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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 11 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016. --------------------------------------------------------  

 

En la villa de Mazarrón, siendo las 20:10 
horas del día 28 de junio 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:---------- 

Antes de entrar en el orden del día, se da 
lectura por la Sra. Alcaldesa-Presidenta a una 
declaración institucional (originalmente presentada 
como moción conjunta de IU, UIDM, PSOE y C´s y 
que figuraba como punto nº 11 del orden del día). 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON 
MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 
ORGULLO GAY, LÉSBICO, TRANSEXUAL Y 
BISEXUAL.------------------------------------------------- 

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

El 28 de junio de 1.969, marca el inicio 
del movimiento por los derechos de gays, 
lesbianas y transexuales en el mundo. Cuarenta y 
siete años después de este hecho histórico en la 
lucha por los derechos humanos, siguen existiendo 
países en el mundo donde se persigue 
penalmente, incluso con la pena de muerte, 
simplemente por tener una condición sexual 
distinta al heteroxesualismo oficial.------------------- 

Como consecuencia del esfuerzo de 
concienciación y el trabajo reivindicativo llevado a 
cabo por el movimiento LGBT se han producido en 
España importantes avances sociales en igualdad 
de derechos, sin embargo hoy en día siguen 
existiendo numerosos casos de discriminación y de 
ataques violentos contra el colectivo LGBT.--------- 

En la creación de una conciencia 

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. Mª  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 
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 ciudadana solidaria, que promueva un cambio radical de actitud hacia el colectivo LGBT y su realidad, deben 
participar los representantes políticos de forma especial y prioritaria, a poyando las reclamaciones de las 
asociaciones de transexuales, lesbianas y gays  mediante la defensa del derecho fundamental de aquellos a 
ser y sentirse iguales, en base a los principios expuestos en nuestra propia Constitución. En este sentido hay 
que  destacar la reciente creación de la asociación ENTIENDES MAZARRÓN como un acontecimiento de gran 
valor en un municipio en el que todavía siguen existiendo demasiados muros de incomprensión hacia aquellos 
vecinos que tienen una sexualidad distinta de la ordinaria.---------------------------------------------- ----------------  

Recordar que en el mundo las personas LGTB siguen siendo perseguidas y muchos de ellos pagan 
con su propia vida el pertenecer a este colectivo y ejemplo de ello es la reciente masacre acontecida en la 
ciudad estadounidense de Orlando donde fueron brutalmente asesinadas 50 personas simplemente por tener 
una sexualidad distinta de la de la mayoría.---------------------------------------------------------------- ----------------  

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

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mazarrón, en el ámbito de sus competencias, se compromete a llevar 
a cabo políticas activas para hacer desaparecer cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o condición 
sexual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mazarrón se compromete a la celebración del Día del Orgullo gay, 
lésbico, transexual y bisexual  todos los 28 de junio, colgando sobre el balcón de las antiguas casas 
consistoriales la bandera arcoíris. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------  

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mazarrón condena los brutales asesinatos de Orlando y por tal 
motivo colgará el próximo día 29 de junio una bandera arcoíris con un crespón negro sobre la balconada de 
las antiguas casas consistoriales”.---------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Antes de entrar a debatir el primer punto del Orden del Día, se guarda un minuto de silencio en 
recuerdo del Sr. Hernández Ros, quien fue Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.--  

 

1.- SECRETARÍA Lectura y aprobación, si procede, de los borradores de las actas 
correspondientes a las sesiones números 8 y 9, celebrada por el Pleno Municipal de este 
Ayuntamiento con carácter extraordinario, los días treinta y treinta y uno de mayo de dos mil 
dieciséis.- 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 números 8 y 9, celebradas por el Pleno Municipal de 
este Ayuntamiento con carácter extraordinario, los días treinta y treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.— 

Respecto a las actas, Dª María Martínez Sánchez (PSOE) indica que una vez más, en el acta 8 punto 
uno (sobre urbanismo) no se reflejan suficientemente las intervenciones, en este punto la del PSOE en 
concreto. Le gustaría un resumen mínimo. El turno segundo no aparece en algunos puntos.----------------------  

Las actas se someten a votación tal como están redactadas. (Aprobadas por once votos a favor (PP, 
AS, CCD, PIXM) y nueve abstenciones (UIDM, PSOE, IU y C,s), quedando adoptados los acuerdos en ella 
contenidos-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

 

2.- ALCALDÍA Propuesta para aprobar la modificación del Plan de Inversiones de 
Alcantarillado 2.013-2.014.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta, realizada por la Alcaldesa-
Presidenta, Dña. Alicia Jiménez Hernández, que dice: ---------------------------------------------------- --------------  
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 “Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, celebrada el día 26 
de abril de 2.016, por el que se aprobó el Plan de Inversiones de Alcantarillado 2.013 – 2.014 y encargar a 
Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, la redacción del oportuno proyecto de obras. -------------- ----------------  

Visto el escrito presentado por Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, con fecha 15 de junio de 
2.016 (registro de entrada nº 11.199), sobre “Modificación de la propuesta de obras Plan de Inversiones de 
Alcantarillado anualidad 2.013-2.014”, en el que se señalas las siguientes obras:------------------- ----------------  

 

RENOVACIÓN DE COLECTORES EN MAZARRÓN Y PUERTO DE MAZARRÓN Y ADECUACIÓN DE 
INSTALACIONES EN CAMPOSOL 

1 Desvío colector calle Kilimanjaro 

2 Renovación alcantarillado calle Cartagena 

3 Renovación alcantarillado calle Pensamientos 

4 Renovación alcantarillado calle Isaac Peral 

5 Renovación alcantarillado Plaza del Convento 

6 Renovación alcantarillado calle Pi y Margal 

7 Renovación alcantarillado calle Canalejas 

8 Instalación de alcantarillado Plaza Aneto 

9 Renovación alcantarillado calle Mar de las Molucas 

10 Renovación Bombeos EBAR’s Camposol 

11 Ejecución colector Zona Verde Camposol  

 

Considerando el informe emitido el día 16 de junio de 2.016, por D. Francisco Miguel García Pérez, 
ingeniero de caminos municipal, que dice: ----------------------------------------------------------------- ----------------  

“ASUNTO: “Modificación Propuesta de Obras de Alcantarillado del Plan de Inversiones Anualidades 
2013 y 2014”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

1. ANTECEDENTES.----------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

En mayo de 2.000, el Ayuntamiento de Mazarrón aprueba una modificación del contrato de 
concesión del servicio de aguas suscrito con la empresa Sogesur, SA (actualmente Aqualia) que contempla 
la ejecución de un Plan de Inversiones en materia de saneamiento en el que se planifican una serie de 
actuaciones a realizar por parte de la Empresa Concesionaria y que son financiadas mediante el incremento 
de la tarifa de alcantarillado. ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Con fecha de 25 de marzo de 2.015 y nº de registro de entrada 7.321, la empresa concesionaria del 
servicio presenta ante el Ayuntamiento una primera propuesta de obras correspondiente con las anualidades 
2.013 y 2.014 que es modificada por la presentada con fecha de 8 de abril de 2.016 y nº de registro de 
entrada 6.892, la cual es aprobada mediante acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento el 26 de abril de 
2.016, previo informe de fecha 12 de abril de 2.016 del técnico que suscribe.----------------------- ----------------  
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 Con fecha de 15 de junio de 2.016 y nº de registro de entrada 11.199, la empresa concesionaria 
solicita la modificación parcial de las actuaciones propuestas. Concretamente se solicita la modificación de 
las actuaciones nº 10 y 11.------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

