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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 15 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019. ----------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
12:00 horas del día 19 de septiembre 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, por 
ésta se indica que antes de dar comienzo se 
va a guardar un minuto de silencio por las 
víctimas, tanto por el episodio de lluvias que 
ha habido, como por las del accidente aéreo 
ocurrido en el Mar Menor, de los dos pilotos 
de la Academia General del Aire, en el día de 
ayer, 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 - 
APOYO A LA SOLICITUD DEL GOBIERNO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA QUE 
SE DECLARE POR EL CONSEJO DE 
MINISTROS, A LA MAYOR BREVEDAD 
POSIBLE, ZONA AFECTADA 
GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA 
DE PROTECCIÓN CIVIL A LA REGIÓN DE 
MURCIA.- Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente moción realizada por los portavoces 
de todos los grupos municipales de la 
Corporación:---------------------------------------- 

“Dña. Placida Gómez Fernández, 
Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. 
Ginés Campillo Méndez, Portavoz del Grupo 

Municipal Unión Independiente de Mazarrón, Dña. Alicia Jiménez Hernández, Portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Dña. María Isabel Vivancos Asensio, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos y D. Carlos Corvalán 
Roldan, Portavoz del Grupo Municipal Vox, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del 
Pleno la siguiente ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MOCIÓN 

DECLARACIÓN DE ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

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 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 

No asiste excusando su ausencia: 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Región de Murcia ha sufrido desde el pasado 12 de septiembre, los efectos de una fuerte 
depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA), que ha causado numerosos daños y estragos en 
casi la totalidad de la misma. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por primera vez en nuestra Comunidad, se decretó por la Agencia Española de Meteorología un aviso 
de nivel rojo (de máxima alerta) por fenómenos meteorológicos adversos, habiéndose cumplido 
desgraciadamente las previsiones realizadas con un registro histórico de precipitaciones.--------------------------  

La intensa lluvia torrencial acompañada en muchos momentos de fuertes vientos y gran aparato 
eléctrico ha tenido consecuencias devastadoras y han debido ser desalojados de sus viviendas, ante un 
riesgo cierto de inundación, cientos de vecinos y vecinas de muchos municipios y pedanías. ----------------------  

Los daños son incontables en viviendas, infraestructuras viarias, ferroviarias, establecimientos 
industriales, mercantiles y de servicios, explotaciones agrarias y ganaderas, en vehículos, en mobiliario 
urbano, etc. y su cuantía es difícil de establecer en estos momentos, dada la enormidad de los mismos. -------  

Pero momentos tan críticos como los que hemos vivido en estos días, en los que se pone a prueba 
nuestra resistencia, es cuando la solidaridad y fortaleza de los hombres y mujeres de nuestra Región se 
muestra con claridad. Han sido múltiples las muestras de apoyo y ayuda que los afectados han tenido en 
situaciones muy difíciles y complicadas y el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón quiere hacer público su 
reconocimiento a todos los que han contribuido a la gestión de esta crisis: Las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Policías Locales, Fuerzas Armadas, en particular a la 
Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos, servicios de emergencia, protección civil, Cruz Roja, 
personal sanitario, tanto de los hospitales como de los centros de salud, y la impagable disposición de miles 
de voluntarios que se han volcado con los afectados, así como a las empresas que han prestado su ayuda. ---  

Una mención específica ha de hacerse a la imprescindible e importantísima labor que han 
desarrollado los medios de comunicación. Su trabajo ha sido impecable e insustituible en esta crisis sin 
precedentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gracias a sus profesionales que, sin descanso, nos han mantenido informados de cuanto ocurría y 
nos han trasmitido los avisos que había que ir haciendo públicos para la población. --------------------------------  

También hay que agradecer la labor del Gobierno regional, de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, de la Delegación del Gobierno, de la AEMET en Murcia, del personal de las distintas Administraciones 
y en fin, de todos aquellos que, sin descanso, han puesto su esfuerzo al servicio de los damnificados. Y como 
no, gracias a los alcaldes y alcaldesas, que desde el primer minuto han acompañado y ayudado a los vecinos 
dándoles además su aliento y afecto. Ellos y ellas han estado ahí en todo momento, sin escatimar tiempo ni 
energías, pendientes de cuanto ocurría y dirigiendo los efectivos disponibles. ----------------------------------------  

