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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2016. -----------------------------------------------------  

 

En la villa de Mazarrón, siendo las 
19:10 horas del día 23 de febrero de 2016, se 
reúnen en el salón de actos del Ayuntamiento 
de Mazarrón, las personas al margen 
relacionadas asistidos por Mí, el Secretario 
General de la Corporación, D. Juan Francisco 
Marín Martínez, al objeto de celebrar, en 
primera convocatoria, sesión ordinaria del 
Pleno municipal convocada de acuerdo con las 
disposiciones legales establecidas al efecto.----- 

Abierto el acto por Su Señoría, se pasó 
a conocer los siguientes asuntos incluidos en el 
orden del día, adoptándose los acuerdos que 
literalmente se transcriben a continuación:------ 

 

1.- SECRETARÍA Lectura y 
aprobación, si procede, de los borradores 
de las actas correspondientes a las 
sesiones, nº 16 (extraordinaria y urgente, 
de 12-11-2.015), nº 17 (extraordinaria y 
urgente, de 12-11-2.015), nº 18 
(extraordinaria, de 24-11-2.015), nº 20 
(extraordinaria, de 06-12-2.015) y nº  
(ordinaria, de 26-01-2016), celebradas 
con el carácter y en la fecha indicada.- Se 
da lectura, en primer lugar, por el Secretario 
General, D. Juan Francisco Marín Martínez, a 
los borradores de las actas correspondientes a 
las sesiones, nº 16 (extraordinaria y urgente, 
de 12/11/2015), nº 17 (extraordinaria y 
urgente, de 12/11/2015), nº 18 
(extraordinaria, de 24/11/2015), nº 20 
(extraordinaria, de 06/12/2015) y nº 2 
(ordinaria, de 26/01/2016), celebradas con el 
carácter y en la fecha indicada,  son aprobadas 
por once votos a favor (PP, AS, PIXM y CCD) y 
nueve abstenciones (UIDM, PSOE, IU y C,s).--- 

Ginés Campillo indica, respecto al acta 
de enero, en una pregunta a la concejala, ella 
respondió “se deniegan las quemas” no “no se 
autorizan” tal como viene. Añade que la 
redacción de las actas es pobre y escueta. Le 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa-
Presidenta 

D. Pedro Martínez Pagán Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Laura Ortiz Vera Concejala 

D. Domingo Hernández Rabal Concejal 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Isabel María  López Sánchez Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

D. Isidro Coy Lario Concejal 

D. Andrés Valera Hernández Concejal 

Dña. María Consuelo Encarnación Vivancos Concejala 

Dña. María Martínez Sánchez Concejala 

D. Pedro Guillermo Martínez Concejal 

Dña. Elena Isabel Zamora Aragüez Concejala 

D. Juan Miguel Muñoz Blaya Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Agustina Ruiz Martínez Concejala 

D. Francisco García Asensio Concejal 

D. David Fernández Sánchez Concejal 

D. Domingo Valera López Concejal 

No asiste excusando su ausencia 

D. Francisco García Méndez Concejal 

 



 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2016000004 ÓRGANO: Pleno 

                    

2 

 
gustaría que el Secretario fuese fiel a la realidad de las intervenciones. Le parece bastante pobre la 
trascripción. El Secretario debe ser más puntilloso. ------------------------------------------------------------------------  

La Sra. Alcaldesa indica que las actas son similares a las que el Secretario elaboraba antes y D. Ginés 
Campillo no se quejaba. No se admiten las observaciones. ---------------------------------------------------------------  

 

2.- ALCALDÍA.-  Dación de cuenta de informe de la responsable de protocolo sobre acto 
institucional.- “Francisca Maria López Acosta, Administrativa Responsable del Departamento de Protocolo 
del MI Ayuntamiento de Mazarrón, tiene a bien elevar el siguiente informe: ----------------------------------------  

El día 26 de enero de 2.016, en sesión ordinaria, el Pleno de la Corporación adoptó, entre otros, el 
acuerdo de celebrar cada año en el mes de febrero, un acto para conmemorar el aniversario del 
fallecimiento de 28 personas a consecuencia de la explosión que se produjo en el pozo “María Elena” de la 
mina Impensada, así como de todos los accidentes que se produjeron en nuestras minas antes y después 
de esta fecha.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se acordó que el acto institucional se celebrará en la Fuente del Minero situada en la Avda. de las 
Moreras de Mazarrón, y consistirá en la colocación de una corona de laurel por parte de la Sra. Alcaldesa en 
nombre de la Corporación Municipal, invitando al mismo a una representación de los familiares de los 
mineros que viven en nuestro municipio. ------------------------------------------------------------------------------------  

Este año se ha decidido celebrar el acto el próximo domingo, 28 de febrero a las 13: 00 horas en 
el lugar indicado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos”.--------------------------------------------------  

La Sra. Alcaldesa indica que se sustituye por una declaración conjunta.------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) indica que se debía haber hablado antes. Le parece que 
teniendo el PP mayoría absoluta esto está fuera de lugar. Le gustaría saber si realmente se ha hecho algo. ---  

Dª Agustina Ruiz Martínez (C´s) desearía medidas reales más que declaraciones de intenciones.-----  

D. David Fernández Sánchez (IU) indica que en la comisión informativa se planteó una moción 
consensuada y se rechazó, se debe actuar con más seriedad. -----------------------------------------------------------  

D. Pedro Martínez Pagán da cuenta del acto institucional. ----------------------------------------------------  

UIDM, PSOE, C´s e IU manifiesta su discrepancia respecto a la forma con la que se trae este punto 
a Pleno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Pleno queda enterado.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 

3.- SECRETARÍA.-  Dación de cuenta de los representantes de los Grupos Municipales, en 
la Comisión Informativa para la denominación de las vías y espacios públicos y de la numeración 
de los inmuebles en el municipio de Mazarrón.- Por el Sr. Secretario General, se da lectura a los 
escritos de los Grupos Municipales, designando los miembros en la Comisión Informativa para la 
denominación de las vías y espacios públicos y de la numeración de los inmuebles en el municipio de 
Mazarrón:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Con registro de entrada número 822, de fecha 16 de enero de 2.016: ------------------------------------  

“De D. Domingo Valera López, portavoz del Grupo Partido Independiente por Mazarrón. ----------------  
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Habiendo recibido el documento de creación de la Comisión Informativa para denominación de las 

vías y espacios públicos y de la numeración de los inmuebles en el municipio de Mazarrón. -----------------------  

Que el titular y suplente del Partido Independiente por Mazarrón (PixM) sea Domingo Valera 
López”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Con registro de entrada número 1.024, de fecha 19 de enero de 2.016:----------------------------------  

“De D. Pedro Martínez Pagán, portavoz del Grupo Municipal Popular.----------------------------------------  

En cumplimiento de la legislación vigente, y una vez constituido el Grupo Municipal, le adjuntamos 
la propuesta de composición del Grupo Municipal Popular en la siguiente Comisión Informativa de este 
Ayuntamiento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Comisión Informativa para la denominación de las vías y espacios públicos y de la numeración de 
los inmuebles de Mazarrón. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Titular: Pedro Martínez Pagán. --------------------------------------------------------------------------------------  

Suplente: María de los Ángeles Román Blaya. --------------------------------------------------------------------  

Lo que se le traslada para sus efectos oportunos”. --------------------------------------------------------------  

* Con registro de entrada número 1.565, de fecha 25 de enero de 2.016:----------------------------------  

“Dª María Martínez Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Iltmo. Ayuntamiento de 
Mazarrón, cuyas circunstancias personales obran en su Secretaria, en virtud de lo dispuesto en el articulo 
125.c del RD 2568/1986, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, así como en el Articulo 24.3 de la Ley 6/1988 , de Régimen Local de la Región. 
MANIFIESTA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que recibido requerimiento de esa Alcaldía de fecha 15 de enero de 2.016, solicitando designación 
de representante titular y suplente del Grupo Municipal Socialista en el Ilmo. Ayuntamiento de Mazarrón en 
la Comisión Informativa para la denominación de las vías y espacios públicos y de la numeración de los 
inmuebles en el municipio de Mazarrón, comunicamos como: -----------------------------------------------------------  

