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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 13 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2019. -----------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
19:00 horas del día 27 de agosto 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 (actuando como Junta 
General de la mercantil Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU) convocada de 
acuerdo con las disposiciones legales 
establecidas al efecto.----------------------------- 

Abierto el acto por Su Señoría, por 
ésta se indica que antes de dar comienzo se 
va a guardar un minuto de silencio por la 
muerte ayer lunes del Comandante Marín 
Núñez, a continuación se pasó a conocer el 
único asunto incluido en el orden del día, 
adoptándose el acuerdo que literalmente se 
transcribe a continuación:------------------------ 

ASUNTO ÚNICO. ALCALDÍA - 
PROPUESTA PARA APROBAR LAS 
CUENTAS DEL EJERCICIO 2018 DE 
BAHÍA DE MAZARRÓN INGENIERÍA 
URBANA 2007, SLU.- Se da cuenta al pleno 
de la siguiente propuesta, realizada por el 
Presidente del Consejo de Administración de 
la mercantil, D. Gaspar Miras Lorente:---------- 

“En sesión del Consejo de 
Administración de Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SLU, celebrada el 13 
de mayo 2019 se acordó la formulación de las 
cuentas anuales, quedando incorporadas, 
junto con el informe de auditoría favorable, al 

Acta nº 9/2019 levantada por el Secretario.---------------------------------------------------------------------------------  

De conformidad con el contenido de los artículos 160 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se eleva a la Junta General la siguiente 
PROPUESTA: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ÚNICA: Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2018 formuladas por el Consejo de Administración, 
cuyo resumen es el siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Balance al cierre del ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------------  
 

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 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 
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 ACTIVO Notas de la 
memoria Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  622.277,64 685.437,94 

II. Inmovilizado intangible 

II. Inmovilizado material 

VI. Activo por impuesto diferido 

4.2 

4.1 

 

70,43 

614.147,34 

8.059,87 

784,62 

674.990,52 

9.662,80 

B) ACTIVO CORRIENTE  1.227.106,96 392.561,99 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicio 

3. Otros deudores 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 

5 

5 

5 

 

1.114..496,31 

1.045.495,63 

69.000,68 

3.200,00 

109.410,65 

285.411,47 

266.410,81 

19.000,66 

3.200,00 

103.950,52 

TOTAL ACTIVO (A+B)  1.849.384,60 1.077.999,93 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la 
memoria Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

A) PATRIMONIO NETO  1.454.980,65 787.365,88 

A-1) Fondos propios 

I. Capital 

1. Capital escriturado 

III. Reservas 

V. Resultados de ejercicios anteriores 

VI. Otras aportaciones de socios 

VII. Resultados del ejercicio 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

 

7 

 

 

 

2.3 

 

10.3 

1.346.761,45 

620.000,00 

620.000,00 

5.304,65 

(62.806,43) 

150.000,00 

634.263,23 

108.219,20 

657.193,57 

620.000,00 

620.000,00 

5.304,65 

(316.445,30) 

100.000,00 

253.638,87 

130.172,31 

B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 2.325,02 

I. Provisiones a largo plazo  0,00 2.325,02 

C) PASIVO CORRIENTE  394.403,95 288.309,03 

II. Deudas a corto plazo 

1. Deudas con entidades de crédito 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

1. Proveedores 

2. Otros acreedores 

6 

 

 

6 

6 

0,00 

0,00 

394.403,95 

12.345,70 

382.058,25 

0,00 

0,00 

288.309,03 

1.904,14 

286.404,89 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  1.849.384,60 1.077.999,93 
 

* Cuenta de Pérdidas y Ganancias.----------------------------------------------------------------------------------  
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 Notas de la 
memoria 

(DEBE) / HABER 
Ejercicio 2018      Ejercicio 2017 

1. Importe neto de la cifra de negocios 

4. Aprovisionamiento 

5. Otros ingresos de explotación 

6. Gastos de personal 

7. Otras gastos de explotación 

8. Amortización del inmovilizado 

9. Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero 

10. Exceso de provisiones 

11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

12. Otros resultados 

9 

10.2 

 

