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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 16 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016.-----------------------------------------------------  

 

 

En la villa de Mazarrón, siendo las 09:08 
horas del día 11 de octubre 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 
extraordinaria del Pleno municipal convocada de 
acuerdo con las disposiciones legales establecidas 
al efecto.-------------------------------------------------- 

Abierto el acto por Su Señoría, se pasó a 
conocer el asunto único:-------------------------------- 

 

ASUNTO ÚNICO.- Debate del Estado 
del Municipio de Mazarrón.- Vista la solicitud 
de Pleno extraordinario por ocho concejales de la 
Corporación al amparo del artículo 78 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y el artículo 46.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
se ha convocado este Pleno: Pleno extraordinario 
convocado por el  único asunto a tratar: estado 
del municipio de Mazarrón 

Toma la D. Ginés Campillo Méndez 
(UIDM): Indica que tan sólo en tres ocasiones se 
ha llegado en el pleno a ruegos y preguntas, y 
acusa que es el equipo de gobierno el que provoca 
que no se llegue a ruegos y preguntas, y añade 
que sería bueno que se estableciera este pleno 
extraordinario de manera anual, sin necesidad de 
convocatoria.--------------------------------------------- 

Reclama la falta de consenso y 
comunicación, y se muestra en desacuerdo con 
que la gestión de impuestos la realice la 
comunidad autónoma.---------------------------------- 

Resalta el incumplimiento del convenio con 
los conserjes de deportes, la ausencia de bolsa de 
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 horas de la policía local desde que esta se agotó, con lo que recuerda el decreto firmado de que no se 
autorizan horas extras ni se pagan por lo que pregunta cómo van a cubrir la necesidad de policía local con las 
fechas que ahora se aproxima. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Recuerda la existencia del programa  “línea verde” y su ineficacia por el responsable. -------------------  

Pregunta por los proyectos de la casa de la Cañadica, en la que se pretendía realizar un museo de la 
minería, y por el cuartel de Mazarrón de la Guardia Civil por el que se llego a un acuerdo con el Ministerio del 
Interior, en el que por una inversión de reformas en el cuartel de El Puerto de Mazarrón se cedía al 
Ayuntamiento la propiedad del cuartel de Mazarrón. ---------------------------------------------------------------------  

Pregunta  qué se va a hacer con Camposol y los numerosos problemas que hay en esa parte del 
municipio, y pregunta por el Plan General del municipio y el desdoblamiento de la carretera de El Puerto a 
Mazarrón.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y por último, reclama que el acta hasta que no esté  aprobada no tiene valor, y no está aprobada ya 
que el no la ha leído ni votado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Martínez Sánchez (PSOE): Ruega que este acto se realice obligatoriamente de manera 
anual. Reclama la no aprobación sistemática de todas las propuestas presentadas por su grupo. Pregunta que 
cuando se va a traer a Pleno el Plan de Transporte Urbano. Recrimina la política del equipo de gobierno del 
“y tú más” y recuerda que ellos han apoyado las mociones del Equipo de gobierno que consideraban que 
eran beneficiosas para el municipio. Le recrimina que cumple únicamente las leyes del Gobierno Regional, y 
pregunta qué medidas van a tomar para que el servicio de la escuela de adultos continúe.-----------------------  

 Además exige que se respete la ley de Transparencia. Y proponen que usen la página del 
Ayuntamiento como un portal de información y transparencia. Le pregunta sobre la ordenanza de 
transparencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Resalta la colocación de personal por el signo político sin mirar sus verdaderas necesidades, y que el 
Ayuntamiento debe apoyar a las empresas del municipio y no darle contratos de obras a empresas de fuera 
del municipio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cree que la actividad del consistorio respecto al desempleo no debería limitarse al desarrollo de 
cursos de formación, sino que debería de realizar una nueva estrategia de promoción económica que fomente 
la obtención de empleo estable, tomar medidas para facilitar el autoempleo. Critica la ausencia de suelo 
industrial en el municipio, y le pregunta que gestiones han realizado para que se cree un polígono industrial. 

