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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 22 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019. ------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
18:00 horas del día 18 de diciembre 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 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. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA 
LA SUSTITUCIÓN DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 
POR SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
CELEBRAR EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 
2019.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente 
propuesta realizada por el Alcalde-Presidente, 
D. Gaspar Miras Lorente:------------------------- 

“El artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, establece que el Pleno celebra sesión 
ordinario como mínimo cada mes en los 
municipios de más de 20.000 habitantes, 
como es el caso del Muy Ilustre Ayuntamiento 
de Mazarrón.---------------------------------------- 

El Pleno del MI Ayuntamiento de 
Mazarrón, en sesión extraordinaria celebrada 
el 17 de julio de 2019, acordó fijar las 
sesiones ordinarias de Pleno con una 
periodicidad mensual, celebrándose las 
mismas el último martes de cada mes.--------- 

Debido a que el último martes de este mes de diciembre de dos mil diecinueve, coincide con el día 
veinticuatro de diciembre, Nochebuena. -------------------------------------------------------------------------------------  

Propongo al Pleno de la Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La sustitución de la sesión ordinaria del mes de diciembre por sesión extraordinaria, a celebrar el día 
18 de diciembre de 2019”.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

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 

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 

No asisten excusando sus ausencias: 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala 
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La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, celebrada 

el día trece de diciembre de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde, se da paso a la Secretaria General, la cual expone el contenido de la propuesta, y 
termina indicando que ésta fue dictaminada favorablemente por unanimidad en la anteriormente mencionada 
Comisión Informativa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, pues vista la propuesta y tal, sometemos…, como bien ha especificado la Sra. 
Secretaria pues se dictaminó por unanimidad de todo el Pleno, en comisión informativa, trasladar la sesión 
ordinaria del Pleno del mes de diciembre, para celebrar hoy miércoles 18 de diciembre en Pleno 
extraordinario. Pide la palabra la portavoz de Ciudadanos y así se le cede. -------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenas tardes. Por cuestión de orden, la portavoz del 
Partido Popular y yo misma, hicimos constar en la Junta que hicimos que no estábamos de acuerdo que un 
Pleno ordinario, al convertirse en extraordinario, se quedaran fuera los ruegos y preguntas, y quiero dejar 
claro que no se ha atendido la solicitud que hice el lunes por escrito para que se anulara este Pleno y se 
convocara según ley, y por lo tanto todo lo que aquí se acuerde será nulo, por coherencia votaremos que no 
a todos los puntos desde el Partido Ciudadanos. Gracias.-----------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: ¿Algo más que destacar?, muy bien, pues, que conste la manifestación de la portavoz 
del Grupo Ciudadanos y como he dicho anteriormente por unanimidad se dictaminó la sesión extraordinaria 
para la celebración del Pleno esta tarde, por lo cual posteriormente en Junta de Portavoces, se ordenó 
también el orden del día del cual iba a constar este Pleno extraordinario y que como tradicionalmente en los 
plenos extraordinarios no se incluía el punto de ruegos y preguntas, como tradicionalmente se viene 
haciendo en el Ayuntamiento de Mazarrón, y así pues se constató en los últimos años, pues este Pleno 
extraordinario, en aras de las fechas en las cuales nos encontramos, pues tampoco recoge el punto del 
orden del día, que conste en acta y cualquiera pues está en el legítimo derecho de votar, posicionarse o 
actuar en consecuencia de cada uno. El portavoz de VOX solicita la palabra también. ------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente, buenas tardes. Yo es 
que no he entendido muy bien, pero vamos si se diese el supuesto que los acuerdos, en su caso, se 
adoptasen en este Pleno, fuesen nulos de pleno derecho, como a mí me ha parecido entender de la 
intervención de mi compañera portavoz del Grupo Ciudadanos, pues entonces yo creo que esto sí que 
deberíamos de verlo, yo estoy aquí un poco perdido lo confieso sinceramente, pero me gustaría que no 
fuesen nulos de pleno derecho, y puesto que se convino en la procedencia y necesidad y conveniencia de 
modificar la fecha por los motivos que muy bien se han expresados desde la Presidencia, pues que este 
Pleno se celebre con la normalidad que debe ser y que en su caso consten las notas y los puntos de opinión 
de quien considere que se debía haber incluido, pero vamos si va a ser nulo de Pleno derecho, mal asunto. 
Muchas gracias Sr. Alcalde.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Gracias Sr. Portavoz. Sí, bueno, pues solicita la palabra también el portavoz de UIDM y 
después el Presidente hará una aclaración sobre las intervenciones que se han producido. ------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Yo, puestos a opinar, también opino, yo aquí como esa repetidas 
veces durante la legislatura pasada, muchísimas ocasiones donde se decía que…, en ese caso la Alcaldesa 
ordenaba el Pleno, pues en este caso es lo mismo, tiene la potestad total y absoluta de ordenar el Pleno, y 
de decidir qué puntos van en el orden del día y cuáles no, eso es así y es una realidad, y tiene esa potestad, 
otra cosa es que estemos más o menos de acuerdo en que esta consideración de Pleno extraordinario con 
carácter ordinario vaya incluido ruegos y preguntas, que yo tengo mi opinión, pero que eso no quiere decir 
que sea nulo de pleno derecho, sino que la capacidad, la potestad de ordenar el Pleno es única 
exclusivamente del Alcalde, entonces, que consideráis que es nulo y que por eso votáis en contra de algunos 
puntos importantes, como la cesión a Iberdrola para solucionar un problema eléctrico en Cañada de Gallego, 
pues allá cada uno, yo tengo claro lo que voy a hacer, y creo que el Pleno tampoco tiene un contenido lo 
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suficientemente…, no sé, creo que es un Pleno sencillo, entonces yo creo que cuando deberíamos estar 
terminando el Pleno ya, estamos debatiendo si Pleno sí o Pleno no.----------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bien, gracias. Por pate de esta Presidencia, pues se hace la puntualización de que es una 
apreciación personal y particular de si el Pleno es nulo en pleno derecho o no, potestad que legislativamente 
pues tiene derecho a establecerlo, exponerlo y manifestarlo, incluso a actuar en consecuencia después de la 
celebración de este Pleno. El Pleno está convocado con toda la legitimidad y dictamen de las comisiones 
informativas y de la Junta de Portavoces, y así se ha convocado legalmente, como tradicionalmente y todos 
los plenos se convocan, no obstante la Sra. Secretaria va a aclarar pues cualquier puntualización en base a la 
legalidad, sobre el tema que se está tratando.------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: A ver, poco que añadir, desde luego esta secretaria  entiende que nada de 
lo que aquí se vote va a ser nulo, porque lo que se ha convocado es un Pleno extraordinario, y así se debatió 
en la Comisión de Organización y Funcionamiento que se dictaminó por unanimidad, la convocatoria de un 
Pleno extraordinario, hubiese sido el lugar y el  momento de discutir si el Pleno era extraordinario u 
ordinario, pero en la citada Comisión se dictaminó por unanimidad de los presentes, la convocatoria de un 
pleno extraordinario, dicho esto, la ley nos obliga en virtud del artículo 82.4 a que en el orden del día de las 
sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas, en ese caso cuando son plenos 
ordinarios, no es potestad del Alcalde, incluirlos o no, tiene que incluirlos obligatoriamente, pero cuando lo 
que se convoca es un Pleno extraordinario, será potestad del Alcalde porque la legislación no obliga en los 
plenos extraordinarios a incluir el punto de ruegos y preguntas. Por tanto puede  haber un criterio mejor y 
posiblemente puedan existir sentencias en otro sentido , pero esta Secretaria entiende que ninguno de los 
acuerdos que aquí se adopten hoy serán nulos, en ningún caso.--------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, hechas las oportunas aclaraciones, establecemos el turno de votación al 
primer punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

2. SECRETARÍA - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN NÚMERO 19, CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR 
EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE.- Sometida a consideración de los asistentes, la aprobación del borrador del acta 
correspondiente a la sesión número 19, celebrada con carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento, 
el día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, este es aprobado por dieciséis votos a favor (PSOE, 
UIDM, PP y VOX) y dos abstenciones (Cs). ----------------------------------------------------------------------------------  

3. PATRIMONIO MUNICIPAL - PROPUESTA PARA CEDER A IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SAU, POR TIEMPO INDEFINIDO EL USO DE 28 M2 DE TERRENO MUNICIPAL.- Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por la concejala delegada de patrimonio municipal, Dña. 
Plácida Gómez Fernández:------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Visto.- El escrito presentado por representante de la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, SAU, en el que solicitan la cesión de uso de una parcela de 28 m2 de superficie para la 
instalación de un centro de transformación en la pedanía de Cañada de Gallego.------------------------------------  

Visto.- El informe jurídico elaborado por el letrado municipal que se transcribe:----------------------------  

