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ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 1 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL OtA 11 DE ENERO DE 2.016 . .................................................. -.--..•• -•...... 

O. PlMlro Marti .... z Pav'n 

Dila . liI ... a Ortb Vera 

Dila. Isabel M" L6pel S'nchu 

O. Ginés C.mplllo M' ndu 

O. isidro Coy liIrlo 

O. Andrés Vale .... Hemindu 

OiIa. M.r'" Martlnez Sinche. 

O. Pedro G .. illermo Martinez 

Oña. Elena I sabel bmono A .... lIüe~ 

Oña. A,uflina Rui. Martlnu 

O. F .... n<:isco Garcill Asenslo 

O. Onid Fe.nindu Sinche. 

O. Oominllo Valera t6pe. 

O. F .... ncisco Carda M .... 

O"",>, 

O""" .. 

En la villa de Ma¡arrÓrl, sIenOo ~ 
9:30 horas del d ía 11 de enero de 2.016, se 
reúroeo en ~ Sillón de actos de las Ca5&5 
ConsistOÓllles, I&s perwnas al margen 
relacionadas asistidos por Mí, el 5ecreIarlo 
Accidental de la Corporación, O. Juan Carlos 
Martínez Mateo, /11 objeto de ceIe/.>r;lIr, en 
primera convocatoria, sesión extraordinaria 
del Pleno munil;l¡»1 conllOCitda de acuerdo con 
las di5-poSldones ~Ies establecidas 111 

efe<:bD.--------····-----------·--------·----··--···----
Abierto el acto por Su señoría, se 

pasó a conocer el sigu;ente asunto Incluido en 
el orden del día, adopt3ndose los acuerdos 
que literamente se triHlscrlben a 
continua06n:-·· .. ·-----------.. -------

ASUNTO ÚNICO.- DESARROLLO 
LOCAL PROPUESTA PARA LA 
APROBACiÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
INTEGRADO DE MAZARRÓN, 
SUBVENCIONADA POR lOS FONDOS 
FEDER.- Se d3 cuenta 111 P!eoo de la sigu;ente 
propuest.l, realizad!! por la roncej¡llll dele;¡ad3 
de desarrolo Ioc&I. Oña. Mari;, de los Ángeles 
RorMn Blayll :----.... ---- . ----------.-

"Visto.' Que el ~ 17 de 
naviem~, fue publiclId.l en el EIOE la Orden 
HAP/2427/ 201S del Ministerio de H.!tCienda Y 
AdministracIoneS Públic!ls, por la que se 
aprueb<ln laS b<lses y la primera convocatona 
p"ra la selección de Estrategias de [)esarrollo 
Urtlaoo SOStenible e Integritdo, qLle serán 
coIi~noadas mediante el programa operatiYO 
FeOER de crecimoento sostenible 2014-2020, 
e!dabledendose un plazo de 45 días parll la 

pre5entadón de solicitudes, de5de w pubIic.adÓn . ----------------•• ---------. .-------.---------•• ----

VIsto. - Que desde el Ayunlamoento de H/ll &rrón se viene trabajando de5de h.;Ke oroe5eS en eLlborilf 
una propuesta Y UnII estrategia par .. esta COI"IVOC<It~. -........ ---------.. -------- •••• -----------------------•• ---------

Visto.- Que se na realizado un aná lisis Integrado del conjunto de prObIen"w.i qLle afectan al árCl! 
UrbaM del munidp¡Q de Mazarrón, qlJe hiI dado lug&r a una mejor defi nklÓn de los rct05 del munil;iplo . ••• -.--
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Visto. - Que con la pre!OeIlte Estr/ltegi¡l de Desarrollo UrlJano SOStenible, MaLlrFÓn pretende poner en 
marcha las lineas de 1ICtUi'ldón Que le ayuden a super¡v con !!?cito los retos de futuro a los que 5e enfrentil, 
para aprovecll<lr sus fortalezas y superar debilldil<les . ....... __ . ••.. ........••• ___ ........ _____ • __ ••• __ • ___ ... _________ .. . . 

