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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 11 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 17 DE JULIO DE 2019. --------------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
9:00 horas del día 17 de julio de 2019, se 
reúnen en el salón de actos del Ayuntamiento 
de Mazarrón, las personas al margen 
relacionadas asistidos por Mí, la Secretaria 
General de la Corporación, Dña. Encarnación 
Muñoz 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 los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los 
acuerdos que literalmente se transcriben a 
continuación:--------------------------------------- 

1. SECRETARÍA - APROBACIÓN, 
SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 
SESIONES NÚMEROS 9 Y 10, 
CELEBRADAS CON CARÁCTER 
CONSTITUTIVO Y EXTRAORDINARIO 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN, 
LOS DÍAS 15 Y 26 DE JUNIO DE 2019, 
RESPECTIVAMENTE.- Sometida a 
consideración de los asistentes, en primer 
lugar, la aprobación de los borradores de las 
actas correspondientes a las sesiones 
números 9 y 10, celebradas con carácter 
constitutivo y extraordinario por el Pleno de la 
Corporación, los días 15 y 26 de junio de 
2019, respectivamente, encontrándolos 
conformes son aprobados por unanimidad de 
los miembros presentes.-------------------------- 

2. ALCALDÍA - DAR CUENTA DE 
DECRETO DE LA PRESIDENCIA SOBRE 

EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, LOS TEMAS QUE 
CORRESPONDERÁN A ÉSTA Y LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS.- Se da cuenta 
al Pleno del mencionado Decreto por la Sra. Secretaria General:--------------------------------------------------------  

“DECRETO Nº 999/2019 

De conformidad con lo dispuesto en los art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y el art. 52 del Reglamento, Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), por la presente, He Resuelto: ------------------------  

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala 

D. Tomás Ureña Aznar Concejal 

D. José María Moreno García Concejal 

Dña. Silvia García Zamora Concejala 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala 

D. Salvador Sánchez Yepes Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Carmen García López Concejal 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Sara Redondo Gil Concejala 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 

No asiste excusando su ausencia: 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 
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PRIMERO.- Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los siguientes Concejales de este 

Ayuntamiento, por el orden que se detalla: ---------------------------------------------------------------------------------  

1º.- D. Ginés Campillo Méndez. --------------------------------------------------------------------------------------  

2º.- D. Tomas Ureña Aznar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

3º.- D. José María Moreno García.-----------------------------------------------------------------------------------  

4º.- Dña. Plácida Gómez Fernández.--------------------------------------------------------------------------------  

5º.- D. Miguel Ángel Peña Martínez. --------------------------------------------------------------------------------  

6º.- Dña. Raquel Raja Robles. ---------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Corresponderá a la Junta de Gobierno Local: ------------------------------------------------------  

1.- La asistencia al Sr. Alcalde-Presidente en el ejercicio de sus atribuciones.-------------------------------  

2.- Las atribuidas a esta Alcaldía, excepto: ------------------------------------------------------------------------  

a) Las enumeradas en el aparado 3 del art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen 
Local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. -------------------------------  

- Decidir los empates con el voto de calidad. ----------------------------------------------------------------------  

- La concertación de Operaciones de Crédito. ---------------------------------------------------------------------  

- La Jefatura Superior de todo el personal. ------------------------------------------------------------------------  

- La separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral. --------------------------  

b) Los enunciados en el apartado a), e), k), l) y m) del apartado 1 de dicho artículo, y art. 71 de la 
propia Ley 7/1985. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Las competencias relativas a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos locales y 
precios locales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) La resolución de los expedientes de licencia de obra menor. -----------------------------------------------  

3.- Se delega expresamente en la Junta de Gobierno Local las siguientes atribuciones:-------------------  

Las enumeradas en el apartado j) del número 1 del art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (las 
aprobaciones de los instrumentos de Planeamiento de desarrollo del Planeamiento General no expresamente 
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Al amparo de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985 y 41 del RD 2568/1986, a 
partir del día de la fecha las sesiones ordinarias de las Junta de Gobierno Local, se celebrarán todos los 
viernes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CUARTO.- Dese cuenta de esta Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que 
celebre, a los efectos de su conocimiento, a los interesados designados y publíquese en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de esta Resolución”.-----  

El Pleno queda enterado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. ALCALDÍA - DAR CUENTA DE DECRETO DE LA PRESIDENCIA SOBRE EL 

NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.- Se da cuenta al Pleno del mencionado Decreto por la 
Sra. Secretaria General:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 “DECRETO Nº 1000/2019 

De conformidad con lo dispuesto en los art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y 46 del Reglamento, Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (RD 2568/1986 de 28 de noviembre), por la presente, He Resuelto:-----------------------------  

PRIMERO.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales del Ayuntamiento, por el orden 
que se detalla: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º.- D. Ginés Campillo Méndez. --------------------------------------------------------------------------------------  

2º.- Dña. Plácida Gómez Fernández.--------------------------------------------------------------------------------  

3º.- D. Tomás Ureña Aznar. ------------------------------------------------------------------------------------------  

4º.- D. Miguel Ángel Peña Martínez. --------------------------------------------------------------------------------  

5º.- D. José María Moreno García.-----------------------------------------------------------------------------------  

6º.- Dña. Raquel Raja Robles. ---------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento, en la primera 
sesión que celebre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Notifíquese a los designados y publíquese en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de esta Resolución”.-----------------------------------  

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

4. ALCALDÍA - DAR CUENTA DE DECRETO DE LA PRESIDENCIA SOBRE DELEGACIÓN DE 
ATRIBUCIONES.- Se da cuenta al Pleno del mencionado Decreto por la Sra. Secretaria General: --------------  

 “DECRETO Nº 1001/2019 

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas en el art. 43.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha dispuesto, con 
esta fecha, lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º.-  Efectuar la atribución de Delegaciones, correspondientes a las áreas y a favor de las personas 
que se expresan: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- D. Ginés Campillo Méndez: Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Hacienda, 
Urbanismo e Infraestructuras, Cultura y Patrimonio Histórico. -----------------------------------------------------------  

- Dña. Plácida Gómez Fernández: Segundo Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Personal, 
Industria, Medio Ambiente, Patrimonio Municipal, Empleo, Formación y Desarrollo Local. --------------------------  

- D. Tomás Ureña Aznar: Tercer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Servicios, Transportes y 
Contratación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- D. Miguel Ángel Peña Martínez: Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Política Social, 
Igualdad, Festejos y Nuevas Tecnologías. -----------------------------------------------------------------------------------  

- D. José María Moreno García: Quinto Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Participación 
Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón.---------------------------------------------------------------------------------  
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- Dña. Raquel Raja Robles: Sexto Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Turismo, Servicios 

del Litoral, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.---------------------------------------------------------------------------  

- Dña. Concepción Aparicio Bernabé: Concejala Delegada de Parques y Jardines, Educación, Archivo 
y Bibliotecas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Dña. Silvia García Zamora: Concejala Delegada de Bienestar Animal, Juventud, Comercio y 
Consumo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- D. Francisco José García Ortega: Concejal Delegado de Sanidad, Protección Civil y Servicio de 
Emergencias Municipal, y Deportes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Dña. Silvana Elisabetta Buxton: Concejala Delegada de Camposol y Relaciones Internacionales.------  

2º.- La anterior delegación se realiza de forma genérica para la administración ordinaria de los 
asuntos especificados, no alcanzando a la facultad para resolver mediante acto administrativo. ------------------  

3º.- Dese publicidad mediante inserción en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que si en el plazo de tres días no expresan su renuncia a la citada delegación 
se entenderá aceptada, y dese cuenta, asimismo, al Pleno en la primera sesión que celebre”. --------------------  

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

5. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA FIJAR LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES 
ORDINARIAS DEL PLENO MUNICIPAL.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por el 
Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente: -------------------------------------------------------------------------------  

“VISTO.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real Decreto 2568/1986, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, por acuerdo de Pleno se debe decidir en la primera sesión tras su constitución la periodicidad de las 
sesiones ordinarias a celebrar por el mismo, no debiendo en ningún caso superar el mes, conforme dispone 
el art. 46 2.a) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.------------------------------------------------------------  

Conforme lo anterior propongo al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:-----------------------------------  

- Fijar las sesiones ordinarias de Pleno con una periodicidad mensual, celebrándose las mismas el 
último martes de cada mes a las 19:00 horas en horario de invierno y a las 20:00 horas en horario de 
verano”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la propuesta, a continuación por el Sr. Alcalde, se 
indica que se pasa a debate y votación, preguntando si algún portavoz quiere tener alguna intervención 
respecto al punto que se acaba de enumerar, y no habiendo ninguna solicitud por parte de éstos, se pasa a 
votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

6. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA LA CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES 
INFORMATIVAS DE CARÁCTER PERMANENTE.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta 
realizada por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente:------------------------------------------------------------  