“PRIMERO: En fecha 29 de enero de 2019 (RGE nº 1488) se presentó escrito por representante de la 
mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU por el que se solicita la “cesión de uso de una 
parcela de 28 metros cuadrados de superficie para la instalación de un nuevo centro de transformación en la 
pedanía de Cañada Gallego”.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO: Mediante Providencia, de fecha 4 de febrero de 2019, se acordó la iniciación de 

expediente de cesión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO: En fecha 5 de abril de 2019 se emitió informe jurídico en el que se indicaba lo siguiente: --  

“PRIMERO: Debe practicarse requerimiento a D. José Luis Solano Martínez tanto para que acredite 
formalmente la representación de la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, así como para 
que confirme de forma expresa que el centro de transformación dará servicio con carácter general a los 
vecinos de la zona.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO: Debe informarse a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, de que la 
tramitación de la licencia para la ejecución de la obra requiere la presentación de solicitud en los términos 
establecidos en la Ordenanza reguladora del otorgamiento de licencias urbanísticas publicada en el BORM nº 
66, de 21 de marzo de 2013 y modificada conforme a texto publicado en BORM nº 139 de 19 de junio de 
2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO: Paralelamente, debe solicitarse al negociado de urbanismo que informe sobre la 
compatibilidad de la ubicación de la instalación con el planeamiento municipal en atención a la clasificación y 
calificación urbanística del terreno”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

CUARTO: En fecha 23 de abril de 2019 se emitió informe por técnico de urbanismo municipal en el 
que se indica que “El uso es COMPATIBLE, y máximo teniendo en cuenta que se trata de una cesión en 
precario para ubicar un Centro de Transformación”.-----------------------------------------------------------------------  

QUINTO: En fecha 23 de octubre de 2019 (RGE nº 13306) se ha presentado por representante de 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, al que acompaña escrito en el que indica que finalidad de la 
instalación es “mejorar la calidad del suministro de los actuales contratos en Cañada Gallego, Mazarrón, T.M. 
Mazarrón (Murcia) y con vistas a atender futuros suministros en la zona”. --------------------------------------------  

A los que son de aplicación los siguientes,-------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA: Normativa de aplicación.---------------------------------------------------------------------------------  

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).------------------  

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante, LPAC). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE). --------------------------------  

- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio (en adelante, RBEL).------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL). -----------  

SEGUNDA: Acreditación de la representación.---------------------------------------------------------------------  

Como se indicó en el anterior informe emitido, el artículo 5 de la LPAC indica que “Para formular 
solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones 
y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación”, por lo que, al no 
constar acreditada la representación de D. José Luis Solano Martínez por parte de la mercantil IBERDROLA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, se procedió a practicar requerimiento para que acreditara esta cuestión.----  

En respuesta al requerimiento efectuado, en fecha 23 de octubre de 2019 (RGE n.º 13306) se ha 
presentado escrito al que se acompaña copia de escritura de acuerdos sociales de poder, otorgada en fecha 
12 de septiembre de 2017, ante el Notario Miguel Ruiz-Gallardón García de Rasilla bajo el n.º 3.908 de su 
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protocolo por la que se acredita el otorgamiento de poder de representación a favor de D. José Luis Solano 
Martínez.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERA: Cesión obligatoria de uso del terreno donde se ubiquen instalaciones de distribución 
eléctrica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como también se hizo ya referencia en el informe emitido en fecha 5 de abril de 2019, pese a las 
limitaciones y requisitos a la cesión gratuita de los bienes de las entidades locales establecidas en el artículo 
109.2 del RBEL, cabe entender que estas exigencias no resultan de aplicación en aquellos supuestos en los 
que existe norma expresa con rango de ley que imponga la práctica de la cesión.-----------------------------------  

Este es el caso del artículo 39.3 de la LSE, donde se señala que “Todas las instalaciones destinadas a 
más de un consumidor tendrán la consideración de red de distribución y deberán ser cedidas a la empresa 
distribuidora de la zona, la cual responderá de la seguridad y calidad del suministro. Dicha infraestructura 
quedará abierta al uso de terceros”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A este respecto, en el nuevo escrito presentado por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, 
en fecha 23 de octubre de 2019 (RGE nº 13306) se indica que la  finalidad de la instalación es “mejorar la 
calidad del suministro de los actuales contratos en Cañada Gallego, Mazarrón, T.M. Mazarrón (Murcia) y con 
vistas a atender futuros suministros en la zona”, concretando así que el centro de transformación dará 
servicio con carácter general a los vecinos de la zona. --------------------------------------------------------------------  

Además, en cuanto a la compatibilidad de la ubicación con el planeamiento municipal, ha sido 
emitido se ha emitido informe por técnico de urbanismo municipal en fecha 23 de abril de 2019 en el que se 
indica que “El uso es COMPATIBLE, y máximo teniendo en cuenta que se trata de una cesión en precario 
para ubicar un centro de transformación”.-----------------------------------------------------------------------------------  

Por tanto, tratándose de una cesión impuesta por ley para instalación de distribución eléctrica 
destinada a proporcionar servicio a más de un consumidor, no se estima que exista obstáculo para acceder 
la petición de cesión por tiempo indefinido de uso de 28 m2 de terreno inventariado como nº 1.266 (Trozo II 
Loma de los Vaqueros de Cañada de Gallego Descatalogado) identificado con la referencia catastral 
30026A049001850000ZR y la finca registral n.º 14.247, correspondiéndose la concreta superficie de 28 m2 
de terreno a ceder con la identificada en los planos registrados por el interesado en el escrito presentado en 
fecha 23 de octubre de 2019 (RGE nº 13306); encontrándose condicionada en todo momento la cesión de 
uso del terreno a su efectivo destino a la ubicación de instalación de distribución eléctrica destinada a 
proporcionar servicio a más de un consumidor.-----------------------------------------------------------------------------  

CUARTA: Competencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

En atención a la previsión establecida en el artículo 110.1 del RBEL, y pese a estimar que la 
tramitación no requiere de la instrucción del expediente en los términos indicados en este precepto dado su 
carácter obligatorio, se estima que la competencia para aprobación de la cesión de uso corresponde al Pleno 
de la Corporación. Adicionalmente, también correspondería al pleno la aprobación de la cesión de uso del 
terreno dada su duración indefinida (y consiguientemente superior a cuatro años) en atención al contenido 
de la Disposición adicional segunda de la LCSP, que sustituye a las previsiones anteriormente contenidas 
sobre esta materia en los artículos 21 y 22 de la LBRL. -------------------------------------------------------------------  

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se realiza la siguiente PROPUESTA 
DE RESOLUCIÓN: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO: Acceder a la petición de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, de cesión por 
tiempo indefinido de uso de 28 m2 de terreno municipal inventariado como n.º 1.2.66 (Trozo II Loma de los 
Vaqueros de Cañada de Gallego Descatalogado) e identificado con la referencia catastral 
30026A049001850000ZR y la finca registral n.º 14.247, correspondiéndose la concreta superficie de 28 m2 
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de terreno a ceder con la identificada en los planos registrados por el interesado en el escrito presentado en 
fecha 23 de octubre de 2019 (RGE nº 13306); encontrándose condicionada en todo momento la cesión de 
uso del terreno a su efectivo destino a la ubicación de instalación de distribución eléctrica destinada a 
proporcionar servicio a más de un consumidor.-----------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO: Notificar el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, con indicación 
del régimen de recursos que legalmente correspondan”. -----------------------------------------------------------------  

Considerando lo anterior, propongo al  Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: ----  

PRIMERO.- Ceder a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, por tiempo indefinido el uso de 28 
m2 de terreno municipal inventariado como n.º 1.2.66 (Trozo II Loma de los Vaqueros de Cañada de Gallego 
Descatalogado) e identificado con la referencia catastral 30026A049001850000ZR y la finca registral n.º 
14.247, correspondiéndose la concreta superficie de 28 m2 de terreno a ceder con la identificada en los 
planos registrados por el interesado en el escrito presentado en fecha 23 de octubre de 2019 (RGE n.º 
13306); encontrándose condicionada en todo momento la cesión de uso del terreno a su efectivo destino a 
la ubicación de instalación de distribución eléctrica destinada a proporcionar servicio a más de un 
consumidor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Notificar el presente acto finalizador de la vía administrativa al interesado, con indicación 
del régimen de recursos que legalmente correspondan”. -----------------------------------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día trece de 
diciembre de dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Va a exponer el punto esta Presidencia, por ausencia de la concejal de patrimonio, que 
por motivos personales no ha podido asistir a este Pleno esta tarde. Este punto se trata de la solicitud por 
Iberdrola de una parcela o de una porción de parcela municipal situada en la diputación de Cañada de 
Gallego, justamente enfrente del Colegio San Antonio de esta pedanía, la solicitud es para instalar un centro 
de transformación y obras de infraestructura eléctrica para mejorar pues la red eléctrica de la pedanía de 
Cañada de Gallego y proceder incluso a inversiones de soterramiento de líneas aéreas, y posibilitar la nueva 
distribución y suministro de la energía, por las carencias que el Colegio Público San Antonio de Cañada de 
Gallego, tiene en cuanto a deficiencias en cuanto a la potencia contratada actualmente, viene a normalizar 
un tanto lo que es la demanda de la pedanía en cuanto a infraestructura eléctrica, y el Ayuntamiento de 
Mazarrón como viene siendo habitual pone a disposición terreno municipal en cesión a la empresa 
distribuidora de electricidad pues para que acometa, con su coste, las obras de infraestructura que sean 
necesarias. Consta en el expediente del orden del día y de la convocatoria de este Pleno, la documentación 
necesaria sobre el tema y abrimos un turno de intervenciones. Partido Popular. -------------------------------------   