Pregunta cuándo estará el plan de gestión urbana ya que es necesario para el desarrollo del 
municipio. Declara la aberración cometida en Camposol, respecto a su desarrollo urbanístico con las 500 
viviendas construidas sobre una rambla, pregunta qué solución se les va a dar a los vecinos de Camposol, y si 
los presupuestos del siguiente año recogerá una partida para solventar los problemas de Camposol. ----------  

Recuerda la falta de plazas hoteleras para intentar eliminar la estacionalidad que sufre el municipio, y 
que el municipio es uno de los que menos ayudas regionales recibe, a lo que añade que la deuda del 
municipio es mucho mayor que la de algunos municipios vecinos. -----------------------------------------------------  

Respecto al patrimonio cultural, le pregunta qué acciones van a llevar a cabo para conservar el 
patrimonio del municipio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s): Declara que no cree en éste Pleno extraordinario porque siempre 
se rechazan sus propuestas, y aún no ha tenido cita con la señora Alcaldesa a pesar de que la solicitó.--------  
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 En referencia a la transparencia, expresa que Mazarrón es uno de los municipios a la cola en este 
aspecto, pregunta si es necesaria la contratación de una persona externa al Ayuntamiento para la realización 
de este decreto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pregunta por una moción conjunta con IU acerca del problema de los cabezos interiores del 
municipio, a la que se le respondió que estaban trabajando en ello y señala que la Dirección General anunció 
que había un Plan de reforestación y que aún no se sabe nada al respecto. -----------------------------------------  

Recuerda que se aprobó eliminar las tasas de las compulsas y los cotejos aún se siguen cobrando, y 
recrimina que no se ha informado a los vecinos del error. ---------------------------------------------------------------  

Expresa que se aprobó una moción para adherirse al INFO, y pregunta si ya se ha firmado tal 
adhesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pregunta por los fondos EDUSI, y ya que se ha anunciado que no se ha aprobado el proyecto de 
Mazarrón, le gustaría saber cómo se van a llevar a cabo las inversiones previstas con dichos fondos en el 
municipio. También plantea la cuestión sobre el problema de personal de 112 y de los expedientes que se 
encuentran en el juzgado, centrándose en el estado y el número de expedientes.----------------------------------  

Pregunta porque no se ha llevado a cabo el acuerdo que se adoptó en el Pleno de pagar la deuda con 
hacienda de 2013 de 500.000€ en 120 cuotas. ----------------------------------------------------------------------------  

Acerca de la empresa Bahía de Mazarrón, le gustaría saber si se ha incorporado un letrado como 
asesor o como secretario.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En lo referente a Camposol, afirma que el delito de ocupación de terreno de domino público no 
prescribe, y pregunta puesto que la empresa constructora está en concurso de acreedores si es cierto que el 
Ayuntamiento como responsable subsidiario debe hacer frente al importe de la sanción de manera íntegra. A 
lo que añade su preocupación por la devolución de los avales, ya que según la información de la empresa 
concursal e informe del Sr. Secretario del Ayuntamiento los avales fueron presentados fuera de plazo y 
pregunta como se ha dado lugar a esta situación. Declara que en agosto 2016 se hace una valoración por un 
técnico municipal de 13.000.000 millones de euros, que es el coste de reparar y terminar el problema de 
Camposol, este coste se reclama en el concurso pero se deniega, por lo que pregunta cual es la postura del 
Ayuntamiento ante este problema. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Acerca de Aqualia, recuerda que se aprobó el reglamento para que no se produjesen cortes de agua, 
y añade que estos cortes se están produciendo por lo que pregunta cómo es posible esta situación y 
recrimina que no se desarrollen ni los acuerdos de Pleno. --------------------------------------------------------------  

Pregunta si hay algún proyecto de inversión para las urbanizaciones de Bahía, Playa Grande y demás 
urbanizaciones costeras para arreglar las aceras y el asfaltado. --------------------------------------------------------  