“VISTO.- Que deben constituirse Comisiones Informativas para el estudio de los asuntos que han de 
ser sometidos a Pleno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO.- Lo establecido en el art. 20.1.c) de la Ley 7/1985, de 5 de abril, de Bases de 
Régimen Local, y los arts. 123 y 124 del Real Decreto 2568/1986, así como los arts. 23 a 26 de la Ley 
6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia,---------------------------------------------------  
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Propongo al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Crear las siguientes Comisiones Informativas: ------------------------------------------------------  

* Comisión Informativa Especial de Cuentas.----------------------------------------------------------------------  

* Comisión Informativa de Urbanismo, Transportes, Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Servicios. ------------------------------------------------------------------------------  

* Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación. -------------------------------------------  

* Comisión Informativa de Política Social, Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Juventud, Festejo 
y Deportes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Comisión Informativa de Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de 
Emergencias Municipal y Policía Local. ---------------------------------------------------------------------------------------  

* Comisión Informativa de Comercio, Consumo y Denominación de Espacios Públicos. -------------------  

* Comisión Informativa de Descentralización, Camposol, Puerto y Pedanías.--------------------------------  

Siendo su composición la siguiente:---------------------------------------------------------------------------------  

- Un miembro de cada uno de los Grupos Políticos. --------------------------------------------------------------  

Se establece sistema de voto ponderado (un voto computa como número de representantes tenga el 
grupo en el Pleno).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Los portavoces deberán designar los titulares y suplentes por cada puesto asignado al 
Grupo Político mediante escrito dirigido a esta Alcaldía del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión 
que se celebre”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la propuesta, a continuación por el Sr. Alcalde, se 
indica que se pasa a debate y votación, preguntando si algún portavoz quiere tener alguna intervención 
respecto al punto que se acaba de enumerar, y no habiendo ninguna solicitud por parte de éstos, se pasa a 
votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

7. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES 
MUNICIPALES EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por el 
Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente: -------------------------------------------------------------------------------  

“VISTO.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 10.1 de los Estatutos del Consorcio para 
la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia, se establece que la Junta de Gobierno del Consorcio 
estará integrada por dos representantes de cada una de las Corporaciones y Entidades asociadas. --------------  

VISTO.- Que asimismo el art. 11.1 de los Estatutos establece que la citada Junta de Gobierno se 
renovará totalmente con la misma periodicidad que las Corporaciones de que formen parte sus miembros.----  

Propongo al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Nombrar como representantes municipales en la Junta de Gobierno del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia a Dña. Plácida Gómez Fernández y D. Tomás Ureña 
Aznar, y como suplentes con carácter indistinto a Dña. Raquel Raja Robles y D. José María Moreno García.----  
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SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la 

Región de Murcia, y a los representantes designados”. -------------------------------------------------------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la propuesta, a continuación por el Sr. Alcalde, se 
indica que se pasa a debate y votación, preguntando si algún portavoz quiere tener alguna intervención 
respecto al punto que se acaba de enumerar, y no habiendo ninguna solicitud por parte de éstos, se pasa a 
votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por doce votos a favor (PSOE, UIDM y VOX) y ocho 
abstenciones (PP y Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.---------------------------------------  

8. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES 
MUNICIPALES EN LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada 
por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente: -----------------------------------------------------------------------  

“VISTO.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 10 de los Estatutos del Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, se debe nombrar un vocal representante de 
cada municipio consorciado para formar parte de la Junta de Gobierno del mismo. ---------------------------------  

VISTO.- Que asimismo el art. 10 de dichos Estatutos establece que los miembros que no tengan la 
condición de natos, se renovarán tras la celebración de las correspondientes elecciones locales. -----------------  

Propongo al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------------  

PRIMERO.-  Nombrar como representante municipal en la Junta de Gobierno del Consorcio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia a D. Francisco José García Ortega y como 
suplente a D. José María Moreno García. ------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de 
la Región de Murcia, y a los representantes designados”. ----------------------------------------------------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la propuesta, a continuación por el Sr. Alcalde, se 
indica que se pasa a debate y votación, preguntando si algún portavoz quiere tener alguna intervención 
respecto al punto que se acaba de enumerar, solicitando intervenir el portavoz del Grupo Municipal VOX.------  

Por el Sr. Alcalde, se le da el turno de palabra. -------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Quisiera explicar el sentido de mi voto afirmativo. He votado 
afirmativamente porque entiendo que desde mi papel de la leal y humilde oposición, por la representación 
que tengo, el gobierno se merece un voto de confianza porque acaba de empezar su andadura y entonces, 
como se dice en el ejército, valor se le supone, será a tenor de los hechos que el tiempo ponga sobre el 
terreno cuando habrá que juzgar, pero desde luego, desde ahora por buena fe y por lealtad institucional ese 
es el sentido de mi voto afirmativo.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muchas gracias al portavoz de VOX, D. Carlos Corvalán Roldán. Pasamos a votación. ------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por doce votos a favor (PSOE, UIDM y VOX) y ocho 
abstenciones (PP y Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.---------------------------------------  

9. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL 
EN EL COMITÉ LOCAL DE LA CRUZ ROJA.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por 
el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente: ----------------------------------------------------------------------------  

“VISTO.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 21.9 del Reglamento General Orgánico de 
Cruz Roja Española, las poblaciones donde esté establecida dicha entidad habrá un Comité Local, debiendo 
designarse representante municipal por el Ayuntamiento para su asistencia a las sesiones de éste.--------------  
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Propongo al Pleno que adopte el siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Nombrar representante municipal en el Comité Local de Cruz Roja a D. FRANCISCO JOSÉ 
GARCÍA ORTEGA, y como suplente a DÑA. SILVIA GARCÍA ZAMORA.--------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la oficina local de Cruz Roja Española, así como al 
representante y suplente designados”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la propuesta, a continuación por el Sr. Alcalde, se 
indica que se pasa a debate y votación, preguntando si algún portavoz quiere tener alguna intervención 
respecto al punto que se acaba de enumerar, y no habiendo ninguna solicitud por parte de éstos, se pasa a 
votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por catorce votos a favor (PSOE, UIDM, Cs y VOX) y 
seis abstenciones (PP), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. ---------------------------------------  

10. SECRETARÍA - TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PLENO SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 
LOS GRUPOS MUNICIPALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.- Por la Sra. Secretaria General, 
se da cuenta al Pleno de que según los escritos presentados por los partidos políticos con representación en 
el MI Ayuntamiento, se constituyen como grupos municipales, indicando sus componentes, portavoces y 
representantes en la Comisión de Seguimiento del Servicio de Abastecimiento de Aguas, Junta Rectora del 
Patronato de la Universidad Popular de Mazarrón y Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local: ----------  

“* PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE). -----------------------------------------------------------  

- Grupo Municipal Socialista.------------------------------------------------------------------------------------------  

* Composición: D. Gaspar Miras Lorente, Dña. Plácida Gómez Fernández, D. Miguel Ángel Peña 
Martínez, Dña. Raquel Raja Robles, D. Francisco José García Ortega y Dña. Silvana Elisabetta Buxton.----------  

* Portavoz: Dña. Plácida Gómez Fernández. Suplentes: D. Miguel Ángel Peña Martínez y Dña. Raquel 
Raja Robles.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Comisión de Seguimiento del Servicio de Abastecimiento de Aguas: Dña. Plácida Gómez 
Fernández. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Junta Rectora del Patronado de la Universidad Popular de Mazarrón: D. Jerónimo López Cavo.-------  

* Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local: Dña. Natividad Muñoz Jiménez.----------------------  

* PARTIDO POPULAR (PP). -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Grupo Municipal Popular.--------------------------------------------------------------------------------------------  

* Composición: Dña. Alicia Jiménez Hernández, D. Salvador Sánchez Yepes, D. Patricio Sánchez 
López, Dña. Carmen García López, Dña. María de los Ángeles Román Blaya, Dña. Sara Redondo Gil y D. 
Salvador Manuel Ardil Navarro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Portavoz: Dña. Alicia Jiménez Hernández. -----------------------------------------------------------------------  

* Comisión de Seguimiento del Servicio de Abastecimiento de Aguas: Dña. Alicia Jiménez Hernández.  