D. Patricio Sánchez López (PP): Sí, buenas tardes. Desde el Partido Popular pues manifestar nuestra 
alegría, al saber que un tema que se trató ya de la legislatura pasada y que todos conocemos, que es la 
problemática que tienen los centros educativos con los cortes de electricidad, pues que gracias a este centro 
de transformación, esa comunidad educativa del Colegio San Antonio vuelva a la normalidad, y bueno 
contentos por ello. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: ¿Ciudadanos?, no hay intervenciones por parte de Ciudadanos. VOX. -------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Pues compartimos la alegría que expresa el Partido Popular y 
seguro que la satisfacción del equipo de gobierno, puesto que trae este punto, evidentemente los 
beneficiarios van a ser la comunidad educativa del Colegio de San Antonio, y entonces pues nos felicitamos 
porque así sea, nada más, claro que estamos a favor. --------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, gracias. UIDM. ------------------------------------------------------------------------------  
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D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, pues yo también voy mostrar la alegría, que creo que el 

sentir de este equipo de gobierno, de haber sacado adelante esto que estaba sin concluir, como tantas 
cosas, y que sea una realidad en esta legislatura, pues la solución a problemas eléctricos de muchas zonas 
de Cañada de Gallego, especialmente en el colegio, así que me uno a la alegría de todos los portavoces y 
espero que el voto a favor también. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien. Lo único que queda por añadir por parte del Grupo Municipal Socialista y en 
mi persona como presidente del Pleno, pues es que efectivamente es un paso más a solucionar algunas 
carencias que tienen algunos centros educativos de nuestro municipio, como es el Colegio Público San 
Antonio de Gallego, es conocido por numerosos padres y madres de alumnos de los diferentes centros que 
nuestros centros educativos del municipio de Mazarrón, pues están teniendo ya una edad considerable y en 
su construcción pues no se contemplaron la evolución del consumo de suministro eléctrico, cuando se 
hicieron los proyectos de ejecución y construcción de los mismos. Concretamente y en todo el municipio de 
Mazarrón nos quedan todavía tres colegios concretamente, que están ocasionando deficiencias en cuanto al 
contrato que actualmente tienen de suministro de energía eléctrica, por el consumo mayor que tienen 
efectivamente de la potencia que tienen actualmente contratada, y el Ayuntamiento en los últimos meses ha 
establecido pues un contrato menor para elaborar tres proyectos de electrificación y climatización de esos 
tres centros, los tres centros son el Colegio La Cañadica, el Colegio Francisco Caparrós y el Colegio San 
Antonio, de los cuales se dará como consecuencia la inversión en infraestructura eléctrica para adecuarlo a la 
nueva contratación y legislación y normalización que hay de suministro por la empresa suministradora, para 
paliar y eliminar las deficiencias que tienen actualmente.-----------------------------------------------------------------  

De los tres proyectos, la actual Corporación, el equipo de gobierno actual, tiene como establecido la 
prioridad de asumir con recursos propios del presupuesto municipal, a cargo del Ayuntamiento, una obra que 
pensamos o una inversión que pensamos debería ser o debe ser pues asumida por la Consejería de 
Educación, la Comunidad Autónoma, en cuanto a la inversión en esta infraestructura en los centros 
educativos. El Ayuntamiento de Mazarrón, repito, ha decidido acometer el proyecto de electrificación y 
climatización del Colegio La Cañadica, incluso el coste de la inversión que este proyecto, lo que es inasumible 
y por supuesto manifestamos alegría con el paso y la aprobación que al parecer se va a establecer en este 
Pleno, lo que es inasumible por los presupuestos municipales es acometer también el resto de los dos 
proyectos de inversión, en cuanto a reforma y adecuación de la instalación eléctrica y de climatización en los 
dos centros, tanto en el San Antonio como en el Francisco Caparrós, por este Alcalde, por un servidor, pues 
ayer concretamente se le manifestaba en un despacho realizado y en reunión que tuve la oportunidad de 
coincidir con el Presidente de la Comunidad Autónoma, entre otras estas cuestiones, pues tanto la decisión 
de acometer las obras de adecuación y normalización del Colegio La Cañadica, pero la imposibilidad de 
acometer las obras del San Antonio y del Francisco Caparrós, tengo que manifestar también que por parte 
del Presidente hubo una total disposición verbal, en esa reunión, de estudiar el tema, incluso me anunció de 
poner en conocimiento del consejero o consejera de educación pues esta solicitud, para que en fechas 
próximas visitase los centros y que fuese la propia Consejería la que asumiese esa inversión después de 
tener elaborado los proyectos que va a llevar a cabo o que va a realizar y ejecutar el Ayuntamiento de 
Mazarrón, así como el año anterior y en la anterior legislatura acometió la Consejería el compromiso de 
actuar con el Colegio Manuela Romero, que anteriormente también tenía estos problemas y daba como 
consecuencia estas deficiencias.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dicho esto, pues por supuesto nos sentimos orgullosos toda la Corporación en pleno creo, pues del 
paso que se da en poner a disposición de Iberdrola, porque es un paso más para la consecuencia de 
normalizar toda la situación. Por nuestra parte nada más, y si queremos hacer uso de un segundo turno de 
palabra, pues está a disposición de cualquier otro grupo y si no pues sometemos a votación. Por ninguno de 
los portavoces de los grupos municipales se manifiesta la intención de hacer uso del segundo turno, por lo 
que se pasa a votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sometida la propuesta a votación es aprobada por dieciséis votos a favor (PSOE, UIDM, PP y VOX) y 

dos en contra (Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. --------------------------------------------  

4. SECRETARÍA.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE LA LIBERTAD DE 
ENSEÑANZA, CON RGE Nº 14597.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción realizada por la 
portavoz del Grupo Municipal Popular, Dña. Alicia Jiménez Hernández: ------------------------------------------------  

“EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR ELEVA A PLENO LA SIGUIENTE MOCIÓN. -------------------------------  

Conocidas las declaraciones de la Ministra en funciones de Educación y Formación Profesional, Isabel 
Celaá, realizadas el día 14 de noviembre del presente en la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas 
donde argumentó “de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una 
enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”. Artículo que 
recogemos de un periódico digital nacional al final del cuerpo de esta moción.---------------------------------------  

Habida cuenta de la alarma generada en la sociedad educativa, profesores y padres de enseñanzas 
pública y concertada, que ven mermadas su capacidad y libertad de elegir centro educativo de acuerdo a 
unos principios, como bien marca la Ministra, de equidad, capacidad inclusiva del sistema y de la excelencia 
educativa, que deben ser para todos los españoles sin excepción. ------------------------------------------------------  

Parece sorprendente que mientras la Ministra defiende la educación de todos sin exclusión, cuando 
se refiere a la libertad de enseñanza, se refiere en un sentido amplio y con matices, interpretando 
personalmente el artículo 27 de la Constitución española de forma partidista.----------------------------------------  

La Constitución española de 1978 en el Título I: De los derechos y deberes fundamentales, capítulo 
segundo: Derechos y libertades, sección 1ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, 
Artículo 27 dice que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.-------------------------  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. -------------------------------  

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. --------------------------------------  

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. -----------------------------------------------------------------  

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros 
docentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro 
del respeto a los principios constitucionales. --------------------------------------------------------------------------------  

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de 
todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.  