Titular: D. Pedro Guillermo Martínez.-------------------------------------------------------------------------------  

Suplente: Dª Elena Isabel Zamora Aragüez. ----------------------------------------------------------------------  

Para que V.I. de cuenta al Pleno en base a los preceptos indicados anteriormente”.----------------------  

* Con registro de entrada número 1.765, de fecha 28 de enero de 2.016:----------------------------------  

“D. Juan Miguel Muñoz Blaya, Concejal de este Ayuntamiento del Grupo Municipal Alternativa 
Socialista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Expongo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que mediante escrito del 13 de noviembre de 2.015, se comunicó a esa Alcaldía los representantes 
de este Grupo en las distintas comisiones informativas, siendo el titular de todas ellas, este concejal que 
suscribe y suplentes cualquiera de los otros dos miembros del Grupo, es decir, Dña. María Isabel Vivancos 
Asensio y D. Francisco García Méndez. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Que se ha solicitado recientemente que designemos miembros para la nueva Comisión a crear 
Informativa para la denominación de las vías y espacios públicos y de la numeración de los inmuebles en el 
municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que para esta nueva comisión y para cualquier otra que se pueda crear, serán titular y suplentes 

los mismos que para todas las comisiones”.--------------------------------------------------------------------------------  

* Con registro de entrada número 1.924, de fecha 1 de febrero de 2.016: --------------------------------  

“Dña. Agustina Ruiz Martínez, concejal electo de de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.-------------  

EXPONE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que tras la solicitud hecha el pasado 21 de enero de 2.016 mediante escrito recibido solicitando el 
titular para la representación en la Comisión Informativa para la denominación de vías y espacios públicos y 
de la numeración de los inmuebles en el municipio; el miembro titular de Ciudadanos Partido por la 
Ciudadanía (C´s) será Agustina Ruiz Martínez sin opción a suplente.--------------------------------------------------  

Por lo expuesto,-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SOLICITAMOS que sea tenida en cuenta la designación solicitada de titularidad”.------------------------  

* Con registro de entrada número 1.998, de fecha 1 de febrero de 2.016: --------------------------------  

“D. David Fernández Sánchez portavoz del Grupo Municipal de MAZARRÓN SÍ (Izquierda Unida-
Verdes) en el Ayuntamiento de Mazarrón, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, le notifica que el representante del grupo municipal mencionado 
en la “Comisión para la denominación de vías y espacios públicos, y de la numeración de los inmuebles del 
municipio de Mazarrón”; será el mismo portavoz de dicho grupo”.-----------------------------------------------------  

* Con registro de entrada número 2.462, de fecha 4 de febrero de 2.016: --------------------------------  

“De D. Isidro Coy Lario, concejal del Grupo Municipal UIDM. -------------------------------------------------  

El grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón nombra para las comisiones de nombre de la 
calles como representante a Isidro Coy Lario y suplente Andrés Valera Hernández”. -------------------------------  

* Desde esta Secretaría General, se sobreentiende que no habiéndose recibido comunicación desde 
el Grupo Municipal CCD, la representación de este Grupo será ostentada por su representante, D. Francisco 
García Asensio, salvo pronunciamiento en contra.-------------------------------------------------------------------------  

El Pleno queda enterado.--------------------------------------------------------------------------------------------  

El Concejal de Hacienda da cuenta de la propuesta. -----------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) se muestra a favor. --------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) se manifiesta a favor. ------------------------------------------------------  

Se retoma el debate sobre el acto institucional y sobre la declaración conjunta. --------------------------  

 

4.- HACIENDA.-  Propuesta para la prescripción de facturas y obligaciones.- Se da cuenta 
al Pleno de la siguiente propuesta, realizada por el concejal delegado de hacienda, D. Pedro Martínez Pagán, 
que dice:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Expediente de depuración de saldos correspondientes a facturas de gastos procedentes de 
ejercicios cerrados por prescripción. -----------------------------------------------------------------------------------------  

PROPUESTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN------------------------------------------------------------------  
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Visto el expediente instruido por la Intervención municipal para la declaración de prescripción de 

obligaciones, en el que obra el correspondiente informe del Sr. Interventor, se propone al Pleno para su 
aprobación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda: -----------------------------------------------  

Primero.- Declarar la prescripción de las siguientes facturas y obligaciones:------------------------------  

A) Prescripción de facturas presentadas transcurridos más de 4 años desde que se concluyó el 
servicio o la prestación determinante de la obligación --------------------------------------------------------------------  

Este grupo de facturas por importe de 6.885,37 euros han sido reclamadas al Ayuntamiento de 
Mazarrón transcurridos cuatro años desde que se concluyó el servicio o se realizó la prestación, siendo el 
detalle el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Proveedor CIF Importe Nº factura 
Fecha emisión 

factura/*prestación 
servicio 

Fecha 
presentación 
factura 

Andrés Vivancos e Hijos, SL B-30722946 6.654,15 21/14 *febrero 2005 29/01/2014 

Pedro Navarro Martínez 22.895.104-F 174,98 2009006655D 17/09/2009 07/05/2014 

Pedro Navarro Martínez 22.895.104-F 23,82 2008000335H 24/04/2008 07/05/2014 

Pedro Navarro Martínez 22.895.104-F 32,42 2009008226D 25/11/2009 07/05/2014 

*Fecha de prestación del servicio según informe del técnico municipal del área de fecha 
20/05/2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

B) Prescripción de facturas cuyo pago no ha sido reclamado transcurridos más de 4 años desde 
que se registraron en la cuenta 413 de la contabilidad. -------------------------------------------------- ----------------  

Este grupo de facturas por importe de 12.746,90 euros presenta una antigüedad superior a 4 años 
de la fecha de registro en dicha cuenta, encontrándose actualmente pendientes de aplicar a presupuesto, 
dado que todas ellas fueron incluidas y registradas en ejercicios liquidados con más de cuatro años de 
antigüedad. A la fecha actual las mismas estarían prescritas, sin que le conste a esta Intervención 
reclamación con anterioridad a dicha fecha por acreedor legitimo.------------------------------------------------------  

El detalle de dichas facturas es el siguiente: ---------------------------------------------------- ----------------  

 

Proveedor CIF Importe Nº Factura 

Fecha 
presentación 

factura/*Fecha de 
registro contable 

KINOS COMUNICACIÓN, SL B83587659 1.508,00 60 05/05/2004 

ARDIL MORENO ANTONIA 23005872F 1.894,57 48/03 *02/09/2003 

SÁNCHEZ ORTIZ MARÍA DEL MAR 23264363R 4.060,00 A12 12/12/2007 
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 CISCOMPANY, SL. B73372732 1.439,79 D00067 *20/02/2008 

PORTAVOZ COMUNICACIONES 
INTEGRADAS, SL 

B30474100 1.268,50 EP4/11 31/03/2011 

VALERA LOPEZ JUAN MANUEL 22909934W 134,70 1 12/05/2011 

VALERA LOPEZ JUAN MANUEL 22909934W 50,00 2 12/05/2011 

VEGA MEDIA PRESS, SL B73399818 708,00 S/46 11/10/2011 

VEGA MEDIA PRESS, SL B73399818 236,00 S/51 11/11/2011 

ALARES HUMAN SERVICES, SA A82277963 1.030,52 VAR09/00046 15/02/2010 

TALLERES RUBIO TRUCK, SL B97284673 407,94 1-08/002443 *20/01/2009 

FOTO VIDEO LOPEZ, SL B30488043 5,40 A007400 *23/02/2009 

MICRO INFORMATICA, S.COOP. F73068405 3,48 2074 *01/02/2007 

*Para aquellas facturas entregadas directamente en Intervención y no presentadas en un registro 
administrativo---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