 

10.2 

4 

10.3 

4 

 

 

3.824.188,99 

(507.975,98) 

0,00 

(1.956.562,52) 

(586.064,454) 

(173.896,94) 

25.209,58 

0,00 

3.922,82 

7.044,52 

3.177.500,00 

(285.214,64) 

8.940,93 

(1.999.243,61) 

(508.714,96) 

(162.562,65) 

24.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  635.866,02 254.705,07 

13. Ingresos financieros 

14. Gastos financieros  
0,14 

0,00 

0,00 

(430,40) 

B) RESULTADO FINANCIERO  0,14 (430,40) 

    

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  635.866,16 254.274,67) 

19. Impuesto sobre beneficios 8.2 (1.602,93) (635,80) 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO  634.263,23 253.638,87 
 

* Estado de cambios en el Patrimonio Neto.-----------------------------------------------------------------------  
 

 
Capital 

Escriturado 
Reservas 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportacione
s de socios 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 
Donaciones y 

Legados 
TOTAL 

A. SALDO FINAL DEL AÑO 2016 620.000,00 0,00 -307.031,65 0,00 -9.413,65 154.172,31 457.727,01 

I. Ajustes por cambio de criterio 2016       0,00 

II. Ajustes por errores 2016       0,00 

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2017 620.000,00 0,00 -307.031,65 0,00 -9.413,65 154.172,31 457.727,01 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias     253.638,87 -24.000 229.638,87 

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto       0,00 

III. Operaciones con socios o propietarios    100.000,00   100.000,00 

      2. (-) Reducciones de capital       0,00 

      7. Otras operaciones con socios o propietarios    100.000,00   100.000,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto   -9.413,65  9.413,65  0,00 

C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 620.000,00 0,00 -316.445,30 100.000,00 253.638,87 130.172,31 787.365,88 

I. Ajustes por cambio de criterio 2017       0,00 

II. Ajustes por errores 2017       0,00 

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2018 620.000,00 0,00 -316.445,30 100.00,00 253.638,87 130.172,31 787.365,88 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias     634.263,23 -25.209,58 609.053,65 
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 II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto       0,00 

III. Operaciones con socios o propietarios       0,00 

      2. (-) Reducciones de capital       0,00 

      7. Otras operaciones con socios o propietarios       0,00 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto  5.304,65 253.638,87 50.000,00 -253.638,87 3.256,47 58.561,12 

E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 620.000,00 5.304,65 -62.806,43 150.000,00 634.263,23 108.219,20 1.454.980,65 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------”. 

Sr. Alcalde: Vamos a iniciar el punto del orden del día con una ronda de intervenciones, dos turnos 
de intervenciones sobre este punto único y el debate posterior. Partido Popular. ------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Muy buenas tardes. Obviamente hablamos de las cuentas 
generales del 2018 época en la que el gerente y la empresa Bahía de Mazarrón estaba gestionada por 
nuestro grupo y con quienes nos apoyaban en ese momento y por nuestra parte no tenemos intervenciones 
con respecto a las cuentas generales de Bahía de Mazarrón 2018. 