Pregunta por qué no se realiza un expediente de prescripción de deuda y así conocer lo que se le 
debe realmente al Consistorio, y realizar una lista de morosos del Ayuntamiento y para de este modo tener 
conocimiento de quien debe dinero. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Pregunta por el  Peñasco para su uso por el Centro de Personas con discapacidad del municipio, y por 
el tema para ella más importante el plan de ordenación urbana del municipio pues sin este plan es imposible 
continuar con desarrollo del mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ruega que se solicite a carreteras la retirada de los residuos que hay en la recta de El Puerto desde 
hace meses, pues se trata de unos tubos de fibrocemento y que son cancerígenos. -------------------------------  

Ruega que se realice un texto refundido de las ordenanzas municipales para que queden claras. -----  
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 Ruega se limpien los terrenos cercanos a las urbanizaciones que están generando bastante suciedad 
y problemas de mosquitos y saltamontes sobre todo en la zona de  El Juncal y Playa Grande. -------------------  

Ruega se solicite a la Confederación que arregle el muro de contención de la rambla. -------------------  

Y añade la solicitud de algunas personas de que si se podían poner bancos en la puerta del 
Cementerio pues a veces por las mañanas sigue cerrado. ---------------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez  (IU): Reclama que no hay una línea de estrategia clara y definida sobre 
el objetivo que se quiere del municipio, señala las numerosas carencias del municipio, la ausencia de 
participación, y la inactividad en Camposol para solucionar los diversos problemas. --------------------------------  

Afirma las malas cifras de desempleo en el municipio que a pesar de la mejora son similares a los 
años de comienzo de la crisis, se muestra en desacuerdo con la acciones que el gobierno llevo a cabo en el 
puente de agosto, y argumentando que fue un fracaso dicha actividad y que costo dinero al Ayuntamiento. 
Recrimina la inactividad con la situación de la Plaza de Abastos de El Puerto de Mazarrón y su inactividad en 
medio ambiente. Anima a la Alcaldesa a traer a Pleno el proyecto Monteverde para que este definitivamente 
sea rechazado. Pregunta por el ecoparque y porque no se resuelve definitivamente la mesa de contratación 
de este. Recrimina la falta de participación y transparencia por parte del Ayuntamiento, y pregunta cuando se 
van a convocar a dos órganos obligatorios de participación que son medio ambiente y educación. -------------  

Recrimina la ausencia del Plan General de Mazarrón, y el aumento del gasto de personal por 
200.000€  teniendo en cuenta que no se pagan horas extras, añade que el presupuesto de emergencias 
sociales sea inferior al de retirada de carpas. ------------------------------------------------------------------------------  

Pide al Sr. Secretario que quede constancia de que no se está aplicando un acuerdo al que se llegó 
en Plenos pasados, acuerdo sobre la gestión del agua. ------------------------------------------------------------------  

D. Domingo Valera López (PIXM): Se muestra en desacuerdo con lo planteado por los miembros de la 
oposición, y les recuerda que el 90% de ellos han sido miembros del gobierno de la anterior legislatura, y que 
durante cuatro años no han hecho nada de lo que ahora reclaman que se realice en un año por el gobierno 
actual. Recrimina el uso de palabras y/o acusaciones como prevaricación, lo cual afirma es falso. Le recuerda 
a la oposición que ellos también tienen sus funciones no solo criticar la labor del gobierno, y que ellos 
también deben ser transparentes en la manera de comunicarse y no comunicar al pueblo cosas que no son 
ciertas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Afirma que al comenzar la legislatura la pregunta que el equipo de gobierno se hizo fue: ¿Cómo nos 
han dejado Mazarrón así?, y les recuerda que la asignación de puestos de confianza es legal y que como su 
nombre indica son personas de confianza por lo cual lo ocupan gente en la que confíes y por consiguiente 
conocidas, y cuando se trata de oferta de trabajo pública, es decir, no de confianza no se tiene en cuenta la 
ideología o afiliación a los partidos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