C) Prescripción de obligaciones con más de 4 años de antigüedad, no reclamados por los 
interesados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Este grupo cuyo importe asciende a 1.166,99 euros se corresponde con aquellas obligaciones 
reconocidas e imputadas a presupuesto pero cuyo pago no se han llegado a efectuar, y que no han sido 
reclamadas hasta la fecha, el detalle es el siguiente: ----------------------------------------------------- ----------------  

 

Proveedor CIF Importe Nº Factura 
Fecha 

reconocimiento de la 
obligación 

KAISE EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO, SL 

B7342255 566,40 17 20/12/2011 

MIÑARRO VILAR CARMEN CLEMENT 23.227.323-Z 300,00 1 13/02/2009 

ROSIQUE GÓMEZ Mª ANGELES 00.403.238-W 300,00 1/2008 18/03/2009 

S.E. DE CARBUROS METALICOS, SA A08015646 0,59 41801003150 21/10/2005 

 
Segundo.- Dar audiencia a los interesados del presente acuerdo mediante su exposición en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia por plazo de 15 días a contar a partir del día siguiente al de la fecha 
de publicación del anuncio, a los efectos de que por quienes pudieran tenerse por interesados puedan 
examinar el mismo y, en su caso, formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por 
conveniente, sirviendo de notificación a los interesados del otorgamiento del trámite de audiencia de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-----------------------------------------------------------------------  

Tercero.- Elevar el acuerdo a definitivo en el supuesto de que no se presenten reclamaciones, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose el mismo y procediéndose a su posterior anotación 
contable. En el caso de existir reclamaciones, estas se resolverán mediante nuevo acuerdo del Pleno, previo 
dictamen de la Comisión informativa”. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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El Concejal de Hacienda da cuenta de la propuesta. -------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) indica que no se traen facturas sólo de los últimos cuatro años. 
Hay de 2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) indica que hay que agotar todos los procedimientos con 
celeridad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dª Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica que se van a abstener porque desconoce por qué se han 
parado estos expedientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) se pregunta si al proveedor se le comunican posibles fallos o se 
deja pasar el tiempo y que caduquen facturas. ¿Por qué no se pagaron facturas de cuando la actual 
alcaldesa gobernaba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) cree que los procedimientos hay que aplicarlos, sean de quien 
sean las facturas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Concejal de Hacienda indica que no se está echando nada en cara. Son facturas que superan 
cuatro años. Por ley prescriben. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) indica que en su anterior intervención el Concejal de Hacienda ha 
hablado de facturas de “cuatro años”. Se alegra de que rectifique. -----------------------------------------------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) indica que el anterior equipo tuvo para pagar muchas más armas y 
que hicieron disparates. Que aprendan a ser oposición. ------------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por quince votos a favor (PP, UIDM, AS, PIXN y CCD) 
y cinco abstenciones (PSOE, IU y C,s), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos -------------------  

 

5.- HACIENDA - Propuesta para el reconocimiento extrajudicial de créditos.- Se da cuenta 
al Pleno de la siguiente propuesta, realizada por el concejal delegado de hacienda, D. Pedro Martínez Pagán, 
que dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

“Visto.- El expediente que se tramita para el reconocimiento extrajudicial de créditos, comprensivo 
de las siguientes relaciones de gasto: ----------------------------------------------------------------------- ----------------  

1) Relación contable de gastos nº 2016.2.0000110R, de los proveedores y beneficiarios que figuran 
en el mismo, por importe de 98.828,48 euros.------------------------------------------------------------- ----------------  

2) Relación contable de gastos nº 2016.2.0000111R, de los proveedores y beneficiarios que figuran 
en el mismo, por importe de 2.274,73 euros. -------------------------------------------------------------- ----------------  

3) Relación contable de gastos nº 2016.2.0000112R, de los proveedores y beneficiarios que figuran 
en el mismo, por importe de 9.047,29 euros. -------------------------------------------------------------- ----------------  

4) Relación contable de gastos nº.2016.2.0000114R, de los proveedores y beneficiarios que figuran 
en el mismo, por importe de 4.495,97 euros. -------------------------------------------------------------- ----------------  

5) Relación contable de gastos nº.2016.2.0000115R, de los proveedores y beneficiarios que figuran 
en el mismo, por importe de 165.810,95 euros. ----------------------------------------------------------- ----------------  

6) Relación contable de gastos nº.2016.2.0000116R, de los proveedores y beneficiarios que figuran 
en el mismo, por importe de 18.553,30 euros.------------------------------------------------------------- ----------------  
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Visto.- El informe favorable de la Intervención municipal. ------------------------------------- ----------------  

Considerando.- La competencia del Pleno de la Corporación para la aprobación de los gastos 
incluidos en dicho expediente. -------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Este Concejal tiene a bien proponer al Pleno de la Corporación la adopción los siguientes acuerdos: --  

Primero.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos comprensivo de las 
facturas que integran las relaciones que figuran en la parte expositiva.------------------------------- ----------------  

Segundo.- Dar, en consecuencia, por aprobadas las fases del gasto de autorización, disposición, y 
reconocimiento y liquidación de la obligación a favor de los respectivos interesados. -------------- ----------------  

Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención municipal”. -------------------- ----------------  

El Concejal de Hacienda da cuenta de la propuesta de reconocimiento extrajudicial. --------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) afirma que se trata del enésimo reconocimiento extrajudicial. 
Pregunta cuántos se van a traer a Pleno ya está bien. Ellos trajeron cuatro como mucho. ------------------------  

Doña María Martínez Sánchez (PSOE) no entiende que se sigan tramitando expedientes de 
reconocimiento extrajudicial si ya se han puesto en marcha expedientes como la licitación del suministro 
eléctrico. No comprende que se siga usando esta forma de pago. -----------------------------------------------------  

Dª Agustina Ruiz Martínez (C´s) señala que ya es el quinto reconocimiento extrajudicial y va a votar 
en contra. Se están derivando responsabilidades al Pleno. Se debería revisar la necesidad de ciertos 
servicios que se están prestando sin contrato. -----------------------------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) pregunta en qué fase se encuentran las licitaciones de los 
servicios que están sin contrato. Se están pagando de forma irregular.------------------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) afirma que esto ya se discutió en la comisión informativa. Son 
facturas que se deben pagar. Sea el gobierno que sea. No se están trasladando responsabilidades al Pleno.- 

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) manifiesta estar de acuerdo. ------------------------------ ----------------  

El Concejal de Hacienda señala que el anterior equipo sólo llevo a Pleno cuatro reconocimientos 
extrajudiciales porque se aprobaba en la Junta. Se está actuando correctamente. Posiblemente este equipo 
acabará haciendo más contratos paso a paso. ------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) señala que no se está actuando con diligencia. Y que él votó en 
contra de este presupuesto. Afirma que si él aprobaba cosas ilegales, el concejal de Hacienda debe ir al 
juzgado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dª Agustina Ruiz Martínez (C´s) pregunta por qué se están redactando los pliegos si nos hemos 
adherido a la plataforma del Estado. No es normal traer tantos reconocimientos extrajudiciales. Consultó en 
Administración Local. ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) afirma que se está vulnerando la ley de contratos. --- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) muestra todo su apoyo al Concejal de Hacienda. ------ ----------------  

El Concejal de Hacienda señala que esas prisas a las que les quieren llevar pueden llevar a temas 
como la piscina o la cubierta de la Policía. ------------------------------------------------------------------ ----------------  

D. Ginés Campillo indica que le parecen de una mediocridad absoluta los argumentos y que 
llevamos varios plazos pagados de la plaza de abastos, la casa de la cultura y Urbaser. Dice que pregunte al 
técnico si antes era legal hacerlo por junta. No es lo mismo ser diligente que ser incapaz.-------- ----------------  
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La Alcaldesa-Presidenta señala que antes se llevaba a junta alegando enriquecimiento injusto de la 

Administración. Este equipo cree que, en puridad, son expedientes de reconocimiento extrajudicial de 
crédito y hay que aprobarlos en Pleno. No cabe sembrar la duda sobre si unos lo hacían bien y otros mal.-----  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PP, AS, PIXM y CCD), cuatro 
abstenciones (PSOE e IU) y cinco votos en contra (UIDM y C,s), quedando adoptados los acuerdos en ella 
contenidos-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