Sr. Alcalde: Ciudadanos, no interviene. Vox, no interviene. UIDM. --------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Sí, buenas tardes. Nosotros nos vamos a abstener en este punto 
precisamente por la intervención que acaba de hacer la portavoz del Partido Popular, de que son sus 
cuentas, de que en el Consejo de Administración no hay nada más que una parte de la Corporación, 
nosotros defendíamos en su momento que tenía que haber una representación ponderada de los grupos 
políticos de la Corporación, no fue así, por eso renunciamos en su momento a estar en el Consejo, porque 
no era una representación ponderada y la sigo defendiendo a día de hoy. Y si nos metemos al detalle en el 
tema de las cuentas de un superávit de seiscientos y pico mil euros, pues viene dado única y exclusivamente 
por una aportación de aproximadamente esa cantidad del Ayuntamiento Mazarrón a la empresa Bahía de 
Mazarrón. Y en otro… en cualquier caso razonable porque el 100 % del presupuesto de Bahía de Mazarrón 
es del Ayuntamiento y eso no lo voy a criticar, si voy a criticar que haya superávit cuando hay deficiencias en 
el servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sí voy a criticar que sigue estando mal ponderada Bahía de Mazarrón porque lo decía en la 
legislatura pasada y esperemos que en ésta se subsane esa mala ponderación. En cuanto a recursos 
destinados por el Ayuntamiento de Mazarrón igual a servicios a ciudadanos, por eso nos vamos a abstener 
porque estas cuentas como usted bien ha dicho son sus cuentas, no dio participación a la Corporación 
porque no quiso, no quiso que fuera ponderado en cuanto a la proporción de representación en esta 
Corporación. Y no votamos en contra, pero tampoco a favor, y eso va a ser nuestra postura. Muchas gracias.  

Sr. Alcalde: Por parte del Grupo Municipal Socialista, nuestro posicionamiento va a ser también 
abstención, como el equipo de gobierno, y lo cierto es que las cuentas que se trasladan a aprobación del año 
2018 pues cumplen con todos los requisitos legales contables y de argumentación técnica. Así la auditoría 
que se adjunta con las mismas lo traslada, pero si es cierto que desde hace tiempo pues dentro de un plan 
de estabilización y sacar la empresa de la situación que hace dos años se encontraba, pues adolecemos de 
una serie de dificultades o de problemas de gestión y de operatividad en cuanto al servicio que la empresa 
viene desarrollando. Es más, en el último año 2019 esa empresa se… por llamarlo de alguna forma se 
aumenta o se palía esa deficiencia de gestión que venía adoleciendo desde hace años con la contratación de 
un servicio externo del servicio de limpieza viaria en la zona de El Puerto de Mazarrón. Eso hace que el 
Ayuntamiento de Mazarrón tenga una carga superior en esa empresa y que la empresa en si no se haya 
acometido en profundidad una reestructuración y una organización en cuanto a la gestión de lo que el 
pueblo de Mazarrón viene esperando por su crecimiento, por su diversificación en cuanto al núcleo urbano y 
quedando durante el último año algunos núcleos urbanos como por ejemplo Camposol descuidado, 
exclusivamente o únicamente cuando llegaban las campañas electorales. Nosotros la abstención la 
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justificamos porque son unas cuentas que no hemos propiciado, que estamos no plenamente de acuerdo con 
la gestión que se viene desarrollando en la gestión de la propia empresa y lo que acometemos desde este 
nuevo equipo de gobierno pues una organización y reestructuración de la gestión de la empresa para que el 
servicio sea bastante más eficaz, en cuanto a lo que el pueblo de Mazarrón, en cuanto a limpieza de 
recogida de basuras puede percibir. Por nuestra parte nada más y cedemos el turno, segundo turno sí hay 
intervenciones, al Partido Popular. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bueno en primer lugar una corrección al Sr. Alcalde, esta empresa no tenía 
problemas hace dos años, los tenía hace cuatro, en los que cuando nosotros entramos la empresa debía 
730.000 euros aproximadamente. Eso es lo que hace que esta empresa cuando nosotros llegamos tuvimos 
que someter las cuentas a detalle, a estudio, entre otras cosas porque si no se hubiese hecho una gestión 
encomiable como se hizo, esa empresa habría tenido que ir a quiebra técnica, habría tenido que ser disuelta 
y el tema era pues preservar esa empresa que se había creado para tener una mayor celeridad a la hora de 
prestar el servicio. Ese fue el origen y el motivo de crear Bahía de Mazarrón, por ese motivo porque nosotros 
heredamos una deuda de 730 000 euros, yo entiendo que el portavoz de Unión Independiente no le gustara 
que hubiera un superávit de 625.000 euros. Yo prefiero un superávit de 600.000 euros a una deuda de 
730.000 que es lo que nosotros no encontramos, y digo esto porque esa situación fue complicada hubo que 
pedirle esfuerzo a los trabajadores, hubo que hacer sacrificios personales en ese sentido y la cuestión que 
nos encontramos fue hacer un plan de reequilibrio presupuestario que se planteó para tres años y 
conseguimos hacerlo en dos.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A partir de hacer ese reequilibrio presupuestario en dos años el tercero lo utilizamos para poder 
sacar esa licitación de la que usted hablaba, el Sr. Alcalde, de tener una empresa que suma el servicio de 
gestión de Bahía de Mazarrón con ese contrato que se sacó para prestar un servicio de limpieza desde El 
Alamillo hasta Bolnuevo, toda la zona de Puerto de Mazarrón, que comprende digámoslo así la zona de 
mayor afluencia durante la época estival y el resto del año, durante el verano se le aumentaba lo que era 
el… los trabajadores y el resto del año tiene 22 trabajadores que están repartidos, eso qué hacía que le 
permitiera a Bahía de Mazarrón que los trabajadores de Bahía de Mazarrón se pudieran repartir a lo que aquí 
se ha dicho a la zona de Mazarrón pueblo, a pedanías y por supuesto a Camposol porque teníamos muy 
claro que había que prestar un mejor servicio. Tenemos también muy claro que esos esfuerzos que por parte 
del gerente, por parte de los trabajadores, tanto de recogida como de limpieza, se pudo llevar una buena 
gestión lo que nos permitió el poder sacar un servicio de limpieza de un 1.200.000 euros durante dos años 
prorrogable a otros dos y que ha venido a aumentar digámoslo así la plantilla de Bahía de Mazarrón con ese 
suplemento que aunque no sea suficiente, porque a veces los picos del turismo de Mazarrón son tales que es 
necesario tener un servicio de limpieza mucho más amplio, sí que es verdad que durante el resto del año da 
para poder tener y mantener la zona de Mazarrón, Puerto y pedanías en buenas condiciones.--------------------  