visto.- Que 111 Estrateg¡¡, de Desarrollo Urb;,oo SOStenible del arel umana de Mazarrón 20 I ~ -2020 
..sume como mIsoót1 ilfrontar los sigUientes IWJ5; --.-----......... ___ .. __________ _ ____ •••• ________ • ____ ••• 

RETO 1: EI,mi"", las barreras arquitectÓflica5 y cIotar a Mazarrón de 111 cobertUf3 asistenclll l 
oecesalill, con Ur\lI apuesta dara por uoa dl.ld.ld !K:CeSIbIe para ¡lefSOOit5 con dÍSC<'paddad y ilmig.llble con 
las personas~. ___ .. ____ ........ ____ ..... .. ___ . . ____ . ____ .. 

RETO 2: ~r la cohesión SOCial y La Integración de colectivos en rie5qo de exdtJSión soci;ol 
mediante 111 regeneración de los entornos urbanos y el fomento de la ecooomía sodal.-····---··----··----···----·· 

RETO 3: Pre;ervilr el pMrimonio cultural y IliItJ.QI &1 ser un recurso clave para Iag' /lf el despegue 
definitivo como deslloo turistico y tultu",1. ---......... --................................... _ •••••.••.•.••••• __ ....... . 

RETO 4: Integrar pIeo/Ime<lte su patrimol1lo y sus lOl\II~ verdes como parte óe su estructura urbana , 
para cuahflC<lr los entornos y dotar a ~ dtIditd de una mepr oferta de zonas ~bfes y áreas de ocio, con una 
apuesta da1a por l,1l\(I dud/Id SIIludable amboeotalmente sostenible. ._ ••• _ ....... - ........... --

RETO 5: Unir Mazarrón oon el Puerto medillnte con · más ciudad" fomentando la movilidad sosten ible 
ilprtl"eCtlando sus distintas potenci3Iidades, evitaooa la confrontadón y buSCMIdo la complementariedad. --... 

RETO 6: Aproyech.¡Ir las oportunid.ldes que ofrecen las nuevas techologias de '" inrormaclón Y '" 
comunicación (NTlCJ, par~ mejorar los servidos municipales y lograr superar las d ifICUltades derivad!oS de SU 
configuración territori¡Il . .... -•••••••• -----•••• -••••• ----••• ---... ----... ---•• ----•••• --•• -------•••• ------- ................... -.. 

RETO 7: Propiciar la integración de los nUdeos rurales en la estructwa temtOrilll de Mazarrón, 
fadlitanclo su consolid<>ción sin perder SU propio CIIr.icter, •• -•••• ---••••••• - •• - . ••••• -..... ------------.. -.-----••• ----.-

Estos 7 retos se consideran prioritarios parll un deS!lrrala urbano sostenible de Ma:zarrÓll .......... ----•• 

VISto.' Que la Estrategia DUSI elaborada tiene un carácter Integrado, y aborda la5 5 dmensiones del 
IIrticulo 7 del FEDER: Dimensión econ6mk:<l, mcdioamtkntal, climátie.!l, demogríir\ol y soo;ial, para fallOre<::er 
un Desarrollo UlÍ:lllno ~enible e Integrado en todos los aspectos. -----...... -------••• --- . . ........ ---......... ----•• 

Visto.' Que 111 EMrategla de OesIIm:iIlo lkbaoo de Mazarrón, se two desarrolado contado con 111 
partlcl~ de todos los técnICOS municipales, repr~ntes poIitioos, 5indicatos, asociacione5, empresas 
y demás Of9<1nizadones municipales, a las wales se las ha Invitado a participar y aportar Ideas a través de 
~ ~MJs. .......... - ..... ----......... ---..... -.-... ............ ----.-.... ---.... ----.... ----•••......... ------....... . 

Ademiis se ha considerado imprescindible Incluir en iII fase de redacdOn de la propuesta y en la 
futura eje(:udón de la mism.!! la participación de tod<>s los agentes sociales y de 111 ciuOOOania en general, y 
por ello se han habilitado todos los medios necesarios para ta l fin: -------... ----.-- ....... --......... -•• ------------.. . 