* Junta Rectora del Patronado de la Universidad Popular de Mazarrón: D. Salvador Sánchez Yepes. ---  

* Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local: Dña. María de los Ángeles Román Blaya. ----------  

* PARTIDO CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs). ------------------------------------------------  

- Grupo Municipal de Ciudadanos-Cs. -------------------------------------------------------------------------------  

* Composición: Dña. María Isabel Vivancos Asensio y Dña. Soledad Muñoz Pérez.-------------------------  
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* Portavoz: Dña. María Isabel Vivancos Asensio. Suplente: Dña. Soledad Muñoz Pérez. ------------------  

* Comisión de Seguimiento del Servicio de Abastecimiento de Aguas: Dña. Soledad Muñoz Pérez. 
Suplente: Dña. María Isabel Vivancos Asensio. -----------------------------------------------------------------------------  

* Junta Rectora del Patronado de la Universidad Popular de Mazarrón: Dña. Mercedes Bosque López. 
Suplente: D. Francisco Javier Cifuentes Conejero.--------------------------------------------------------------------------  

* Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local: D. Francisco Morales Jiménez. Suplente: D. 
Francisco Javier Cifuentes Conejero.------------------------------------------------------------------------------------------  

* PARTIDO VOX (VOX). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Grupo Municipal VOX.------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Composición: D. Carlos Corvalán Roldán.------------------------------------------------------------------------  

El Sr. Corvalán Roldán, será el Portavoz y ostentará la representación de dicho grupo en los distintos 
órganos que proceda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* PARTIDO UNIÓN INDEPENDIENTE DE MAZARRÓN (UIDM). -------------------------------------------------  

- Grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón. -----------------------------------------------------------  

* Composición: D. Ginés Campillo Méndez, Dña. Concepción Aparicio Bernabé, D. Tomás Ureña 
Aznar, D. José María Moreno García y Dña. Silvia García Zamora.-------------------------------------------------------  

* Portavoz: D. Ginés Campillo Méndez. Suplente: Dña. Concepción Aparicio Bernabé. --------------------  

* Comisión de Seguimiento del Servicio de Abastecimiento de Aguas: D. Ginés Campillo Méndez. 
Suplente: D. Tomás Ureña Aznar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

* Junta Rectora del Patronado de la Universidad Popular de Mazarrón: D. Ginés Campillo Méndez. 
Suplente: D. Tomás Ureña Aznar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

* Consejo Rector de la Agencia de Desarrollo Local: Dña. Silvia García Zamora. Suplente: Dña. 
Concepción Aparicio Bernabé”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

11. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA LA FIJACIÓN DE LAS RETRIBUCIONES DE LOS 
CONCEJALES Y ASIGNACIONES A LOS GRUPOS MUNICIPALES.- Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente propuesta realizada por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente:-----------------------------------  

“Conforme a lo establecido en los artículos 73 y 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 
Régimen Local, establece la forma de retribución de los miembros de las corporaciones locales y 23 y 
siguientes 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.------------------------------------------  

Visto.- El informe de la Secretaria General, de fecha 4 de julio de 2019.-------------------------------------  

Visto.- El informe del Interventor de fondos, de fecha 11 de julio de 2019. ---------------------------------  

Propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo: --------------------------------------  

PRIMERO.- Aprobar el siguiente régimen de dedicación y retribuciones de los miembros del 
Ayuntamiento, así como de asignaciones a los grupos municipales: ----------------------------------------------------  

 
* Puestos con dedicación exclusiva:…………………………………………………………………………………………………… 
Alcaldía........................................................................... 52.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
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 - Concejal que ostente la delegación de hacienda, 
urbanismo e infraestructuras, cultura y patrimonio 
histórico.......................................................................... 52.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Concejal que ostente la delegación de personal, industria, 
medio ambiente, patrimonio municipal, empleo, formación 
y desarrollo local.............................................. 30.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Concejal que ostente la delegación de política social, 
igualdad, festejos y nuevas tecnologías............................. 30.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Concejal que ostente la delegación de turismo, servicios 
del litoral, agricultura, pesca y desarrollo rural................... 30.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Concejal que ostente la delegación de participación 
ciudadana, pedanías y Puerto de Mazarrón........................ 30.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Concejal que ostente la delegación de bienestar animal, 
juventud, comercio y consumo………………………………………. 30.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 

 

La percepción de retribuciones en régimen de dedicación exclusiva impedirá que se puedan ostentar 
otras delegaciones distintas de las referidas anteriormente.--------------------------------------------------------------  

La percepción de retribuciones por dedicación exclusiva es incompatible con cualquier otra 
retribución municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quienes ostenten dos o más delegaciones que comporten la dedicación exclusiva solo podrán 
percibir las retribuciones correspondientes a una de ellas.----------------------------------------------------------------  

 
* Puestos con dedicación parcial:………………………………………………………………………………………………………. 
- Concejal que ostente la delegación de parques y jardines, 
educación, archivo y bibliotecas.......................... 16.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Concejal que ostente la delegación de sanidad, protección 
civil, servicio de emergencias municipal y 
deportes......................................................................... 16.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 

 

Este régimen comportará la asistencia al Ayuntamiento durante al menos 4 horas diarias y tres días 
a la semana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Solo se podrá recibir la retribución correspondiente a una de las delegaciones. ----------------------------  

La percepción de retribuciones por dedicación parcial es incompatible con cualquier otra retribución 
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
* Indemnización por asistencias a órganos colegiados:………………………………………………………………………… 
- Por asistencia como Presidente de la Comisión 
Informativa de Urbanismo…………………………………………… 1.000 €./Comisión 
- Por asistencia como Presidente de la Comisión 
Informativa de Descentralización y Camposol………………… 700 €./Comisión 
- Por asistencia al Pleno ordinario.................................... 300 €. 
  
* Asignaciones a los grupos municipales para los gastos de administración de los mismos:…………………….. 
- 250 €/mes por grupo. 
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 - 100 €/mes por concejal. 

 

SEGUNDO.- Dese cuenta a los negociados municipales de personal e intervención que 
cumplimentarán este acuerdo”.------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la propuesta, a continuación por el Sr. Alcalde, se 
indica que se pasa a debate y da el turno de intervención a la portavoz del Grupo Municipal Popular. -----------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno pues como no puede 
ser de otra manera tenemos que mostrar disconformidad en esta propuesta, puesto que lo que acaba de dar 
lectura la Secretaria en temas de coste económico en los salarios que se van a aprobar esta mañana aquí, 
incrementa notablemente lo que en la anterior legislatura había y bueno lo más remarcable a ojo de quienes 
estamos aquí, es que hay dos sueldos iguales, el que ostenta la Alcaldía y también el que va a ser concejal 
de hacienda, urbanismo, cultura, patrimonio histórico, 52.000 €, cuando la retribución de Alcaldía de la 
anterior legislatura era de 46.500 € y el resto eran concejales liberados o no liberados, en ese sentido ese 
incremento nos gustaría saber el motivo de por qué va a haber dos sueldos similares, y siendo el Alcalde el 
Sr. Gaspar Miras y teniendo en cuenta que en la anterior legislatura se pretendió dar un ahorro para este 
Ayuntamiento, con motivo de mostrar a la ciudadanía que veníamos con la intención de trabajar sin tener 
que ser una carga más para el Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------------------  

Con lo que aquí aprobaremos hoy teniendo en cuenta el personal eventual, se va a incrementar con 
respecto a la anterior legislatura casi 100.000 euros más al año, lo que va a suponer casi 400.000 € en la 
legislatura y tenemos en cuenta que nosotros teníamos muy claro que tanto personal eventual como 
concejales y Alcaldía no podían ser una carga mayoritaria de la que el Ayuntamiento soporta en otro tipo de 
gastos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

También hay que decir que nosotros éramos un grupo formado por varios grupos políticos y que 
teníamos seis liberados, tres no liberados y una presidencia de comisiones, mientras que en esta coalición 
existen siete liberados, dos no liberados y dos presidencias de comisiones se ha ido al máximo de personal 
eventual, de siete personas de confianza frente a las cinco que teníamos, pasando de costar 114.000 € 
aproximadamente a costar 153.000 €. Nos gustaría saber el motivo puesto que hay concejalías que son 
liberadas y que obviamente tienen que tener una retribución como la que hay, pero no nos parece bien que 
haya concejalías de personas que están liberadas que llevan menos carga de trabajo que incluso los que no 
están liberados o los que van a cobrar retribuciones como en el tema de urbanismo. Entiendo que un 
concejal de servicios que tiene que prácticamente dedicar los siete días de la semana, a deshora y teniendo 
en cuenta el tipo de remuneración que va a ser, pues no parece que hay una disparidad entre los concejales 
liberados de algunas de las concejalías que tienen menos volumen de trabajo frente a otras que sí que 
tienen más y que van a costar esa no liberación de 16.000 € teniendo en cuenta que son concejalías también 
laboriosas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por nuestra parte decir eso que igual que en anteriores legislaturas tenían en cuenta, nosotros 
tuvimos en cuenta reducir los sueldos para que fuese una menor carga la que soporta este Ayuntamiento y 
este municipio en materia de pago a los políticos y que en las anteriores legislaturas, tanto Unión 
Independiente como Partido Socialista, también se vanagloriaban de haber reducido el coste de los salarios 
en la anterior legislatura como prioridad de esa legislatura, entonces no entendemos como de repente si la 
tendencia que ha habido en las dos últimas legislaturas ha sido disminuir el coste de los salarios de los 
políticos que representan a los ciudadanos en este Ayuntamiento, como se incrementa en esta ocasión el 
coste de los salarios. Por mi parte nada más. -------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, gracias Sra. Jiménez, ¿Portavoz de Ciudadanos?. Rechaza su turno de palabra 
en esta primera intervención. Portavoz de VOX.----------------------------------------------------------------------------  
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D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): En líneas generales comparto la reflexión efectuada por la 