Lo único es que hay que estar encima de la gestión que hay que hacer y tener en cuenta que zonas 
se limpian, que zonas no se limpian, que zona necesitan tener más batidas de limpieza y eso es también 
decisión política que ustedes tendrán que tomar. Pero volviendo a lo que se nos ha dicho en el tema de 
superávit obviamente una empresa que recibe capital del Ayuntamiento, que es pública 100%, teniendo en 
cuenta que ese superávit después se aplica a futuras licitaciones que puedan ampliar contrataciones 
servicios y suministros que pueda tener esta empresa, pues lo mismo da que ese dinero esté en el capital del 
Ayuntamiento que esté en Bahía de Mazarrón. Por mi parte nada más.------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Ciudadanos, no interviene. Vox. ----------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Bueno, yo es que se lo estaba comentando a mi compañera, al 
principio me he quedado un poco como se dice descabalgado, porque entendía que no era el momento de 
decir pues sí, no o abstención, entonces ahora justifico y explico el posicionamiento que voy a adoptar, es 
obvio que la anterior legislatura no he tenido ni arte ni parte, políticamente hablando, en cuanto a gestión y 
control del funcionamiento de esta empresa y sin embargo ahora por ofrecimiento en su momento el Sr. 
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Alcalde y aceptación por parte del mayoritariamente del grupo del Consistorio, pues soy vocal del Consejo 
Asesor, entonces he visto unas cuentas que desde el punto de vista jurídico a mí no me ofrecen ningún 
problema, he comprobado en las reuniones que se han celebrado que se ha instado a la gerencia a modificar 
ciertos cometidos, en el sentido de mejorarlos, a reestructurar una serie de cosas, a mejorar la dotación de 
conductores, los problemas con los motores de los camiones etcétera. ------------------------------------------------  

