluciones de sus problemas en suspenso 

mientras estaban entretenidos en una contienda inoportuna e inútil. El Grupo Socialista había 

sido leal y discreto y no sería él quien removiera más el lodo, debían seguir avanzando po-

niendo ese mismo día alguna de las medidas más urgentes, demostrando que eran dignos de 

pertenecer a esta institución. Habían sido tres semanas desde que tres grupos de la corpora-

ción habían presentado 67 medidas en un plan que, como indicaba su nombre, había sido 

pensado y trabajado para reactivar el municipio desde dos ámbitos, el social y el económico, 

plan que el Sr. Alcalde debió liderar hacía meses y ante su ausencia, habían tomado la ini-

ciativa. Medidas que habían ido presentado al Comité de Salud, brindado a agentes sociales 

y acordado con otros grupos, sin nocturnidad ni alevosía. Recordó que el 20 de marzo pidie-

ron al Alcalde la suspensión de los servicios municipales que no fueran esenciales, eximir 

del pago a las escuelas infantiles, continuó indicando que el 25 marzo exigieron el pago de 

las becas comedor, 26 de marzo un plan de contingencia, 3 de abril con los presupuestos de 

2020 como en todo retrasado indicaron que debían ser sociales, 16 de abril presentaron un 

plan con 60 medidas en diversos ámbitos, que pasó a enumerar, y para que se hicieran apor-

taciones. No había en ello más que el deseo de que, al volver a la nueva normalidad, nadie 

perdiera poder adquisitivo, que nadie tuviera que determinar si comprar comida o pagar la 

luz, y donde el estado del bienestar no se viera afectado, que vecinos y vecinas fuesen felices 

en un municipio equilibrado, gobernado por personas honorables y responsables. Dijo al 

Alcalde que debía entender que el Grupo Socialista estaba en la oposición, que no arrinco-

nado, y no se planteaban el trabajo como crítica por la crítica. Siendo su tarea fiscalizar la 

labor del gobierno denunciaban, pero también proponían. Confiaban en el plan de reactiva-

ción para Murcia pues sabían que el cierre de los negocios, de los centros educativos así 

como las limitaciones de los servicios consecuencia de la pandemia nos abocaba a una crisis 

cuya duración dependería de la destreza para atajarla. Todos habían visto cómo en las últimas 

semanas hosteleros, vendedores ambulantes, etc. protestaban a las puertas del Ayuntamiento 

exigiendo ayuda.  
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Según informe de Oxfam, casi veinte mil personas de este municipio se enfrentaban a la 

pobreza, por ello se debían tomar medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. 

En el Ayuntamiento se debió estar armados y no se estaba. La ciudadanía se merecía espe-

ranza y seguridad de que sus representantes políticos estaban dispuestos a separar egos, va-

nidad y sectarismos para rescatarlos y protegerlos. Recordó al Sr. Alcalde los pactos del 

pasado con el Grupo Socialista como con el Plan de Pedanías cuyos primeros frutos estaba 

cosechando, asumieron por ello críticas internas y muchos riesgos pero era por el bien de 

vecinos y vecinas. A lo largo de su historia como partido habían sido muchos los acuerdos 

firmados y en un momento tan singular como el actual no se volvería en contra de su historia. 

En las últimas 48 horas había visto al Alcalde con más voluntad que en todo el año que 

llevaban de mandato, por eso estaba satisfecho, rectificar era de sabios. Estaban convencidos 

que lo que se aprobaría en la sesión serviría para rescatar a personas y a negocios, que al 

final del debate solo existiría un ganador los vecinos y vecinas de Murcia. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, dijo que estaban demos-

trando que en política era posible llegar a grandes acuerdos y el que se conseguiría en la 

sesión lo era. Agradeció a todos los concejales de la corporación su predisposición para cen-

trarse en lo importante, en estos complicados momentos. Indicó que casi mayoritariamente 

se daría un sí a la recuperación económica del municipio, con la aprobación de un plan de 

reactivación económica. Añadió que se debía hacer una reflexión de lo que había pasado, 

desde Ciudadanos lo que pretendían era lo que se estaba haciendo en la actual sesión, un 