 

6.- SECRETARÍA.- Moción del Grupo Municipal C´s, para el aumento de los recursos 
destinados al departamento de recaudación.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice:-- 

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS MAZARRÓN – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
PARA EL AUMENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN------------------  

Agustina Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Mazarrón C’s, al amparo de lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales presenta, para su 
debate y aprobación si procediese, la siguiente moción: -----------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-----------------------------------------------------------------------------------------  

El pasado martes 22 de diciembre de 2.015, se publicó en el BORM la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2.014, a la que el Grupo Municipal Ciudadanos, representado por Agustina Ruiz 
Martínez, hizo una serie de alegaciones ya expuestas y debatidas en el pasado pleno extraordinario, donde 
se ponía especial incidencia en el problema de la gestión de recaudación. -------------------------------------------  

En el Informe de Intervención presentado en la Comisión Especial de Cuentas, sobre dicha Cuenta 
General, y a propósito de los 43.944.476,72 euros a los que ascendían los derechos de cobro no ejercidos 
del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2014, de los que 39.312.071,29 pertenecen a ejercicios cerrados, y 
35.065.536,26 a derechos de difícil o imposible recaudación, se comentaba que “Estamos ante una cifra de 
derechos pendientes de cobro excesivamente elevada, lo cual pone de manifiesto que algunos 
procedimientos de Recaudación Municipal no están funcionando adecuadamente”. --------------------------------  

El departamento de Recaudación Municipal del ayuntamiento de Mazarrón funciona actualmente 
solo con dos auxiliares administrativos y un jefe de departamento, cuando en 2005 llegó a estar compuesto 
por hasta nueve personas.  Así mismo, el programa informático del que dispone ha pasado ya de largo la 
obsolescencia y la inoperatividad dadas las exigencias tanto al emitir recibos a los bancos, como poder 
gestionar los expedientes económicos,… Esto es así no solo porque el programa es antiguo, sino que 
además no se ha procedido a actualizarse conforme las necesidades se han ido presentando y eso genera 
una carga de trabajo adicional al tener que realizar ciertos trabajos con otras aplicaciones y duplicar las 
tareas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Del mismo modo, el programa no permite la gestión electrónica de expedientes, con los 
inconvenientes y entorpecimiento que ello supone, y con la incompatibilidad que puede aparejarse con el 
cumplimiento de las ordenanzas de administración electrónica y transparencia que se están tratando de 
desarrollar y ejecutar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta insuficiencia de los medios materiales y personales disponibles en este departamento se 
manifiesta claramente si observamos la evolución de los derechos de cobro municipales que no se ejecutan 
a lo largo de los años, derechos de cobro que llegan a prescribir, presumiblemente por una gestión 
deficiente, privando al Ayuntamiento de ingresos importantes a los que tenía derecho, como por ejemplo, el 
casi un millón novecientos mil euros que no se liquidaron a tiempo a AQUALIA, dando lugar a que dicha 
deuda prescribiese. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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Por si no fuesen motivos suficientes, la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, 39/2015 de 1 

de octubre obligará, a partir de octubre de 2.016 a tener implantado el expediente administrativo en 
formato íntegramente electrónico desde su inicio hasta su resolución, sin conversión a papel en ninguna 
fase del procedimiento, a poder emitir copias auténticas de todos los documentos, disponer de oficinas de 
asistencia en materia de registro que permitan a los interesados presentar sus solicitudes en papel que se 
convertirán en formato digital, y en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de 
documentos, rediseñar procedimientos de asistencia para la tramitación simplificada, a implantar 
actuaciones administrativas automatizadas y colectivas en la tramitación de los procedimientos, posibilitar el 
acceso electrónico de los interesados al expediente administrativo y la comparecencia electrónica ante la 
administración, establecer sistemas de pago electrónico para que los ciudadanos puedan cumplir sus 
obligaciones de pago a través de dichos medios (tarjetas de crédito y débito, transferencia bancaria, 
domiciliación bancaria y otros autorizados), y poner a disposición de los interesados distintos canales de 
acceso electrónico (esto es, internet y telefónico) a la Administración para realizar sus trámites. ----------------  

Obviamente, la puesta en marcha de todas estas actuaciones que la ley requiere, y la mejora de la 
gestión de impagos que el Ayuntamiento necesita precisarán del cambio del sistema informático que se 
viene utilizando en el departamento de recaudación, y de un aumento sustancial de lo plantilla dedicada a 
estos menesteres.----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

MOCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, desde Ciudadanos C’s Mazarrón solicitamos al Pleno del 
Ayuntamiento que adopte los siguientes acuerdos: ------------------------------------------------------- ----------------  

PRIMERO: Instar al Ayuntamiento a que dentro del presupuesto de 2.016, destine una partida para 
la renovación del sistema de gestión informático utilizado en el departamento de Recaudación. - ----------------  

SEGUNDO: Asignar o reasignar al departamento de Recaudación cualesquiera efectivos personales 
que necesiten para el debido cumplimiento de sus obligaciones. --------------------------------------- ----------------  

TERCERO: Proporcionar a dicho departamento los medios materiales e inmateriales  necesarios 
para que situaciones como las reseñadas en la exposición de motivos no vuelvan a suceder”. --- ----------------  

 La portavoz de C´s da cuenta de la propuesta.------------------------------------------------- ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) señala que le gustaría saber el porcentaje de cobro en 
voluntaria. Ellos no cambiaron funcionarios en contra de su voluntad. El actual equipo sí. Hace un par de 
años se puso una productividad por objetivos, eso nunca se había hecho. Es verdad que este departamento 
carece de medios suficientes. --------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Doña Elena Isabel Zamora Aragüez (PSOE) afirma que el resultado que arroja la cuenta general 
manifiesta la falta de medios. --------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) considera que se han dado pasos, pero no suficientes. Muchas 
veces la maquinaria recaudatoria se ceba con quienes tienen menos recursos. --------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) indica que sabe cómo va el tema de recaudación porque está en 
el equipo de gobierno. Conoce lo que pide la portavoz de Ciudadanos. Cuando entró el PIXM se recuperó el 
servicio y se hizo un buen equipo. Lo que no sabía era que se había dejado tan poca gente. El concejal dirá 
si falta personal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) manifiesta que conoce las necesidades de personal, pero se están 
dando pasos. Esta moción va a entorpecer más que otra cosa.----------------------------------------- ----------------  
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El Concejal de Hacienda indica que el señor Campillo traslado a un técnico municipal sin su 

consentimiento de un departamento a otro. Afirma que desde el primer día se dio cuenta de que hay 
problemas de recaudación y se están solventando. ------------------------------------------------------- ----------------  

La portavoz de C´s indica que hay 44 millones de euros sin cobrar. ------------------------ ----------------  

Sometida la propuesta a votación es rechazada por once votos en contra (PP, AS, PIXM y CCD) y 
nueve votos a favor (UIDM, PSOE, IU y C,s). -------------------------------------------------------------- --------------  

 

7.- SECRETARÍA.-  Moción del Grupo Municipal PP, para que se fomenten y adopten 
medidas que garanticen la igualdad retributiva que acabe con la brecha salarial de género.- Se 
da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice: ----------------------------------------------------- --------------  

“Pedro Martínez Pagan, portavoz del-Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, en 
nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de 
la Corporación para su debate y aprobación en la sesión plenaria de 24 de noviembre de 2015, lo siguiente:--  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.------------------------------------------------------------------------- ----------------  

En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como Día Internacional 
de la Mujer. Desde entonces, la conmemoración de este día ha adquirido un carácter reivindicativo, gracias 
a la acción creciente de las mujeres que, actuando de forma global, han unido su empeño y fortaleza en la 
lucha contra la discriminación, contribuyendo así a extender los Derechos Humanos de las mujeres en todo 
el mundo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

“Por un planeta 50-50 en 2030: demos un paso para la igualdad de género”.------------- ----------------  