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el 
cumplimiento de las leyes.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley 
establezca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. --------------  

Aquí queda reflejado que significa la libertad de elección de centro reconocida literalmente en el 
punto 1 de dicho artículo, donde se reconoce la libertad de enseñanza, en su punto 2 con el respeto a los 
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principios de la personalidad humana que nos hace a todos diferentes. También debemos recordar, como 
nos indica la Constitución, el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa 
y moral de acuerdo a sus convicciones en un estado de derechos y libertades democráticas. Recordamos 
también, como marca el mencionado artículo, que los poderes públicos ayudarán también a todos los 
centros, públicos y concertados, que reúnan los requisitos que la ley establece. -------------------------------------  

“Celaá: “El derecho de los padres a escoger una educación religiosa no emana de la constitución”. ----  

EFE 14.11.2019 - 20:06 H.--------------------------------------------------------------------------------------------  

La ministra en funciones ha hecho estas declaraciones en la inauguración del XV Congreso de 
Escuelas Católicas Profesional, Isabel Celaá, ha dicho este jueves que la libertad de los padres para escoger 
una educación religiosa o elegir un centro de enseñanza para sus hijos “no son emanación estricta de la 
libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución”. -----------------------------------------------------------------  

Lo ha dicho durante la inauguración del XV Congreso Escuelas Católicas (representan el 15 % del 
total del sistema y el 58 % de la enseñanza privada-concertada) que se celebra hasta el sábado en Madrid, y 
en el que se dan cita más de 2.000 directores, profesores y titulares de centros educativos católicos.-----------  

“De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres y madres a escoger una enseñanza 
religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”, recogida en la 
Constitución, ha insistido Celaá, palabras que han provocado murmullos de protesta en el Congreso. -----------  

Celaá ha continuado defendiendo que la elección de centro “formará parte del haz de derechos que 
puedan tener los padres y madres en las condiciones legales que se determinen”. ----------------------------------  

La ministra ha explicado asimismo que “la libertad de enseñanza ha sido representativa de aquellas 
posiciones que postulaban una defensa activa de los centros educativos en manos privadas frente a la 
posición de los poderes públicos como sujetos educativos”.--------------------------------------------------------------  

“Que esta expresión haya significado usualmente esto en la historia de nuestro país no implica que 
su utilización por la Constitución española responda a las premisas históricas descritas”, ha añadido Celaá, 
que ha recordado una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 al respecto. -----------------------------------  

“No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27”, ha 
enfatizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La ministra ha reconocido que el modelo de conciertos tiene una “larga vigencia”, es “casi inédito en 
Europa”, y ha permitido “estabilizar proporciones de estudiantes atendidas por las redes pública y 
concertada”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Mazarrón presenta para 
su debate y aprobación los siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDOS 

1.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón exija al gobierno de España que garantice la libertad de 
enseñanza y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias convicciones morales, tal y como refleja la Constitución española. -------------  

2.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón exija a la Ministra Celaá que se retracte de las manifestaciones 
realizadas el día 14 en el Congreso Escuelas Católicas. -------------------------------------------------------------------  

3.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón inste al Gobierno de España para que garantice la libre 
elección de centro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.- Que se dé traslado de esta moción y sus acuerdos a todos los centros de educación concertada 

del municipio de Mazarrón, así como a CONCAPA, UCOMUR y UCOERM”. ---------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, celebrada el día trece de 
diciembre de dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde, se da paso al portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Patricio Sánchez López, el 
cual expone el contenido de la propuesta.-----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: ¿Alguna puntualización o exposición aparte de la moción? (Se responde que no por el 
portavoz). Pues iniciamos el primer turno de palabra, Ciudadanos, no hay intervención. VOX. --------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias. Desde el aprecio personal y el respeto 
institucional sin matices, que es públicamente sabido profeso a los representantes del Partido Socialista, 
tengo que exponer en referencia a las declaraciones de la señora ministra en funciones, a día de hoy, ya 
veremos a ver si hay un acuerdo y continúa en su laboriosa gestión, lo siguiente: Dña. Isabel Celaá es una 
persona muy cualificada, no en balde es catedrático de filología inglesa y está licenciada en filosofía y en 
Derecho por las universidades de Deusto y de Valladolid. Sin embargo u olvida o desconoce, y esto último 
sería más grave, algunos aspectos que voy a relatar, España es un estado aconfesional, no laico. Alguien 
podrá decir, ¿Y esto que tiene que ver?, muy sencillo, estado aconfesional, no es ni más ni menos que aquel 
que no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, aunque pueda tener acuerdos 
colaborativos o de ayuda económica principalmente, con ciertas instituciones religiosas.---------------------------  

Es el caso de España porque la Purísima Inmaculada Concepción es la patrona del pueblo, porque la 
Inmaculada Concepción es la patrona de Infantería, porque Santa Bárbara es la patrona de artillería, porque 
Nuestra Señora de Loreto es la patrona de aviación, porque la Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad 
y porque Santiago es el patrón de España. Entonces si no hay una relación con la Iglesia Católica y con la 
religión católica como dicen que baje Dios o que venga Marx de donde esté y lo vea, el Estado laico es otra 
cosa, el Estado laico es aquel que funciona de una manera absolutamente independiente de cualquier 
organización o confesión religiosa o de toda religión, y en el cual las autoridades políticas no se atienen 
públicamente a ninguna religión determinada, ni las creencias religiosas influyen en la política nacional, ya 
he dicho que aquí, pues en fin las Fuerzas Armadas, los himnos, la Virgen del Carmen, en fin, esto sería ya 
extenderme demasiado, pero es que además la señora Celaá, pues yo no sé si se le ha olvidado que la 
libertad de enseñanza existe en España.-------------------------------------------------------------------------------------  

Y por tanto ampara la posición de toda persona que quiera dedicarse a actividades de enseñanza, 
aunque no estén incluidos dentro del sistema educativo español, no, no he dicho ningún disparate, por lo 
tanto no conducen esas enseñanzas no incluidas dentro del sistema educativo a la obtención de los títulos 
oficiales, porque esto no es sino una variante de la libertad de expresión. Las leyes educativas aprobadas por 
el propio Partido Socialista como son la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en 1985 o la Ley Orgánica 
de Educación en el año 2006, reconocen el derecho de los padres a elegir centro, la primera lo hace 
concretamente en el artículo 4.b, la segunda en el artículo 84.1, pero es que además por si esta 
contradicción, me refiero a lo que establecen las propias leyes aprobadas en su día por el Partido Socialista y 
las manifestaciones efectuadas por la señora ministra de educación en funciones no fuese suficiente, tanto la 
LODE como la LOE están en vigor, y es esta última la LOE la que la señora Celaá pretende modificar con lo 
que ya se llama la LOMLOE, alguien me podrá decir está usted equivocado la ley que está en vigor es la 
LOMCE, no, no, la LOMCE ya ha sido modificada parcialmente por la señora Celaá y está ya preparada, ya 
está en ciernes una nueva modificación que lo que se llama la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de 
Educación, pásmate, el lenguaje acróstico es…-----------------------------------------------------------------------------  

En fin, pero además está lo que dice el artículo 27, pero hay mucho más todavía, existe lo que se 
llama el instrumento de ratificación del acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la enseñanza 
en los asuntos culturales, y fue firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 por el entonces 
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ministro de Asuntos Exteriores don Marcelino Oreja Aguirre y por el Nuncio de Su Santidad, no recuerdo 
ahora mismo que Papa era el que estaba, y entonces por una parte el Estado reconoce el derecho 
fundamental, el Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y ha suscrito además 
pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho. Por ello como no podía ser de otra forma, 
ambas partes acuerdan en el artículo 1, textual: “A la luz del principio de libertad religiosa, la acción 
educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos 
en el ámbito escolar, en todo caso la educación que se imparte en los centros docentes...”, fíjense que esto 
es muy importante, “… será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. ----------------------------------------  

Sé que alguien podrá decir: Hay que coger y denunciar los acuerdos suscritos con el Vaticano, 
bueno, posiblemente sí, pues que se haga, pero mientras no se haga, como bien decía el romano: “Pacta 
sunt servanda rebus sic stantibus”, “Los pactos están hechos para cumplirlos mientras no cambien las 
condiciones que originaron su firma”, y aquí esto no se ha denunciado, quiere decirse que está en vigor, 
pero hay mucho más. Yo no sé de dónde le viene al Partido Socialista el miedo a la libertad, sí, sí, sí, lo digo 
así de claro, porque es que solamente hay una acción educativa que es lo que se llama la coeducación, ¿Por 
qué no se admite la educación diferenciada?, dicen es que esto es un desastre, pero vamos a ver, no 
quedamos y así viene en toda la dialéctica marxista y en todos los pensamientos, en todos los pensadores 
marxistas, y en los más egregios pensadores socialistas, que a los sistemas, a los regímenes, a los entes, a 
las cosas se les debe juzgar, no tanto por las intenciones que los guían y las teorías que los promueven, 
como por los frutos que de hecho producen.--------------------------------------------------------------------------------  