portavoz del Grupo Popular, ¿Por qué?. Primero, en ninguna campaña electoral he observado a nadie, ni por 
tanto tampoco a mí mismo, hablar de subidas de sueldos, desde luego traicionaría mis ideales y mis 
palabras, y yo me considero esclavo siempre de ellas, si diese el visto bueno a la subida de sueldos. Es de 
rigor, justicia y de necesidad, creo, reconocer que en la anterior legislatura, quiero recordar, y si no después 
la portavoz del Partido Popular puede corregirme, si así lo estima procedente, que en julio de 2015 la 
entonces Sra. Alcaldesa se redujo el sueldo un 15% y la reducción que además conllevó el resto de cargos 
de la Corporación municipal en el gobierno, pues no recuerdo ahora mismo pero me parece que estaba en 
torno a un ahorro del 40 o del 60% para el año. ---------------------------------------------------------------------------  

Soy absolutamente defensor de la dignificación de la función pública, somos perfectamente 
conscientes de las dificultades que hay, de lo arduo y de lo duro, en casos, y lo estoy diciendo de verdad, lo 
digo con el corazón en la mano, que es el ejercicio de llevar adelante el barco de este Ayuntamiento desde el 
gobierno. Pero entiendo que como primera medida proceder a una subida de sueldo es precipitado, por 
tanto en este caso si votare en contra. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Portavoz de UIDM. --------------------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, buenos días a todos y en primer lugar darles la bienvenida 
a los concejales nuevos en esta Corporación, que se estrena, espero que sea una legislatura constructiva por 
el bien de todos, como estoy viendo de momento por supuesto por parte de algunos miembros de la 
oposición. Yo sin que sirva de precedente voy a empezar el primer Pleno de la legislatura dándole la razón a 
la portavoz del Partido Popular, es verdad que en 2011, se redujo el coste del capital político del 
Ayuntamiento de Mazarrón cuando veníamos de un Alcalde que ganaba 84.000 €, como era su Alcalde Paco 
Blaya y se redujo, con la máxima que lo dije en campaña, lo mantuve durante los tres años de Alcalde y lo 
he seguido manteniendo en cualquier campaña, de que yo entro en política, y usted lo sabe muy bien 
porque lo hablamos antes de la investidura cuando hubo conversaciones para formar gobierno, de que una 
de mis máximas es que yo por lo menos tengo que ganar lo que gano en mi trabajo, si eso se aplicara a 
todo el mundo quizás la política iría de otra manera, quiero decir si yo me dedico veinticinco años a un 
trabajo y consigo profesionalmente un éxito, está bien que siga ganando lo mismo que en mi trabajo. ---------  

Muchos de ustedes no pueden decir lo mismo, no pueden decirlo, la legislatura pasada pasaron de 
cero a treinta mil y actualmente siguen siendo, porque creo que algunos de ustedes no han cotizado todavía, 
salvo cuando han estado en política, creo que siguen siendo una carga social para todos nosotros, entonces 
está muy bien hacer demagogia, pero hay que entender también las situaciones de cada uno. Yo repito 
siempre he defendido la máxima de que uno si profesionalmente se ha ganado un poder adquisitivo tiene 
que seguir manteniéndolo, y esa ha sido siempre mi máxima y usted Sra. Jiménez lo sabe perfectamente y lo 
entendió y lo admitió también cuando hablamos, entonces no entiendo cuál es su sorpresa. Es verdad que es 
fácil hablar de coste político, de sueldos, de retribuciones, pero también es fácil hablar de gestión de 
presupuesto y podría poner muchos ejemplos de gestiones suyas de presupuesto y la de un concejal suyo 
también, pero eso lo dejaremos para mejor ocasión, yo creo que no solamente el sueldo de un político, que 
lo es, es importante, y el coste de una Corporación es importante porque se paga entre todos los 
mazarroneros, pero a veces hay máximas que hay cumplir también como he dicho anteriormente. --------------  

Yo entiendo la postura del portavoz de VOX, y si es cierto Carlos, sí visto desde esa perspectiva 
usted tiene razón, pero usted ahora vea también desde la perspectiva nuestra, porque además se ponía el 
ejemplo por parte de la portavoz del Partido Popular, de que no entendía que hubiera concejales, que aquí 
se contradice, no entiende por qué hay concejales que llevan menos delegaciones y ganan más y sin 
embargo el concejal de servicios va a ganar menos teniendo más dedicación, menos que otros concejales 
que aparentemente van a echar menos horas por decirlo vulgarmente. Pues bueno si en ese caso el concejal 
de servicios estima que su trabajo sin perder eficacia es suficiente esa retribución pues eso apúntenoslo 
como algo bueno no como algo malo. Entonces está bien que ahora se venga aquí y yo entiendo que en este 
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Pleno a ustedes les toca que salte la alarma, que haya conmoción social, que se diga..., vale yo lo entiendo, 
pero yo repito, repito, que no solamente el coste de salarios y sueldos de los políticos y del personal de 
confianza, que por cierto, el personal de confianza como usted sabe se puede desglosar y se puede no 
nombrar el 100%, es una estimación, se puede o no se puede. Entonces no es que hayamos pasado de 
cinco a siete, o sí, pero puede ser tres, dos, uno o cuatro o siete, dependiendo de las necesidades pues se 
verá. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nosotros no hemos hecho, porque es a lo que usted ha hecho alusión encubiertamente, como hizo 
usted por ejemplo en servicios sociales, poniendo una persona de su confianza para cubrir las deficiencias 
por parte política de su grupo. Y yo veo mucho más grave que por ejemplo en servicios sociales, una 
concejalía, un departamento bastante…, es que no quiero decir una cosa que no quiero decir, yo creo que es 
un departamento que la confidencialidad y la Ley de Protección de Datos es muy importante, y meter una 
persona de confianza ahí, pues yo creo que no fuera, y no era, y no debería haber sido precisamente el lugar 
que ocupara una persona de confianza. Entonces está muy bien vengamos ahora mismo a rasgarnos las 
vestiduras, a decir y a poner el grito en el cielo, pero como bien se ha dicho por parte de algún portavoz al 
principio del Pleno, vamos a empezar a andar y después diremos.------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bueno, voy a defender el punto del orden del día en este Pleno como portavoz del Grupo 
Municipal Socialista y como Alcalde a la vez. La verdad es que sorprende, sorprende porque se alega única y 
exclusivamente al ahorro presupuestario de la partida de cargos públicos que traemos al primer Pleno de 
cada legislatura, al Pleno de organización, y sorprende porque nosotros lo hacemos con honestidad y si 
todos los grupos que componemos el Pleno y cada uno de los concejales que componen el mismo fueran 
también honestos en esa perspectiva de la legislatura que ha comenzado pues hace unas semanas, pues 
deberíamos de admitir todos que Mazarrón ha estado descuidado durante mucho tiempo a pesar de lo que 
hayan cobrado los órganos de gobierno, sus concejales y los componentes mismos también de la 
Corporación durante muchos años. Y ha estado descuidando el paso del tiempo y el adaptarse y el ponerse a 
la altura de municipios de la Región de Murcia que sí lo han hecho, con eficacia, con consecución de muchos 
proyectos y el avance y el progreso de esos ciudadanos que residen en esos municipios, que no es Mazarrón, 
por lo que consideramos que si llegamos voluntariamente, sin que nadie nos obligue, porque cada uno de 
nosotros tenemos nuestros puestos de trabajo, que cuando llegue nuestra caducidad y el término de la 
legislatura, pues volveremos a ello con la satisfacción de haber hecho las cosas bien hechas, con la 
responsabilidad que nos ha dado la confianza de todos los ciudadanos de Mazarrón. -------------------------------  