Los hombres y mujeres de la Región de Murcia han mostrado estos días lo mejor de sí mismos y 
aunque pasará algún tiempo antes de que podamos recobrar la normalidad en la vida de nuestra Región, 
seguro que recuperaremos la misma con esfuerzo y fortaleza. ----------------------------------------------------------  

Tiempo habrá de analizar los fallos cometidos y establecer, en su caso, las responsabilidades que 
correspondan. Ahora es el momento de recuperar la normalidad y exigir rapidez en las inversiones que 
hayan de realizarse para paliar los daños que se han producido.--------------------------------------------------------  

Es por todo lo anteriormente expuesto, presentamos ante el Pleno del MI Ayuntamiento de Mazarrón 
para su debate y posterior votación la adopción de los siguientes,------------------------------------------------------  

ACUERDOS 
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1º Apoyar la solicitud de que se declare a la Región de Murcia por el Consejo de Ministros, a la 

mayor brevedad posible, “Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, de acuerdo 
con la Ley 17/2015, de 9 de julio, para lo que instamos al Gobierno de la Región de Murcia a efectuar con 
rapidez una valoración de los daños ocasionados por esta “gota fría” que ha afectado gravemente a nuestra 
Región y se reclamen cuantas ayudas e inversiones sean precisas para las obras de reparación y prevención 
que han de acometerse con urgencia.----------------------------------------------------------------------------------------  

2º Solicitar al Gobierno de España una moratoria de 5 años (amortización e intereses) en la 
devolución de los préstamos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a los Ayuntamientos 
de la Región de Murcia para el pago a proveedores, con el fin de que puedan destinar estas cantidades a 
tareas de reparación de los daños sufridos y prevención de nuevas catástrofes. -------------------------------------  

3º Solicitar al Gobierno de la Región de Murcia y al Gobierno de España que realicen todas las 
acciones que estén a su alcance para lograr que la Unión Europea se implique de manera activa, destinando 
fondos para todas las tareas de reconstrucción, reparación y prevención necesarias. -------------------------------  

4º Comunicar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia y a la Presidencia 
del Gobierno de España”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tras darse lectura por el Sr. Alcalde a la mencionada moción, se dio paso a una rueda de 
intervenciones, empezando por el Partido Popular. ------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar desde el 
Grupo Municipal Popular, queremos hacer llegar nuestro apoyo y solidaridad a todas las personas que están 
sufriendo en estos momentos los devastadores efectos de esta “gota fría”, que ha pasado por la región y por 
otras comunidades, y no puede ser de otra manera como también el trasladar nuestro apoyo y solidaridad a 
las víctimas y familiares que en este caso han tenido la desgracia de perder a un familiar. Hablamos de 
circunstancias que a nadie se nos escapa que son particularmente difícil de llevar y por eso también en 
nuestra intervención queremos hacer llegar esa felicitación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, fuerzas armadas, unidad militar, a la UME, bomberos, 
servicios de emergencia, protección civil, Cruz Roja, personal sanitario de todos los de todos los centros de 
salud y hospitales, que han estado volcados para paliar los efectos, y por supuesto a los miles de voluntarios 
que a día de hoy siguen trabajando, de hecho me consta que de aquí de Mazarrón ha salido un autobús para 
paliar y ayudar a la gente que está en otro municipio pasándolo mal, sí que nos gustaría también dar las 
gracias a la celeridad que desde el primer momento que se decretó la alerta roja por parte de la AEMET, 
pues que todo el mundo se puso manos a la obra para paliar como como se ha podido, los efectos que 
podían haber sido en algunos casos incluso mayores. ---------------------------------------------------------------------  