2. ÍNDICE DE LA SOLICITUD. ---------------------------------------------------------------------- ----------------  

La solicitud presentada por Aqualia se estructura en los epígrafes siguientes:------------- ----------------  

1.- ANTECEDENTES.---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2.- OBJETO.-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

3.- DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. ----------------------------- ----------------  

3.1. Nuevas propuestas de obras a realizar. ----------------------------------------------------- ----------------  

3.1.10. Renovación y acondicionamiento de EBAR’s (Camposol). ---------------------------- ----------------  

3.1.11. Ejecución colector Zona Verde (Camposol). -------------------------------------------- ----------------  

4.- RESUMEN DE LAS OBRAS. ---------------------------------------------------------------------- ----------------  

5.- DESARROLLO DE LAS OBRAS A REALIZAR.-------------------------------------------------- ----------------  

3. ALCALCE DE LA MODIFICACIÓN. --------------------------------------------------------------- ----------------  

De forma comparativa con la propuesta aprobada con fecha de 26 de abril de 2.016, se solicita la 
modificación de las actuaciones nº 10 y 11.---------------------------------------------------------------- ----------------  

En efecto, los trabajos conducentes a la redacción del proyecto de obras han mostrado la viabilidad 
de ejecutar un colector de saneamiento de unos 800 m. de longitud que, de forma alternativa a la estación 
de bombeo prevista como actuación nº 11, conduzca adecuadamente las aguas residuales generadas en la 
zona baja situada entre los sectores C y D hasta la EBAR del Sector D. Esta solución es más económica y 
fiable y presenta unos futuros costes de mantenimiento mucho menores que los asociados a la explotación 
de una nueva EBAR. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por otro lado, el ahorro económico en este capítulo se destina al aumento del importe de la 
actuación nº 10, que además se concreta actuando sobre las EBAR’s de los Sectores B y D, que son las más 
críticas dentro del sistema de saneamiento. ---------------------------------------------------------------- ----------------  

El importe total estimado de las obras se ha modificado ligeramente desde los 723.400 euros (IVA 
no incluido) considerados inicialmente hasta los 738.600 euros de la propuesta modificada. ----- ----------------  

A la vista de la solicitud anteriormente reseñada y del contenido de la misma, el técnico que 
suscribe realiza el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

INFORME. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

1º) La modificación, consecuencia del avance en los trabajos previos a la redacción del proyecto, 
resulta conveniente y adecuada, por lo que se informa favorablemente, salvo superior criterio técnico o 
jurídico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2º) Se reiteran las consideraciones expresadas en los puntos 2º) y 3º) del informe de fecha 12 de 
abril de 2.016”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

A la vista de cuanto antecede.---------------------------------------------------------------------- ----------------  

PROPONGO previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Servicios: ----- ----------------  
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 1º.- Aprobar la modificación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión 
celebrada el día 26 de abril de 2.016, en lo que respecta a las obras 10 y 11 de la propuesta formulada por 
Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, para el Plan de Inversiones de Alcantarillado anualidades 2.013 y 
2.014, con sujeción al anterior informe emitido por el ingeniero de caminos, Sr. García Pérez.--- ----------------  

2º.- Encargar a Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, la redacción del oportuno proyecto de obras 
del Plan de Inversiones de Alcantarillado anualidades 2.013 y 2.014. --------------------------------- ----------------  

Dese traslado a la empresa concesionaria y a los negociados municipales de intervención, 
contratación e infraestructuras”.------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

D. Pedro Martínez Pagán da cuenta de la propuesta.------------------------------------------- --------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) pregunta si Camposol está recepcionada o no. ------- --------------  

Dñ.a Elena Isabel Zamora Aragüez (PSOE) está a favor de mejoras en Camposol, pero echa de 
menos una relación más detallada de lo que se va a ejecutar.------------------------------------------ --------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica que no es partidaria de que no se precise Camposol. Se 
culpa sólo a la promotora. Se recepcionó sabiendo que Aqualia informó de deficiencias en 2011. Ese dinero 
ahora no se puede destinar a otras cosas. Pregunta a quién corresponden los sobrecostes. ------ --------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) cree que se debería incidir en el sector C, por salubridad. Los 
vecinos de Camposol lo vienen pidiendo. En todas las obras que se hagan en Camposol debe indicarse que se 
intentarán repercutir al promotor.---------------------------------------------------------------------------- --------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) indica que es una pequeña modificación de lo que se aprobó ya. Es 
una rectificación para mejor. ---------------------------------------------------------------------------------- --------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) señala que va a votar a favor. --------------------------- --------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) se muestra a favor. ----------------------------------------- --------------  

El portavoz del Grupo Popular indica que le sorprenden las preguntas del Sr. Campillo Méndez, ya 
que él estaba en el equipo de gobierno cuando se recepcionó el ciclo del agua, en 2013. Los técnicos han 
valorado los costes y se va a tratar de repercutir a la empresa. Cuando este equipo entró se encontró una 
serie de deficiencias que no se habían resuelto. ----------------------------------------------------------- --------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) indica que él no ha preguntado por el ciclo del agua, sino por la 
recepción de Camposol. Él arregló deficiencias en Camposol. Por ejemplo firmó el convenio con Esamur. ----  

Dña. Elena Isabel Zamora Aragüez (PSOE) pregunta por las partidas detalladas.--------- --------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) pregunta sobre quién se van a repercutir esos sobrecostes. ------  

D. David Fernández Sánchez (IU) señala que, como dijo en otro pleno, no está de acuerdo con la 
modificación del contrato con Aqualia que introdujo los “planes de inversión”. ---------------------- --------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) se ratifica a favor de la propuesta y del Plan de Inversiones. En 
cuanto a Camposol, se va a mejorar. ------------------------------------------------------------------------ --------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) se ratifica en lo dicho.------------------------------------- --------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) se muestra a favor. ----------------------------------------- --------------  

El portavoz del PP reitera que la recepción de los servicios de Camposol se recepcionó en la anterior 
legislatura, estando él en la corporación. ------------------------------------------------------------------- --------------  
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 Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PP, AS, CCD, PIXM) y nueve 
abstenciones (UIDM, PSOE, IU y C,s), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos ----- --------------  

 

3.- ALCALDÍA - Propuesta para aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de 
créditos.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta, realizada por  la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Alicia 
Jiménez Hernández, que dice: -------------------------------------------------------------------------------- --------------  

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

1) Listado de registro de facturas, relación nº 2016.0000096F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 51.716,09 euros. --------------------------------------------------- ----------------  

2) Listado de registro de facturas, relación nº 2016.0000097F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 19.938,10 euros. --------------------------------------------------- ----------------  

3) Listado de registro de facturas, relación nº 2016.0000098F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 205.185,11 euros.-------------------------------------------------- ----------------  

4) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000290F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 3.041,26 euros (Esamur: Ene-Feb).----------------------------- ----------------  

5) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000291F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 1.405,60 euros (Esamur: Marzo). ------------------------------- ----------------  

6) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000292F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 668,00 euros (Esamur: Abril).------------------------------------ ----------------  

7) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000293F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 1.630,54 euros (Esamur: Mayo). -------------------------------- ----------------  

8) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000294F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 721,79 euros (Esamur: Junio).----------------------------------- ----------------  

9) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000295F, de los proveedores y beneficiarios que 
figuran en el mismo, por importe de 1.999,10 euros (Esamur: Julio). --------------------------------- ----------------  

10) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000296F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 922,71 euros (Esamur: Agosto). --------------------------- ----------------  

11) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000297F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 2.250,98 euros (Esamur: Septiembre). ------------------- ----------------  

12) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000298F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 1.105,47 euros (Esamur: Octubre). ----------------------- ----------------  

13) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000309F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 1.960,02 euros (Esamur: Noviembre). -------------------- ----------------  

14) Listado de registro de facturas, relación nº 2015.0000310F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 799,55 euros (Esamur: Diciembre). ----------------------- ----------------  

15) Listado de registro de facturas, relación nº 2016.0000087F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 4.722,75 euros. ----------------------------------------------- ----------------  



 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2016000011 ÓRGANO: Pleno 

                    

7 

 16) Listado de registro de facturas, relación nº 2016.0000103F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 122.911,19 euros. -------------------------------------------- ----------------  

17) Listado de registro de facturas, relación nº 2016.0000104F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 3.197,79 euros. ----------------------------------------------- ----------------  

18) Listado de registro de facturas, relación nº 2016.0000105F, de los proveedores y beneficiarios 
que figuran en el mismo, por importe de 1.280,00 euros. ----------------------------------------------- ----------------  

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 de 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, D. Pedro Martínez Pagán expone la propuesta. ------------------ ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) insiste en que se responda si está recepcionado Camposol. 
Respecto al expediente extrajudicial, considera que dentro de su lema de ir “paso a paso” se sigue acudiendo 
a estos procedimientos. ---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dª María Martínez Sánchez (PSOE) considera que estos expedientes deberían ser excepcionales, no 
frecuentes. Tampoco entiende que se atienda la liquidación de grandes empresas primero.------ ----------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica que en este caso no se detallan las facturas, como en otras 
ocasiones, por lo que no votará a favor. -------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) indica que la información se trae de urgencia y a última hora. Y 
hay facturas que no están justificadas.---------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) expone que esto no es nuevo, la única diferencia es que ahora se 
lleva a Pleno, no a Junta. -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) firma que son gastos que hay que pagar, y poco a poco se están 
reduciendo estos procedimientos. Por ejemplo, está en adjudicación el ecoparque. ---------------- ----------------  

 D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) señala que la gente quiere cobrar y no hay más remedio que 
acudir a extrajudiciales hasta que se regularicen algunos contratos.----------------------------------- ----------------  

El Portavoz del PP indica que hay un acuerdo de Junta sobre recepción de Camposol y el Sr. Campillo 
Méndez ya lo conoce. Señala que se están tramitando contrataciones para evitar traer expedientes 
extrajudiciales.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

En el segundo turno, los distintos portavoces se ratifican en lo ya dicho. ------------------ ----------------  
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 Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PP, AS, CCD, PIXM),  ocho 
votos en contra (UIDM, PSOE y C,s) y una abstención (IU), quedando adoptados los acuerdos en ella 
contenidos-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

 

4.- SECRETARÍA Moción del Grupo Municipal PSOE, para la ampliación del cementerio 
municipal de Puerto de Mazarrón, con RGE nº 7.455. Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que 
dice: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

“MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno la siguiente:---------------- ----------------  

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

AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE PUERTO DE MAZARRÓN.-------------------------------- ----------------  

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

Aunque los datos demográficos de nuestro municipio en los últimos diez años nos indican un 
aumento del censo de habitantes en nuestro municipio, de 26.122 en 2.004 a 32.150 en 2.015, de todos es 
sabido que esta es la población de derecho, pero no de hecho, pues Mazarrón acoge entre sus vecinos a 
personas que residen gran parte del año entre nosotros, e incluso todo el año procedentes de otras 
provincias de nuestro país, así como de otras nacionalidades. ------------------------------------------ ----------------  

Estas personas reciben servicios de nuestro municipio al igual que los empadronados en él. 
Servicios como los sanitarios, educativos, administrativos, etc... El aumento de personas que tras su 
jubilación eligen nuestro pueblo para vivir es evidente. Debemos estar preparados para afrontar esto en las 
próximas décadas, y uno de los servicios que tenemos que prever es la necesidad de espacios en nuestros 
cementerios municipales. -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El cementerio de Puerto de Mazarrón en la actualidad ya se encuentra ocupado en su espacio útil, 
advirtiéndonos de un problema que se presentara en un futuro cercano, si no se acometen soluciones antes. 
Ya en 2.001 por parte de este Ayuntamiento se pensó en esta previsión, iniciando conversaciones con 
propietarios lindantes al mismo, sin conocer que hasta la fecha exista en nuestro Ayuntamiento proyecto 
alguno sobre la ampliación del cementerio de Puerto de Mazarrón .----------------------------------- ----------------  

Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos necesario que el Ayuntamiento de Mazarrón 
empiece a proyectar una futura ampliación del Cementerio de Puerto de Mazarrón, teniendo en cuenta que 
los trámites necesarios para disponer de los terrenos colindantes al cementerio se finalizaron hace ya casi 
un año, por lo que no entendemos cual ha podido ser el problema que haya impedido al actual equipo de 
gobierno continuar con este proyecto. ---------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mazarrón, presenta, para su 
aprobación ante el Pleno del Ayuntamiento, los siguientes acuerdos: --------------------------------- ----------------  

1. Que el Ayuntamiento de Mazarrón continúe con el proyecto “Ampliación del cementerio de Puerto 
de Mazarrón”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

2. Que se asigne partida presupuestaria en el ejercicio 2.016, para comenzar con la planificación de 
esta ampliación, elaborando un plan para su ejecución”. ------------------------------------------------ ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) expone la moción. --------------------------------------- ----------------  
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 D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) se manifiesta de acuerdo con la moción. La falta de espacio es 
acuciante.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica que en abril la Concejal ya expuso que se estaba 
trabajando. Se muestra a favor de agilizar.----------------------------------------------------------------- ----------------  

 

D. David Fernández Sánchez (IU) señala que no se trata de alarmar, pero se debe acometer este 
asunto. La realidad es que hay poco espacio. -------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) expone que rechazará la moción porque esto ya se está 
arreglando. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) afirma que se está acabando y que la moción llega tarde. ----------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (AS) indica que se está a tiempo de hacerlo bien. -- ----------------  

El Portavoz del PP indica que los terrenos ya están disponibles y el proyecto se encargó ya en 
septiembre. No hay que alarmar a los ciudadanos. Nichos va a haber.-------------------------------- ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) señala que la moción no se trae por alarmismo, se trata de 
garantizar la tranquilidad de los vecinos.-------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Pedro Martínez Pagán (PP) considera que el Sr. Guillermo Martínez debería haberse informado 
en el Ayuntamiento antes de exponer la moción.---------------------------------------------------------- ----------------  