Éste es el lema elegido por la ONU para 2016. Una declaración de intenciones para que, en 15 
años, nuestra sociedad sea más justa y equilibrada, como consecuencia de una aplicación real y efectiva del 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ------------------------------------- ----------------  

En los últimos años se han logrado avances en la igualdad de la mujer y de las niñas en la 
enseñanza, el acceso al empleo o la representación política. Pese a ello, queda aún mucho camino por 
recorrer en áreas en las que aún persiste la desigualdad como el desarrollo de la carrera profesional, la 
división de la atención no remunerada y el trabajo doméstico y la insuficiente y desigual participación de la 
mujer en los procesos de toma de decisiones. ------------------------------------------------------------- ----------------  

Pero en un día como el de hoy, hay que tener presente también a aquellas mujeres que viven en 
países donde son despojadas de sus derechos más elementales, donde su integridad está desprotegida y 
donde viven bajo el yugo de culturas que anulan su identidad individual y les impiden desarrollar su propio 
proyecto de vida. Las mujeres y hombres de las sociedades libres debemos dar voz a estas mujeres y 
comprometernos en el avance de la igualdad y de los Derechos Humanos en estos países.------- ----------------  

No podemos olvidar tampoco a las mujeres que sufren la expresión más extrema de la desigualdad: 
la violencia de género y la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Vivir una vida libre de violencia 
no es un privilegio, sino un derecho fundamental que los poderes públicos deben garantizar y con el que la 
sociedad debe estar sensibilizada y comprometida. Para erradicar la violencia contra las mujeres, hay que 
avanzar en la educación para la igualdad desde edades tempranas y la prevención de conductas 
discriminatorias, son herramientas indispensables para erradicar la violencia contra las mujeres. ----------------  

En las sociedades desarrolladas, uno de los retos pendientes sigue siendo lograr que las mujeres 
puedan ejercer su derecho a la plena autonomía. Para ello es clave impulsar el principio de igualdad entre 
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mujeres y hombres en el mercado laboral. No se trata únicamente de remover aquellos obstáculos que 
impiden el desarrollo de la carrera profesional en empresas y otras organizaciones, sino de garantizar que 
ésta sea compatible con la vida personal y familiar de las mujeres.------------------------------------ ----------------  

La conmemoración del 8 de marzo, es una oportunidad para visibilizar el trabajo y el esfuerzo de 
tantas mujeres que, individual y colectivamente, luchan desde distintos ámbitos para lograr que mujeres y 
hombres disfruten de las mismas oportunidades. --------------------------------------------------------- ----------------  

Pero es también el momento para recordar que la igualdad exige un compromiso y trabajo 
permanentes que, además, deben ser expresión de la suma de voluntades y actuaciones de los poderes 
públicos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía. Solo así será posible lograr avances reales y 
construir una sociedad asentada firmemente en los pilares de igualdad y la democracia.---------- ----------------  

Para ello, solicitamos: -------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

1. Que se fomenten y adopten medidas que garanticen, por un lado, la igualdad retributiva que 
permita acabar con la brecha salarial de género y, por otro, actuaciones desde el ámbito público y privado 
que permitan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las mujeres. ----------------- ----------------  

2. Que las instituciones públicas y privadas apuesten por la implantación del principio de igualdad 
de género de forma transversal en la educación, la cultura y el deporte impulsando la participación de las 
mujeres en la vida política y social; fomentando la corresponsabilidad; y atendiendo las circunstancias que 
son causa de una doble discriminación. --------------------------------------------------------------------- ----------------  

3. Que se lleven políticas educativas que fomenten la igualdad y las políticas de prevención de 
conductas discriminatorias, desde edades tempranas, ya que son indispensables para erradicar la violencia 
de género”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez, por IU, da lectura a un manifiesto que dice: ---------------- ----------------  

DECLARACIÓN 8 DE MARZO DEL 2016. ---------------------------------------------------------- ----------------  

El próximo día 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una 
efeméride que sirve para la reivindicación de los derechos de las mujeres tanto en el ámbito laboral como 
en el social. Así este 8 de Marzo del 2016 el lema de esta celebración es “"Por un Planeta 50-50 en 2030: 
Demos el paso para la igualdad de género". --------------------------------------------------------------- ----------------  

Esta fecha quedó fijada en 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas reunida 
en Copenhague a propuesta de Clara Zetkin,  en la que  también estuvieron presentes destacadas 
luchadoras por los derechos de las mujeres como lo fueron Rosa Luxemburgo, o Aleksandra Kolontái. Se 
celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y las  principales 
reivindicaciones fueron  exigir  para las mujeres el derecho de voto y el de ocupar cargos públicos, el 
derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Pasados más de cien años, 
algunas de estas reivindicaciones siguen siendo de vergonzante actualidad.------------------------- ----------------  

Tan solo seis días después  se produjo  el incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de 
Nueva York, en el que murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. ------------------------------- ----------------  

En España, a pesar de que la población activa es mayoritariamente femenina, la tasa de actividad 
es más baja para las mujeres, ya que frente a 9,8 millones de hombres trabajando, son tan solo 8,2 
millones las mujeres que tiene empleo. La desigualdad de género también se manifiesta en los salarios: las 
mujeres ingresan de media un 19% menos por hora trabajada que los hombres, y según el propio Ministerio 
de Economía  el, el 82% de los contribuyentes que declaran rentas más altas  son hombres. ---- ----------------  
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La precariedad también es mayor entre las mujeres, y se manifiesta de manera más extrema en el 

empleo a tiempo parcial, una modalidad de contratación que la crisis y la reforma laboral han impulsado en 
los últimos años, y que coloca al 25 % de las mujeres en trabajos de jornada reducida, frente a un 8% de 
los hombres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Si la situación de la mujer en España respecto de Europa es deplorable, la situación de las 
mazarroneras respecto de las del resto del estado es aún peor. La diferencia entre hombres y mujeres 
empleadas en Mazarrón ha crecido en el ultimo año de manera alarmante, si bien en Enero del 2015  había 
un 16,18% más de mujeres que hombres apuntadas en las listas del paro, en este año esa diferencia ha 
aumentado hasta el 22,63%. En cuanto al número de contrataciones hubo 2115 hombres más que mujeres, 
que firmaron un nuevo contrato, o lo que es lo mismo un 21,53% más.------------------------------ ----------------  

Además de ello la precariedad laboral, norma imperante en el mercado laboral mazarronero,  afecta 
más a las mazarroneras que a los mazarroneros, ya que de los 1327 contratos indefinidos firmados durante 
el pasado año, tan solo 508 fueron de trabajadoras, lo que sitúa la tasa de contrataciones temporales en el 
93 % del total. O dicho de otro modo: de cada 100 mujeres contratadas en el pasado año, tan solo 7 fueron 
contratadas de manera indefinida. --------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Si los datos son claramente desfavorables para las mazarroneras en el ámbito del empleo privado, 
en lo que se refiere a las trabajadoras publicas dependientes de este Ayuntamiento también son 
desalentadores. Al margen de que el número de personal contratado a dedo por el actual equipo de 
gobierno sobresale el numero de hombres al de mujeres, decir que en el reparto de productividades 
también salen perjudicadas las mujeres que trabajan para esta casa: En los meses de Octubre a Diciembre 
se pagaron productividades a trabajadores de este Ayuntamiento por su “Iniciativa, mejora del servicio, 
celeridad y buen resultado en el desempeño de las tareas del puesto de trabajo”, productividad que solo se 
ha reconocido a una mujer entre 25 hombres, a pesar de que esta casa cuenta con un buen número de 
trabajadoras que desempeñan diligentemente su trabajo y que en departamentos tan esenciales  como 
atención al público son abrumadora mayoría.-------------------------------------------------------------- ----------------  