- Se ha llabihtado una 5eWón en Ii! web municipal, se ha creado una imagen espeófIca parll el 
proyecto, lis! como un correo electrón~ para recoger ide!ls y propuestas que puedan enriquecer nuestra 
ClIndOdatura. ---•••••••• -----•••••••• ----•• ••••••• ----•••••••• -----•••••••• ---•• ------•••• -------------- •• - ••••• •• -••• -.--••• ----••• 

- De igu;,! modo se twon realizado diversas reuniones con distintos colectivos y grupos, lila vez que se 
tlan realiUldo mas de 2.000 encuestas por divefsos medios. Se ha infonnado 11105 duOOOanos a tnovés de la 
prenS!l y r&dio loc!Il, además de las diferentes redes soci/lles tlabil itando d iferentes canllles de comunicación 
par<! c:onseglllr Ii! tan de!;e3da ParticipaciÓn Ciudadana, parll entre todos Oecidir qué se quiere hacer en 
nuestro municipoo. --•• ------.. ----.. --------.... ----.-.-- -... --......... -----.----.. 
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Visto.· Que la solicitud de estas ayucl8s fEOER resulta muy conveniente P<lra los intereses del 
munidp¡o de Mazarrón, ya qlll' contribuirá a lograr un Mayor Desarrollo en las zonas urbanas med¡¡¡nte" un 
~rrojkl S()St~ib'e e Intf1jra.1!>" .••••••• --•••••••••• -----•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• ___ •••••••••••• _____ • __ ••••• 

En este 5efltido, el ~foque fEOER l\iI dcmoWa.1!> a lo largo de 105 años su alP;¡<:id,)d p¡ora fomentar 
el desarrollo de las zonas urban¡¡s, en base a un enfoque partidpativo, Intf1jri'do, Inooyador y multisector¡¡'l, 
partienclo de los recu~ y necesidades eflClóoe<x>s del territorio ......•••••.•. --•••••••••••• --••••••••••••••••••••..••• 

VistO.' Que lo que se persigue, de forma eseno;IiIl, es mejora< las tondodones del munidpio de 
Mazarrón de foona Integrada, a la vez que mejor¡tr el MradiIIo V los sefVidos drsponibles en las zonas 
urbilnas, coosi9uiendo una duMd donde exista mayor cohesión 5OC1,)1, eHminando barreras y propió¡Indo la 
Integración de ooIectJvos desfavorecidos, asi como conseguir una administración moderna que gestione 
~ la Inooy~ y la C!Uiia(janOa. --.--... --...... -............... ------.••••••• ------...••••.. --.---•••••..... ---......... . 

c"be destacar su contribución al objetivo de consohdar un modelo de tu<ismo cultural alternatiVo al 
sol Y playa, asi como articular los medios e Infrile5tn.:turas necesaflas que faciliten la movilidad sostenib'e, 
la mejora de la efICiencia eoergétka Y la protección de los recursos naturales. -......... ---•• --------.--.-------- ... . 

COnsIderando.· Que desde la Concejalía de Empleo Y DesanoMo LoC./II, que represento, se han 
rulizado distintos trabajos P<lra el estudio Y diagnostico de las necesidades V potenCialoWdes de las _ 
urbanas del municipio de MaUlrr6n, a través de distintos procesos de PartldpociÓrl, soIicitllndo iI los 
representantes de los sectOfeS económl(OS y ciudadanos sus prOpUeStas y apo<ta<:iones para defi nir las 
b<tse de desarrolo urbaoo estable, innovador, sostenible e integrador, de una foona partidpativa y 
consensuada con todas las P<lrtes implic<!diJ5. ---.. -•••••• -----••• --•• -------..... --------------.----. 

CO/lslderafldo.- QLJe es requiSito para poder presentar la propuesta de la estrategia de Desarrol lo 
Urbano SOStenible Integrado de Mazarrón, el realizar por P<lrte del MI Ayuntamiento de Mazarrón, un 
acuerdo expreso de la aprobIIdón de la 1llisrniI, mediante acuerdo de Pleno. -.--------------••• ---------........ . 