No entiende porque tratan con el tono que habitualmente usan para hablar de las relaciones con el 
gobierno regional y nacional, pues eso es favorable para el municipio. -----------------------------------------------  

Declara que ha sido un año de trabajo duro pero que los resultados no se pueden ver en el primer 
año. Ruega a la oposición que trabaje, que ayude al equipo de gobierno y que les informe de las cosas que 
ellos no vean. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Interviene la Sra. Alcaldesa-Presidenta para establecer orden debido a la interrupción por parte de 
algunos miembros de la oposición, les recuerda que durante sus intervenciones los diferentes portavoces de 
los partidos del equipo de gobierno han mantenido un riguroso silencio. ---------------------------------------------  
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 Se vuelve a dar numerosas interrupciones por parte de los Concejales de la oposición a pesar de las 
intervenciones de la Presidencia para establecer un orden. La Presidencia les recuerda que el motivo de este 
Pleno es porque nunca se llega a ruegos y preguntas y les deja ver qué sino se llega es por su actitud en los 
plenos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Retomando la palabra el Concejal del PIXM recrimina la actitud de la oposición. Recuerda las buenas 
acciones realizadas por el equipo de gobierno y el buen verano que ha tenido mazarrón en lo referente en 
cifras de ocupación y actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Francisco García Asensio (CCD): Declara que desde su partido se sienten muy satisfechos de 
participar en este equipo de gobierno, y afirma que una legislatura no es como comienza sino como acaba. 
Sobre infraestructuras, más concretamente el tema de la redonda de la carretera de Mazarrón al Puerto 
afirma que en las obras puede haber retrasos pero lo importante es que se realicen.------------------------------  

En lo referente a su concejalía y ante las acusaciones de su poca actividad, declara que aún no 
teniendo dedicación completa como si la tenía el anterior concejal, afirma que con menos dinero han llevado 
a cabo más cosas como: el proyecto para la distribución de la electrificación del alumbrado público con el que 
el Ayuntamiento ahorrará 500.000€ anualmente, con el uso de luces de led y adecuación del alumbrado 
público, y añade que se ahorrará otros 150.000€ o 180.000€ con la concesión del alumbrado de los edificios 
públicos. En referencia al Ecoparque reconoce que falta el informe del Medio Natural y de la Dirección 
General de Medio Ambiente, recuerda que el contrato del Ecoparque estaba caducado tres años y por eso se 
traían las facturas a extrajudicial. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Declara que en su trayectoria política lo que ha aprendido es que no se debe hacer “política de 
humo” no se pueden decir las verdades a medias, sino que hay que hablar claro, por lo que añade que no es 
justo que se haga política con Camposol, pues Camposol no se ha hecho hace un año, y lo que hay que hacer 
es subsanar los problemas, por parte del equipo de gobierno se le ha aportado toda la información a la 
Asamblea Regional y afirma que la única solución allí es modificación de lo existente para la adecuación al 
nuevo Plan General, por lo que declara que le perece injusto que se juegue con este tema por posibles 
intereses políticos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Añade que ya tienen la lista de las personas en riesgos de exclusión social de Camposol, que se ha 
reabierto la oficina de Camposol y se ha vuelto a impartir las clases de español. Informa de la partida 
presupuestaría para contenedores de recogida selectiva de residuos, y del acuerdo con Ecoembes para la 
recogida de embases, y el Convenio para la recogida de lámparas peligrosas. Con la aprobación del 
Ecoparque en 2017, se aprobará la ordenanza de la quema de basuras que por primera vez en el municipio 
se va a eximir de realizarse dichas quemas incontroladas. --------------------------------------------------------------  

D. Juan Miguel Muñoz Blaya (AS): Expresa su disconformidad con las alusiones que se han realizado 
en referencia a la formación del equipo de gobierno, y la expresiones realizadas por algunas formaciones, y 
en particular las adjetivos expresados por parte del partido socialista. ------------------------------------------------   