Es decir esto yo voy viendo que es un tema complejo, pero insisto mi postura va a ser… o sea 
perdón me explico mi postura va a ser abstención porque no le veo problema a las cuentas, no se lo he visto 
cuando han aparecido allí, los pequeños defectos que hubo en el rendimiento de gestión por parte del 
gestor, valga la redundancia, fueron subsanados en su momento y entonces poco más tengo que decir, 
salvo añadir que entiendo que ni necesariamente es buena la deuda ni necesariamente mala, pero es que 
con el superávit acontece otro tanto, si la deuda es el fruto de una mala gestión y de cambalaches, que yo 
estoy seguro que no habrá sido el caso en ningún momento sino de otro tipo de problemas, pues 
evidentemente esa deuda es mala y hay que coger y hay que eliminarla y llegar por lo menos y no un 
superávit a un punto cero, y si el superávit es la consecuencia de haber abordado todas las necesidades en 
lo concerniente al ámbito de la limpieza que el municipio de Mazarrón, y cuando digo el municipio de 
Mazarrón, me refiero evidentemente a lo que es Mazarrón pueblo, para entendernos, El Puerto y el resto de 
las pedanías han necesitado, no solamente es que no tenga que decir, que si tengo que decir, chapó, y olé y 
perfecto. Ahora bien, si ese superávit obedece aunque sólo sea parcialmente a que se han dejado de lado 
algunas algunos cometidos, algunas actuaciones, pues entiendo que hubiese sido mejor que el superávit 
hubiese sido menor o que en su caso hubiese estado en cero abstención, pues nada más y muchas gracias. --  

Sr. Alcalde: Gracias. UIDM. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo solamente por aclarar un poco a la portavoz del Partido Popular 
algunos puntos que parece ser que no tiene claros todavía a pesar de los años que lleva en política 
gestionando esta empresa. Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, eso quiere decir que se gestó, se 
fundó, se creó en 2007, ya en 2007 nació deficitaria y teniendo que haber cerrado la empresa Bahía de 
Mazarrón, en 2007, no hace cuatro años. Cuando nosotros llegamos, y usted se pone a decir que se 
encontró la empresa con 700.000 euros de déficit, nosotros era más de un millón de euros, bastante más, 
muchísimo más, el fondo de maniobra negativo. Entonces no venga aquí a dar lecciones de que hace cuatro 
años, no, 2007, ya nació la empresa mal, ya nació en perdidas, en 2007, que tiene pantalones. Entonces no 
venga usted aquí a dar lecciones de nada. Mire el superávit de 2018 no son 629 son 674, me parece que 
tampoco se ha leído usted ni la auditoría ni el informe, en 2017, 253.000, la aportación extra del 
Ayuntamiento de Mazarrón respecto a 2017, 2018, son 646.000, quiero esto decir que superávit como ha 
dicho en la primera intervención viene única y exclusivamente por la aportación de Ayuntamiento de 
Mazarrón, a la empresa que es 100% capital pública y único accionista el Ayuntamiento de Mazarrón, como 
es sabido por todos y es lógico y tiene que ser así. El saldo deudor de 2017, son 285.000, en 2018, 
1.114.000, un saldo deudor. Yo esto lo achaco a que como usted bien a dicho, licitaron limpieza o parques 
jardines, no recuerdo bien lo que ha dicho, en 1.200.000 euros, y que, de ahí la deuda de 1.114.000, quiere 
esto decir que si hubieran aplicado la deuda nos serían seiscientos y pico mil euros de beneficio, sino todo lo 
contrario. Y quiere esto decir y repito que a mí no me vale tener 646.000, no perdón 674.000 euros de 
beneficio. Si usted, y con esto termino mi intervención, aplica la política como ha dicho antes, que ya es 
decisión política, que zonas se limpian y cuáles no. ------------------------------------------------------------------------  