Dª María Martínez Sánchez (PSOE) indica que los terrenos estaban ya cedidos el año anterior, por 
eso se presentó la moción para aclarar lo ocurrido desde entonces. ----------------------------------- ----------------  

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

 

5.- SECRETARÍA Moción del Grupo Municipal PSOE, sobre adecuación del entorno de la 
balsa de la antigua depuradora y de humedales de Las Moreras. Para poner en marcha el centro 
de visitas, con RGE nº 8.374. Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice: -------- --------------  

“MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ, concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno la siguiente:---------------- ----------------  

MOCIÓN ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA BALSA DE LA ANTIGUA DEPURADORA Y DE 
HUMEDALES DE LAS MORERAS PARA PONER EN MARCHA EL CENTRO DE VISITAS.--------------- ----------------  

Que teniendo el Ayuntamiento de Mazarrón una propiedad de terreno donde se encuentran las 
antiguas instalaciones y edificaciones de la depuradora de lagunaje del municipio junto a la rambla de las 
Moreras (Polígono 45, parcela 94), que tiene una superficie de 52.841 metros cuadrados y una parcela 
situada en los aledaños de la Balsa de Las Moreras (Polígono 16, parcela 53), que tiene una superficie de 
10.622 metros cuadrados, como consta en Registro de la Propiedad. --------------------------------- ----------------  

Que en las citadas fincas seria conveniente desarrollar actividades de restauración y adecuación 
ambiental con el fin de generar un humedal de elevado interés ecológico, facilitando la conservación de 
especies amenazadas como la Malvasía cabeciblanca y la Cerceta pardilla, así como de otras aves acuáticas 
de elevado interés de conservación en la Región de Murcia. Asimismo, el entorno podría ser restaurado con 
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 especies de flora autóctona, eliminado las especies exóticas e invasoras, todo ello con el fin de favorecer la 
presencia y conservación de especies protegidas, al tiempo de facilitar el acercamiento de la población local 
y visitantes mediante itinerarios interpretativos de los valores ambientales del recinto.------------ ----------------  

Además, se podrían aprovechar las edificaciones adyacentes para darles un uso enfocado a labores 
de conservación, educación ambiental e interpretación de la naturaleza, tanto de las lagunas como de la 
Sierra de las Moreras y otros espacios naturales del municipio de Mazarrón y su entorno. Con todo ello se 
crearía un espacio donde fueran la flora y fauna del municipio un atractivo para las visitas, teniendo en 
cuenta que la Consejería de Agricultura y Aguas tiene competencia al respecto, podría solicitarse que se 
haga un plan de ayudas para tal efecto. -------------------------------------------------------------------- ----------------  

Con el artículo 4 de la Ley 7/1995, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia, las entidades locales 
colaboran en la consecución de los fines de dicha Ley, en el ámbito respectivo de sus competencias por lo 
cual es de obligación de nuestro municipio proteger nuestro espacios naturales. Y que según la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, es deber de los poderes públicos el 
fomento, a través de los programas de formación de la educación e información general, con especial 
atención a los usuarios del territorio, así como cooperar y colaborar en materia de conservación del 
patrimonio natural y biodiversidad. -------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Que dado el gran valor que para la biodiversidad regional pueden representar los citados terrenos, 
el ayuntamiento de Mazarrón debe propiciar la realización de acciones en materia de conservación de la 
flora y la fauna con objeto de compatibilizar las funciones de reserva biológica con la de índole paisajístico, 
educativo y de observación e investigación ecológica, formación y educación ambiental en relación a las 
especies de aves acuáticas amenazadas que puedan utilizar el citado hábitat. ---------------------- ----------------  

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

Que el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón acuerde: ----------------------------------------- ----------------  

PRIMERO.- Firmar lo antes posible un convenio de colaboración con asociaciones interesadas en el 
desarrollo de acciones de conservación, divulgación y educación ambiental.------------------------- ----------------  

SEGUNDO.- Dotar de una partida específica en el presupuesto del ejercicio 2.016, para empezar su 
puesta en marcha y solicitar a la Consejería de Medio Ambiente su colaboración económica en este 
proyecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

TERCERO.- Realizar los planes de restauración necesarios, llevar a cabo la adecuación de casetas 
para avistamiento, campañas de divulgación de las charcas y humedales, así como aquellas medidas que 
estimen oportunas para una completa interpretación de nuestro ecosistema”. ---------------------- ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) expone la moción. --------------------------------------- ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) muestra su apoyo. ----------------------------------------- ----------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica estar de acuerdo con el fondo, pero se trata de una zona 
declarada ZEPA y ya no es competencia del ayuntamiento. --------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) considera que hay que poner en valor esta zona. ----- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) afirma que deja la palabra al concejal de medioambiente. -----------   

D. Francisco García Asensio (CCD) indica que es zona ZEPA y allí no se puede actuar. Hay que 
pensar más las mociones. Desde la Concejalía se ha retomado el diálogo con la CARM y sus técnicos para 
intentar una actuación en ese entorno. --------------------------------------------------------------------- ----------------  
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 D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) apuesta con el diálogo con la CARM. Va a rechazar la moción. ------  

D. Pedro Martínez Pagán (PP) suscribe lo dicho por el concejal delegado. ----------------- ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) indica que sabe que es zona ZEPA, lo que se pretende es instar 
a la CARM. Considera que el concejal delegado se contradice y que, en el fondo, está diciendo lo mismo que 
la moción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) indica que no es cierto que no se pueda actuar en una ZEPA. 
Puede hacerse conforme a las directivas y normativa aplicable. ---------------------------------------- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) señala que se puede actuar, pero a través de la Consejería. La 
moción es ambigua, quiere empezar la casa por el tejado. ---------------------------------------------- ----------------  

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

 

6.- SECRETARÍA Moción del Grupo Municipal AS, para realizar las carencias de la pedanía 
de "Los Rincones", con RGE nº 9.768. Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice:- ----------  

“La concejal María Isabel Vivancos Asensio, del grupo municipal Alternativa Socialista, de acuerdo 
con el artículo 97.6 de la reglamentación de la Ley del Régimen Local, presenta ante el Pleno Municipal del 
MI Ayuntamiento de Mazarrón, para su debate y aprobación la siguiente moción. ------------------ ----------------  

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

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

Los vecinos y residentes de la pedanía de “Los Rincones” de Mazarrón, durante mucho tiempo han 
tenido infinidad de reuniones con unos y otros representantes políticos de este Ayuntamiento y hasta hoy 
sólo ha habido compromisos y más compromisos sin cumplir, por el gran problema que a día de hoy todavía 
sigue sin arreglarse. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La pedanía de “Los Rincones” es la única pedanía de Mazarrón que todavía no llega el suministro 
eléctrico, por lo que sus familias (alrededor de 30) vecinos y residentes en la pedanía tienen el mismo 
derecho que cualquier vecino de nuestro municipio.------------------------------------------------------ ----------------  

Es por tanto que el motivo de esta moción es que se apruebe y adquiera el compromiso de toda la 
Corporación Municipal para realizar las carencias de esta pedanía y que todos los vecinos puedan disfrutar 
igual que todos los demás del suministro eléctrico en sus viviendas. ---------------------------------- ----------------  

Esta propuesta reivindicativa por parte de vecinos de esta pedanía ya fue expuesta al anterior 
Alcalde, con un gran avance realizado para su realización de un estudio de sus necesidades. ---- ----------------  