Afirma que este Equipo de Gobierno está dando soluciones y respuestas a los ciudadanos. Hace 
referencia a las personas que peor lo pasan del municipio que son los jóvenes y mayores de cuarenta y cinco 
años y declara que el Ayuntamiento junto al CIME y su Concejalía de Parques y Jardines, están dando 
formación, e insertando en el mundo laboral a estos grupos de personas. ------------------------------------------  

En referencia a las infraestructuras declara que las pequeñas se realizan de manera rápida pero en 
los grandes proyectos como es la redonda o la piscina lleva su tiempo. Con Camposol para dar la solución se 
necesita el apoyo de la Comunidad y del Gobierno Central. -------------------------------------------------------------  
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 Para su corporación Mazarrón avanza bien y se verán los resultados. Recrimina las declaraciones 
realizadas de que se mira la ideología a la hora de ayudar a las personas, y niega dichas acusaciones. Y 
añade que ellos trabajan por ayudar a los ciudadanos y que siguen realizando las mismas políticas sociales. -   

D. Pedro Martínez Pagan (Portavoz del PP): Se manifiesta acerca de la duración de las intervenciones 
pues es el primer turno de palabra y ya llevamos 3h de Pleno, recriminando a la oposición que luego culpa al 
equipo de gobierno que no se alcance el turno de ruegos y preguntas.-----------------------------------------------  

Muestra su desacuerdo con las declaraciones que hacen referencia a que el equipo de gobierno ha 
venido casi de obligado, y declara que la actitud de éste ha sido totalmente participativa, pues el gobierno no 
tiene nada que esconder. Declara que desde el Gobierno se está trabajando  haciendo lo máximo posible 
para que se cumplan los objetivos planteados. ----------------------------------------------------------------------------  

Le responde al portavoz de UIDM, mostrando cifras de que si se ha bajado la deuda en el municipio 
pues cuando iniciaron la legislatura la deuda era cercana a las quince millones, y la deuda actual de 
11.746.606, también aclara que se le está pagando a Urbaser 150.000€ al mes. -----------------------------------  

Con respecto al coste del servicio de recaudación declara que es de 915.639, y el coste de delegar 
ese servicio en la Agencia Tributaria de la Región de Murcia es de 907.850€, pero añade que si ese coste nos 
permite recaudar la deuda que tiene el municipio que es de 16.755.998, y con este dinero realizar otro tipo 
de tareas como reducir la deuda comercial, recuerda que ya han prescrito 4.392.000 y que están a punto de 
prescribir algún millón, por lo que afirma que no cree que se trate de regalar un millón a la Agencia Tributaria 
sino todo lo contrario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En lo referente a infraestructuras y a las acusaciones de la no realización de ninguna, responde 
enumerando todas las obras realizadas en el municipio y añadiendo el coste de ellas. También responde a la 
declaración de la oposición de la ausencia de inversión por parte de la Comunidad y enumera los proyectos y 
dotaciones de la Comunidad al municipio. ----------------------------------------------------------------------------------  

Con respecto al Plan de Obras y Servicios declara que la Comunidad les ha concedido un presupuesto 
de 195.000€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Respecto a Camposol manifiesta que se va a renovar la estaciones de bombeo de aguas residuales y 
la ejecución del colector de los sectores c y d.-----------------------------------------------------------------------------  

Con lo que respecta a Cultura enumera las múltiples actividades que se han realizado y que están 
planteadas para realizarse. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con la piscina recuerda que hay informes en los que los técnicos están estudiando la forma de 
restaurar la legalidad, por lo que el Equipo de Gobierno está trabajando en la redacción de dos proyectos 
para la construcción de la piscina que irá en el complejo deportivo. ---------------------------------------------------  

Con la ayuda a las PYMES recuerda la aprobación a finales del pasado año de las ordenanzas fiscales 
que suponen una reducción importante en el pago de impuestos. -----------------------------------------------------  