Por todo lo e' puesto, --.--------•• ---•• --------.--.----------.----------------•••• -.-------•• ------•• --------

PROPONGO AL PLE NO LA ADOPClÓN DEL SIGUIENTE ACUEROQ:· ------ ... -...... ----.--------.----••••• --•• 

Primero.' la aprobaciÓn de la presente propuesta de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostefllble 
Intf1jrado de Mazarrón. ----•••• -•• -------•• ---•••• --•••• -----•• ---------.---------•• -----.-----..... -.------•• ----

5egundo. - La aprobación de la solicitud de la correspondiente ayuda, por Importe total de 6.726.720 
E, de los cuales ir"n con cargo ~ los fondos FEOER el 80% (5.381.376 El Y el 20% restante irán con Cilrgo a 
105 fondos propiOS del Ayuntamiento de Milzafrón (I.3'lS. l+I El, repartido en los presupuestOS anuales 
de5de 2.0 16 a 2.022, ambos incluidos. - .. --.--.---•• --.-----•••• --•••••••••• ----.--------

Tercero. - Compromi50 ele establecer la partida presupuestarla correspondiente, en los mencionados 
años caso de aprobarse la sulwendÓl1. -- ----......... --••• -------.. -----••• --------.----•••• --•••• ------- •• - •••• ---- •••• -.. .. 

Ct0rto.' Autoriza!" a la AlcaIde5.l ·Presidenta a A'alizar las gestIOneS oportl>f1<tS para tal r .. , así como 
firmar los documentos que puedan procec:Ier". ------••• ----.-.---.-----------.-- ----•• ----.------•• ---•• - •• --.-------. 

la propuestll fue dictaminada en la Comisión Informativa de KaCieooa, de fecha 7 de enero de 
2.0 16. --...... -.----.•. -__ o - -----•••• --•• -----.-------.-.. - ••••••• ---••• --.......... ---.----------•• - - --•• ----------•••• - •••••• 

PrImer turno de intervenciones: 

· UIOM, Portavoz Glnes CilmpUlo Méndez: nos parece una buena propuesta para marGIIr 
una estratf1jia a largo plazo y esta basado efl §iete puntos (listJntos, nos gustaria saber si se ha 
contado con los coIect;vos que cubren necesidades 5OCÍ!l1es ya que el ayuntamiento no puede 

P ... J .... l 
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llegar a tocio, y sj se les ha pregunt.ldo y se ha contado con ellos como poi" ejemplo caritlls, cruz 
roja, así como también con MOdocione$ en defensa del patrimonio que h<ly en malarmn o 
a5Odadooes como amigos de la I"IZIturaleza, en el cuarto punto el problema es que hay mloChas 
zonas -remes pero muy pocos jbrd irleS, algunas de ella abandonadas y otras incluso ocupadas 
por particu lares. En el punto cinco no estamos de acuerdo 31 utiliuor la expresión evitil r la 
confrontación, parece que estarnos en un partido de futbol Y eso no es asi, en el punto ~ 
me gust;,ri¡, saber que pasa con la tiLdad digital QUe se empelÓ hace unos años y no se temtioó 
y esta sin concluor que Vil '" II"'5iIr. El punto siete hay un erro.- hay trece pedanias y no doce, 
mingrano tilmoo es una pedanla y nos gustarla So'lber si o;.e ha contado con los técnicos 
munk:lpa~ y si hay Informes al respecto, y de naberlos si pOdemos tener acceso a ellos. 

~1enc:i6I1 a La partldpadón de lepiesentantes políticos, pero a quien? porQUI!: a nosoIros no nos 
habéis ILam<tdo, seguim05 esperando. En el lema sindicatos solo a los del 3yuntamiento o 
también al resto del tejido empresarial qUl!: saben poi' donde hay que dirigirse, las asociaciones 
cuales si o 110 y las empresas (Ua~ y de que ramo. se hace referenda a la elatloración de 2000 
encuestas cuales son los resultados de las mismas. se hace referencia a la !l9rk:ultura 
trao;lio;ion;,l, a la práctica del deporte, se podrill apostar poi' la ese: :Ietllog'o/I , Se hace re(erentill al 
dwobollsmo, poi' e,lemplo en el ¡:e¡ñloetro de las minas se pretende quitllf . Se hace referendil en 
el saladillo qUl!: sin pr~s medioambientales, como es JXISibIe estando (oostruida la rambla 
de los azr""es. Se hllbIa de una linea urbaNl de autobuses, saber quoen tiene la concesión, y 
que hay pocos taxis, si se van a sacar más Ilo;enclas. Y por ultimo sabe. que empresa ha hecoo 
el estudio, (l¡¡,nto ha cost.ldo Y si (Obr3n en función de sj se con5igue la subveocióo. 