Sí que es cierto que hace un mes prácticamente, en el pasado Pleno que celebrábamos aquí en 
Mazarrón, uno de los ruegos del Partido Popular fue precisamente solicitar a la Demarcación…, perdón a la 
Confederación Hidrográfica del Segura, el mantener los cauces y ramblas en perfecto estado, y 
lamentablemente en el resto de la región hemos visto de la importancia que este ruego tenía, en este caso 
Mazarrón ha tenido una situación diferente al resto de municipios, porque no ha caído la ingente cantidad de 
agua que ha caído en otros municipios, pero sí hemos visto cómo cauces que no estaban mantenidos, 
cauces que estaban ocupados y que no han tenido esa celeridad de la Confederación Hidrográfica, pues han 
contribuido a que en algunas zonas el resultado inclusive fuera peor. Por eso remarcar la importancia de 
estar coordinado, de hacer de hacer aquellas acciones que vengan a favorecer y a facilitar la labor de 
quienes después tienen que trabajar en el rescate o a la hora de sacar a las víctimas de zonas que a veces 
se convierten en intransitables, porque no han sido mantenidos. En este caso sí que me gustaría lanzar por 
parte del Grupo Municipal Popular ese requerimiento nuevamente, ya lo hicimos en el pasado Pleno, lo 
hicimos a nivel municipal, pero visto lo visto, está claro que la Confederación Hidrográfica tiene que hacerlo 
mucho más extensivo de lo que ha venido haciéndolo hasta hoy.-------------------------------------------------------  
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Hoy nos sirve como un pequeño tirón de orejas desde este grupo, porque entendemos que es una 

situación que se podía haber incluso paliado de haber tenido mejor los cauces de ramblas y zonas 
inundables. Por nuestra parte tenemos muy claro que seguimos estando para desde el grupo municipal, para 
recibir aquellas cuestiones que se nos trasladen en lo que podamos apoyar en lo que podamos trasladar, de 
ayuda para los municipios que se han visto afectados, y por supuesto para reclamar que esa zona afectada 
gravemente por emergencias de protección civil, se pueda declarar lo antes posible, para saber lo antes 
posible también, la cuantía económica que van a necesitar los distintos municipios, las distintas ciudades, 
para poder restablecer el orden, y que aquellas personas que lo han perdido todo, porque hay familias que 
lo han perdido todo, pues que puedan tener ese apoyo económico y también personal para poder volver a 
iniciar su vida de cero. Algunos escuchábamos en las noticias que desde el 2016, que habían sucedido las 
últimas riadas, pues que no le había dado tiempo a ponerse…, a poner su situación en condiciones, cuando 
ya vuelven a tener otra situación en ese sentido. --------------------------------------------------------------------------  

Por ese motivo nos ponemos a disposición de todos aquellos requieran nuestra ayuda, de que 
podamos con esta moción de todos los grupos el poder a aumentar la fuerza que el gobierno de la nación 
debe tener para hacer esto con una mayor celeridad. Y abocando los máximos recursos posibles para que la 
situación de estas familias y personas que lo han perdido todo, o que en este caso tienen una situación 
difícil, puedan recuperarla lo antes posible, así que en nombre de mi grupo y en el mío propio pues darle las 
gracias, como decía a todos los que de una manera directa o indirecta han trabajado y han paliado la 
situación de riesgo de nuestro municipio, en primer lugar, porque sé que ha habido mucha gente trabajando 
durante estos días de la “gota fría” aquí en Mazarrón, pero por supuesto a los que han sufrido en sus carnes 
en otros municipios. Así que por nuestra parte nada más.----------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí. Buenos días y muchas gracias. Yo no voy a abundar en una 
moción, que como representante y portavoz de mi grupo he firmado, con conocimiento, pensamiento 
sentimiento, alma y corazón. Pero sí voy a decir una obviedad, y que estoy seguro es compartida por todos, 
lamentablemente o no, yo creo que no tan lamentablemente, en los momentos difíciles y en los momentos 
en los que ocurre desgracia es cuando de verdad se percata uno, de la nobleza y la buena disposición de las 
personas. En la lectura que ha efectuado el señor Alcalde-Presidente de este Muy Ilustre Ayuntamiento, ha 
quedado reflejado de manera meridiana el esfuerzo, la labor, la entrega, la dedicación, el altruismo, todas 
las virtudes que el acervo idiomático español contiene, han ejercido una serie de personas. ----------------------  