Por último y esperando su aprobación y su pronta ejecución expongo que: --------------- ----------------  

Se invite a los vecinos afectados de “Los Rincones” , debido a que se tiene un estudio sobre la 
posible solución para que entre el Ayuntamiento y ellos lleguemos a un acuerdo y solución para el problema 
existente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

También quiero agradecer a todos aquellos vecinas y vecinos de la pedanía de “Los Rincones” por 
la confianza que han depositado una vez más en mi para presentar esta moción al Pleno de la Corporación”. -  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) expone la moción.------------------------------------------- --------------  
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 D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) afirma que apoya la moción pero no entiende por qué AS presenta 
una moción si forma parte del equipo de gobierno. Debería ser una propuesta. La moción es bastante pobre, 
además.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

Dña. Elena Isabel Zamora Aragüez (PSOE) pregunta si el equipo de gobierno está trabajando para 
solucionar este problema. ------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica que es un servicio básico y depende del equipo de 
gobierno. Se debería haber valorado la actuación. -------------------------------------------------------- --------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) indica que no tiene sentido que el equipo de gobierno traiga una 
moción “de disidencia” para decirse a sí mismo lo que debe hacer. Además es incorrecta. Los trámites ya se 
iniciaron hace unos dos años. Pero cuando ellos (en referencia al Sr. Muñoz Blaya) estuvieron en la Alcaldía 
no adoptaron la decisión. Antes de las elecciones se reunieron corriendo con los vecinos. -------- --------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) considera que AS está en su derecho de presentar mociones. -----  

D. Francisco García Asensio (CCD) indica que cada uno tiene su forma de pensar y de actuar. -------  

D. Pedro Martínez Pagán (PP) afirma que es falso que exista “disidencia”. Está de acuerdo con el 
contenido de la moción.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) señala que cada uno presenta las mociones como estima oportuno 
y que patéticas son otras cosas, como no atender a los vecinos y condenar las necesidades en pro de los que 
ya tienen lo suyo, y no desea seguir. Indica que no hay gobierno débil. No existe idea de una moción de 
censura ni se dan las circunstancias ahora mismo.-------------------------------------------------------- --------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) indica que le ha gustado la intervención del Sr. Muñoz Blaya y 
sabe que él cubre las necesidades de los suyos. Él no ha dicho “patético”, ha dicho que la moción era pobre. 
También afirma que le sorprende la afirmación de que no habrá moción de censura por ahora. No entiende 
que se traigan gran número de mociones y casi ningún punto de gestión. --------------------------- --------------  

Dña. Elena Isabel Zamora Aragüez (PSOE) que van a apoyar lo que sea positivo para Mazarrón, lo 
presente quien lo presente. ----------------------------------------------------------------------------------- --------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica que era más fácil ejecutar la actuación como equipo de 
gobierno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) considera que el Sr. Muñoz Blaya hubiese quedado mejor dando 
una rueda de prensa, informando de lo que prometieron en el despacho de Alcaldía su compañero, ausente 
por motivos de salud, y él antes de las elecciones.-------------------------------------------------------- --------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) muestra su sorpresa por el revuelo de la moción. Es un 
compromiso legítimo con los vecinos. ----------------------------------------------------------------------- --------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) considera coherente la actuación del equipo de gobierno y la 
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

D. Pedro Martínez Pagán (PP) recuerda al Sr. Campillo que si hay temas de gestión que no vienen a 
Pleno es porque legalmente no tiene la competencia. Va a apoyar la moción. ----------------------- --------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) afirma que, hablando de familias que se sustentan, habría mucho 
que hablar de algunas que se han perpetuado en la Administración. Aquí se ha dicho que él posiblemente; 
pero hay otros, no él, que sí han tenido influencia. Aquí nos conocemos, se podrían sacar muchas historias. 
Añade que no hay ningún peligro de moción de censura.------------------------------------------------ --------------  
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 Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los veinte miembros presentes, 
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos ---------------------------------------------------- --------------  

 

7.- SECRETARÍA - Moción del Grupo Municipal C´s, para la adhesión del Ayuntamiento a 
la Unidad de Aceleración de Inversiones  (UNAI) del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, con RGE nº 11.459.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que dice: --------- --------------  

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS MAZARRÓN – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN A LA UNIDAD DE ACELERACIÓN DE 
INVERSIONES (UNAI) DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA.----------------- ----------------  

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.------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La Unidad de Aceleración Inversiones (UNAI) es una unidad administrativa integrada en el Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia (INFO), cuyo objetivo es ayudar a las empresas en la puesta en marcha 
de proyectos de inversión.------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Está compuesta por técnicos especialistas en tramitación administrativa y relación con empresas, en 
colaboración directa con los departamentos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de 
la Comisión Técnica de Inversiones, creada para la atención a proyectos empresariales y la mejora de los 
procesos de tramitación. --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Los proyectos gestionados por la UNAI, en sus distintos trámites, gozan de carácter urgente y 
prioritario para los órganos de la Administración Pública Regional. Asimismo, los plazos ordinarios de los 
tramites administrativos previstos en las leyes, decretos y órdenes regionales se reducen a la mitad cuando 
afectan a los proyectos de inversión gestionados por la UNAI.------------------------------------------ ----------------  

De hecho, la UNAI actúa como una ventanilla única empresarial, de cara a la presentación de toda 
la documentación durante la tramitación de los expedientes. También se encarga de seguir puntualmente el 
estado de tramitación de la documentación en los diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma, e 
informar periódicamente al promotor del proyecto acerca de la subsanación de los defectos de tramitación 
que puedan dilatar la puesta en marcha del proyecto. Asimismo, facilita la interlocución y colaboración entre 
las administraciones competentes en los diferentes procesos de tramitación.------------------------ ----------------  

Para que las empresas de los distintos municipios de la Región de Murcia puedan gozar de los 
servicios de la UNAI, es necesario que sus ayuntamientos firmen el convenio de colaboración que el INFO 
posee al efecto. Dicho convenio ya ha sido suscrito por múltiples municipios de la Región de Murcia como 
Lorquí, Beniel, Alguazas, Blanca, Ulea, Santomera, Abarán y Murcia.---------------------------------- ----------------  

Desde Ciudadanos pensamos que sería muy positivo suscribir este convenio, dado que conllevaría la 
posibilidad de que los empresarios de nuestro municipio puedan gozar de los servicios de la UNAI a la hora 
de poner en marcha sus iniciativas empresariales. -------------------------------------------------------- ----------------  

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

Por todo lo anteriormente expuesto, desde Ciudadanos Mazarrón solicitamos la aprobación por el 
pleno del siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------  
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 Instar al Ayuntamiento de Mazarrón a que firme el convenio de colaboración para que nuestro 
Ayuntamiento se adhiera a la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO)”.------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) expone la moción. ----------------------------------------- --------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) dice que se diferencia del Sr. Muñoz Blaya en que dice las cosas a 
la cara, no lanza la piedra y esconde la mano. Él tiene un largo historial. Aquí todos saben quién es el Sr. 
Muñoz Blaya y quién es él. ------------------------------------------------------------------------------------ --------------  

PSOE e IU se muestran a favor de la moción. --------------------------------------------------- --------------  