diagnóstico de la situación y reflejarlo en un borrador sobre el que trabajar e implementar 

acciones concretas con las que ayudar a salir de la crisis a la ciudadanía. Hoy por fin tenían 

el Pleno extraordinario con lo que los objetivos de Ciudadanos se habían conseguido. El 

documento que se presentaba recogía las medidas debatidas en los grupos de trabajo, que se 

paralizaron, pero en lo que siguieron trabajando concejales. Añadió que si para que estas 

medidas fueran aprobadas debían incluir proyectos de inversiones, trabajos previstos reali-

zar, Ciudadanos no pondría pegas. Pero un Plan de contingencia como el actual para esta 

crisis, con medidas extraordinarias para ejecutar en un periodo de tiempo concreto y ajeno a 

la normalidad, era lo que no entendía todo el mundo. Planteó si para llegar al actual acuerdo 
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mereció la pena todo lo demás, lo dicho en las últimas semanas. Recordó los desvelos de su 

compañera de grupo municipal, la Sra. Pérez, que fueron causados por las acciones que no 

se pusieron en marcha y que habían motivado el actual Pleno, el documento que se presen-

taba y su puesta en marcha. Parecía que se había pasado a un espacio de posibilidades de 

acuerdo, pero si para llegar a él lo único necesario era que cuatro concejales de Ciudadanos 

manifestaran que no se consideraban convocantes de esta sesión extraordinaria, no tenían 

ningún problema. El tema no iba de pulsos como habían querido hacer ver y así lo dijeron 

claramente cuando lo expusieron, pero a los que veían un pulso les dijo que en la sesión el 

pulso lo ganaba Murcia y los murcianos gracias a las medidas propuestas y a la valentía de 

unos concejales que pelearían para que se llevasen a cabo. Si defender a los vecinos por 

encima de intereses partidistas y particulares era echar un pulso, él lo seguiría haciendo pese 

a quien pese. Con la aprobación del Plan, con la satisfacción del trabajo realizado y conse-

guido, daban por zanjado este tema y esperaban que este día fuera un punto de inflexión en 

el Ayuntamiento al demostrarse que en el barco de la recuperación cabían todos, que se 

tendrán otras muchas crisis pero podían ir todos juntos pues si 29 concejales empujando en 

la misma dirección les haría llegar más lejos, siendo eso lo que esperaban de ellos los ciuda-

danos. Si había voluntad como la que mostraba el acuerdo, podría ser el comienzo de una 

nueva forma de hacer política local, los cuatro concejales de Ciudadanos habían demostrado 

ser capaces de unir a la derecha y a la izquierda en beneficio de los vecinos y solo faltaba 

que el resto les siguiera. Eran un partido que apostaba firmemente por el diálogo y el con-

senso y en esa línea iría siempre su trabajo y proyecto político. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 

El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que primero se referiría a los 

hechos que habían llevado a un Pleno rocambolesco con todo lo vivido durante las últimas 

semanas. Su grupo había pedido al Sr. Alcalde que expulsase del gobierno al Sr. Gómez por 

haber tenido paralizado al Ayuntamiento de Murcia y con los murcianos como rehenes. Su 

concejalía, la de Fomento, de empleo e inversión, solo tenía ejecutado el 11% lo que decía 

mucho de la labor del Sr. Gómez. Tras sus declaraciones el Sr. Gómez se fue con sus socios 

naturales, PSOE y Podemos, haciendo un gobierno oficioso de lo que ellos advirtieron al Sr. 

Alcalde, con unas medidas pactadas para lo que a su Grupo no llamaron y en lo que calificó 

de pacto oscuro, pero acto seguido se sentaban en el Pleno y el Sr. Gómez seguía siendo 

Teniente de Alcalde. Indicó que a partir de ese momento el Sr. Alcalde sería cómplice de la 

parálisis del Ayuntamiento. El día anterior conocieron el Plan de reactivación económica 

que presentaban, contenía tres medidas del Grupo Vox en cuanto a eliminación de gasto 

superfluo para dedicarlo a fomento de empleo, reducían las tasas pero estaba lejos de su 
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ideario en ese sentido, y de eliminar las subvenciones a chiringuitos ideológicos que seguía 

habiendo, no había medidas para el fomento de la agricultura y entendía que era para que 

PSOE y Podemos apoyaran el Plan, pues estos criminalizaban a ese sector. El Plan hablaba 

del sector de la cultura, pero la Tauromaquia también lo era y no se hablaba de ella, Vox 

defendía la Fiesta Nacional que era el pasado, el presente y el futuro, no lo criminalizarían. 