Aplicando esa lógica usted ha dicho, es normal que el pueblo haya estado descuidado estos cuatro 
años como ha estado, se tiene que limpiar todo el pueblo por igual, el superávit se tiene que aplicar a 
recursos, el superávit se tiene que dedicar al servicio, el superávit se tiene que dedicar a tener el pueblo en 
condiciones, no ha decidir políticamente qué limpio y qué no. Nosotros seguiremos votando abstención por 
las razones que ha dicho en la primera intervención, son sus cuentas a nosotros no nos dieron participación, 
y repito porque defendíamos que tenía que ser una representación ponderada en la Corporación y lo sigo 
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defendiendo, así que por ese motivo seguiremos votando abstención a estas cuentas que son las suyas y no 
las que nuestras. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bueno, efectivamente ha quedado claro con varias intervenciones, que el superávit más 
que plasmarlo en las cuentas anuales que se presentan al Pleno pues se podía haber gestionado, que ha sido 
el fundamento de mi intervención anterior, se podría haber destinado a una mejora y eficaz gestión del 
servicio que presta la empresa Bahía de Mazarrón, mejor y eficaz servicio en el beneficio de todos los 
ciudadanos, mazarroneros, visitantes y turistas y residentes que residen en nuestro municipio. Cosa que bien 
se puede comprobar pues ha ido cambiado paulatinamente en los últimos meses y que en los últimos años 
pues tenía las considerables deficiencias que algunos no todos claro está, siempre hay excepciones, 
contemplábamos y admitíamos. Si es cierto y tenemos que dejar patente que las cuentas cumplen con su 
riguroso ordenamiento contable en los documentos que se nos aportan, pero tenemos las suficientes dudas 
puesta de manifiesto en el primer Consejo de Administración que se celebró por esta legislatura el 5 de julio 
pasado, de que esa gestión no ha sido lo más eficaz y escrupulosamente correcta en el cumplimiento de las 
leyes que marcan la administración pública. De hecho, en el acta de ese consejo de administración se reflejan 
algunos defectos que se observaron y se dejaron sin reconocer y que, estamos en comprobación si durante 
los últimos años se han llegado a producir hechos iguales y referentes como los que se nos presentaron en 
ese primer Consejo de Administración celebrado el 5 de julio pasado. -------------------------------------------------  

Por eso, no entramos en el fondo de los números, en el fondo de la contabilidad, sino en la gestión, 
en el día a día, en la organización, incluso en la escrupulosa tramitación que se ha llevado a cabo para llevar 
a efecto esa función de administración de la empresa. Por ello va a ser la abstención y con la 
corresponsabilidad política que tenemos que tomar en este momento siendo equipo de gobierno y no 
paralizar la normativa y la actuación contable, pues nos vamos a abstener y que el punto por supuesto por 
los gestores que han llevado en los últimos años esa empresa pues salga hacia adelante que es lo preceptivo 
en este Pleno. Pasamos a votación. Partido Popular. Pero bueno, perdón, perdón, votación. A ver. --------------  

Sra. Jiménez Hernández: Si estamos en el turno de votación, yo quisiera por alusiones, ya que son 
las 7:20, el Pleno empieza a las 8:00, el Pleno ordinario, tener un tercer turno es posible.-------------------------  