D.  Domingo Valera López (PIXM) señala que va a apoyar la moción, aunque ya se está haciendo.- 

CDC y AS manifiestan su apoyo a la moción. ---------------------------------------------------- --------------  

D. Pedro Martínez Pagán (PP) afirma estar de acuerdo con la moción. --------------------- --------------  

El portavoz de IU realiza varias preguntas sobre las productividades de, los trabajadores, 
especialmente policías, respondiéndole la Presidencia que esa materia no forma parte de este punto. --------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los dieciocho miembros presentes 
(ausentes Dña. María de los Ángeles Román Blaya y D. Ginés Campillo Méndez), quedando adoptados los 
acuerdos en ella contenidos ----------------------------------------------------------------------------------- --------------  

 

8.- SECRETARÍA Moción del Grupo Municipal C´s, sobre la cobertura de las vacantes de 
habilitados nacionales en nuestro Ayuntamiento, con RGE nº 11.461. Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente Moción, que dice: ----------------------------------------------------------------------------------- --------------  

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MAZARRÓN – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
SOBRE LA COBERTURA DE LAS VACANTES DE HABILITADOS NACIONALES EN NUESTRO AYUNTAMIENTO.---  

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.------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Un interventor es un funcionario, habilitado nacional, que debe fiscalizar internamente las cuentas 
municipales para que se respeten los principios del gasto público, y tanto gastos como pagos se ajusten a la 
legalidad entre otras funciones. ------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Consideramos que el nombramiento accidental de habilitados nacionales es el último de los 
sistemas previstos para cubrir estas plazas. Así se manifiesta en  el artículo 10 del RD 1732/1994 en el que 
se dice que “los puestos de trabajo reservados a funcionarios don habilitación de carácter nacional se 
proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de provisión”.---------------------- ----------------  

El decreto 58/2012 de 27 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal de la Región de Murcia, en su artículo 47, señala que ”No se procederá al 
nombramiento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de la ley 7/2007, de 12 de abril, ni al 
nombramiento accidental de funcionarios de la entidad suficientemente capacitados para cubrir los puestos 
de trabajo que tengan asignadas las funciones de control y fiscalización interna de la gestión económico 
financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, salvo en casos excepcionales y para 
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 cubrir necesidades urgentes e inaplazables, previa comunicación a la Administración que ejerza la tutela 
financiera”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El actual Interventor del Ayuntamiento manifestó en escrito presentado por Registro de entrada 
2016010822 que renuncia a su cargo con fecha de efecto el próximo 30 de junio de 2.016.------ ----------------  

Desde Ciudadanos Mazarrón consideramos que un Interventor no debe ser nombrado de forma que 
se comprometa su apariencia de objetividad frente al trabajo que realiza, y que la libre designación por 
parte de los ayuntamientos, si bien es su potestad, según el RD 1732/1994, no está pensada para largos 
periodos, sino para casos excepcionales. ------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, y tratando de conseguir una Administración más eficaz, 
transparente y profesional, el Grupo Municipal de Ciudadanos Mazarrón solicita -------------------- ----------------  

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

PRIMERO: Que cuando en el Consistorio se produzcan o prevean alteraciones o cambios 
sustanciales de cualquier tipo en los cargos relacionados con nombramientos de habilitados nacionales como 
son secretarios, interventores y tesoreros, se informe con la mayor prontitud a los distintos Grupos 
Municipales por cauces oficiales. ----------------------------------------------------------------------------- ----------------  

SEGUNDO: Que cuando se produzca o prevea la necesidad de cubrir un puesto de Secretario del 
Ayuntamiento, Interventor o Tesorero, ya sea de forma provisional (por períodos vacacionales o 
necesidades extraordinarias) o definitivamente, se realicen los procedimientos oportunos para que dichos 
puestos sean ocupados por habilitados nacionales procedentes de oposición, ya sean provisionales o 
definitivos”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) expone la moción. ------------------------------------------ --------------  

Atendiendo a que ha habido una renuncia del Interventor accidental, pide que se les informe en 
ocasiones similares.--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

El Portavoz de IU considera que esto se debe a la situación existente. No es un buen precedente 
cesar a un interventor y que un año después renuncie el siguiente por presiones recibidas. ------ --------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) rechaza la moción porque los trámites ya están en marcha. --------  

D. Francisco García Asensio (CCD) votará en contra porque esto ya se está tramitando. Considera 
gran profesional al Interventor accidental.------------------------------------------------------------------ --------------  

D.  Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) considera que la renuncia es un asunto personal.----- --------------  

El portavoz del PP señala que votará en contra porque los trámites ya los conoce el equipo de 
gobierno. No es cierto que haya presiones. El Interventor accidental siempre ha tenido apoyo.-- --------------  

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

 

9.- SECRETARÍA - Moción del Grupo Municipal C´s, sobre la gestión de la página web y 
redes sociales institucionales, con RGE nº 11.462.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, que 
dice: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS MAZARRÓN – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
SOBRE LA GESTIÓN DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES INSTITUCIONALES. ----------------- ----------------  
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 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.------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Las redes sociales son una magnífica herramienta para dar a conocer a los ciudadanos la labor que 
desempeñan sus representantes en las instituciones, y, en el ejercicio de su derecho a la transparencia, 
cada vez son más utilizadas por estos para informarse y opinar. Su creciente importancia ha llegado a ser 
tanto o más significativa que la de los medios tradicionales de difusión de la actividad política.-- ----------------  

Como establece la ley de Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento está integrado por la Alcaldesa 
y los Concejales, con independencia de su adscripción a un Grupo Municipal, y no solamente por aquellos 
que forman el Equipo de Gobierno. Sin embargo, hasta el momento la web del Ayuntamiento se ha utilizado 
como una plataforma de uso exclusivo del Equipo de Gobierno.---------------------------------------- ----------------  

Puesto que el Ayuntamiento de Mazarrón lo forman 21concejales y 8 Grupos Municipales, de los 
cuales doce forman parte del Gobierno local, entendemos que unas redes que únicamente den visibilidad a 
las iniciativas que parten de la Junta de Gobierno no recogen la pluralidad de sensibilidades políticas 
presentes en el municipio, relegando la labor de los restantes concejales y los varios miles de mazarroneros 
a los que representan a un segundo plano, obligándoles a depender de otros canales de comunicación.--------  

Consideramos que, como desarrollo de la Ley de Transparencia, debería, por ejemplo, incluirse de 
forma semanal en la página web del Consistorio, informaciones sobre las actuaciones de la oposición 
relacionadas con el ejercicio de control del Equipo de Gobierno y noticias en las que la oposición contrastase 
las informaciones de los miembros de gobierno, como se refleja en Ordenanzas de Transparencia de otros 
municipios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Así mismo, y a pesar de que se hizo notar ya en el  pleno de enero que gran parte de la 
información que se proporciona en la página web del Ayuntamiento lleva sin actualizarse desde hace años, 
el problema permanece, encontrándonos en ella ordenanzas que se han cambiado ya dos veces desde la 
versión puesta al alcance de los ciudadanos, como es el caso de la Ordenanza reguladora de ayudas 
económicas para la atención de necesidades sociales, que la información que se ofrece sobre la empresa 
pública Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana no se ha actualizado desde 2.012, que parece permanecer 
abierta la etapa de participación ciudadana en el proyecto del DUSI o que tampoco se actualiza la 
información sobre desarrollo local y asesoramiento empresarial o ayudas y subvenciones al empleo desde 
2011, con la consiguiente impresión de abandono y dejadez para el usuario que hace uso de la web.-----------  