A última hora el Sr. Gómez retiraba el apoyo al Pleno sin más criterio que las directrices de 

su partido. Lo vivido en el Ayuntamiento de Murcia no era propio de la séptima capital de 

España, le entristecía que primaran los intereses personales al de los murcianos. Sobre mo-

vilidad las medidas las calificó como un plan de Manuela Carmena, criminalizando al 

vehículo privado cuando las autoridades sanitarias recomendaban su uso para evitar un po-

sible rebrote del Covid-19, señalando que este Gobierno había hecho que España fuese el 

país con el PIB que más iba a caer de toda la zona euro y con estos partidos era con los que 

Ciudadanos se sentía más cómodo para pactar. Vox tendió la mano al Grupo Popular, sa-

biendo que los números no daban, pero como acto de responsabilidad para hacer lo correcto 

y que el Partido Popular contara con un partido que evitara medidas social-comunistas, que 

en la Región de Murcia nadie quería. Partidos que criminalizaban los sectores pujantes de la 

región como era la pesca y la agricultura, por lo que en el Pleno ordinario su grupo presen-

taba una serie de propuestas. Concluyó  que por todo lo expuesto su grupo por ser propuestas 

alejadas de lo que ellos buscaban, pero por responsabilidad institucional se abstendrían. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que no salía de su asom-

bro tras escuchar a la Portavoz del Grupo Popular como saliendo a hombros y orgullosos de 

lo hecho, le causaba vergüenza. Su grupo desde el inicio del mandato y más desde el inicio 

de la crisis del Covid-19, se había dedicado a hacer propuestas, si había mesas de trabajo en 

ellas o en grupos coordinados y en los plenos con mociones. Todo eso hasta que el equipo 

de gobierno del Grupo Popular antes que nadie en este país recuperó la normalidad, olvida-

ron lo pasado en el municipio y volvieron a fotos en jardines y columpios etc. Ellos siguieron 

trabajando en propuestas que dieran al municipio un horizonte, pues no podían consentir que 

la ciudadanía del municipio estuviera esperando a ver si el Ayuntamiento se ponía a trabajar, 

cuando todos habían asumido que la Murcia de las lucecitas había terminado menos el Grupo 
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Popular. Trabajaron con los Grupos Socialista y Ciudadanos en propuestas, continuaron con 

el trabajo que se había parado y hacía tres semanas presentaron un plan con 67 propuestas 

en cuya presentación dijeron que lo ponían encima de la mesa para que todo el mundo hiciera 

aportaciones. Tras eso el primer comentario que recibió sobre el contenido del Plan fue el 

día anterior a las siete de la tarde, preguntó al equipo de Gobierno a qué se habían dedicado 

en esas tres semanas en las que el mundo seguía fuera, que mientras se dedicaban al twitter, 

en la puerta había un grupo de madres esperando becas comedor, mientras enviaban dosieres 

personales de compañeros a la prensa fuera estaban los vendedores de mercados pidiendo 

ayuda, mientras rodaban la enésima temporada de Juego de Tronos las entidades del tercer 

sector seguían clamando por las tragedias personales que se estaban viviendo en el munici-

pio, mientras ponían sus egos sobre la mesa había gente que no tenía un plato que poner, 

preguntó si se podían sentir orgullosos. Le gustara más o menos eran el Gobierno municipal, 

también su Gobierno municipal, y les habían hecho pasar vergüenza a él como concejal y al 

resto de personas del municipio, muchos de ellos votantes del Partido Popular. Subrayó, un 

Ayuntamiento paralizado durante dos semanas, sin convocar Juntas de Gobierno en el estado 

que se estaba. Que no eran capaces de reunirse por caerse mal unos con otros, dejando las 

decisiones cuando se llega a un acuerdo sobre cuál de todos los egos es el que debía predo-

minar. El plan que  se presentó hacía tres semanas y que respondieron hacía un día aceptando 

el 98% de las medidas, preguntó cuál era en tal caso el problema del Plan, la portada, la foto 

de la presentación. Si había sido eso, tres semanas atrás lo pudieron decir y se hubiera cam-

biado la portada en la que no decía nada más que el nombre del Plan, sin siglas ni símbolos. 