- PSOE, Portavoz Pedro Guillermo Martinez; Nos parece un proyecto Interesante, (iesde el 
PSOE tuvimos una reunión en el CIME pero no hemo<; tenido la oportunidad de alXllUr nada 3 
este proyeao, Lo ha reditctado el equipo de gobierno Y la pubIiodad realizada es muy puntual y 
difICil de cOl'tSoe9uir. Saber silos 18.000 euros que ha costado si se recuperan si el proyecto o;.e 
obtiene. 

-CI UOAOANOS, Portavoz Tina Ruíz Martínez: Yo no me detendré en bs dl!tos del 
proyecto, pero si con el tema de la partidpaciÓn, el 2 de noviembre presenIamos una propuesta 
para hacer una facMda litoral Integr<lda desde Bolnuevo al Alamill lo, es un desarrollo concreto 
que se ajust<! a lo que e><igerllas bases de la convocatoria, hay que decir como hacerlo y donde, 
en lo presentado lo que se busca es soiUCÍONlr cosas d~s como poi" ejemplo mazarmn 
digital, a lo que la unión Europea YiI dIO ayur:Ias para ello, y eso no es lo que se pide, por lo que 
lo '<'eO dificil. 

Me gustaria que no pasara con este proyecto como la agenda IociII XXI que intento entrar en la 
web Y no esta accesible, y fue un proyecto de este tipO. Las cosas Ilegton y no se terminan de 
destNroIl¿tr. Al igUliI que oculT1Ó con el ecoparque de lniI~arrón, qUl!: cuando la uno6n Europea 
Vino a su~ la Instaladón ya no quedaba nadIJ. 

El informe redbido denota que IniIlarron tierle gr3ves carendlls y estamos por debajo de la 
media, 110 se como hemos IIeg¡>do a este punto. 

Falta completa el estudO de campo5Ol ya que apro>omadllmente el 40% son ellianjeros tal Y 
como dice e/Informe '1 de ellos 1II1Tli1~ residentes en el saladillo y el garrobo.Lo unico que o;.e 
dice es que o;.e esta en estudio. Esto lo que di! a entender es qUl!: hay un gran descontrol , 
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Otr.l cue5lJón imPOrtante es ej hecho de que no tenemos un PGM de ordenación urballil 
ildaptado, h.:td<I donde V3I1IOS 5/10 que valTlO5 a proponer realmente se puede hacer. Alno tener 
este f'GMOU Ma~a rrón tiene li! tasa de ocupaCión de VfV;end;)S yaci<ts mas a!ti! de li! zonII del 
le....ante sobre un 40% de La s vjyiendas vadas. 

Esta óoo::umentación debería t'Star en la pagina web para qLJe todos 105 IIliIzarroneros puedan 
vena V estudiarlo V sepan las coodidones del municipio, 

- lU / lOS VERDES, Portavoz David sjnchez Garaa : VaioralTlO5 posWvamente este 
provectO Intentando cre<lr dudad y Que sea un municipio más 505tenible. Es una QPOrtooldad 
para decidir que va a 5er este mumcipio en ~ futuro. 