Sin pretender censurar la labor que realiza el actual equipo de prensa pretendemos, con la presente 
moción, trasladar al foro público que son la web y las redes sociales, la pluralidad política del consistorio 
mazarronero, consiguiendo que unos medios que directa o indirectamente costeamos todos, estén al 
servicio de presentes y futuras Corporaciones Locales en su totalidad.-------------------------------- ----------------  

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

Desde Ciudadanos Mazarrón solicitamos la aprobación por el pleno de los siguientes acuerdos:--------  

PRIMERO: Que a fin de regular el adecuado uso de los perfiles oficiales del Ayuntamiento de 
Mazarrón se elabore un protocolo consensuado que garantice la presencia en la web de los distintos Grupos 
Políticos con representación, que las actividades y participación en actos institucionales de todos los Grupos 
Municipales tengan reflejo en los mismos.------------------------------------------------------------------ ----------------  
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 SEGUNDO: Que se aproveche el que la página del Ayuntamiento sale a la palestra para que se 
actualice de una vez la información que en ella se ofrece a los mazarroneros, gran parte de la cual es 
obsoleta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

TERCERO: Que a fin de garantizar la objetividad y cumplimiento de la ley en las publicaciones 
municipales, en adelante tanto la página web municipal como el resto de perfiles y páginas de noticias que 
pueda tener el Ayuntamiento, sean en adelante gestionados de forma exclusiva por funcionarios, 
separándose de las mismas el personal eventual o de confianza contratado por la Junta de Gobierno”. ---------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) da cuenta de la moción. ---------------------------------- ----------------  

D. Pedro Guillermo Martínez (PSOE) apoya la moción y le gustaría que los grupos tuviesen su 
espacio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) considera que es un instrumento útil de transparencia. ---------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) va a rechazar la moción. ----------------------------------- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) señala que ya se está actuando en esta materia y va a votar en 
contra. Añade que la página es institucional no de los partidos. ---------------------------------------- ----------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS) se muestra en contra. -------------------------------------- ----------------  

D. Pedro Martínez Pagán (PP) considera que es consciente de que debe actualizarse la página. No 
parece apropiado un lugar para los grupos. Es una página institucional. Se estudiará, no obstante.--------------  

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

 

10.- SECRETARÍA - Moción del Grupo Municipal C´s, para la rehabilitación de la fachada 
del Centro de Salud de Mazarrón, con RGE nº 11.463.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente Moción, 
que dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS MAZARRÓN – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 
PARA LA REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZARRÓN. ------------ ----------------  

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 mes de abril se produjo el desprendimiento de parte de la cornisa del voladizo que  existe 
sobre la fachada del Centro de Salud de Mazarrón que se encuentra en mal estado, presumiblemente por un 
problema de humedades. -------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dicho desprendimiento fue convenientemente señalizado con algunas vallas y cinta, para evitar el 
paso por la zona en la que existe peligro de nuevos desprendimientos.------------------------------- ----------------  

Esto da lugar a dos problemas. El primero es que los finos desprendidos provocan que el pavimento 
se vuelva muy resbaladizo en toda la zona circundante, zona que es frecuentada por personas con 
problemas de movilidad y  ancianos, lo que puede causar caídas e incluso lesiones. El segundo es que, dada 
la cantidad de tiempo transcurrida desde que comenzó a haber desprendimientos desde el voladizo, la cinta 
se ha roto y ha desaparecido, las vallas se han movido o han desaparecido, etc. ------------------- ----------------  
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 Así mismo, y además de la situación de peligro para los usuarios, la imagen de los desperfectos en 
la fachada, las vallas y demás dispositivos de seguridad provoca un perjuicio estético importante ya que se 
encuentra en la vía de mayor afluencia del municipio. --------------------------------------------------- ----------------  

Consideramos que la señalización de peligro es un parche temporal, necesario pero insuficiente, y 
por lo tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Mazarrón solicita: ------------------------------------- ----------------  

MOCIÓN ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

PRIMERO: Que por seguridad se vuelva a acordonar de nuevo toda la zona que está bajo la cornisa 
ya que el vallado se ha movido y la cinta para no transitar, no está. ---------------------------------- ----------------  

SEGUNDO: Que el Ayuntamiento vuelva a solicitar por escrito (porque entendemos que ya lo habrá 
hecho) a la Gerencia del Área III de Sanidad de la Región de Murcia que solucione los desperfectos en dicha 
fachada y que aproveche la ocasión para pintar los elementos de la misma visiblemente deteriorados por el 
sol”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) da cuenta de la moción. ---------------------------------- ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) espera que el equipo de gobierno vote a favor, puesto que es 
similar a la moción de Los Rincones.------------------------------------------------------------------------- ----------------  

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

D. Domingo Valera López (PIXM) va a votar en contra porque ya se está actuando. ----- ----------------  

D. Francisco García Asensio (CCD) considera una moción oportunista. Rápidamente los técnicos se 
pusieron en contacto con el Servicio Murciano de Salud.------------------------------------------------- ----------------  

La Concejal de Sanidad expone que se mandó requerimiento a la CARM y han contestado 
precisamente hoy. Se arreglará. La portavoz de C´s estaba varias mañanas en el Ayuntamiento, ella está 
dispuesta a dar información, podría haber preguntado. -------------------------------------------------- ----------------  

D. Pedro Martínez Pagán (PP) indica que, cuando se tuvo conocimiento de los desprendimientos, 
desde el minuto uno se actuó. Se pretende suplantar la actuación del gobierno.-------------------- ----------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s) indica que el que piense que se presenta la moción por 
protagonismo, se equivoca. Añade que no entiende que controlen dónde va por las mañanas. -- ----------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM) se reitera en su intervención anterior. ------------------ ----------------  

D. David Fernández Sánchez (IU) señala que las obras menores en el lugar siempre han sido 
competencia del Ayuntamiento. Antes el PP decía lo contrario sobre las competencias. Cambian según les 
conviene. Son tristes gobernantes.--------------------------------------------------------------------------- ----------------  

D. Domingo Valera López (PIXM) no entiende la discusión sobre este tema. Lo que corresponda a la 
CARM que lo pague ella. --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La concejal de Sanidad señala que en ningún momento quiere controlar a la Sra. Ruiz. Sólo indicaba 
que pueden pedirle información. ----------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Sometida la propuesta a votación es rechazada por once votos en contra (PP, AS, CCD, PIXM) y 
nueve votos a favor (UIDM, C,s, PSOE e IU) . ------------------------------------------------------------- --------------  
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 11.- SECRETARÍA Moción de los Grupos Municipales IU-V-RM, UIDM, PSOE y C´s, con 
motivo de la celebración del día del orgullo gay, lésbico, transexual y bisexual. Se da cuenta al 
Pleno de la siguiente Moción, que dice: --------------------------------------------------------------------- --------------  

“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 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ORGULLO GAY, LÉSBICO, TRANSEXUAL Y 
BISEXUAL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