Durante esas semanas seguían sin cobrar las becas comedor, y la gente comía con dinero y 

no con garantías, el 010 sin apenas personal por lo que se perdían llamadas de emergencia 

social, subrayó cómo podían decir que ponían a la gente en el centro cuando había ayudas 

de urgente necesidad sin tramitar durante meses o personas sin hogar, la conciliación, mer-

cados, perceptores de ayudas Covid sin cuenta bancaria que no cobran, a quién ponían en el 

centro preguntó. El coste de todo eso era que fuera había 440.000 personas que hoy creían 

mucho menos en su Ayuntamiento que hacía un mes, la confianza se perdía y se recuperaba 

en años. Apoyarían el Plan al haber llegado casi a un consenso y  pese a que habían eliminado 

la referencia a los Presupuestos pero quería entender que no se atreverían a dejar la moción 

en un cajón y no incluirla en los Presupuestos, ellos se comprometieron desde el primer día 

y si hacían eso les tendrían delante. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

La Sra. Pérez López, como Portavoz del Grupo Popular, dijo que le llamaba la aten-

ción la altanería de quienes se consideraban propietarios de las medidas que en la mayor 
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parte de los casos eran medidas aportadas por los técnicos de la concejalía de Derechos So-

ciales en los grupos de trabajo en los que se vieron más de 80 medidas, que no tenían firma 

de autor, eran propuestas de los servicios municipales y que se consensuaron en las mesas 

de trabajo. Habían dicho que eran suyas medidas fiscales que el Concejal de Hacienda llevó 

a la Junta de Gobierno del 20 de marzo y se aprobaron por Pleno semanas antes de la famosa 

rueda de prensa, de la que ellos no sabían nada, entendía que no fueron las formas, lo normal 

hubiera sido haber recibido alguna información previa. En cualquier caso no se había parado 

la gestión municipal, no habían parado de trabajar ni un solo momento de lo que era ejemplo 

los más de 120 acuerdos. Por lealtad municipal el Equipo de Gobierno no iba a permitir que 

un proceso se retrasase o dejara de cumplirse un plazo, todo lo contrario. En las últimas 

Juntas de Gobierno se había aprobado acuerdos estratégicos para el desarrollo económico y 

social del municipio pasando a referir algunos de ellos como la reparcelación de la zona 

anexa al Aeropuerto de Corvera que generara puestos de trabajo. Se apropiaban de medidas 

de apoyo a la cultura puestas en marcha semanas antes por la Concejalía competente y es-

tando ya hasta adjudicadas, daba la sensación que solo pretendían ponerse una medalla. Asu-

mían la mayor parte del Plan que les proponía porque era lo que habían tratado en los grupos 

de trabajo con anterioridad, subrayó que las medidas eran de todos los murcianos y no podían 

jugar con la situación. Advirtió que cuando el equipo de Gobierno les hizo una propuesta 

para la que dieron más tiempo, no como hicieron con ellos, pues se les vetó con lo fácil que 

hubiera sido llamarles. Sobre las medidas lo importante no era su número sino el contenido. 

Al Sr. Gómez le dijo que si quería llegar a un acuerdo no se entendía que dinamitara las 

reuniones de los grupos de trabajo de forma permanente, había muchos testigos de ello. El 

Alcalde ofreció la mano para alcanzar acuerdos con el máximo consenso, pero si lo que 

pretendía el Sr. Gómez era con las mismas medidas pero sin su socio de Gobierno se podían 

entender sus intereses políticos en ello, pero no compartía ese funcionamiento. Destacó que 

el equipo de Gobierno no había estado parado en ningún ámbito de actuación y finalmente 

se había llegado a un acuerdo conjunto, lo que en su caso consideraba que era lo importante. 