Ante las acusaciones de despilfarro por parte del equipo de gobierno, declara que este equipo en los 
presupuestos se ciñe total y absolutamente a la legalidad, por lo que manifiesta que esas acusaciones son 
faltar a la verdad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En lo referente a los fondos EDUSI, expresa que las personas que han valorado los proyectos han 
manifestado al Equipo de Gobierno que con pocas modificaciones, el consistorio tendría grandes posibilidades 
de obtenerlos. Afirma que los fondos sí iban recogidos en los presupuestos pero que la no obtención de estos 
no perjudicará a otras partidas puesto que son capítulos diferentes. --------------------------------------------------  
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 Respecto a los avales de Camposol, el Ayuntamiento tiene solicitada reunión con administrador 
conscursal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con los cortes de agua manifiesta que éstos siempre son notificados previamente, y en algunos casos 
lo que ha ocurrido es que la notificación ha sido devuelta y Aqualia ha procedido al corte, pero si una persona 
recibe la notificación y se pone en contacto con Aqualia o el Ayuntamiento se solventa el problema sin 
realizar el corte del suministro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

En respuesta al ruego de Ciudadanos de retirada de los tubos de fibrocemento, le afirma que ya está 
solicitado y que en breve mantendrán una reunión con el Director General de Carreteras y que será uno de 
los puntos de la reunión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con los presupuestos y gasto de personal declara que éstos recogen el pago de la paga extra de 
2012 que quedaba por remunerar aún. ------------------------------------------------------------------------------------  

D. David Fernández Sánchez  (IU): Declara que en su primera intervención expresó su intención de 
colaborar con el Equipo de Gobierno para solventar todos los problemas del municipio, y en este sentido, más 
centrado en Camposol recuerda que él ha dicho que la solución de Camposol debería de pasar por una acción 
conjunta de toda la Corporación. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

En lo referente a las interrupciones ocurridas pide a la Presidencia que se trate del mismo modo a la 
oposición que al equipo de gobierno, y que se respeten todos.---------------------------------------------------------  

Manifiesta que en su llegada al Gobierno se encontraron 5,6 millones de euros en facturas sin pagar, 
4,5 millones de euros en pólizas de crédito en riesgo a corto plazo, y que en su gestión bajo las pólizas de 
crédito a 1 millón de euros, y que la deuda total era de 32 millones euros y la rebajo hasta los 16 millones de 
euros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con el Presupuesto afirma que ellos también tuvieron que aprobar en 2011 el presupuesto del 
anterior gobierno, igual que ellos ahora y que eso no fue ningún problema o impedimento.----------------------  

Afirma que presentó por registro de entrada un escrito en el que solicitaba conocer a quien se le 
habían asignado las productividades en este año y que aún está esperando respuesta. ---------------------------  

Recrimina que no le han contestado muchas de sus preguntas planteadas. --------------------------------  

Dña. María Martínez Sánchez (PSOE): Recuerda que en las comisiones informativas se dijo que se 
iban a responder a todas las preguntas y señala que de las veinte preguntas que ella ha planteado 
únicamente se le ha respondido a una. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa-Presidenta- le responde ante su duda del funcionamiento de 
este Pleno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se produce una interrupción en la intervención de la portavoz del PSOE, y la Presidencia interviene 
para poner orden, y replica hacia la portavoz que no entiende porque se cambia la postura a la que se llego 
en las Comisiones Informativas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Martínez Sánchez (PSOE) alega lo que ella entendió de esa Comisión Informativa y 
recrimina a la Presidencia que se base en un acta que no está aprobada.--------------------------------------------  

Pregunta acerca del coste del servicio de recaudación por parte de la Comunidad Autónoma, pues no 
le ha quedado claro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Dña. Agustina Ruiz Martínez (C´s): Se reitera en su no confianza en este Pleno. Ruega que no se 
perjudique a los Concejales de la oposición entre tener que elegir si venir a los Plenos o permanecer en sus 
puestos de trabajo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Respecto al Presupuesto pide que se le informe que es lo que queda por aprobar del mismo. ---------  