¿Por qué no se da la opción de que exista?, no fuese a ocurrir que los resultados fuesen tan malos, 
si no se trata de imponer, se trata de permitir, lo que ocurre es que aquí se confunde la velocidad con el 
tocino, se habla de segregación por sexos, y la palabra segregación es una palabra que no ha lugar, es 
diferenciación, y está clarísimo que la educación diferenciada tiene partidarios y tiene detractores, lo mismo 
que los tiene la coeducación, entonces por qué no pueden..., perdón, ¿Por qué no podrían coexistir ambas 
opciones en libertad y en función de los frutos que produjesen coger y decidir?. Yo no digo que la 
coeducación sea mala, mis hijos se han educado en un sistema coeducativo y he sido profesor toda mi vida 
en un sistema coeducativo, bueno no, al principio no, llegué a tener clases que eran solamente femeninas, 
era en un instituto femenino. Pero bueno eso pertenece a la historia pasada, quiero decir que se permita, el 
sistema público puede tener una opción por la que se decanta de forma absoluta y al mismo tiempo pues 
tener otro objetivo, pero es que hay más opciones, ustedes han oído hablar seguro de lo que se llama el 
“Home Schooling”, que es la educación en el hogar. Por qué no se permite que sobre todo en las primeros 
estadios de la infancia, las familias, en este caso las madres, digo las madres porque son las que más están 
con los niños de pequeño, vamos a ver las cosas van cambiando, pero a día de hoy yo creo que 
estadísticamente todavía sigue siendo así de forma mayoritaria, que se responsabilicen en la responsabilidad 
de educar a sus hijos en la libertad responsable.---------------------------------------------------------------------------  

Ustedes se imaginan la cantidad de psicólogos, de pedagogos, de monitores, de incentivadores, de 
mediadores, de estimuladores, que se iban a ir al paro, es que esto sería grande, claro se puede decir es que 
eso es malo, pero vamos a ver se le ha permitido que dé muestras de si puede ser bueno o no, es que no se 
ha hecho. Entonces yo aquí, por eso estoy abundando más todavía en lo que es la libertad de enseñanza, es 
que ocurre que desde que el señor Zapatero, para VOX, y para en concreto quienes está en el uso de la 
palabra, de infausto, nefasto y funesto recuerdo, llegó a la presidencia del gobierno, empezaron a ocurrir 
muchísimos problemas en la enseñanza que antes no habían ocurrido, la LOE del Señor Zapatero, era 
entonces ministra la señora doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, pues empezó a meterse vamos a utilizar el 
vocablo así un poco vulgar, en las conciencias de los niños, de las niñas, de los chicos y de las chicas, y así el 
Gobierno de la Nación, ya pasado los años, el año 2009, el entonces Ministerio de Igualdad, hoy me parece 
que la Secretaría de Igualdad, publicó la llamada “Guía de la Salud 8 para chicas adolescentes entre los 9 y 
los 17 años”, lo primero es que considerar chica adolescente a una niña de 9 años, cuando luego estamos 
viendo los medios de comunicación y a chicas de 17 años se las llama niñas, yo desde luego con el lenguaje 
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me van a volver loco, no sé qué concepto de la adolescencia tienen, pero en fin, dice textualmente: “No hay 
una edad o un momento determinado para compartir nuestra sexualidad, no te lo impongas ni permitas que 
te lo impongan, es tu decisión,…”, esto a niñas de 9 años, “…vive investiga, descubre, aprende…,”, que está 
muy bien, pero para una persona con la personalidad más o menos desarrollada y con unos criterios y un 
pensamiento más o menos configurado. -------------------------------------------------------------------------------------  

Yo no sé un niño de 9 años qué capacidad puede tener de investigar, de descubrir y de aprender, 
pero bien, “… tú eres dueña de tus sentimientos, de tu cuerpo, de tu placer y de tu vida.”, ¡Qué bonito!, esto 
no es invadir la conciencia, “…Si no quieres seguir adelante con el embarazo, acude cuanto antes a un 
centro de planificación familiar o a un centro de salud, allí te atenderán,”, esto esto a las niñas de 9 años, la 
cosa vino cuando ustedes no sé si lo recordarán, pero yo sí lo recuerdo, cuando el gobierno del señor 
Zapatero introdujo la llamada Educación para la Ciudadanía, querría decir educación para el concepto que 
nosotros tenemos de ciudadanía, pues hubo un libro, un libreto, que originó un escándalo mayúsculo, no 
recuerdo la editorial pero el libro se llamaba “Alí Babá y los 40 maricones”. Sí, sí, y esto se fue extendiendo 
por muchos institutos, y pueden ustedes decir y ese libro, ¿Qué es lo que pasaba?, bueno, pues había 
fotografías donde había incitaciones a las felaciones, por cierto la persona que iba a ser felada llena de 
ladillas, había incitaciones a la práctica de la zoofilia, había incitaciones a la práctica del sexo en grupo, sí, sí, 
cuando ustedes quieran les traigo el libro y las fotos. Se montó un escándalo mayúsculo, el libro terminó 
siendo retirado, pero es que pasa una cosa, en autonomías y ayuntamientos, por ejemplo en el año 2009, 
bajo el señuelo de campaña de educación sexo-afectiva, en colaboración con el Consejo de la Juventud de 
Extremadura y el Instituto de la Mujer de Extremadura, se promovió lo que se llama el placer está en tus 
manos, hombre yo creo que el placer se puede encontrar en muchos sitios no solamente en las manos, pero 
bueno, aquí decía que solamente en tus manos, y entonces desde la de Andalucía a través del Plan Integral 
Juventud, coincidiendo con éste, se enseñaba a los niños y niñas de 12 años, los diferentes tipos de 
penetración, las posibles formas de obtener placer a través de ellos y los procedimientos para que haya 
seguridad. Yo no es que esté en contra de coger y de prevención, ni yo ni mi partido, lo que ocurre es que a 
niños y niñas de 12 años, pues me parece un poco prematuro, pero bueno posiblemente estamos 
equivocados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero es que recientemente, muy recientemente, el Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba, editó 
una guía educativa afectivo-sexual para ayudar a los escolares a sentir, pensar y hacer, que decía: “Hay que 
explorarse, observarse, conocerse, probar, experimentar, el placer es individual aunque también se 
comparta, tener en cuenta qué es lo que tenéis que hacer para lograr una relación plena y total, el placer no 
sólo se consigue con la penetración y con los genitales, se obtiene con caricias, con besos, con 
pensamientos, en diversas situaciones escuchando música, leyendo solo o acompañados”. Quiero decir que 
al entender del partido al cual me honro en representar y por supuesto de mí mismo, a mí esto me parece 
una invasión de la intimidad, sinceramente, vamos a dejar que los padres, que los padres, eduquen a sus 
hijos acorde con sus convicciones, sus principios morales y religiosos, por supuesto, por supuesto, dentro de 
la responsabilidad y dentro del respeto a los principios constitucionales y por supuesto sin incumplir las 
normas del Derecho Civil y del Derecho Penal, porque lo primero que había que hacer también es coger y 
crear una escuela de padres, y enseñar a los padres que son los primeros responsables de la educación de 
sus hijos, porque son por eso sus guardias y custodios, no es mamá Gobierna y papá Estado, quien dirige a 
los niños, no, son sus padres, su padre y su madre, y si no tiene padre tiene solamente madre, pues su 
madre, con independencia de que sea de familia homoparental o de lo que sea, es indiferente, son sus 
padres, porque por eso por ser sus guardias y custodios, son los que tienen la auctoritas y la potestas sobre 
esos menores, que son sus pupilos, que son los que dependen de ellos. ----------------------------------------------  