El Plan que presentaban era una extensión de lo visto en las mesas de trabajo, más completo 

y con propuestas de Ciudadanos, Populares, Socialistas, Vox y Podemos, y se enorgullecía 



30 
 

de ello. El Equipo de Gobierno por responsabilidad no había dejado de impulsar la actividad 

económica, social y política en el Ayuntamiento. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Serrano. 

El Sr. Serrano Martínez, Portavoz del Grupo Socialista, dijo que le sorprendía el 

relato de la Sra. Pérez y no ahondaría por considerar que el pacto que se estaban dando era 

importante por lo que pidió no faltar a la verdad. El Pleno se estaba realizando porque el 

Partido Socialista y con Podemos tenían el número suficiente para que se tuviera que realizar 

y debatir todo lo que estaba pasando, ese vodevil que había habido que calificó de pura 

vergüenza. Afirmó que la actividad sí la paralizaron con la suspensión de dos Juntas de Go-

bierno por estar en desacuerdo con sus socios, o por no querer verse. La inercia de los traba-

jadores era lo que había hecho que la máquina de la administración siguiera funcionando y 

no gracias al equipo de Gobierno. En otros sitios se conseguía trabajar para alcanzar pactos 

de este estilo y el Grupo Popular que debió tomar la iniciativa lo torpedeó. Ante esa situación 

otros grupos políticos tuvieron que tomar la iniciativa y por esa circunstancia estaban en la 

actual sesión del Pleno. Se refirió a la Sra. Pérez que en la SER esa misma mañana decía que 

era un pacto del Partido Popular al que se unían Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, 

y no se podía trabajar así pues había sido un pacto común y aprobado por cuatro grupos 

políticos, pidiendo ser elegantes al hablar, caso contrario se dinamitaban puentes. Apostaba 

porque fuera el plan de todos los murcianos y murcianas, y que ellos siguieran haciendo 

política con mayúsculas dejando otras cosas. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Gómez. 

El Sr. Gómez Figal, como Portavoz del Grupo Ciudadanos, dijo que se quedaban 

con las medidas vistas en los distintos grupos de trabajo que incomprensiblemente se para-

ron, lo que dio lugar a lo que venían a la actual sesión de Pleno. Pidió a la Sra. Pérez que no 

mintiera más por el bien del acuerdo de gobernabilidad, mintiendo no iban a llegar muy 

lejos. Daba por zanjado el tema, y seguir avanzando pues por mucho que se diga una mentira 

no se convertía en verdad. Tenían mucho trabajo por delante para que las medidas que se 

iban a aprobar se llevaran a cabo, implementándose en los Presupuestos de 2020. Se queda-

ban con el consenso y frente al ruido, trabajo y dialogo. No habían dicho que gobernar en 

coalición fuera fácil y el objetivo que les movía eran los ciudadanos. Afirmó que al día si-

guiente a la sesión iban a pedir una reunión para trabajar con todos los grupos, si era posible, 

para la implementación de las medidas en los presupuestos. Ciudadanos llegaba a la política 

para hacer puentes, regeneración y transparencia, pero no ser convidados de piedra. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Antelo. 
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El Sr. Antelo Paredes, Portavoz del Grupo Vox, dijo que el Sr. Gómez boicoteó 

cada Comisión de economía, asuntos sociales. A la Sra. Pérez no sabía si le había hecho una 

amenaza o una recomendación. Señaló que estaban en la séptima capital de España y su 

misión en política era hacer el mayor bien en el menor tiempo posible, por tanto ayudar a los 

vecinos y en el caso de Murcia para que siga siendo motor económico de la región, pues 

haciendo una mejor Murcia hacían una mejor España. Quien no entendiera lo dicho no pin-

taba nada en el consistorio y menos en el Gobierno siendo Teniente de Alcalde. Sobre el 

Plan que se presentaba en esta ocasión les avisaron con doce horas de antelación, y un plan 

necesitaban más tiempo máxime que su Grupo municipal carecía de asesores, pero de forma 

global estaba muy alejado de lo que su Grupo buscaba. Pese a ello, haciendo un guiño al 

equipo de Gobierno se iban a abstener. 