Es importante conmemorar el 8 de Marzo, pero creo que es más importante ser coherente con esta 
conmemoración el resto de días del año,  y  dar ejemplo, no oponiéndose  a que la Comunidad Autónoma 
invierta más dinero en violencia de género en Mazarrón, en reconocer el esfuerzo de los trabajadores y las 
trabajadores por igual, en aprovechar las excelentes relaciones que ustedes tienen con las grandes 
empresarios de este pueblo para que, al menos, las mazarroneras puedan conciliar vida laboral y familiar sin 
tener que renunciar a parte de sus sueldos,  y desde luego instar a cada uno de nuestros respectivos 
partidos para que intenten redactar leyes que eviten la discriminación  laboral por cuestión de género y que 
no aprueben leyes que claramente atentan contra este hermoso colectivo que representa a más del 
cincuenta por ciento de todas y todos los españoles. ----------------------------------------------------- ----------------  

El Concejal de cultura da cuenta de la Moción. -------------------------------------------------- ----------------  

Se plantea sustituirla por una moción conjunta. Don Domingo Valera López (PIXM) muestra su 
desacuerdo con suprimir la expresión “soñar”.------------------------------------------------------------- ----------------  

Tras deliberar la posibilidad de fusionar las mociones de PP y PSOE, no se logra un consenso. ---------  

La portavoz de C´s manifiesta que son incapaces de ponerse de acuerdo en nada.------ ----------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los veinte miembros presentes, 
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos ---------------------------------------------------- ----------------  
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8.- SECRETARÍA.-  Moción del Grupo Municipal IU-V-RM, para solicitar la declaración del 

edificio del antiguo Casino-Ateneo Cultural y el Jardín de La Purísima, como bienes de interés 
cultural.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice:------------------------------------ --------------  

“D. David Fernández Sánchez portavoz del Grupo Municipal de MAZARRÓN SÍ (Izquierda Unida-
Verdes) en el Ayuntamiento de Mazarrón, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta al pleno la siguiente moción sobre: ----------- ----------------  

INICIO DE LOS TRÁMITES PARA SOLICITAR LA DECLARACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO 
CASINO-ATENEO CULTURAL Y EL JARDÍN DE LA PURÍSIMA, COMO BIENES DE INTERÉS CULTURAL.-----------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El municipio de Mazarrón cuenta con amplio y rico patrimonio cultural fruto del legado de siglos de 
una importante actividad humana, que lo sitúan como uno de los más importantes de la Región de Murcia y 
del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Los Bienes de interés cultural (BIC) son aquellos elementos que viene regulados conforme a la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y su transposición a marco jurídico regional a 
través de la Ley 4/2007 de patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.-------------  

El edificio del antiguo Ateneo de Mazarrón debiera de formar parte del mismo conjunto histórico 
junto con el edificio de las Casas Consistoriales tanto porque fueron construidos ambos en la misma época y 
también porque sus características arquitectónicas y artísticas son similares. Por lo tanto parece ilógico que 
el edificio del viejo Ayuntamiento tenga un tipo de protección y sin embargo el edificio del Ateneo Cultural 
no lo tenga. A esto hay que añadirle el lamentable estado en el que se encuentra el edificio que amenaza 
incluso su ruina. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El Jardín de la Purísima que data de 1.956, se construyó sobre un viejo refugio antiaéreo de la 
guerra civil española, y un claro ejemplo de arquitectura bélica que aún se conserva. Este búnker ideado 
para proteger a la población civil de los bombardeos de la aviación nacional, se construyó a iniciativa del 
Comité de Defensa Pasiva, y en la Región de Murcia solo podemos encontrar obras similares en las ciudades 
de Murcia, Cartagena y Águilas. Es por tanto el único vestigio que aún permanece en el municipio que deja 
constancia de aquel terrible conflicto, por lo que merece ser considerado como un bien de interés 
patrimonial para todos los mazarroneros.------------------------------------------------------------------- ----------------  

Recientemente a instancia del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia se han añadido cinco 
nuevos BIC: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

- Los yacimientos romanos de la Cueva de la Virgen, Loma del Alamillo, Presa de la Fuente del 
Saladillo y La Bodega, en diciembre del 2.014. ------------------------------------------------------------ ----------------  

- El Castillo del Carlantín en abril del 2.015.----------------------------------------------------- ----------------  

Anteriormente en el Ayuntamiento el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón aprobó por 
unanimidad una propuesta de Alcaldía, presidida por Ginés Campillo Méndez, en la que se solicitaba a la 
Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la declaración 
del Barco Fenicio “Mazarrón II” como Bien de Interés Cultural, así como la conservación definitiva del mismo 
en el municipio.-------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

A estos se le suman como BIC, la Factoría Romana de los Salazones, el Yacimiento Arqueológico 
de El Cabezo del Plomo, la Zona Minera de San Cristóbal-Los Perules, la Torre de los Caballos de Bolnuevo, 
la Torre de Santa Isabel, la Torre del Molinete, la Torre de Cantarranas, el Castillo de los Vélez y el edificio 
de las Casas Consistoriales. ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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Por ultimo la preservación y conservación fundamental para el desarrollo turístico y económico del 

municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito para su debate y su posterior referendo los siguientes, -  

Acuerdos: --------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

PRIMERO- Solicitar a la Consejería de Cultura y Portavocía de la Región de Murcia el inicio de los 
trámites necesarios para la declaración como Bien de Interés Cultural, el Jardín de la Purísima y el edificio 
del antiguo Casino Ateneo Cultural de Mazarrón.---------------------------------------------------------- ----------------  

SEGUNDO- Dar traslado de los acuerdos a la excelentísima señora, Doña Noelia María Arroyo 
Hernández, consejera de Cultura y Portavocía del gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El portavoz de IU expresa que se está dando un espectáculo vergonzoso. A continuación,  da 
cuenta de la moción. ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------   

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) considera que ha faltado la casa Rolandi. Se ha perdido una 
oportunidad de incorporarlo al patrimonio municipal. Está de acuerdo con la moción parcialmente. Hace falta 
cierta  remodelación del jardín. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) defiende todo lo que sea defender el patrimonio. El Casino es 
un edificio emblemático que se debe preservar. Se deberían tomar acciones de restauración. Lo más 
importante es el refugio. --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dª Agustina Ruiz Martínez (C´s) no sabe si declarar el jardín BIC puede limitar su mantenimiento 
día a día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) no está de acuerdo en gastar dinero en el refugio que recuerda 
la guerra. Tampoco está de acuerdo con la declaración BIC.-------------------------------------------- ----------------  

Don Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) está de acuerdo en actuaciones para poner en valor, pero no 
en declarar BIC. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El Concejal de Hacienda afirma que los propietarios de la Casa Rolandi pedían 400.000 euros al 
Consistorio. En cuanto a la propuesta, los inmuebles ya están catalogados como de Notable Relevancia 
Cultural.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Don Ginés Campillo considera pobre el argumento para no adquirir la casa Rolandi.---- ----------------  

Sometida la propuesta a votación es rechazada por once votos en contra (PP, AS, PIXM y CCD) y 
nueve votos a favor (UIDM, PSOE, IU y C,s). -------------------------------------------------------------- --------------  

 

9.- SECRETARÍA.-  Moción del Grupo Municipal IU-V-RM, para acordar convenio para 
evitar la llamada "Pobreza energética".- Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice:--------  

“D. David Fernández Sánchez portavoz del Grupo Municipal de MAZARRÓN SÍ (Izquierda Unida-
Verdes) en el Ayuntamiento de Mazarrón, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta al pleno la siguiente moción sobre: ----------- ----------------  

ACUERDO DE CONVENIO PARA EVITAR LA LLAMADA “POBREZA ENERGÉTICA”.-------- ----------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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En 2.014, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), de la encuesta elaborada de 

condiciones de vida, refleja un nivel de pobreza actual en España en un 29,2%, lo que supone en números 
absolutos más de 13 millones de españoles, aumentando también la cifra de personas en el umbral de la 
pobreza que se estima en un 20,4%. Así como el incremento de la pobreza infantil situándolo por encima 
del 30%. Llevando esta situación a que en uno de cada diez hogares españoles se produjeran retrasos en 
los pagos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, 
comunidad...). --------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La caída de los ingresos de las familias durante la crisis y la subida de los precios de luz (un 76% 
desde 2.007), han provocado que se dispare el número de españoles que no pueden mantener su vivienda 
a una temperatura recomendable. Estaríamos hablando que entre 1,8 millones y 3,6 millones de familias se 
verían afectadas por lo que conocemos como pobreza energética. ------------------------------------ ----------------  