Extrajudiciales afirma que ella no las aprueba por falta de informes de conformación por parte de los 
técnicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En referencia a los cortes de agua específica que en el reglamento ponía que no se podían realizar 
ningún tipo de corte de suministro se notificase este o no.--------------------------------------------------------------  

Repite las preguntas que realizó en su primera intervención y las cuales no le fueron respondidas. ---  

D. David Fernández Sánchez  (IU): Señala el incumplimiento de los acuerdos adoptados en el Pleno, 
manifiesta su desacuerdo con las declaraciones del Concejal de CCD que recriminaba el uso de Camposol en 
política, y éste manifiesta que la situación de Camposol es la que es por culpa de los políticos.------------------  

Enumera las actividades que se realizaron en Camposol en la legislatura en la que él formaba parte 
del equipo de gobierno. Recrimina que se invierta en los colectores de Camposol y no en la reparación de la 
red de saneamiento del sector D, que se encuentra en una situación deficitaria.------------------------------------  

Se muestra en desacuerdo con la cantidad invertida en infraestructuras en el municipio por parte de 
las arcas municipales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Respecto a la piscina no entiende que se dijera que no se podía establecer la legalidad, y ahora el 
gobierno declare que se está trabajando en ello.--------------------------------------------------------------------------  

En relación a los fondos Edusi declara que en los presupuestos de 2016 vienen recogidas inversiones 
que contemplan esos fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa-Presidenta, hace un receso de cinco minutos. ----------------  

Se reinicia la sesión. Se abre el turno de respuesta por parte de los concejales. --------------------------  

Dña. María Ángeles Román Blaya. Recrimina al Portavoz de IU su manera de expresarse acerca del 
proyecto, pues le supone una falta de respeto a los trabajadores de la Agencia Local que han trabajado para 
el desarrollo de este proyecto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Responde a la Portavoz de Ciudadanos acerca de su duda sobre la puntuación obtenida por el 
proyecto, afirmando que recibió un correo de la Presidenta del Tribunal en el que le aseguraba la buena 
puntuación del proyecto. A lo que añade que ya se anunciado la existencia de una segunda convocatoria a la 
que  también se presentara el Ayuntamiento de Mazarrón.--------------------------------------------------------------  

Declara la obtención de un total aproximado de 350.000€ en subvenciones para el desarrollo de 
cursos de formación, y demás actividades desarrolladas por la Agencia de Desarrollo Local. ---------------------  

Se muestra en desacuerdo con las declaraciones vertidas por algunos miembros de la oposición sobre 
que no se ayuda y/o apoya a los emprendedores del municipio, y enumera las distintas actividades llevadas a 
cabo desde su concejalía para el apoyo de los emprendedores. --------------------------------------------------------  

D. Domingo Hernández Rabal: Se muestra en desacuerdo con las declaraciones del Portavoz de 
UIDM, y enumera las acciones llevadas a cabo en lo referente a la limpieza del municipio. -----------------------  

En lo referente a la empresa Bahía de Mazarrón y el escrito presentado por veinte y siete personas 
sobre la Gerencia de la empresa, afirma que 21 personas de ese escrito se han retractado formalmente por 
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 registro de entrada en el Ayuntamiento, y manifiesta la reducción de la deuda y mejoras realizadas en la 
empresa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ante las acusaciones de inactividad de la línea verde declara que, solo quedan pendientes tres avisos 
y están en curso 289 y solucionadas 575. ----------------------------------------------------------------------------------  

Contesta a la Portavoz del PSOE, sobre su declaración afirmando la inexistencia de Concejal de 
participación ciudadana, y manifiesta que sí hay, puesto que es él, y enumera las reuniones que ha tenido 
para la realización de su actividad como Concejal de dicha delegación. -----------------------------------------------  

En respuesta al Concejal de IU, manifiesta que siendo él Concejal de Participación Ciudadana, los 
vecinos le han hecho saber que ni acudía a dichas reuniones, ni realizaba ninguna de las solicitudes que éstos 
le realizaban en dichas reuniones. A lo que añade que este no es su objetivo, sino que durante la legislatura 
trabajaran, facilitarán y aumentaran la participación ciudadana en el municipio. -----------------------------------  