El Sr. Alcalde dio la palabra al Sr. Ruiz. 

El Sr. Ruiz Maciá, Portavoz del Grupo Podemos-Equo, dijo que se debió haber ex-

plicado mal pues no era una cuestión de medallas, si fuera ese el caso llevaría tres semanas 

aprobado. La pelea de esto había sido un ataque por infidelidad. Las 67 medidas eran las 

mismas que hacía tres semanas, lo malo era que la situación en la calle era mucho peor hoy. 

Tres semanas que no había perdido la oposición sino el equipo de Gobierno. No se había 

referido a Juntas de Gobierno donde no se hubieran aprobado cosas sino a las Juntas de 

Gobierno que no se habían celebrado, se habían suspendido dos Juntas de Gobierno conse-

cutivas no tomando ninguna decisión siendo un municipio gran capital en el que casi todas 

las decisiones pasaban por ese órgano. Calificó esa situación de irresponsabilidad y pusiera 

las flores que pusiera. Podía hablar de las Juntas de Gobierno donde se había decidido cosas, 

como  la aprobación de 700.000 euros de gasto estando todo cubierto, pero las madres les 

llamaban y les preguntaban dónde estaba ese dinero que no habían recibido ni la tarjeta. 

Podían hablar de las Juntas y medidas adoptadas, de las que eran verdad y de las que eran 

mentira, pidió que hicieran su trabajo que les apoyarían en todo lo que fuera bueno para 

Murcia y el municipio funcionaría mucho mejor. Parecía que por fin se habían aclarado en 

el equipo de Gobierno sabiendo el lugar de cada uno y por fin se iba a atender a la gente, que 

en su día a día dependía mucho de lo que se acordara. 
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La Sra. Pérez López pidió la palabra. 

El Sr. Alcalde dio la palabra a la Sra. Pérez. 

La Sra. Pérez López, como Portavoz del Grupo Popular, dijo que pese a las alusio-

nes directas que le habían hecho no iba a hacer uso de turno de réplica por considerar que no 

merecían contestación alguna. 

El Sr. Alcalde informó que se procedía con la votación, dando la palabra al Sr. Se-

cretario para que indicara los términos de la misma. 

 El Sr. Secretario explicó que al haberse presentado una moción alternativa que sus-

tituía y agrupaba en uno los tres puntos del orden del día, había que votar primero ésta y si 

salía aprobada decaía la inicial, solo en caso de no salir aprobada se votaría la presentada 

junto con la convocatoria del pleno. 

El Sr. Alcalde indicó que se procedía a la votación de la moción alternativa conjunta. 

Se aprobó por veintiséis votos a favor, once del Grupo Popular, nueve del Grupo 

Socialista, cuatro del Grupo Ciudadanos y dos del Grupo Podemos-Equo, y tres abstenciones 

del Grupo Vox. 

El Sr. Alcalde dio las gracias sin ningún tipo de reserva a los portavoces de todos los 

grupos municipales por su sentido de lealtad a la institución y no a las personas, a concejales 

y concejales que habían dedicado horas en un esfuerzo sin descanso para conseguir este 

acuerdo, también al personal de apoyo de los grupos municipales que habían tenido un papel 

clave con su inteligencia y discreción para conseguir este acuerdo. Se enfrentaban a una 

crisis sanitaria sin precedentes, que se transformaba en una crisis de esperanza para el futuro. 

Agradecía que hubieran transmitido a los murcianos certezas ante tanta incertidumbre, y el 

esfuerzo del acuerdo frente a la comodidad del desacuerdo, eso sí era conservadurista pues 

dejaban las cosas como estaban y conducían a la inacción. Agradeció a todos que convirtie-

ran las dificultades en éxitos, por el consenso que no era una rendición sino éxito de todos. 

Las instituciones eran lo más valioso de la sociedad en tiempos de crisis, que reúnen y plas-

man el consenso de una sociedad y permitían transitar por las aguas turbulentas. Agrade-

ciendo a todos y todas el esfuerzo y dedicación levantó la sesión. 

 

 Siendo las diez horas y cincuenta y cinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la sesión, 

de lo que como Secretario que doy fe. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

Antonio Marín Pérez 

 