Pero esto no se hace, es que no me quiero extender, pero claro, le tengo que decir al Partido 
Popular, no a sus representantes aquí, sino al Partido Popular, que vamos a votar a favor de la moción por 
supuesto que sí, obviamente nosotros estamos completamente a favor de la libertad de enseñanza, que el 
Partido Popular tuvo la oportunidad de coger y de poner coto al desaguisado existente en materia educativa, 
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en cuanto al despiporre y al cachondeo mayúsculo existente en los eufemísticamente llamados centros de 
enseñanza, que se han convertido en auténticos hospicios pedagógicos donde muchos adolescentes púberes 
y niños vegetan y pasan el día en horario escolar, hasta que al terminar cogen y se van a sus casas, cuando 
lo hacen, que cuando no se quedan en la calle, digo que pudo hacerlo con la Ley Orgánica de Calidad 
Educativa de Pilar del Castillo, para mí la mejor ministra de Educación que ha existido en el período 
democrático, porque para sacar esa ley consultaron con los directores, consultaron con los claustro de 
profesores, consultaron con los consejos escolares, consultaron con los sindicatos, consultaron con las 
asociaciones de madres y padres, y tardaron en elaborarla muchísimo tiempo, en lugar de haber 
aprovechado la mayoría absoluta que tenían, haberla sacado de golpe y porrazo, y haberla aplicado como un 
rodillo, como ha pasado en otros casos de nuestro período democrático, ¿Pero qué pasó?, llegó Zapatero al 
poder y en fin el estilo abortivo, esta ley fue derogada sin que se lo hubiera dejado nacer y fue cuando 
apareció la LOE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Partido Popular, el Partido Popular, cuando volvió a adquirir su mayoría absoluta no tuvo los 
reaños suficientes para coger y restaurar la LOCE, por mediación del señor Wert, en fin no me gusta hacer 
alusión a los periplos de nadie, pero vamos el periplo político de este señor, Izquierda Democrática, Unión 
del Centro Democrático, Partido Demócrata Popular, el de Óscar Alzaga al que llamaban la termita porque 
donde estaba lo corroía todo, luego Coalición Popular, Alianza Popular, Partido Popular y Partido Liberal y 
finalmente en el PP, pues bien este señor fue el que se sacó la LOMCE en un remedo que trataba de 
contentar a tirios y troyanos, y que evidentemente no consiguió, no consiguió porque ya se ha visto que no 
solamente han derogado aspectos de esa ley, sino que va a ser derogada caso de que vuelva al Partido 
Socialista al Gobierno, como todo barrunta que así va a ser, pero es que además, y esto es para mí lo más 
incongruente, el Partido Popular, sí, sí, en Bruselas, en el año 2015, votó favorablemente el llamado informe 
Rodrigues, he dicho Rodrigues, porque fue elaborado por una eurodiputada masona, socialista, portuguesa, 
de nombre Liliana Rodrigues, cuyo título es: “Emancipación de las niñas mediante la educación en la Unión 
Europea”. Quién va a estar en contra de que se emancipen las niñas en lugar de tener que ser dependientes 
ni de nada ni de nadie dentro de los países de la Unión Europea, pues yo creo que nadie, pero ahora verán, 
y se había realizado por el Comité de Derechos de la Mujer y de Igualdad de Género, ¿Qué era eso?, pues la 
imposición a la prostituta fuerza, de la ideología de género en escuelas y colegios, ¿Cómo lo iban a 
conseguir?, reciclando a los profesores para que se enseñase en perspectiva de género y preparando los 
libros, para que con independencia de que fuesen de biología, lengua, etc., etc., fuesen vistos desde 
perspectiva de género. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dicen: “Usted está exagerando”, seguro que podrán pensarlo, pues ahora verán como no exagero, 
párrafo 29, promoción de la educación sexual en las escuelas de primaria, cuidado es que usted está en 
contra la educación sexual, no, no, na cosa es la anatomía y la fisiología del aparato sexual y reproductor 
masculino y femenino y de determinadas higienes y precauciones que hay que tener cuando se utiliza, y 
otras cosas son otras cosas que no hace falta repetir para no extenderlo. Párrafo 30, ánimo a las mujeres a 
que tengan control sobre su propio cuerpo, ya se sabe lo que es el tener el control sobre el propio cuerpo. 
Párrafo 31, promoción del lobby LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, en el marco antibullying, 
ya saben ustedes que el bullying es el acoso escolar, pero el acoso escolar no tiene nada que ver con que 
haya personas de condición homosexual o de condición lésbica, cada persona tiene la orientación que tiene y 
su sexualidad es suya de ellas, el problema del acoso escolar es la falta de respeto, la falta de disciplina, la 
falta de valores y es la falta de autoridad. No nos vayamos a llamar a engaños, y la prueba está en que han 
creado 50.000 millones de observatorios, y de convivencias y de aquí para arriba para abajo, y sin embargo 
la violencia sigue existiendo. Pero es que en el párrafo 32, decía las diferencias entre hombres y mujeres son 
estereotipos de género, ¿Esto qué quiere decir?, pues que se promueve el homosexualismo y la 
homosexualización, el lesbianismo y la lesbianización, y el transexualismo y la transexualización, pero en fin. -  

Saben ustedes entre quienes votaron este informe, ¿Quiénes votaron a favor?, uno de ellos fue don 
Ramón Luis Valcárcel Siso, expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y además antiguo profesor 



Puede com
probar la validez de este docum

ento en la página w
eb 

https://w
w
w
.m
azarron.es/sta/pages/utils/docum

entCheck.jsp CSV del D
ocum

ento 13064221742222441372 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2019000022 ÓRGANO: Pleno 

          

 Página 14 de 19 

 
del colegio del Opus Dei, Ruiz Mendoza, sí, sí, sí, no voy a leer los demás. Entonces aquí se olvidó muchas 
cosas, aquí y en el tema de la falta de libertad de enseñanza, se ha olvidado la Convención Europea de los 
derechos fundamentales de la Unión Europea, se ha olvidado el pacto de los derechos civiles y políticos, se 
ha olvidado la reciente resolución de la ONU de protección de la familia, se ha olvidado la Declaración 
Universal de los derechos humanos, se ha olvidado la Convención Internacional de derechos civiles y 
políticos, se ha olvidado la Convención de derechos del niño, se ha olvidado la Convención Europea de 
derechos fundamentales, y en este caso la Unión Europea, se ha olvidado el artículo 5 del Tratado de Lisboa. 
Claro cómo nos va a extrañar que por la puerta de atrás cuando ya estaba terminada la última legislatura 
autonómica, el Partido Popular junto con el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, aprobase la inclusión 
de la LGTBI y de la memoria histórica dentro del nuevo Estatuto de la Región de Murcia, cuando ya no se 
podía hacer nada, porque estaba todo terminado deprisa y corriendo como si fuera uno de los asuntos más 
importantes, no nos extraña venía del 2015, el acuerdo adoptado en la Unión Europea, vamos a dejar pues, 
que cada padre eduque a sus hijos desde la responsabilidad, que el Estado coadyuve en esa educación, que 
exista el respeto y prime asimismo por encima de cualquier consideración para todas las personas, por 
encima de razas, etnias, orientaciones sexuales, y dejemos que la persona construya su sexualidad como lo 
estime, dentro de los principios que sean acordes con su moralidad y con los de su familia. Muchas gracias. --  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno yo, creo que las cosas son bastante más sencillas de 
analizar y yo creo que el principal problema de la moción, yo creo que no se debería haber ido tanto a por 
las declaraciones de una ministra sino a por la propia Ley de Educación, que es donde está realmente el 
problema de base, porque si partimos de la base de que educar no es adoctrinar, y yo creo que eso viene un 
poco a resumir la intervención del portavoz de VOX, entiendo, porque cuando ha dicho que España es un 
Estado aconfesional, como dice el artículo 16.3 de la Constitución, y eso quiere decir…, porque muchas veces 
confundimos, muchas veces, y yo reconozco que a veces me pasa también, educación religiosa lo 
confundimos con educación católica. Porque seguimos teniendo ese marchamo, pero los que estamos en la 
vida pública, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, da igual, pero hay más religiones en España, 
aunque no nos guste, y por encima de todo prima la libertad de cada uno de elegir tanto una ideología, un 
equipo de fútbol, una religión o cualquier cosa que implique un cambio o afecte a su vida y eso es una 
realidad y evidentemente un derecho. Yo creo que la moción me hubiera gustado muchísimo más, si el 
punto dos no hubiera estado y se hubiera cambiado por una Ley de Educación igual para toda España, una 
Ley de Educación donde prime formar personas para que sean capaces de tomar decisiones por sí mismo, no 
autómatas ni adoctrinamientos por parte de nadie. ------------------------------------------------------------------------  

Y podemos hablar de comunidades autónomas que están haciéndolo muchísimo años, porque se les 
ha cedido la competencia en educación, entonces yo creo que la moción, para mi gusto, para nuestro gusto, 
para nuestra forma de pensar, debía de ir encaminada precisamente a que la educación en España sea una 
para todo el mundo igual, sea la misma, la historia España es la que es, no la que nos quiere meter algunas 
partes de España, el adoctrinamiento no puede estar permitido en muchas partes de España, ni tergiversar 
la historia ni inventarse la historia, y muchos de los problemas que tiene hoy España, precisamente vienen 
de todas estas cosas, y luego puedo estar más o menos de acuerdo o me puede gustar más o menos una 
cosa u otra, pero como cargo público, tengo que defender el derecho a la elección, tanto de religión, de 
educación y cualquier otra cosa. Pero mientras que no prime por encima de todo, y una moción no venga 
diciendo que la Ley de Educación tiene que ser exactamente igual en toda España y haya un texto único, 
pero no porque sea adoctrinamiento estatal, sino porque sea un consenso real y fidedigno de la historia de 
España y de la actualidad y del futuro, no solamente vamos a hablar de la historia de España, sino de 
realmente donde estamos y donde queremos llegar, porque muchas veces confundimos el tema…, porque es 
lo que han utilizado en Cataluña, el País Vasco, en muchas partes de España para adoctrinar, cambiar el 
pasado y hacerlo a la carta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Pero también tenemos que plantearnos la realidad y actualidad de la sociedad del mundo, no de 