Y en el primer Pleno traemos unos sueldos dignos, unas retribuciones dignas y unas retribuciones 
claras y transparentes, en voz alta, para que todo el mundo y todos los ciudadanos de nuestro pueblo se 
enteren, porque consideramos que tenemos que estar con unas retribuciones que nuestras 
responsabilidades, nuestros quehaceres diarios, como en repetidas ocasiones la anterior Alcaldesa decía, 
disponibilidad 24 horas, que la tendremos y la tenemos y la han tenido también. Pues nos facilite a llevar esa 
andadura, sin oscurantismos, que es lo que está pidiendo la ciudadanía para que si un cargo público, un 
Alcalde, un concejal, cualquier miembro de la Corporación tiene un sueldo, le baste con eso, no tenga que 
buscar otra serie de subsistencias que le faciliten llevar cualquier posibilidad en su vida personal que no liga 
con la transparencia y la cara y la cabeza bien alta. Con esto quiero decir que existen municipios similares a 
nosotros en los cuales nos podemos poner y mirar al espejo. Está el municipio de San Javier, gobernado por 
el Partido Popular, que tiene un presupuesto de cargos públicos similares al nuestro, desde hace legislaturas. 
Y ahí tenemos como botón de muestra a San Javier, con un sueldo de Alcaldía de 52.000 €, igual que el de 
Mazarrón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Por qué el Alcalde de Mazarrón debe de tener menos sueldo que el Alcalde de San Javier?. Porque 
es del Partido Socialista el Alcalde de Mazarrón y el de San Javier del Partido Popular, es que por una clase 
social, por una parte de la sociedad, parece ser que los socialistas tenemos que ir en alpargatas, y somos 
personas con los mismos derechos, las mismas facultades y las mismas posibilidades que cualquier otro, 
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aunque haya nacido de cuna. Si nos fijamos en otro municipio similar, no costero, ya del interior, también 
gobernado por el Partido Popular, y de similares características en cuanto a población, extensión, etc. y con 
menos problemas que el municipio de Mazarrón, porque tenemos que aclarar que el municipio de Mazarrón 
por su dispersidad de núcleos urbanos necesita una atención especial. Tenemos núcleos urbanos que hay 
que atenderlos y no están unidos entre ellos a poca distancia. Cosa que otros municipios gozan de esa 
exención y de esa facilidad para la gestión municipal del día a día. Pues hablaba del Alcalde de Yecla 
concretamente, pues han aprobado un suelo de 57.409 €, gobernado por el Partido Popular también, con 
una similitud en cuanto a la organización del equipo de gobierno, exacta como el que hoy traemos al Pleno. 
Creo que la sorpresa por parte de la Sra. Alcaldesa en cuanto al ahorro, fijándonos en el ahorro, y en el 
ahorro que se ha llevado en las dos anteriores legislaturas, que es loable totalmente y aceptable, pero que 
hemos considerado que tenemos que tener retribuciones dignas.-------------------------------------------------------  

Y a pesar de esos seguimos ahorrando, seguimos ahorrando, si nos ponemos como referencia una 
década o algo más, 2007, con un sueldo en la cual usted Sra. Jiménez se consagraba como primer teniente 
de Alcalde, un sueldo que se equiparaba en ese entonces en 2007, al que se atribuyó años después como 
Alcaldesa, exactamente con la misma cantidad. ¿Qué ocurre?. Que no se sorprendió en 2007 cuando llegó 
con su experiencia, con su ilusión, con la esperanza de hacerlo bien y a día de hoy pudiendo analizar y 
evaluar esa trayectoria política, se colocó ese mismo sueldo. Y nadie pues se lo puso en cuestión por darle 
esa oportunidad de hacerlo bien. Cada uno cuando pasa la prueba final pues aprueba o suspende, pero eso 
fue así. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pues bien si cogemos los números del año 2007, hace doce años, con lo que cualquier vecino 
ciudadano de Mazarrón puede pensar, y hemos estado hablando o ha estado hablando la portavoz del 
Partido Popular de lo que se trae hoy a aprobación que está sobre los 400.000 € al año brutos y que ha 
habido un incremento con respecto a la anterior propuesta de la anterior legislatura, pues el sueldo en 2007 
del Alcalde eran 84.000 €, 32.000 € más que este humilde Alcalde, somete a propuesta y a votación en este 
Pleno. Hace doce años, pero es que la cantidad total hace doce años era 530.000 €, hace doce años, ¿Cuál 
es la sorpresa?. ¿Qué ha pasado en Mazarrón desde hace doce años para acá?. Qué ha pasado en Mazarrón 
o qué ha evolucionado Mazarrón para esa inversión en cuanto a retribuciones de cargos públicos haberles 
sacado la rentabilidad oportuna. Considero que, como he dicho anteriormente, los cargos públicos tienen 
que tener dignificación en sus retribuciones, tienen que tener holgadamente pues soltura en cuanto a su día 
a día y al mantenimiento de sus necesidades, porque los ciudadanos nos exigen y al de sus familias. -----------  

Por supuesto con austeridad y haciendo verdaderamente una gestión presupuestaria que sea lo más 
correcta, porque al final se ahorrarán en todo, tanto en las retribuciones de los cargos públicos como en la 
diferentes gestiones de las partidas presupuestarias, que hemos podido comprobar en muy poco días, que 
ha habido un descontrol en cuanto a esa gestión, que lo sufriremos en lo que queda de año por el 
agotamiento de algunas partidas, en algunas áreas, al 100%, al 100%, y como bien ha dicho el portavoz de 
UIDM se irá dando información con transparencia durante los próximos plenos para que la ciudadanía esté 
verdaderamente informada. Por mi parte nada más. Abrimos el segundo turno de palabra. -----------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bueno por la última alusión, de partidas agotadas, obviamente ustedes no 
han recibido algo distinto a lo que recibimos nosotros en 2015 con el tema de partidas, también ustedes 
como concejales tendrán que saber que partidas quitan para que otras tengan, labor que tendrán que llevar 
a cabo para sustentar aquellas concejalías que tengan más requerimientos en necesidades. ----------------------  

Sorpresa ninguna, sorpresa ninguna, yo no he venido esta mañana ni a justificar lo que se cobraba 
en el 2012, porque no lo hice en el 2015 cuando yo decidí con el equipo de gobierno con el que gobernamos 
durante cuatro años, reducir los sueldos porque entendíamos que la época del 2007 no era la época del 
2015, la situación del Ayuntamiento de Mazarrón del 2007 no era la del 2015, y sorpresa ya le digo que 
ninguna, hablamos de sueldos distintos y que unilateralmente nosotros decidimos cobrar ese dinero porque 
se reducía una cantidad importante de dinero a la ciudadanía en cuestión de sueldos para este 
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Ayuntamiento. Decían que equiparar sueldos, yo vine de la Asamblea cobrando un sueldo distinto al que 
decidí ponerme, entendía que dedicación iba a tener la misma cobrando ese dinero o cobrando menos o 
más, porque la voluntad era trabajar por este municipio como así lo hemos hecho, y sorpresa me da, eso si 
me da sorpresa que ustedes digan que ha estado descuidado durante estos años, cosa que no comparto.-----  

También decían que algunos de nosotros de los que entrabamos de concejales, de Alcalde y 
Alcaldesa en este caso en el 2015, pasamos de cero a treinta mil euros, ustedes también, hay algunos que 
también, entonces no sé qué diferencia hay entre ustedes y nosotros, cuando uno habla y lanza un dardo 
envenenado, lo que tiene que hacer es mirarse a los lados para saber en qué situación viene también a la 
política. En ese sentido no me parece que ese comentario haya sido acertado, puesto que en sus filas 
también hay personas que han pasado de cero a treinta mil euros, hablábamos de por qué hay algunas 
concejalías que tienen un mayor volumen de trabajo y otras tienen menos volumen de trabajo y están mejor 
remuneradas que las que no tienen esa liberación total, por ese motivo hablábamos de ese tipo de 
discrepancias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Hablaban también de San Javier, de Yecla, sí compañeros míos que en la anterior legislatura 
cobraban también más que nosotros, Partido Popular en los dos sitios. Yo en ese sentido tengo que decirle 
que yo no mire a lo que otros municipios tenían equiparado el sueldo, podía haberlo hecho, por supuesto, 
que hay un tope marcado por la ley con respecto a los ciudadanos que tiene un municipio para fijar los 
sueldos, también. El mismo tope que tenía en la anterior legislatura existía en este, yo podía haber agotado 
ese tope y hubiera estado dentro de los ciudadanos, dentro del margen de municipios con un número de 
habitantes hasta un número de sueldo equiparable para ese municipio. Yo no mire municipios colindantes 
igual que tampoco lo hice en municipios colindantes que gobernaba el Partido Socialista con mayor 
retribución, incluso menos habitantes. Yo busqué la mejor solución y el menor perjuicio para mí 
Ayuntamiento, para mí municipio, por lo que en ese sentido no sé de qué se extrañan, porque si miramos así 
creo que hay un municipio del Partido Socialista donde los concejales no van a tener retribución ninguna. 
Podían ustedes haber mirado eso también. Y entre cero y cien hay un cincuenta, podían haber equiparado 
esa situación. Yo no he venido a mirar los otros, he venido a hacer una comparativa, y una comparativa en 
la que los nuevos salarios de esta Corporación le van a costar al final de la legislatura 400.000 € más a este 
Ayuntamiento, es lo que he dicho y es lo que he comentado.------------------------------------------------------------  