Y me siento muy orgulloso por la humildísima parte que me corresponde de formar parte de este 
entorno. Yo estoy segurísimo que de la misma forma que todos los ayuntamientos de los distintos municipios 
de la Región de Murcia hemos instado al gobierno regional, a que a su vez inste al Gobierno de la Nación a 
declarar zona catastrófica la Región de Murcia, porque es de justicia y necesidad que así sea, y porque estoy 
seguro y estamos seguros que así va a ser. Esto es algo que demuestra que unidos somos fuertes, y que a la 
hora de la verdad las diferencias no existen y la unidad nos engrandece. Muchas gracias.-------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien. Buenos días, muchas gracias. Los reconocimientos vienen 
en la propia moción, tanto a los obligados a actuar en estas situaciones, como a los voluntarios, no voy a 
repetir uno a uno cuáles son cada uno de ellos. Pero es verdad que sí me gustaría hacer una mención 
especial aquí a Mazarrón, y en este caso a los compañeros que ostenta concejalías con responsabilidad, 
tanto de prevenir, como amortiguar el golpe de esta “gota fría” que ha venido aquí al municipio también. 
Como puede ser servicios, como puede ser protección civil o seguridad ciudadana, que creo que ha sido una 
labor encomiable, y que si podemos estar hablando, concretamente en Mazarrón, de que los daños han sido 
mucho menor que en otros sitios, precisamente ha sido por la prevención de esto y por la ayuda y el trabajo 
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y dedicación durante esas horas, o esos días de alerta máxima en la Región de Murcia y en Mazarrón 
también. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decía la portavoz del Partido Popular, y apremiaba tanto a Confederación como al Gobierno de 
España, que fuera ágil y celeridad sobre todo en la ayuda a zonas  mucho más afectadas que nosotros, pero 
me gustaría que fuese desde luego así, no como en 2014, que también tuvimos algo parecido. Y 
concretamente en Mazarrón fue mucho más dañino en esa ocasión, porque la desembocadura de la rambla 
de Las Moreras se dañó mucho, bastante el cauce, tanto los laterales como la propia desembocadura, incluso 
el puente de Camposol, casi prácticamente se cae, y estuvieron incomunicados muchísimos vecinos en 
Camposol por esa “gota fría”. Enviamos las necesidades, los presupuestos, los daños, y estamos en 2019 y 
seguimos sin saber nada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esperemos, y es deseable, que en esta ocasión, sobre todo repito, a los municipios que realmente 
han tenido daños, como Los Alcázares, que se me viene a la cabeza ahora mismo, que están yendo, o vamos 
a ir con un autobús esta mañana a ayudar allí como voluntarios. Pues que sea ágil y sea rápido y que sea lo 
que realmente se merece el municipio por los daños que se han causado, evidentemente una moción que 
viene con unanimidad por parte de los grupos políticos, tampoco tenemos que decir mucho más si no lo que 
estaban diciendo, en reconocimiento a todos los que han participado, como he dicho antes los que están 
obligados por su propio trabajo, como los voluntarios que han participado en la ayuda y siguen participando 
a día de hoy, porque todavía hay muchas personas que siguen estando fuera de su domicilio. Pues reiterar, 
no solamente con la pequeña ayuda que hacemos esta mañana con esos voluntarios, sino que nos ponemos 
a disposición de cualquier municipio que necesite nuestra ayuda en la Región de Murcia y donde sea, por el 
bien de todos. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias. PSOE. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Desde el Grupo Municipal Socialista, queremos 
apoyar esta moción porque la vemos que es de vital importancia, que se tome parte debido a las catástrofes 
que han acontecido en la región, que se ayude a nuestros vecinos, y remarcar que aquí en Mazarrón, pues 
aunque no ha llovido mucho, han habido daños, no han sido muy graves, gracias a la Concejalía de 
Servicios, que se ha preocupado de tener el canal de Bahía limpio, distintos canales que hay en Mazarrón, la 
rambla de Los Aznares en Camposol, todos los imbornales de Bahía estaban en perfecto estado. Entonces 