Mientras en otros países de la Unión Europea se toman medidas eficientes frente a este problema, 
como por ejemplo en Gran Bretaña que existe desde hace años, una “tregua invernal” en la que prohíben a 
los operadores de electricidad y gas, los cortes de suministros, durante los meses de invierno; en nuestro 
país no se ha desarrollado todavía una política específica, existiendo únicamente el “bono social”, ante esta 
dramática situación. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La Región de Murcia encabeza el ranking de comunidades autónomas de población en situación de 
pobreza con un 22,7% sólo superada por Andalucía, y ocupa el primer puesto en cuanto a pobreza 
energética; el 18% de los hogares en la Región tiene dificultades para mantener sus viviendas a una 
temperatura adecuada, justo el doble que la media nacional, de acuerdo con un informe elaborado con 
datos de 2.012, por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Este mismo informe revela, que la Región 
de Murcia está en tercer lugar respecto a la dificultad de pago de facturas relacionadas con la vivienda, sin 
incluir hipotecas y alquiler. ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Recordar que la llamada “pobreza energética” afecta de manera directa a los individuos más 
vulnerables dentro de los sectores más vulnerables, como lo son la población infantil, las personas 
dependientes y los mayores, los cuales ven como debido a esta situación se deterioran sus propias 
condiciones de salud y de vida.------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Las administraciones locales no pueden permanecer impasibles ante esta dramática situación y 
debemos anticiparnos a posibles cortes de suministro que puedan afectar a la parte más vulnerable de la 
población. Es por eso que debemos tomar ejemplo de actuaciones realizadas en otros municipios donde el 
Ayuntamiento y las compañías eléctricas han llegado a un acuerdo. En municipios como Zaragoza, Barcelona 
y Sevilla, mediante firmas de convenio de colaboración. Otro ejemplo de convenio similar se ha llevado a 
cabo, en la Comunidad Canaria entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la compañía ENDESA.---  

Recientemente este Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la contratación de su suministro 
eléctrico, por lo que se podría acordar antes de la firma del contrato con la empresa que resultara 
adjudicada con dicho suministro un convenio para evitar cortes de electricidad a las familias mazarroneras 
en riesgo de exclusión social o que atraviesan graves dificultades económicas, y ello siempre contando con 
la predisposición de las partes. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito para su debate y su posterior referendo los siguientes, -  

ACUERDOS:------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

1º Instar al Equipo de Gobierno municipal a incluir en el contrato para el suministro de electricidad 
que este Ayuntamiento está tramitando en la actualidad a través de la Plataforma de compras centralizadas 
de la administración del Estado, para negociar la firma de un convenio con la comercializadora de 
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electricidad que resulte adjudicataria, para buscar mecanismos que eviten los cortes de suministro para la 
población en riesgo de exclusión social. --------------------------------------------------------------------- ----------------  

2º Instar al Gobierno de la Región de Murcia para que dedique una partida de los próximos 
presupuestos regionales para combatir la pobreza energética. ----------------------------------------- ----------------  

3º Dar traslado de los acuerdos a los portavoces de los distintos grupos políticos de la Asamblea 
Regional de Murcia”.-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El portavoz de IU expone la moción. ------------------------------------------------------------- ----------------  

Doña Elena Isabel Zamora Aragüez (PSOE) afirma que va a secundar la moción. ------- ----------------  

Dª Agustina Ruiz Martínez (C´s) considera que la moción contiene medidas bastante buenas. Le 
gustaría que contemplara también la eficiencia energética. --------------------------------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) considera que el portavoz del PP tiene los datos necesarios. --------  

D. Francisco García Asensio (CCD) considera que no es correcto condicionar a la futura 
adjudicataria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) duda de los efectos prácticos de esta moción. -------- ----------------  

El Concejal de Hacienda señala que en la licitación puede resultar adjudicataria cualquier empresa 
y no se puede coartar. Además se ha celebrado un convenio entre Iberdrola y Cruz Roja. Esta moción ahora 
mismo plantea dudas. ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Sometida la propuesta a votación es rechazada por once votos en contra (PP, AS, PIXM y CCD) y 
nueve votos a favor (UIDM, PSOE, IU y C,s). -----------------------------------------------------------------------------   

 

10.- SECRETARÍA.- Moción del Grupo Municipal PP, sobre las enfermedades raras.- Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice: --------------------------------------------------------- --------------  

“Pedro Martínez Pagan, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, en 
nombre y representación del mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al Pleno de 
la Corporación para su debate y aprobación en la sesión plenaria de 23 de febrero de 2.016, lo siguiente: -----  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) es una organización sin ánimo de lucro, 
independiente y declarada Entidad de Utilidad Pública en el año 2002. La Federación agrupa a más de 300 
asociaciones de pacientes que representan a cerca de 80.000 personas. ----------------------------- ----------------  

La misión de la Federación es defender, proteger y promover los derechos de los más de 3 millones 
de personas con enfermedades raras en España. La Federación trabaja para hacer visible las necesidades 
comunes de las personas con enfermedades raras, proponiendo soluciones para mejorar su calidad de vida.--  

FEDER nació en 1.999 y desde los inicios ha ayudado a más de 200.000personas a través de los 
proyectos y servicios que desarrollamos para personas, asociaciones y sociedad. Proyectos que hoy 
ascienden a 21 y que se focalizan en tres grandes áreas: personas, sociedad y asociaciones. ---- ----------------  

FEDER ha sido miembro de la Junta Directiva de la Organización Europea de Enfermedades Raras 
(EURORDIS), ha sido parte fundadora de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras y forma parte 
de la Red Mundial de Enfermedades Raras. ---------------------------------------------------------------- ----------------  



 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2016000004 ÓRGANO: Pleno 

                    

18 

 
El año 2.013, fue declarado Año Español de las Enfermedades Raras por el Consejo de Ministros. Un 

año después, en 2.014 se publica la actualización y concreción de la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud, que recoge una cartera común de cribado neonatal para siete patologías que 
deberán ser cribadas en todo el territorio nacional. Una última actualización de la cartera básica ha incluido 
la financiación de implante dental financiado para patología congénitas que cursan con anodoncia, así como 
la inclusión de vendajes y apósitos para el tratamiento de los pacientes de una enfermedad rara conocida 
como “Piel de mariposa”, así como para todas las enfermedades dermatológicas raras para las que sea 
necesario el uso continuo de material de cura. ------------------------------------------------------------ ----------------  

En 2.015, se destaca por la aprobación del Registro Estatal de Enfermedades Raras con un 
compromiso oficial por parte del Ministerio de Sanidad de que dos representantes de FEDER formen parte 
de la Comisión de Seguimiento de dicho registro. --------------------------------------------------------- ----------------  

El 29 de febrero de 2.016, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, cuyo objetivo es 
continuar situando a las enfermedades poco frecuentes como un desafío de salud pública.------- ----------------  

Es por ello, que instamos al Pleno de la Corporación Municipal de Mazarrón, que se adhieran a esta 
declaración y a las diez propuestas que constituirán la hoja de ruta de la Federación: ------------- ----------------  

1. Impulsar un Plan de desarrollo e implementación de la Estrategia en Enfermedades Raras del 
Sistema Nacional de Salud dotándolo de los recursos suficientes y garantizando la coordinación entre las 
diferentes CCAA. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

2. Garantizar la sostenibilidad del Registro Nacional de Enfermedades Raras, implicando a las CCAA, 
profesionales, investigadores, así como al resto de agentes sanitarios en el volcado de datos. --- ----------------  

3. Promover la investigación en Enfermedades Raras, favoreciendo la viabilidad y sostenibilidad de 
las entidades e instituciones que investigan en enfermedades raras. ---------------------------------- ----------------  