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

El 28 de junio de 1.969, marca el inicio del movimiento por los derechos de gays, lesbianas y 
transexuales en el mundo. Cuarenta y siete años después de este hecho histórico en la lucha por los 
derechos humanos, siguen existiendo países en el mundo donde se persigue penalmente, incluso con la pena 
de muerte, simplemente por tener una condición sexual distinta al heteroxesualismo oficial. ----- ----------------  

Como consecuencia del esfuerzo de concienciación y el trabajo reivindicativo llevado a cabo por el 
movimiento LGBT se han producido en España importantes avances sociales en igualdad de derechos, sin 
embargo hoy en día siguen existiendo numerosos casos de discriminación y de ataques violentos contra el 
colectivo LGBT. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

En la creación de una conciencia ciudadana solidaria, que promueva un cambio radical de actitud 
hacia el colectivo LGBT y su realidad, deben participar los representantes políticos de forma especial y 
prioritaria, a poyando las reclamaciones de las asociaciones de transexuales, lesbianas y gays  mediante la 
defensa del derecho fundamental de aquellos a ser y sentirse iguales, en base a los principios expuestos en 
nuestra propia Constitución. En este sentido hay que  destacar la reciente creación de la asociación 
ENTIENDES MAZARRÓN como un acontecimiento de gran valor en un municipio en el que todavía siguen 
existiendo demasiados muros de incomprensión hacia aquellos vecinos que tienen una sexualidad distinta de 
la ordinaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

Recordar que en el mundo las personas LGTB siguen siendo perseguidas y muchos de ellos pagan 
con su propia vida el pertenecer a este colectivo y ejemplo de ello es la reciente masacre acontecida en la 
ciudad estadounidense de Orlando donde fueron brutalmente asesinadas 50 personas simplemente por tener 
una sexualidad distinta de la de la mayoría.---------------------------------------------------------------- ----------------  

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

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

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mazarrón, en el ámbito de sus competencias, se compromete a llevar 
a cabo políticas activas para hacer desaparecer cualquier tipo de discriminación por razón de sexo o condición 
sexual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------  

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Mazarrón se compromete a la celebración del Día del Orgullo gay, 
lésbico, transexual y bisexual  todos los 28 de junio, colgando sobre el balcón de las antiguas casas 
consistoriales la bandera arcoíris. ---------------------------------------------------------------------------- ----------------  

TERCERO.- El Ayuntamiento de Mazarrón condena los brutales asesinatos de Orlando y por tal 
motivo colgará el próximo día 29 de junio una bandera arcoíris con un crespón negro sobre la balconada de 
las antiguas casas consistoriales”.---------------------------------------------------------------------------- ----------------  

No se debate esta moción, al haberse tratado como declaración institucional. ------------ --------------  
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12.- SECRETARÍA - Moción del Grupo Municipal IU-V-RM, a favor de la creación de la reserva de 
pesca en el entorno de la Isla de Cueva Lobos, con RGE nº 11.505.- Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente Moción, que dice: ----------------------------------------------------------------------------------- --------------  

“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 A FAVOR DE LA CREACIÓN DE LA RESERVA DE PESCA EN EL ENTORNO DE LA ISLA DE 
CUEVA LOBOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

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

Las reservas marinas han demostrado ser de gran utilidad no sólo para la conservación de plantas, 
animales y hábitats marinos, también para lograr la sostenibilidad de las pesquerías que se encuentran 
fuera de los límites de la reserva. Se ha comprobado que el establecimiento de reservas marinas tiene como 
resultado la protección integral de ecosistemas singulares, así como aumentos a largo plazo, y a menudo 
rápidos, de la abundancia, diversidad y productividad de organismos marinos, lo que redunda en claros 
beneficios tanto para la actividad pesquera como para la conservación de hábitats costeros y marinos de 
gran riqueza natural. ------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Más allá de las ventajas que suponen para las pesquerías, el ocio y otros usos del medio marino, los 
beneficios que aportan en sí mismas a la conservación son lo suficientemente importantes, justifican su 
creación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

El próximo día 22 de junio se cumplen 21 años de la creación de la reserva marina de Cabo de 
Palos-Islas Hormigas, la cual ha demostrado generar un gran beneficio para la región ya que un reciente 
estudio ha demostrado el aumento de la biodiversidad de la reserva en más de un cuatrocientos por cien 
desde la creación de la misma. ------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Distintas asociaciones como GREENPEACE o ANSE, han planteado en diversas ocasiones la 
idoneidad de la creación de una reserva marina en el entorno de la Isla de Cueva Lobos, lugar singular de 
gran importancia natural por la existencia de una valioso ejemplo de conservación pradera de Posidonia y 
otras biocenosis, y también por ser lugar donde aves como el Paíño europeo y la Garcilla bueyera anidan y 
se reproducen.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

La creación de esta reserva llevaría consigo favorecer de manera directa las pesquerías dentro de la 
Bahía de Mazarrón, a la vez que se constituiría en un importante atractivo para distintas actividades 
realizaciones con el turismo como lo son el submarinismo o el snorkel, contribuyendo de esta manera al 
crecimiento económico sostenible del municipio. ---------------------------------------------------------- ----------------  

La creación de esta reserva dotaría a Mazarrón del entorno natural protegido más valioso y diverso 
de la Región de Murcia y de España, al agrupar en una reducida extensión geográfica las Zonas de Especial 
Protección de Aves de la Sierra de las Moreras y Sierra de Almenara, el Humedal de la graveras de Las 
Moreras, y la zona de protección de los islotes del litoral mediterráneo, todos ellos dentro de la Red Natura 
2000. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------  

Por ultimo destacar también los valores culturales e históricos del entorno de la Isla de Cueva 
Lobos, avalado por los cuantiosos vestigios arqueológicos que dan cuenta del rico pasado mazarronero, todo 
ello recogido de manera amplia por cuantiosos escritores e historiadores, destacando la reciente novela de 
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la escritora murciana Rosa Cáceres, "Isla Cueva de Lobos", relato en el que se retrata el bello entorno 
natural de esta isla dentro de una trama que conjuga aventura e historia. --------------------------- ----------------

Por todo lo anteriormente expuesto, presento para su debate y posterior votación los siguientes,------

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

PRIMERO.-Instar a la Secretaría General de Pesca (MAGRAMA) y a la Consejería de Agricultura, 
Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia, a que se estudie y valore la creación de una reserva de 
pesca en el entorno de la Isla de Cueva Lobos en la Bahía de Mazarrón. ----------------------------- ----------------

SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a: ----------------------------------------------------- ----------------

- A la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Marino del 
gobierno de España. -------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

- A la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del gobierno de la Región de Murcia. ---------

- A los distintos grupos políticos de la Asamblea Regional de Murcia.------------------------ ----------------

- A los distintos grupos políticos del Parlamento de España".----------------------- ----------------

D. David Fernández Sánchez (IU) da lectura a la moción. -------------------------------------- ---------------

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C' s) se muestra a favor. ----------------------------------------- ---------------

La Concejal Delegada expone la situación de la zona. ------------------------------------------ ---------------

D. David Fernández Sánchez (IU) expone que los pescadores deben ser interlocutores. - ---------------

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

A las 00:20 horas, la Sra. Alcaldesa-Presidenta levanta la sesión, al haber pasado las doce de la 
noche, de lo que yo, el Secretario General, doy fe.-
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