Con respecto al personal eventual nosotros estamos debatiendo las propuestas emitidas y mandadas 
al correo para que hoy se debatieran en Pleno, y mi comentario ha sido que de cinco se han pasado a siete, 
el tope que existía, incluso se han mantenido dos criticadas en la anterior, que eran la de política social, que 
en la anterior legislatura se criticaba porque existía una discrepancia con respecto a que existía concejal y 
asesor, e incongruentemente nosotros la dotábamos de 21.000 € y ustedes la dotan con 25.000 €, es decir 
no solamente a una persona eventual que ustedes criticaron hace cuatro años, con una cuantía económica 
inferior a la de este, ustedes la dotan incluso de 4.000 € más. Esa discrepancia nos parece incluso graciosa, 
porque tener en cuenta que en la anterior ustedes criticaban que hubiese una asesoría de política social 
habiendo una concejal, que no tenía liberación, y ustedes habiendo concejal liberado la dotan incluso de 
4.000 € más. Tampoco lo entendemos, es discrepancia tampoco la entendemos. -----------------------------------  

Y por terminar mí intervención, hay una cuestión que sí que quiero dejar clara, ha habido una 
acusación velada de oscurantismo y de subsistencia, si no se cobra con transparencia que se cobra en b, he 
querido entender, o leer entre líneas por parte del Alcalde. En esta legislatura, en la pasad, esa acusación 
me parece excesivamente grave, porque nosotros no redujimos los sueldos para cobra en otro tipo de 
materia. No quiero hablar, porque creo que ha sido una acusación que ha lanzado, la lanzo y ahí queda. Pero 
la honestidad que usted alude existió en la anterior legislatura, total y absolutamente, y no me parece bien 
que usted lance esa acusación, diciendo que el oscurantismo, la subsistencia, se redujeron sueldos para 
cobrar de otra manera, no, en ese sentido no estoy absolutamente en nada de acuerdo con usted, porque 
usted lo ha dicho se han puesto salarios muy dignos, el que nosotros tuvimos era digno, el suyo es muy 
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digno, porque se ha subido con respecto a la anterior, entonces el decir que nosotros no cobrábamos una 
cuantía económica con respecto a la que hoy se cobra, porque cobrábamos en otro tipo de especies, me 
parece hacer una acusación que quienes nos conozcan, quienes conocieran a quienes ostentábamos las 
concejalías dentro del Partido Popular, saben y tienen muy claro que la honestidad y la honradez estaba por 
encima de cualquier tipo de… acusación, que hoy he entendido que usted lanzaba y que en nada estoy de 
acuerdo. Así que me gustaría que eso si lo aclarara, puesto que eso del oscurantismo que usted veía en la 
anterior, no existió, y si hubiese o hubiera algún tipo de duda, los juzgados están ahí, para que esas 
acusaciones no sean veladas sino obviamente abiertas para que la gente, la ciudadanía que nos ve, no tenga 
ninguna duda que quienes trabajamos en la anterior legislatura lo hicimos absolutamente con honradez. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, nada más lejos de mi intención, porque acusación no ha sido como tal. Creo 
que he dicho bien claro que la dignificación de los sueldos se debe de aceptar como prevención a conductas 
de oscurantismo que se pueden dar, pero no ha sido por mi parte con ninguna intención y si así ha sido 
interpretado, pues pido las disculpas oportunas, porque no ha sido para mí tal, por lo que carezco de 
pruebas evidentes, porque si las tuviese, no tenga la menor duda que se pondría inmediatamente por parte 
de este Alcalde, de este equipo de gobierno y de esta Corporación, en manos de Fiscalía. No ha sido esa mí 
intención, pero creo que atendiendo al clamor popular es preferible tener un cargo público bien retribuido, 
que tenga intención, sospecha o riesgo, de cualquier otra cuestión. Ese ha sido mí tono. Ese ha sido mi 
pensamiento para demostrarlo, y como digo si se ha interpretado de alguna otra forma, pido disculpas 
porque no era mi intención. Defiendo plenamente la dignificación y así me he expresado anteriormente, y la 
transparencia con claridad de las retribuciones de los cargos públicos, para eliminar cualquier tipo de acción 
y sospecha que se pueda cometer y que está penado y perseguido por las leyes. Por mi parte nada más. 
Turno de intervención. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días a todos. Nosotros no íbamos a intervenir 
porque entendemos que un cargo público, yo he estado de concejal y he tenido mi sueldo, y obviamente 
uno tiene que tener el sueldo, pero entiendo que ha habido demasiado demagogia, que si usted se ha 
excedido, se ha disculpado ahora y todos lo habíamos interpretado así, pero entiendo que con su respuesta 
queda solventado y entendemos lo que ha dicho. A mí no me parece excesivo el sueldo de los concejales, 
no, yo he estado de concejal liberado y he tenido mi sueldo, y he estado veinticuatro horas al teléfono, y 
creo que eso merece una retribución, claro que sí, porque un concejal liberado está cobrando más o menos 
lo que cobra un administrativo en el Ayuntamiento. ¿Qué pasa?, que va a trabajar de gratis. Tiene que vivir y 
tiene que tener su sueldo, con lo cual yo estoy de acuerdo y nosotros nos vamos a abstener y le vamos a 
dar un voto de confianza, creo que el sueldo se lo gana uno día a día, no se trata de si uno gana treinta mil 
euros al año, también lo gana un camarero y cuando se va a su casa no tiene ninguna responsabilidad. Un 
concejal cuando se va a su casa se lleva los problemas del Ayuntamiento y del pueblo y tiene que cobrar, 
claro que sí. Ahora tiene que ganarse el sueldo, eso también, tiene que estar ahí, tiene que ganárselo, y si 
se lo gana no entiendo porque tenemos que hacer este tipo de comentarios, ceo que es pura demagogia, 
que si tú sí, que si tú no, que si tú aquello, que si tú en el 2012. No ustedes demuestren que se van a ganar 
el sueldo, y que están ahí, y ya está, yo creo que nadie tendrá que decir nada más. Por nuestra parte 
nosotros nos vamos a abstener y vamos a dar un voto de confianza al nuevo equipo de gobierno y 
esperamos que lo haga muy bien y que se ganen el sueldo, nada más. -----------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias a la portavoz de Ciudadanos. Portavoz de VOX.------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muchas, pues yo no voy a recurrir al uso de términos que creo que pueden 
originar roces e incluso enfrentamientos, porque una y otra posibilidad es lo que menos le hace falta y lo que 
menos necesita tanto el Consistorio como nuestro querido pueblo de Mazarrón, por tanto no es cuestión de 
hablar de…, para mí, de hablar de mirar por qué, porque la ética, la dignidad, es que esta presupuesta en 
todos y cada uno de los presentes en este Consistorio, a mayores no me duelen prendas en reconocerlo, he 
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constatado en determinados momentos, primero, que el Sr. Alcalde es un hombre de palabra y eso siempre 
es de agradecer, segundo, que algunos concejales de la oposición, digo algunos porque es con los que he 
tratado y con los que por los motivos que sea pues he llegado…, cuando porque a mí me han planteado 
alguna cosa a ver si se podía solucionar, literalmente les ha faltado tiempo para tratar de solucionar el 
problema, y eso es un comienzo muy bueno y lo digo con la boca bien grande y sin matiz de ningún tipo.-----  

Ahora bien el problema de los sueldos y es problema porque si no lo fuese habría unanimidad, y es 
un hecho objetivo, constatable y fehaciente que en todos y cada uno de los ayuntamientos cuando se 
procede al Pleno en el que va a estar configurado el organigrama, la distribución, etc., hay diferencias, hay 
diferencias, y la mía es que yo no lo considero adecuado, no he dicho que no sea ético, porque si yo dijera 
que no es ético a ustedes compañeros del gobierno, porque son del Consistorio, les estaría llamando 
inmorales, y yo eso no lo voy a hacer, primero, porque no tengo pruebas de ello, y después por todo lo 
contrario, por el ejemplo que he puesto antes. El problema es que el propio legislador y aquí a nosotros se 
nos escapa, pues yo entiendo que ha dejado ahí un margen, porque claro en función del censo poblacional 
de los municipios que puede ser equiparable lógicamente a las dificultades que esos municipios conllevan a 
la hora de ser dirigidos y a la hora de ser regidos, ha establecido unos máximos, y entonces como el máximo 
habrá ayuntamientos que lo habrán cogido el tope máximo que establece la ley para cada uno de los 
municipios, nosotros somos de 31.000, me parece que el censo nuestro es de 31.400 ahora mismo o 31.700 
aproximadamente, o está por ahí, pues tenemos el que tenemos. ------------------------------------------------------  