Sin embllrQO creemos que es un propó!¡ito fallido, porque li! base de este proyectO que es la 
participaoÓn dOOadana no se Ila cumplido, los plazos de publlclc!.yt Y de re<llilar ar:tuadones 
han sido ml1'f bre'Ies para preenLl ' propuestas de la dudadanÍII, no ha Ilabodo paJti:ip;Kión 
dl.ldadana y se ha perdido una oportunidad fantástica. 

se he<;NI en falta en la documentaoón que hay un traoba,io que no viene de la aportaCiÓn de 105 
ciudadanos, 5010 reali~..oo ¡xw la consultora y ustedes. ~ ejemplo un estudio sobre camboo 
dimático que está hecho desde 2013 Y que da unas recomerod!lciones en la linea a seguir del 
desarrollo sostenible del municipio y no figura en ningun sitio, esta en La concejalÍ!l de medIO 
ambiente si se les COO5UJta '" eIIo5 ese estudO;> esta hecho, no sé 5/ se les habra oonsubdo. 

No hace refere-nda a la auditoría energética Que realizó este ayuntamiento y lo hace la misma 
empresa que La de este proyecto. 

se habla de m<.Willdad Y no se rnendo<la ej proyecto de carril bid que hay hecho en este 
ayuntamiento 5010 hay que ejecutarlo, est.i en La concejalill de medIO amboeflte. 

Lo más 50fprendente es que este documento no se va a tener en cuenta en La revi5ión del 
PGMOU de Mazarrón, sabemos que hay un téo::mco dedicado única y exdusiYarnente al PGMOU 
pero estas !lduadooes planteadas no se van a irduir, como se nos dijo en las comOOle5 
InformatJvas. cada cosa ya a Ir por un sitio y no parece lógico que no se Intente conco<dar. 

Coo respecto al tema de 105 Ind;cadc)res existen muchos errOll~S en la informadÓn facilitada que 
deben ser corregidos ya que esos 6t.indares que se establecen distOf'iÍOOiln La re!l11dad Y no son 
flable5, realiza una ef1llnlefaci6n ejemplific.alivao de dIChos emwes y soIicit/I que se corrijo,". 

Coo respecto a 10$ antecedentes do:! S\ltwenciones antenores coocedidas las mismas han sido 
baldías, ya que al no ejecut.a<se cor rect.llmente se ha tenido que deYo/Vef la S\lbvendOO más 105 
Intereses corre5¡)Oll(llentes, por ejemplo li! pIauI de abastos de la cresta del gallo. 

A pesar de ello valTlO5 a apoyar esta solicitud de subl't!ndón pero les pediría tres COSIIS: 

- Que se cree un órgano de p¡ortldp.;tdón ciudadana p¡ora La gestión de estos proyectoS. 
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Segundo turno de intervenciones: 

-UIDM, Portavoz Gln."s Campillo Méndez: He dicho er1 mi interior InttfVefldón que es UrliI 
buena ~ y la apoyaremos, po:Ilr dinero ~ra mazarróo e50 ~. lDs defectos del 
documento se doten no ~ra 1101< la mlIraña sino ~ra .... tentar rnejOf<Ir el mismo. Se trata de una 
buena oportunidad paril entre todos tIeddir el Muro de ~rrón. 

No ha habido una participaci6n dudadana y Uf\(! pubbódad efectiva a pesar de lo que dice el 
equipo de gobierno. las encuestas deben publicarse ~ra da< ejemplo de transparenoa 

Toma el tumo de palabra la Srll. Presidenta para puntwlizar que es a pa rtir del día 13 cwndo 
se pueden publicar los r>!$U1tados ya que lIast/J entonces estamos er1 concurrencia, asl como 
irdicaf que debido a la exterl$lÓn del documento no todo puede publ~ sino \iOt) un extracto 
del mismo. 

-PSOE, Portavoz Pedro Guillermo Milrtlnez: Apoyaremos este proye<;to presenUlOO. Si el 
mismo f!Jefa aprobado esperemos que se CUI!!1te con nosotros ~fiI partid~r en su gestión y 
desarrollo. E,; daro Y evidente Que hay que solicitarlo. 

-CIUDADANOS, Portavoz Tina Auíz Martlnez: Hemos partlcip.xlo como ~5OCóaci6n y como 
representaOón poIitlca. Hemos planteado una propuesta el dÍ<! 2 de novH:'mbre. A modo de 
e.iemPlo la convocatona de los fondos UReAN que rwlizó la UE: 

En una primera (OI1V()(¡')tona se dio mudlo dinero iI los munodpios de Murcia y ca.ugena pero 
el destino del dinero no fue a donde tenÍil que ir porque no se dio participación er1 los proyectos. 