Respuesta a la Concejala de Ciudadanos, le muestra el borrador de la Ley de Transparencia que se 
desarrollará en el municipio. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Pedro Martínez Pagán, se reafirma en la reducción de deuda del municipio. Respecto al Patrimonio 
Histórico del municipio declara que son conscientes de éste, y declara que si se realiza la extracción del barco 
fenicio éste se instalará en Mazarrón. Respecto a las Gredas afirma que es una propiedad privada y que ya se 
ha comunicado a la Comunidad esta situación para darle una solución. ----------------------------------------------  

Respecto al tema del evento de los fenicios, hace alusión al coste, era un proyecto muy ambicioso y 
que iba ser inaugurada en Mazarrón, y que por causas ajenas no se cumplieron todas las expectativas. -------  

En lo referente a los fondos Edusi declara que no perjudica en nada la no consecución de la 
subvención de dichos fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

En respuesta al concejal del PSOE declara que  la cifra dada acerca de la delegación de recaudación 
no se trata de cifras de ahorro, sino del coste del servicio al municipio para poder realizar una comparación 
con el coste que supondría la delegación. ----------------------------------------------------------------------------------  

Respecto a redonda declara que se ha firmado la adjudicación y desde ahí el plazo de ejecución son 
seis meses, por lo que en breve se comenzarán los trabajos. -----------------------------------------------------------  

Toma la palabra Dña. Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa-Presidenta, en lo relativo a Camposol 
declara que la tramitación de la modificación número 76 está prácticamente finalizada por parte de la 
Comunidad y le confirman los técnicos que en breve se presentará en el Ayuntamiento, lo que supone esta 
modificación es tratar de comprobar parcela por parcela la edificabilidad y adecuar lo que corresponde a la 
realidad con lo que en un principio la empresa planteaba. --------------------------------------------------------------  

Respecto a los avales declara que estos se caducaron en la anterior legislatura y que en la actual lo 
que se ha hecho es volver a abrir el expediente. --------------------------------------------------------------------------   

Y responde a muchas de las cuestiones planteadas acerca de Camposol, exponiendo tanto la 
inversión que va a realizar la Comunidad, como por parte del Ayuntamiento.----------------------------------------  

En respuesta al Plan Parcial de Monteverde, manifiesta que no entiende el por qué de la pregunta  de 
los Concejales de PSOE e IU si ellos eran compañeros de gobierno de Ginés Campillo Méndez, que fue el que 
llevo a Pleno ese Plan Parcial, que según los técnicos no está suficiente argumentado, ni documentado para 
ser tramitado finalmente, y que se ajuste a la legalidad. ----------------------------------------------------------------  
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En referencia al Plan General de ordenación urbana declara que en la anterior legislatura se 
realizaron dos modificaciones del mismo y que ninguna de ellas cumple dos leyes naciones y regionales sobre 
la materia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En referencia al suelo industrial afirma que se encuentra en trámite y que hay un técnico trabajando 
en ello. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Plan de transporte urbano no entiende como se lo reclaman en un año cuando el partido solicitante 
formó parte de la anterior legislatura yen cuatro años no lo realizaron . ---------------------------------------------

A lo que añade que si se está siendo algo más lento es porque se están ciñendo a las 
recomendaciones de los técnicos para así evitar casos como el de la piscina que está en la fiscalía, el caso de 
un skate park, por lo que quieren ceñirse totalmente a la legalidad. --------------------------------------------------

Se vuelven a debatir cuestiones plateadas. ----------------------------------------------------------------------

Se produce una serie de interrupciones por parte de los grupos de la oposición en el Pleno. -----------

Se vuelve al debate de las cuestiones anteriormente planteadas. --------------------------------------------

Dña. Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa-Presidenta, toma la palabra para concluir, y recrimina la 
intervención del PSOE por los términos utilizados por parte de la Portavoz. ------------------------------------------

y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 15:40 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario General, doy fe.-
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