Entonces el tema es que esto es muy sensible de cara a la población. Yo digo lo mismo, también 
coincido con lo que ha dicho la portavoz de Ciudadanos, no solamente espero, estoy seguro, es que estoy 
seguro, es que me llevaría una decepción grandísima, que ustedes se van a ganar el sueldo, claro que sí, 
pero lo que ocurre es que de cara a la ciudadanía, la primera medida el coger y el subir sueldo, pues no 
siempre es bien recibida, insisto, y mi voto negativo no es por desconfianza hacia ustedes de ninguna de las 
maneras sino porque me considero en la obligación de ser consecuente con lo que he dicho durante mi 
etapa, durante el proceso preelectoral y el proceso electoral. Evidentemente los sueldos tienen que ser 
dignos y los funcionarios públicos, y yo me considero tal, de hecho he sido funcionario público durante 
cuarenta años de mi vida, por supuesto que tenemos que tener un sueldo digno faltaba más, y no lo 
tenemos que ganar, y ellos se lo van a ganar, entonces yo lo que sí…, si me lo permite, si me lo permite, 
Sra. Portavoz del Partido Popular, Sr. Alcalde-Presidente, Sr. Portavoz del Grupo Independiente de Mazarrón, 
yo que soy la extrema derecha, ruego que determinadas cosas del pasado, que lo único que pueden 
promover son roces, resurrecciones de situaciones que no nos benefician para nada, las dejemos aparcadas, 
vamos a mirar hacia adelante, vamos a procurar remar todos en la misma dirección, ya sé que estas 
declaraciones de intenciones, dicen bueno… eso está muy bien, pero es que tenemos que hacerlo, si es que 
lo vamos a hacer además. Y los sueldos, pues cuando llegue el momento, como va a ser que ustedes van a 
demostrar que se lo están ganando, quien ahora mismo les ha dicho que no, dirán se acuerdan ustedes de 
mí no, pues desde luego estaba muy bien si lo dijeron. Espero que así sea, muchas gracias.----------------------  

Sr. Alcalde: Gracias Portavoz de VOX. Portavoz de UIDM. ------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, la verdad es que tanto las intervenciones de Ciudadanos como la de 
VOX me han parecido total y absolutamente razonables, porque yo podía empezar mi intervención diciendo 
muchísimas cosas, muchas cosas, como ha dicho y apuntado el Alcalde antes de que nos encontramos 
partidas agotadas, y luego la portavoz del Partido Popular hacía referencia de que ello se encontraron lo 
mismo, yo podría decir vale nosotros nos hemos encontrado lo mismo pero con algunas partidas menos 
ciento cincuenta mil, es decir la partida agotada, habría que sumarle ciento cincuenta mil euros de gastos 
más, que están sin pagar. Podía decir que hacía también usted referencia a que la situación del 
Ayuntamiento en 2007 no era la misma que en 2015, ni en 2011, en 2011 nos encontramos una deuda de 
treinta y tres millones y la dejamos en diecisiete y también podría decir respecto a lo que a dicho antes de 
mis filas, que entiendo que se refería a mi grupo político, pues solo voy a decir esto, han pasado de cero a 
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treinta, no, eso no es verdad, usted si paso en 2003, algún concejal que hay sentado con usted sí, pero 
nosotros no, nosotros tenemos todos nuestro trabajo, y lo demostramos en la legislatura pasada cuando nos 
fuimos a la oposición, si, y cada uno nos fuimos a trabajar al día siguiente, sin ningún tipo de problema, pero 
voy a hacer caso a las intervenciones de Ciudadanos y de VOX y no voy a decir eso, no voy a entrar por ahí, 
sí voy a entrar por la parte que decía usted del personal eventual respecto a servicios sociales, mire, lo 
critiqué, lo critico y lo criticaré, de que una persona de confianza no se podía ir a la Concejalía de Servicios 
Sociales a tratar expedientes donde la Ley de Protección de Datos es muy importante, cuando usted vea que 
hay una persona de confianza en el departamento de servicios sociales, que está aquí al lado del 
Ayuntamiento, pues entonces me lo echa en cara y yo le daré la razón, mientras no, entonces ahí yo creo 
que usted se ha precipitado un poco.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Y decía el portavoz de VOX que hay diferencias, que por eso no hay unanimidad, claro de criterio y 
de perspectiva, está claro y yo he expuesto anteriormente mi razonamiento al por qué, y creo que es 
totalmente defendible porque…, y esto lo he dicho siempre en “petit comité”, y lo voy a decir siempre que se 
me pregunte, si los que venimos a la política por vocación ganásemos lo mismo que en nuestro trabajo 
menos gente se presentaría, bastante menos, pero también es verdad y lo ha dicho muy bien el Alcalde que 
la responsabilidad, y la portavoz de Ciudadanos también lo ha dicho, la responsabilidad que asume un 
concejal cuando viene a ostentar un cargo público no se acaba a las tres de la tarde. Pero es que no se 
acaba ni siquiera cuando se acuesta a dormir y está durmiendo, porque la responsabilidad penal a la que se 
ha hecho alusión anteriormente, sigue estando siempre. Porque la firma de un concejal, levantar la mano en 
un Pleno, implica mucha responsabilidad. Y eso ni es gratis ni tiene que serlo. Y ya podemos discutir la 
capacidad de cada uno a la hora de hacer su trabajo, a la hora de gestionar un presupuesto, a la hora de 
sacarle rentabilidad a los impuestos de la mazarroneros, ahí es donde tenemos que discutir, en el resto yo 
creo que no. Y de la misma forma que este grupo político le dio dos veces la confianza en la investidura a 
usted Sra. Portavoz del Partido Popular como en este Pleno de organización, pues yo creo que lo justo, 
ustedes voten lo que quieran, creo que debe ser lo mismo exactamente para nosotros. Muchas gracias. -------  

Sr. Alcalde: El punto yo creo que está lo suficientemente debatido con los dos turnos de palabra, y lo 
cierto es que lo único que me cabe por añadir pues es que bajo mi punto de vista como Alcalde, no hay 
áreas ni concejalías de primera o de segunda, todas son vitales para el correcto funcionamiento de la gestión 
municipal y de nuestro municipio, igual que desde el primer día, y se puede constatar, por los concejales de 
la oposición, la Corporación en si es vital para el funcionamiento y la gestión de esta legislatura, y así ha sido 
desde mi primer día, darle y tratarle con igual trato que trato a mis propios concejales que forman parte de 
mi equipo de gobierno, cosa que he marcado como prioritaria durante toda la legislatura y que espero se 
aprecie y se reconozca para marcar un antes y un después, un antes y un después, y marcar una dignidad 
política, aquí ahora mismo estamos hablando de dignidad política, en la responsabilidad que ostentemos en 
cada momento, sea quien sea, en este momento yo, y en futuro a quien le corresponda, para que se trate a 
todos los miembros de la Corporación de la misma manera, al igual que a todas la áreas que forman el 
organigrama de este Ayuntamiento, porque creo que áreas que han sido valoradas anteriormente o en 
anteriores legislaturas de una forma de desigualdad son importantísimas y nos estamos dando cuenta de 
que no se han tratado con esa importancia, cuando hay áreas de vital importancia con un funcionario o 
funcionaria que cuando coge vacaciones, pues no hay nadie que las atienda. ----------------------------------------  

Creemos que estamos empezando durante este mes que hemos agotado ya de legislatura, el primer 
mes de legislatura, en cuanto a la organización interna de la propia casa, del propio sistema de gestión del 
Ayuntamiento, de nuestra plantilla de trabajadores, de las retribuciones de sueldos a los cargos públicos que 
hoy sometemos a este Pleno y creemos que todo eso va a ir evolucionando durante toda la legislatura, para 
que como bien algunos portavoces han manifestado muy claramente, al final de esa legislatura pasemos el 
examen y nos aprueben o suspendan como he manifestado anteriormente, los ciudadanos que son quien 
tienen la fuerza, el derecho, para decir si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si hemos 
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sido beneficiosos para Mazarrón o nos tenemos que marchar a nuestra casa. Eso pasamos el examen cada 
cuatro años y creo que es lo digno de mencionar. -------------------------------------------------------------------------  

Para que no se quede en el tintero y como de rectificaciones y somos humanos y cometemos errores 
también decir que en la intervención de la portavoz del Partido Popular se ha comentado que lo que estamos 
aprobando hoy son 400.000 € más que lo anterior, no, son 400.000 €, pero no más, que eso se quede claro, 
porque creo y creído yo entender claramente y si no en el acta lo rectificaremos, que ha manifestado que 
había una variación de 400.000 € más, no, son en el orden de los 400.000 € el total que anualmente brutos, 
se someten a votación en este Pleno. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Por mi parte no hay nada más que decir y sometemos el punto a votación, y si algún portavoz 
siguiendo lo que acabo de manifestar, por alusiones, quiere intervenir, por parte de esta Presidencia se le 
dará muy gustosamente la palabra. ¿No hay intervenciones?. Sometemos a votación el punto número once 
que hemos terminado de debatir. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PP y UIDM), dos abstenciones 
(Cs) y siete en contra (PP y VOX), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. --------------------------  

12. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA APROBAR LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO, 
CARACTERÍSTICAS Y RETRIBUCIÓN, DEL PERSONAL EVENTUAL.- Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente propuesta realizada por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente:-----------------------------------  

“Siendo necesario determinar el numero de puestos y el régimen del personal eventual, conforme al 
artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. ------------------------------------------  

VISTO.- El informe del Interventor de fondos, de fecha 11 de julio de 2019. -------------------------------  

Propongo al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo: --------------------------------------  

PRIMERO: Determinar el número y características del personal eventual del Ayuntamiento de 
Mazarrón, que quedará como sigue:------------------------------------------------------------------------------------------  

 
- Jefe de gabinete………………………………………………. 27.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Coordinador de concejalías……………………………….. 25.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Asistencia a concejalías……………………………………. 16.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Jefe de prensa.................................................... 21.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Asistente redes sociales….................................... 21.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Asistente “Línea Verde”………………………………....... 18.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 
- Asesor política social …........................................ 25.000 € anuales distribuidos en 14 pagas. 