España, sino a qué clase de personas tenemos que formar para que seamos un país puntero de verdad, en 
muchas de las cosas, que lo somos y no lo demostramos, entonces si esa moción hubiera ido en ese sentido, 
nosotros votaríamos que sí. Y mientras que no haya una moción que hable de educación en ese sentido 
nosotros no votaremos que sí, aunque defendamos la libertad de elección de cada uno de nosotros como 
tiene que ser, de educación, de religión, de partido político, hasta de equipo de fútbol, nosotros pensamos 
de esa manera, pensamos que la Ley de Educación tiene que ir encaminada precisamente como he dicho 
antes a formar personas capaces de decidir por sí mismo, no otra cosa, ni de retractarse la ministra. Hacer 
política con la educación no me parece bien, yo entiendo que sea una moción que se ha presentado en 
muchos o prácticamente todos los ayuntamientos de la región, creo que a veces los partidos a nivel nacional 
pues toca, os toca a vosotros, hacer política con cualquier cosa que caiga en vuestras manos a nivel nacional 
y trasladarlo al ámbito local. Nosotros que somos locales, no salimos de Mazarrón, vemos las cosas de forma 
distinta, como lo acabo de explicar ahora mismo, mientras que no haya una Ley de Educación en condiciones 
para toda España, nosotros política con la educación no haremos. -----------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, gracias. Bueno pues lo cierto es yo después de lo largo y tendido, y explicado 
en la exposición de este punto del orden del día, me permito recordar que estamos en el Pleno del 
Ayuntamiento de Mazarrón, administración local, en la cual hemos sido elegidos para tratar asuntos y 
gestionar la política local de nuestro municipio, Mazarrón. Hecha esta observación, tengo que añadir que 
pues para sorpresa de gran parte de los miembros de esta Corporación y de muchos vecinos que no estarán 
siguiendo por los medios de comunicación local, pues el tema verdaderamente viene a destiempo, es 
impropio, incluso el debate y la exposición bajo el punto de vista, mi muy humilde punto de vista personal, 
impropio pues también para el foro en el cual nos encontramos que es el Ayuntamiento de Mazarrón, 
porque…, pero claro, cuando se trae una moción impropia, a destiempo, y así se advirtió en su momento 
cuando se intentó proponer en comisiones informativas para el Pleno del mes pasado, pues tenemos estas 
consecuencias, tener que pues soportar, con el cálido y grata denominación, soportar pues cualquier opinión, 
que la libre opinión constitucional y democrática de nuestro país, tiene en cualquier representante público y 
persona aunque no representante público de expresarlo.-----------------------------------------------------------------  

Y digo impropia porque es una moción, que inicia su exposición sobre unas declaraciones de una 
ministra de educación o de la ministra en funciones de educación, de la ministra actual, del Gobierno de 
España actual, en funciones, en una conferencia del Congreso de Escuelas Católicas el 14 de noviembre, 
hace ya más de un mes y medio. Si todas las declaraciones desacertadas que hiciesen ministros y no 
ministros, políticos y no políticos, diesen oportunidad a traer inconscientemente o irresponsablemente, es 
una opinión particular y me excuso si a alguien puede ofender, irresponsablemente a un foro como es el 
pleno del Ayuntamiento, en el cual se tienen que tratar temas municipales y de pues beneficio para nuestro 
municipio, y en otros foros regionales, estatales, incluso europeos, pues se tendrán que disertar cualquier 
otra cuestión que políticos pues tengan que hacer. Pues yo en mi humilde opinión, creo que por eso he 
calificado de impropia, y como he dicho anteriormente si todas las manifestaciones que políticos en el ámbito 
que sea, hiciesen, pues aquí teníamos que por ejemplo, pues traer una moción de que si cualquier político 
puede llamar conejos a hijos de madres solteras, o cualquier otra manifestación que se hace totalmente…, 
posiblemente espontáneamente y equívocamente por muchos de los políticos que ejercemos esta profesión, 
vocación o como queramos llamarlo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

El Partido Socialista, el Gobierno socialista en funciones o no en funciones de España, nunca, nunca 
estará en contra de la Constitución Española, y eso hay que dejarlo claro y decirlo fuerte y muy claro, incluso 
tampoco estará en contra de la libertad de educación, nunca, nunca, y me traslado a los hechos y me 
traslado a las evidencias demostradas durante muchos años de nuestra democracia. Gobierne o en la 
oposición, nunca se ha opuesto el Partido Socialista a la libertad educativa, ni religiosa, ni moral, por parte 
de ninguna familia, ni de ningún alumno en nuestro sistema educativo sea el que sea, sistema educativo 
muy vapuleado y movido durante nuestra época democrática. Dicho esto pues no estamos ni mucho menos 
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de acuerdo con lo que se propone en la moción, porque el primer acuerdo que se propone en la moción es 
que se exija al Gobierno de España que garantice la libertad de enseñanza y el derecho que asiste a los 
padres, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones morales tal y como refleja la Constitución Española.-------------------------------------------------------  

Me vuelvo a repetir, al Gobierno de España no hay que exigirle nada, porque respeta la Constitución 
Española a ultranza, a ultranza, la actual Constitución Española en todos sus términos, y por supuesto la 
libertad de enseñanza y el derecho que asiste a las familias, creo que la moción viene pues simplemente 
para hacer política, política barata, amparándose en unas declaraciones posiblemente fuera y sacadas de 
contexto, de la ministra el día 14 de noviembre, y que se ha aprovechado pues para hacer una política sin 
recursos, una política de no poder hacer cualquier otra cosa, y si aquí se hubiese traído efectivamente como 
por parte de algún portavoz ha manifestado, pues una moción en defensa de la educación libre, de la 
educación democrática, de la educación aconfesional, no habría tenido problema el Partido Socialista, ni 
ningún otro grupo político, posiblemente, en apoyarla, es más después de las declaraciones, muy sacadas de 
contexto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sacó un comunicado para defender las 
palabras, y vuelvo a repetir sacadas de contexto, de la ministra Celaá, sobre la libertad de enseñanza, y 
explicaba que responden a la doctrina del Tribunal Constitucional, Celaá dijo en el Congreso de Escuelas 
Católicas, que: “El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo no son 
una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución Española”.  

Y tras estas críticas por estas palabras, el Ministerio ha decidido emitir un comunicado para señalar 
que se desconoce interesadamente que su posición es exactamente la que está establecida por la ya antigua 
sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de febrero de 1981, en el recurso de inconstitucionalidad contra 
la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares y circunscribe al derecho de crear centros educativos, al 
derecho de enseñar con libertad y al derecho a elegir la formación religiosa y moral que deseen los padres 
para sus hijos, en ningún momento el Tribunal Constitucional indica que forme parte de la libertad educativa 
el derecho de elegir centro, ¿Y por qué?, porque la propia normativa no puede dar ese derecho por cuanto 
se contrapone a muchas otras normas y consideraciones que la propia ley impone, con la libre elección de 
centros, nos podríamos encontrar que por parte de muchas familias se podría dar la situación de que 
hubiesen unos centros masificados por la gran demanda a la elección o a la libre elección de esos centros, y 
otras, independientemente de la formación religiosa, moral o educativa, que se den en los mismos, y otros 
que serían por características o circunstancias, los cuales no tenían demanda y no se cumpliesen ni los 
ratios, ni los parámetros que la que la propia educación establece para una eficaz y efectiva norma.------------  

En ese contexto fueron las declaraciones de la ministra Celaá, en ese contexto fue el no permitir la 
norma ni poder permitir la libre elección de centro, la Constitución Española nunca admite, en lo que se ha 
leído la propia moción, ni nombra, la libre elección de centro, sí admite norma y establece la libertad a elegir 
una educación religiosa, moral y libre en cada familia y para cada alumno. Yo creo que nos pasa esto por 
querer posiblemente acceder a hacer política nacional, pues donde no nos compete, si para eso hay otros 
foros, si para eso pues hay otros compañeros de partido, de grupos políticos que se encargan de eso, yo lo 
único que sí tengo que decir es que la moción no se puede votar por parte de mi grupo favorablemente 
como se trae, porque es una moción que no cuestiona o porque no es cuestionable, ni está establecido en la 
Constitución Española, y partiendo de esa base no cuestiona la libertad de enseñanza en España, lo único 
que se hace es una apología política de unas declaraciones de una ministra, así se manifestó por nuestra 
parte en las comisiones informativas en las cuales se trataron está esta moción y se solicitó y se pidió al 
grupo que la presentaba, que no optase a ello, porque pensábamos que era impropia. ----------------------------  