Sr. Alcalde: Si usted quiere intervenir otra vez por parte de esta presidencia no hay ningún 
problema, alusiones no han habido y ha sido un discurso y una intervención totalmente política y correcta sin 
alusiones, pero al contrario que usted tradicionalmente negaba las alusiones, aquí esta presidencia no tiene 
ningún tipo...si usted se acoge a las alusiones, pero que si se coge un tercer turno de palabra no hay ningún 
tipo de problema tampoco en cedérsela, intervenciones. -----------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Muchas gracias. Me refería a lo que el portavoz de Unión Independiente se 
ha referido, yo entiendo que usted ahora que se sienta allí se encuentra fuerte y valiente y viene con un 
alarde un poco altanero, pero yo le diría una cuestión y es que “no sé qué” de mi intervención aquellas 
cuestiones que he dicho. He dicho que la decisión política y la supervisión política está para tener en cuenta 
si la prestación del servicio se está dando correctamente o no, obviamente lo que ustedes han encontrado es 
una licitación que se ha llevado durante un año aproximadamente, que le ha dado la oportunidad de no 
encontrarse una situación de desamparo para hacer frente a un verano en el que era necesario poner toda la 
carne al asador y tener mucha más… mucho más personal limpiando playas, paseos, zona de urbanizaciones 
y eso desde el mes de marzo no ocurre gracias a la gestión que se hizo. Cuando dice el Alcalde que se 
encuentra irregularidades en la Comisión que hace del día 5, yo entiendo que tanto el Secretario de Bahía de 
Mazarrón que hace una labor encomiable como el gerente tienen muy claro que no debe haber ningún tipo 
de error ni de mala gestión, porque al fin y al cabo ellos son quienes asesoran a quienes nos sentamos como 
miembros de esa empresa pública que es Bahía de Mazarrón.-----------------------------------------------------------  

Por lo tanto, pueden haber quedado licitaciones por hacer, temas de suministros que hay que sacar 
a licitación, tema de reorganizaciones en temas de horarios, personal, etcétera, etcétera. Pero decir que hay 
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una ahí… para mí que hemos estado sentada allí, que hay graves errores o que hay gestiones irregulares, 
creo que no es lo más adecuado puesto que en todo momento está supervisado por técnicos del 
Ayuntamiento que deben velar porque eso no ocurra. Por eso yo tengo muy claro una cuestión me da igual 
que sean 674.000 euros de beneficios, que 646.000, no tenía apuntada la cifra, tenía que verlo en el 
expediente que lo tengo digitalmente, no lo he querido imprimir, pero lo que sí que está claro es que lo que 
nosotros tratamos de hacer era sanear una empresa pública, lo hicimos, es darle una seguridad y una 
estabilidad y una puntualidad a la hora de cobrar tanto a los trabajadores como a quienes suministran las 
empresas que suministran a Bahía de Mazarrón y generar una continuidad y una presencia de trabajadores 
limpiando las calles de Mazarrón, Puerto, pedanías y en general, ahí hablo urbanizaciones grandes también y 
se ha dado. Otra cosa será si la supervisión que se está dando ahora cumple perfectamente, porque 
recientemente a nosotros y a nuestro grupo han llegado quejas de que hay zonas por las que se limpia 
menos. Entonces si ustedes se les llena la boca de decir que hay que limpiar Mazarrón entero, aplíquenselo y 
tengan muy en cuenta de que para eso hay que estar en la calle, hay que estar encima de las personas que 
van limpiando, de las cuadrillas, del encargado, del gerente y hacerlo en el mejor sentido posible, porque ya 
les he dicho ya le he dicho que ustedes han tenido la gran suerte de tener un personal al que le pueden 
mandar a qué sitios tienen que ir a limpiar, cuestión que nosotros no nos pasó. Gracias. --------------------------  