En la segunda conyocatorla Mul"Óll no se llevó ni un solo proyecto, ya que no acred ito la 
partidpación Y no JustifICÓ los proyectOS 1:<'11 Y como q~ e<JrtlJ>iI. 

Por eso me ref¡ero a la imporUlnda de la p.!JrtóCipadÓll coudadaoo y el porque deja de darse el 
dinero a los a yuntamientos. Hay que n..cer propuestas muy concretas que es lo que dken las 
bases, como por ejemplo la actuación que lIa<e el municipio de Lon::a er1 un b¡urio concreto. 
Estos procesos tienen que ser mas pMtidpalJYOS y se nos tiene que lene< en cuenta. 

_ IU l lOS VERDES, Portavoz David SlInchez Gilrcia : Se debe pedIr la subveoción pero 
1n-sistJnvJ5 que no ha habido partldp¡tdón dudadaoo, ni a la sociedad ni t&mpoco a los partidos ... ,,,,,,-
Siempre hacen referenci.l iI la empresa externa, da la impresión que lo ha confeccionado UnÍCil y 
exclusiva mente La consultor .. , pero no creemos que eso sea kl Ióg;co Y que el dIseño de la 
estrategia de mazarrón kl rea lke urlll oonsu~ e:<teroo. 



DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: 5e\:retiIn" 

SESiÓN: 201&000001 ÓRGANO: Pleno 

El I'GMQU debe ir reillizándose simultáneamente a eMe proyecto y no alllCS ni de;pués. Es 
r>e<;eS(lOo que exista mas participación cllJ(!a(jana en la elaboradOO control y seguim.ento Oe 
estos tipos Oe proyecto<¡. 

- PIXM, Portavoz Domingo Valera López: Estos fonr:los ffDER $e han realizado por 
regiones, Olla C05<t dIStInta es que no5C!trC)!; los COIl5igamos dentro de la región C(ln(reta. Vamos 
a apoyar este proyecto . 

• CIUDADANOS DE CENTRO DEMocRÁnc o , Portavoz Francisco Garcra Asenslo : 
RatifICamOS lo dicho anteriormente, es mejor que ~ un;OO de todos para aprobar este 
proyectO por Ul\(lnmidad. Nosotro5 vamos a "probarlo. 

- ALTERNAnVA SOCIALISTA, portavo z, Juan Miguel Muñoz Bla ya : Nosotros si 
presentamos un proyedo concreto en el OME sobre estructura medioilmbiental, unas cosa~ $e 

tuvieron en cuenta y otras no. Es un t>uen prOyecto par¡! mazarrón y por eso lo vamos a apoyar . 

-PARnDO POPULAR. Portavoz Mil ria d e los Angelu Ro m ll n Bla ya : Nosotros nos hemos 
ceñido a las bases y a los objetiv05 Y requisitO'!i de la <onYOC1!toria. Con rcspecto a la participación ciudatlana 
si que $e ha fomentado y todo aquel que ha querido ha re<l l i~ 50Jgereocias, de hecho el ckXumento 
recoge sugerencias ~ilildas por los dudatlaoo<;. Grupo de trabajo aún no $e ha at'ado, hasta mayo no 
5olbremos si nuestro proyectO ha ~ el seIe.:cion<tlb, por b que hasta entonces tenemos tiempo para cre"r 
dicho 9n'po. Agradeoer a !os térnicos municipales su apoyo y su participación en este provecto. 

Sometida la propuesta a votaciOO es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, quedando 
~ los /lCU'efdkr.o en ella ~tc110j()s -----••.. - .••••••••••••••...••••••••••••••••.. . . -- ...•••••••••••••••.....••••••••• 

y no habiendo mas iJSUntos que troffiv, su señoría, siendo las 11 :05 hor del día anteriormente 
indoaJdo, levantó la sesión, de lo que yo, el SccreI:ario Accidelllal, doy re.· 