pues gracias a Dios, esta situación no nos ha afectado mucho, y ya digo gracias a la Concejalía de Servicios. 
Hay que tener limpio todos los cauces, y procurar que siempre sea así, no cuando se nos viene encima 
entonces no acordamos, sino tener un mantenimiento en el día a día, y procurar pues eso que estén libres. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias. Segundo turno. ¿Partido Popular?, no interviene. Marisol de Ciudadanos. ----------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días. Desde Ciudadanos, por supuesto nos 
sumamos a la moción, y voy a hacer un pequeño inciso porque no estoy de acuerdo en lo que acaba de 
decir la portavoz del Grupo Socialista. Usted dice que aquí no se han producido más daños, gracias a que la 
Concejalía de Servicios, que yo entiendo que han hecho un trabajo maravilloso, lo han hecho, y los demás 
departamentos, como puede ser protección civil, se ha hecho una gestión muy bien hecha. Pero claro si 
usted dice que aquí no ha acontecido nada, debido a que se ha organizado muy bien la Concejalía de 
Servicios y demás, quiere usted decir con esto que en Los Alcázares ha pasado porque no han hecho el 
trabajo, claro. No diga usted eso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Vivancos Asensio: Déjeme acabar. No diga usted eso, porque da la sensación de que lo que 
usted transmite es que en los demás sitios sí ha pasado porque no se ha hecho el trabajo, aquí oiga, aquí no 
ha pasado, gracias a Dios, porque no ha llovido lo que ha llovido en otros sitios, es que han caído 126 litros, 
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cuando aquí han caído veintitantos, que sí que estaba el trabajo bien hecho, pero aquí no ha llovido lo que 
ha llovido en otros municipios, con lo cual el trabajo está bien hecho, sí correcto, pero en los demás sitios yo 
presupongo que también lo han hecho bien hecho, con lo cual lamento que usted haya dicho esas palabras, 
porque a mí me parecen que deja a los demás alcaldes y a los demás municipio en un lugar que no 
corresponde. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: No pretendía volver a intervenir, pero yo creo que Plácida lo que quería decir 
es un poco en el sentido que yo hacía mi intervención también, el reconocimiento, yo lo entiendo así Marisol, 
el reconocimiento de las concejalías que de manera preventiva, porque otra veces han caído doce litros aquí 
en Bahía y a durado tres día el agua. Gracias a Dios aquí no ha caído, no, pero es verdad y es justo de 
reconocer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Claro, sí claro y la planificación y el planeamiento del municipio y muchas cosas 
influyen en todo eso claro, el municipio está muy mal planificado y con planeamiento erróneo como puede 
ser Camposol. Claro, pero yo entiendo Marisol, y creo que es así, por lo menos mi intervención ha ido en ese 
sentido, de reconocimiento a compañeros de municipio, que han estado de manera preventiva, durante los 
dos días trabajando encomiablemente, sin apartarse de su puesto de trabajo, por así decirlo las 24 horas. Y 
quien ha hecho un trabajo encomiable, repito de prevención y durante los dos días que ha durado la alerta. --  

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que es un Pleno para mucho debate, es una moción 
con una transparencia total, y efectivamente esa transparencia es según desde la lente en que se mire. Las 
opiniones son personales y se pueden tener lentes de ver graduadas o gafas de sol. -------------------------------  

Con esto vamos a pasar a votación, no vamos a entrar en debate Marisol, si es que no procede. ------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Se respeta totalmente, tú intervención Marisol, únicamente, sí rectificar que no han sido 
23 litros, oficialmente los datos han sido de 70 litros de media durante los episodios de lluvia de la semana 
pasada, y simplemente clarificar eso, y todo lo demás estás pleno derecho y facultad de expresar tu punto 
de vista, que ha sido lo que este Alcalde ha querido también dejar establecido. Pasamos a votación. -----------  

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 12:30 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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