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Ciudadanos, no interviene. Vox. --------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Bueno, no me puedo callar, no por nada, vamos a ver ha quedado claro que no 
se ha puesto para nada en entredicho la honrada gestión que el Partido Popular realizó en su momento con 
la empresa cuyas cuentas han sido traídas hoy aquí a este Pleno extraordinario, para en su caso ser 
aprobadas, aunque no ha ido dirigido a mí, yo creo que hablar de fortalezas y debilidades de los presentes, 
si estamos más débiles o estamos más fuertes, pue yo creo que dependerá, la edad, la constitución, el 
ánimo, pero no por otros motivos. Y si quiero recordar una cosa, en la primera reunión, quiero recordar que 
fue la primera reunión, si no pues por favor después corríjaseme, que hubo, en unas cuentas surgió la duda, 
quiero recordar que planteada por el Sr. Presidente, Sr. Alcalde, de si podía correrse el riesgo de que 
existiese fraccionamiento de contratos. El Secretario estaba al lado y el Secretario afirmó, convino en que sí 
hubiese podido existir esa posibilidad, claro la pregunta consiguiente del millón fue ¿Por qué esto no quedó 
reflejado su momento en el acta correspondiente?. ¿Por qué, quién podía y debía?, no dijo cuidado con esto, 
quiero decir que hay cosas que a veces se escapan y no por ello están mal, pero que desde luego ha habido 
una serie de hechos, que no sé qué palabra utilizar para que no se pueda para que nadie se sienta mal y 
cuando digo nadie es o los anteriores gestores, deficiencias, me limito, no sé cómo decirlo, si hay una 
deficiencia no pasa absolutamente nada, se subsana y ya está.---------------------------------------------------------  

Pero desde luego lo que sí pediría con la máxima humildad y con el mayor cariño es que no se 
convirtiese esto en un duelo como dicen en francés “tête à tête” del el portavoz de Unión Independiente de 
Mazarrón y la Sra. Portavoz del Grupo Popular con todo el cariño y con todo el respeto del mundo para 
ambos, no estamos dirimiendo eso, es decir aquí de lo que se trata que es la limpieza de Mazarrón es difícil, 
quién lo niega, que hay muchas cosas por hacer y otras tantas por mejorar, pues eso a mí me parece que 
eso no lo niega nadie, pero en primer lugar existe buena voluntad, lo mismo que la existía antes, ni más ni 
menos ni menos ni más, vamos a coger vamos a hacer porque esas quejas que posiblemente existan dejen 
de existir, y porque no estemos con el siempre, cuando yo estaba funcionaba mejor, estás muy equivocado 
que funciona mejor ahora que no está tú y que estoy yo, porque eso no es así, ni es, ni puede ser así. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias Carlos. UIDM.-----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Esto sí que es por alusiones, esto sí, Carlos, yo no creo y líbreme Dios si me he 
mostrado altanero en algún momento, y si es así pido disculpas, pero yo creo que no me siento más débil 
cuando estaba en la oposición, ni más fuerte ahora que gobierno. Quizá usted sí, quizá usted ahora se sienta 
más débil y por eso achaque que nosotros nos sentimos más fuertes, pero que he sido elegante, cuidadoso y 
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educado. Porque yo podía haber dicho lo que ha dicho el portavoz de Vox respecto a las dudas del 
fraccionamiento de contrato en las cuentas, aquí públicamente podía haber dicho, y he sido elegante 
cuidadoso y educado. Pero usted al final como siempre pues nos obliga a decir las cosas aquí públicamente, 
que es lo usted hacía y a lo que usted acostumbraba, a sacar los trapos sucios, si hubiera alguno, 
públicamente en los plenos. Pues mire, sí, uno de los motivos por los que nos abstenemos es porque hay 
dudas razonables de que haya fraccionamiento contrato en una de las adjudicaciones, cosa que no ha 
querido decir antes, que ha dicho el portavoz de Vox, pero por ser una vez más cuidadoso, elegante y 
educado, algo que usted ni los de su Partido Popular en la legislatura pasada fueron con nosotros, ahí está la 
diferencia, ni más fuerte ni menos débil, ni altanero. Hay cosas que usted no va a entender nunca y esta es 
una de ellas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias. Fundamento mi anterior intervención al acta del Consejo Administración de 
Bahía Mazarrón, celebrada el 5 de julio de 2019, que está a entera disposición de todos los componentes del 
Pleno. Pasamos a votación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 19:40 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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