4. Promover la Formación e Información en Enfermedades Raras. -------------------------- ----------------  

5. Fortalecer la designación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), 
proporcionando recursos, favoreciendo la coordinación entre CSUR y otros centros sanitarios, así como 
promoviendo su participación en la convocatoria para las Redes Europeas de Referencia (ERS).- ----------------  

6. Implementar un modelo de Asistencia Integral que responda a las necesidades de las personas 
con enfermedades poco frecuentes, asegurando un diagnóstico precoz y la armonización de un cribado 
ampliado en todas las Comunidades Autónomas. --------------------------------------------------------- ----------------  

7. Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento con los medicamentos 
apropiados en las distintas Comunidades Autónomas, unificando los informes y evaluaciones y evitando 
demoras en las decisiones sobre financiación y precio de los medicamentos. ------------------------ ----------------  

8. Promover la participación en el empleo de las 'personas con enfermedades raras con actuaciones 
que les permitan realizar su actividad laboral y profesional. --------------------------------------------- ----------------  

9. Favorecer la inclusión educativa, contando con la implicación y formación de todos los 
profesionales del ámbito educativo.-------------------------------------------------------------------------- ----------------  

10. Fortalecer los servicios sociales, especialmente los relacionados con la atención a la 
discapacidad y a la dependencia, así como la coordinación de los servicios sociales, sanidad, educación y 
empleo tanto en el Estado como en las CCAA”.------------------------------------------------------------ ----------------  

El portavoz del PP da cuenta de la moción. ------------------------------------------------------ ----------------  
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Dª Agustina Ruiz Martínez (C´s) supone que viene de la Federación la iniciativa. Le gustaría tener 

un Censo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) propone añadir eliminar el copago sanitario. ----------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) apoya la moción tal como está. --------------------------- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) afirma que se trata de un tema muy importante. Defiende el 
gesto que tuvo Juan Carrión.---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) apoya la moción. -------------------------------------------- ----------------  

La Alcaldesa-Presidenta indica que esta moción ha sido consensuada con Juan Carrión. ----------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los veinte miembros presentes, 
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos ---------------------------------------------------- --------------  

 

11.- SECRETARÍA.-  Moción del Grupo Municipal PSOE, en relación con el Día 
Internacional de las Mujeres.-  Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice:------ --------------  

“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Mazarrón y en 
aplicación de los artículos 91.4 y 97 del ROF presenta para su debate y votación al Pleno Ordinario de esta 
Corporación, lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

MANIIFIESTO 8 DE MARZO 2.016. --------------------------------------------------------------- ----------------  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES --------------------------------------------------------- ----------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Conmemoramos el 8 de marzo con el carácter festivo y reivindicativo que el Día Internacional de 
las Mujeres entraña. Este año hacemos nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre igualdad sustantiva 
que consiste en convertir la igualdad nominal de nuestras leyes en una igualdad real. Para alcanzarla, hay 
que actuar en tres esferas interrelacionadas: corregir la situación socioeconómica en la que el gobierno 
popular ha situado a las mujeres, luchar contra los estereotipos machistas y todas las manifestaciones de 
violencia de género y trabajar por el fortalecimiento de la representatividad y la participación de las 
mujeres. Para alcanzar la igualdad sustantiva, no solo es necesario hacer más sino hacerlo mejor. --------------  

Ese hacerlo mejor tiene un punto de partida: encarar los problemas y llamarlos por su nombre, 
encarar las soluciones y llamarlas por su nombre. El problema se llama discriminación, desigualdad, 
patriarcado. Un problema que va en aumento. En la última legislatura se han disparado todas las brechas de 
género, decenas de mujeres son asesinadas cada año, y también cada año aumenta el número de menores 
asesinados, hijos e hijas de maltratadores. El discurso machista campa a sus anchas y se han hechos 
habituales los hostigamientos a las feministas y a las defensoras de los derechos de las mujeres.----------------  

La solución a la profunda desigualdad entre hombres y mujeres se llama feminismo. Han sido 
muchos los intentos de eliminar la consistencia ideológica y la tradición política e intelectual del feminismo 
así como su larguísima lucha social. Es hora de hablar claro y de dar soluciones. El humo y la confusión no 
son, no deberían ser, instrumentos políticos.--------------------------------------------------------------- ----------------  

Desde aquellos años en los que las socialistas consiguieron la primera y modesta cuota del 12% de 
participación hasta hacer realidad el concepto de paridad, el trabajo por la igualdad ha sido constante. --------  
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En ese camino hemos tenido muchos éxitos: La Ley Integral contra la Violencia de Género, la Ley 

de Igualdad, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de 
Matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, el Plan Concilia, el Plan de Educación 0-
3, la implantación de la coeducación y la educción para la ciudadanía.-------------------------------- ----------------  

Son éxitos que recordamos con emoción, con orgullo. Todas las leyes, todos los avances fueron 
pasos decisivos hacia una sociedad más digna, más justa. Fueron cambios que mejoraron la vida de las 
personas, que mejoraron nuestra sociedad. ---------------------------------------------------------------- ----------------  

Por todo ello, además del orgullo de lo conquistado, nuestra historia nos empuja a seguir 
reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan incluyendo la igualdad como eje prioritario de 
actuación que además, se extienda de forma transversal al resto de acciones políticas. ----------- ----------------  

Siempre contra el machismo significa impulsar un gran Pacto Institucional, Político y Social contra 
la violencia de género, un Pacto de Estado que consiga erradicar la manifestación más extrema de la 
desigualdad. Siempre contra el machismo significa apostar por una economía de la Igualdad que elimine las 
barreras en el acceso al empelo, la permanencia y la promoción, que acabe con las diferencias saláriales y la 
rémora histórica de que las mujeres se responsabilicen casi en exclusiva de los cuidados. -------- ----------------  

Siempre contra el machismo significa que sin mujeres no hay democracia. En el PSOE queremos 
una democracia paritaria, una democracia participativa para la que es necesario realizar un nuevo pacto 
social que incluya a las mujeres. Un Pacto de Género que suponga el reconocimiento de la plena ciudadanía 
y tenga por objetivo conseguir la representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, 
en todas las instituciones. ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Siempre contra el machismo incluye acabar con la prostitución y la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual, manifestaciones de la violencia de género. Incluye trabajar en la erradicación de 
una de las más crueles y esperemos últimas formas de esclavitud. ------------------------------------ ----------------  

Siempre contra el machismo incluye construir un sistema coeducativo que garantice la formación 
en igualdad entre los sexos en todos los niveles (desde infantil hasta la universidad), que incorpore los 
intereses, conocimientos e historia de las mujeres en el currículo; que proporcione una formación afectivo-
sexual que contemple la perspectiva de género desde los primeros ciclos y enseñe a resolver los conflictos 
de forma pacífica y no sexista, de manera que sea la mejor prevención contra la violencia de género. ----------  

Siempre contra el machismo significa defender la libertad de elección de las mujeres sobre su 
maternidad, reconocer y respetar los derechos sexuales y reproductivos. ---------------------------- ----------------  

Lo decía Clara Campoamor cuando pedía el voto femenino: “La República no puede defraudar a las 
mujeres”. La democracia, tampoco. La democracia no puede defraudar a las mujeres. Queremos una 
sociedad de hombres y mujeres que puedan soñar con hacer realidad sus proyectos vitales, sus proyectos 
profesionales, que tengan la posibilidad de decidir qué quieren amar, cómo pueden ser felices. Queremos 
una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia. Una sociedad que vamos a construir, en honor 
a Campoamor, sin fraudes ni defraudaciones. Una sociedad en la que nadie se queda fuera, en la que nadie 
se queda atrás. Siempre contra el machismo.-------------------------------------------------------------- ----------------  

En este sentido el Grupo Municipal Socialista propone para su debate y aprobación la siguiente 
moción: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

- Instar a la sociedad civil, a las instituciones, a cada mujer y a cada hombre, a que sean participes 
activos en la transformación hacia una sociedad en la que el principio de igualdad de oportunidades y 
derechos sea efectiva”.----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La portavoz del PSOE da cuenta de la moción. ------------------------------------------------- ----------------  