 

Los diferentes puestos quedarán asignados a los servicios generales del Ayuntamiento, dependiendo 
directamente de esta Alcaldía. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO: Dese cuenta a los negociados municipales de intervención y personal”. -----------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la propuesta, a continuación por el Sr. Alcalde, se 
indica que se pasa a debate y da el turno de intervención a la portavoz del Grupo Municipal Popular. -----------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, con respecto a la anterior intervención, matizar cuestiones, 
con respecto al personal eventual en materia de política social, siendo asesor designado a dedo y durante 
cuatro años se le presupone la misma confidencialidad a esa persona que a cualquier concejal del área que 
trabaje con esos datos, así que entiendo que si se hace efectivo la contratación de ese personal eventual con 
25.000 € al año por parte de esta Corporación, la misma confidencialidad en materia de servicios sociales, 
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que se le tiene que presuponer a la que ejerció su trabajo durante la pasada legislatura como al que lo 
venga a hacer, sea en servicios sociales allí, sea en el Centro de Día, en Atención Temprana, o en cualquier 
área que tenga que tocar datos en los que hay una situación de emergencia, personal o cualquiera que 
necesite esa confidencialidad, lo que entendemos que si se ha mantenido ese cargo y el de la “Línea Verde” 
algo altamente discutido por usted en la pasada legislatura, entendemos que en algo coincide. ------------------  

También matizar que no nos dio el voto de confianza, ni en el establecimiento del personal eventual 
ni en los sueldos de la anterior…, usted voto, usted y su grupo voto en contra en los dos puntos, una 
cuestión que posiblemente se le haya pasado por alto pero no nos dio esa confianza, por lo tanto igual que 
nosotros hemos manifestado nuestro voto en contra, usted lo hizo en la pasada legislatura, que nos parece 
lógico y licito por supuesto, aquí venimos a debatir y a contraponer las opiniones que hemos tenido. -----------  

Y matizar dos cuestiones, son 400.000 € más, casi 400.000 € más, a la legislatura, casi 100.000 € 
más al año, y si a mí las cuentas no me fallan la suma que me ha dado la Corporación 2019-2023 con todos 
los sueldos incluidos personal eventual, comisiones, concejales y Alcaldía, son 461.000 €, no son casi 
400.000 €, son casi 500.000, hemos pasado de los 450.000, son 461.400, lo que viene a suponer casi 
1.800.000 € en sueldos en la legislatura, frente al 1.100.000, si no recuerdo mal que le costaba la anterior 
Corporación. Por lo tanto entendemos que no hay que rectificar el acta sino que prestar atención, que lo que 
nosotros estábamos hablando era la valoración global de casi 100.000 € más al año, a los cuatro años casi 
400.000 € más al año y en total aproximadamente 1.800.000 €, cifra arriba cifra abajo. Entonces que la 
ciudadanía escuche eso, porque es lo que hemos dicho, hemos venido a dignificar los sueldos como usted 
decía, creo que un poco más que dignificar los sueldos. Que ustedes presuponen y tienen muy claro que se 
lo van a ganar, también lo hicimos nosotros en la anterior y cobrábamos menos. Es lo que he querido decir 
en mi anterior intervención. Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: ¿Portavoz de Ciudadanos?. Rechaza su turno de palabra. Portavoz de VOX. -----------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Decía que por una cuestión de procedimiento, si se me permite 
reflejarlo. Yo entiendo que en la intervención recientísima de la portavoz del Partido Popular era 
extemporánea, me explico, cuando se ha cerrado el anterior turno de preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente ha 
preguntado si alguien quería volver a intervenir, para coger, para matizar, todos hemos dicho, todos los 
portavoces hemos dicho que no, y entonces el ahora el punto en el que estábamos y estamos es la 
“Propuesta para aprobar la determinación del número, características y retribución, del personal eventual”. 
Por tanto el tema de los 400.000 €, el tema de la dignificación, etc., etc., etc., era de antes pero no de 
ahora, y dicho eso yo es que soy…, en fin lo siento, es deformación profesional, que le voy a hacer, todavía 
aunque estoy jubilado como docente, todavía me colean estas cosas. -------------------------------------------------  

Bien, sobre el tema del personal eventual, pues yo aquí le vuelvo a dar un voto de confianza al 
gobierno, ¿Por qué?. Porque yo entiendo que el gobierno desde la recta conciencia de cada uno de sus 
componentes y desde su mejor recto proceder, pues ha arbitrado los mecanismos que ha estimado 
oportunos en el ejercicio de su responsabilidad y de la potestad que las leyes le corresponden para coger y 
designar los cargos que ha estimado oportunos, que parece ser, digo que parece ser porque no estoy 
seguro, que son dos más que los que había en la anterior legislatura, lo cual tampoco es que sea tanto. Aquí 
vuelvo a insistir, el tema de los sueldos eso ha quedado ya zanjado, ha quedado votado, ahora es vamos a 
ver cómo funcionan estas designaciones, y como dicen por sus frutos los conoceréis y por sus obras serán 
juzgados, y ya está, yo no tengo nada más que decir. Pero insisto es un voto de confianza a la iniciativa que 
ha tenido el equipo de gobierno, porque claro si yo hubiese estado en el gobierno o hubiese estado con 
otras personas en el gobierno, pues la personas que hubiesen estado en el gobierno y yo, muy posible y 
muy probablemente habríamos también habilitado o arbitrado unos mecanismos para coger y para designar 
unas personas de confianza que hubiesen sido las que son de nuestra confianza, porque no van a ser las que 
son de la confianza del vecino obviamente, esto es que es una cosa de Perogrullo, permítaseme la expresión. 
A sí que en fin dicho este chascarrillo, muchas gracias y cuentan con mi confianza en este sentido. -------------  
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Sr. Alcalde: Gracias Carlos. Portavoz de UIDM. -------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, que se le presupone la confidencialidad evidentemente, 
claro, es que yo no hablaba de eso, yo hablaba de donde está situada la persona, no de que se le 
presuponiera o no. Dice usted de “Línea Verde”, nosotros no criticábamos eso, de hecho fue “Línea Verde”, 
que nació en la legislatura 2011 y la propuso David Fernández, concejal de Izquierda Unida, entonces 
concejal de medio ambiente. A mí me pareció una idea magnifica y se puso en marcha, nosotros lo que 
criticábamos de verdad era que la persona de confianza que habían asignado a “Línea Verde” no funcionaba, 
eso es lo que criticábamos, eso sí, no lo otro.-------------------------------------------------------------------------------  

Respecto al tema del personal de confianza, si es que se ha explicado también el portavoz de VOX, 
que es ya no ser que decir más, es que realmente uno tiene potestades de tener gente de su confianza 
cerca, pero por muchas razones y usted lo sabe mejor que yo, y usted tenía personal de confianza declarado 
y sin declarar, cobrando y sin cobrar, estando y yéndose, y ha seguido estando, entonces yo creo que aquí 
en ese sentido creo que sí que somos mucho más transparentes que ustedes, cuando usted ha tenido 
personas o una persona que empezó cobrando, luego dejo de cobrar, pero seguía estando. Entonces yo creo 
que aquí la transparencia para nosotros desde luego está siendo ejemplo respecto a su legislatura, sin 
ninguna duda. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Por mi parte no vamos a intervenir porque creo que el punto está lo suficientemente 
explicado, defendido y lo que tenemos es que ser operativos en la agilidad del Pleno. ¿Segundo turno de 
palabra?. No hay segundo, no hacemos uso, lo sometemos a votación. -----------------------------------------------  

Sometida la propuesta a votación es aprobada doce votos a favor (PSOE, UIDM y VOX), dos 
abstenciones (Cs) y seis en contra (PP), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.-------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 10:30 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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