Por nuestra parte tenemos que hacer una defensa a ultranza de la libre elección educativa para las 
familias españolas la libre elección de la educación a nuestros hijos en materia de lo que sea y sin poner 
contra…, ni prebendas, ni contraposiciones a ninguna actuación ni limitación que sea contraria a la libertad 
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democrática que en nuestro país estamos teniendo en la actualidad. Por nuestra parte nada más, pasamos a 
un segundo turno de palabra, si se quiere hacer uso de él, Partido Popular, Ciudadanos, no, VOX. --------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Pues vamos a ver, primero puntualizar, desde el acuerdo, 
desde el acuerdo, al señor portavoz de UIDM, que la memoria histórica, bueno no quiero decir..., en fin no 
quiero ser cruel, yo no digo que la memoria histórica sea una tergiversación de la historia, pero sí una 
reinterpretación de la historia de parte, vamos a ver a ver si somos un poquitín, yo por mi parte procuro 
centrarme y moderarme al máximo, estábamos hablando del tema de la libertad de enseñanza y del derecho 
de los padres a elegir centro, que pueden estar relacionados uno y otro, por supuesto que sí, comparto digo 
la conveniencia de que exista una Ley de Educación que sea la misma para todo el territorio español. Yo creo 
que cualquier español con sentido común comparte eso, y comparto también, no pequeña parte, de la 
intervención que ha efectuado el señor Alcalde, miren lo que les voy a decir, personalmente nunca he sido 
partidario y lo reitero así para que quede bien claro, nunca he sido partidario de traer a un Consistorio, antes 
viéndolo desde fuera, ahora estando dentro, cuestiones relacionadas con la política nacional o cuestiones 
relacionadas con asuntos ideológicos, que normalmente nunca llevan a un acuerdo y a un consenso que 
siempre son fructíferos y necesarios, y por lo general si llevan a un distanciamiento incluso a veces a un 
malestar, porque muchas veces se dicen cosas que pueden ser molestas para quienes las oye y luego 
cuando los que han oído esa cosa dicen otras, pues puede ser…, en una palabra no es bueno.-------------------  

Pero claro no podía sustraerme, en el ejercicio de lo que yo considero como representante de VOX, a 
mi obligación de exponer lo que he expuesto y por supuesto de sumarme a la defensa de la libertad de 
enseñanza, aunque es cierto, es cierto que si verdaderamente todas las declaraciones que ministros, 
concejales, diputados, senadores, etcétera, etcétera, hacen oficial u oficiosamente, o pillados en un offside, 
es que estos anglicismos a mí me pierden, un off the record, las trajésemos a colación a los foros de los 
consistorios, apaga y vámonos, vamos era no la historia interminable, que sí, sino la vida interminable, esto 
es cierto, ahora bien no es menos cierto que esas declaraciones generaron una alarma social y además pues 
el Partido Popular, en el ejercicio de lo que ha entendido su responsabilidad, presentó la moción y además 
ya digo, yo la comparto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y por cierto, si está reconocido el derecho a la elección de centro ya lo he dicho antes en la LODE de 
1985 y en la LOE de 2006, en la primera del artículo 4.b y en la segunda el 84.1, y luego aparte de 
efectivamente de la ley sobre la Ley de Centros tras sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981, hubo 
otra sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 86/1985 que acentúa el derecho de la libertad de 
enseñanza, pero aquí es verdad el derecho de la libertad de enseñanza no decía nada del derecho a la 
elección centro, en fin yo no yo no quiero polemizar, pero lo que sí entiendo que sería deseable ya que este 
asunto se ha traído aquí, pues que en el futuro, coincido, cuando una moción de estas viene procurásemos 
en la medida de lo posible, buscar que fuese consensuada, nos haríamos un gran favor a nosotros mismos, 
le prestaríamos un gran favor al pueblo y por supuesto se lo haremos al resto de la Nación. Pero es verdad 
esto no es un sitio de política nacional, coincido plenamente, muchas gracias. ---------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bien. UIDM.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Sí, bueno es que quiero utilizar el segundo turno para aclarar un poco, porque 
parece ser que se han entendido una parte más de mi intervención, porque he utilizado coloquialmente nos 
gusta más o nos guste menos la libertad de religión o lo que ha sido, y lo decía de forma coloquial, no es 
que no me gusta a mí a la libertad de elección de religión, todo lo contrario, es decir, y es que precisamente 
lo decía porque en el 16.3 dice que cualquier religión pero preferentemente católica, pero bueno ya no es 
preferentemente la católica, sino de cualquier religión, a cualquier español que tenga una religión distinta a 
la católica en el Estado español, tiene derecho a tener las mismas oportunidades que tener la Iglesia Católica 
y eso es así. A eso me refería, es que hay gente que no me ha entendido, y vuelvo a reiterarme en lo 
mismo, porque aquí los únicos que no tenemos representación, ya no nacional, sino regional somos 
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nosotros, entonces para nosotros esto está muy bien, y repetimos venir a hacer política con la educación, 
pues para nosotros, no, nosotros votaremos en contra.-------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Muy bien, gracias. Bueno para terminar simplemente pues me gustaría manifestar el 
fundamento jurídico 8 del Tribunal Constitucional que establece que: “El derecho de los padres a decidir la 
formación religiosa y moral que sus hijos han de recibir se consagra por el artículo 27.3 de la Constitución”. 
Esto se recoge en la moción presentada, a su vez lo que acabo de leer y de expresar es distinto del derecho 
a elegir centro docente, esto es lo que explica el ministerio, mientras que la negativa a abrir un centro 
educativo o la negación de la libertad de cátedra de un docente, son violaciones directas de la Constitución, 
la admisión de un estudiante en el centro elegido, dependerá del cumplimiento de las normas de 
programación educativa de cada centro, y repito, la admisión de un estudiante en el centro elegido 
dependerá del cumplimiento de las normas de programación educativa de cada centro, por lo cual la 
reflexión que esta última frase me da, es que la libre elección de centro, pues aunque esté recogida en la 
normativa pues se hace difícil su cumplimiento. Esto es la doctrina que el Tribunal Constitucional sostiene en 
más de 30 sentencias, y esto es lo que ha defendido la ministra Celaá en sus comparecencias 
parlamentarias, y no en las declaraciones expresadas el día 14, sacadas de contexto que expresó en el 
Congreso, por nuestra parte no tenemos que trasladar nada más, y yo creo que es un tema que se ha 
debatido suficientemente, pero a pesar de eso tiene el último turno pues el ponente de la moción que hace 
uso de él. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez López: Sí, bueno, creo que no es hacer política, y usted dice que es impropia porque en 
este caso le afecta al Partido Socialista, porque ha sido la consejera educación del Partido Socialista la que 
ha tenido esas palabras, aquí lo único es que también usted ha dicho que nosotros venimos a hacer política 
para los mazarroneros y nos centremos en ello, pero eso no es así, porque si las decisiones que toma una 
consejera de educación de España, afectarán a la Región de Murcia, afectarán al municipio de Mazarrón, por 
lo que si hay unas declaraciones que provocan una alarma en la sociedad, pues supongo que todos los 
municipios de España tendrán que interesarse por ese tema. O es que cuando venga las inversiones que 
necesitamos nacionales, para el Paseo de El Alamillo o el desdoblamiento, vamos a decir que tenemos que 
centrarnos en Mazarrón, es que creo que es algo lógico, hemos expresado esta opinión y defendemos esta 
moción por las declaraciones que ha tenido esta consejera y nada más, y creo que si es la consejera de 
educación, tendremos que hablar sobre ello, la ministra, perdón.-------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde: Bueno, efectivamente la rectificación a última hora, es evidente, yo perdóname que 
rectifique pues fue, no determinaciones, determinar y ejecutar es una acción que es muy diferente de 
manifestar, y lo que hizo fueron manifestaciones, de una ministra del Gobierno de España, el ponente 
posiblemente pues bueno, es normal, pero la moción y me mantengo, pues ha sido una moción que pues no 
sé, sosa, habría que echarle un poco de condimento para buscarle otra cosa, y si se hubiese condimentado 
en los acuerdos que se exponían, pues que fuesen algo más constructivo, algo más políticos en cuanto de 
interés general y no focalizarlo en unas manifestaciones, haciendo…, y no a este Presidente ya por su bagaje 
no le afectan cuestiones que se dirijan al Partido Socialista, a un compañero, en el estricto sentido de la 
palabra, a un compañero de mi partido o incluso a compañeros de otros partidos que no sean los mismos, 
no le afectan en gran medida, creo ser práctico y pragmático en cuanto a las cuestiones que se hacen, para 
que le afecten a uno moralmente, y yo creo que la satisfacción personal que se puede llevar a uno es hacer 
las cosas como cree, como le dicta su conciencia y como cree que están bien hechas, a pesar de que se 
equivoque, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Pasamos al turno de votación.--------------------  

Sometida la moción a votación es rechazada por once votos en contra (PSOE, UIDM y Cs) y siete a 
favor (PP y VOX). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. ALCALDÍA - DECRETOS-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 1906 AL 2058/2019 Y 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE SANIDAD Nº 114 Y 115/2019.- De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento 
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de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia da cuenta 
sucinta de los Decretos-Resoluciones de la Alcaldía del 1906 al 2058/2019 y Decretos dictados por 
delegación al concejal de sanidad nº 114 y 115/2019. --------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde: ¿Algún decreto que tengan para leer algún grupo?. Los portavoces se manifiestan 
negativamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 19:15 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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