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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 3 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2020. ---------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
19:00 horas del día 25 de febrero de 2020, se 
reúnen en el salón de actos del Ayuntamiento 
de Mazarrón, las personas al margen 
relacionadas (* Ausente al inicio de esta 
sesión, el Sr. Interventor D. Juan Manuel 
Jiménez Fernández, que se incorpora en el 
momento que aparece reflejado en el acta), 
asistidos por Mí, la Secretaria General de la 
Corporación, Dña. Encarnación Muñoz 
Martínez, al objeto de celebrar, en primera 
convocatoria, sesión ordinaria del Pleno 
municipal convocada de acuerdo con las 
disposiciones legales establecidas al efecto.--- 

Abierto el acto por Su Señoría, este 
se dirige a los asistentes indicando que en el 
primer punto del orden del día se traen tres 
declaraciones institucionales, por diferentes 
motivos y la Sra. Secretaria va a dar lectura a 
dichas declaraciones.------------------------------ 

Por D. Carlos Corvalán Roldán (VOX), 
se solicita la venia de la Presidencia, para 
ausentarse en la primera de las lecturas, dada 
la disconformidad tanto de su partido como 
de su persona, con el fondo del asunto que 
se va a tratar, siéndole esta concedida.-------- 

---------------------------------------------- 

* Se ausenta de la sesión el concejal 
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX).--------------- 

---------------------------------------------- 

A continuación  se pasó a conocer los 
siguientes asuntos incluidos en el orden del 
día, adoptándose los acuerdos que 
literalmente se transcriben a continuación:---- 

1. ALCALDÍA - DECLARACIONES INSTITUCIONALES: "DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 2020", ADHESIÓN AL MANIFIESTO POR EL "DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS" Y "APOYO A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS".- Por la Sra. Secretaria General se da 
lectura a las tres declaraciones institucionales del Pleno de la Corporación:-------------------------------------------  

“Declaración Institucional 

Día Internacional de la Mujer 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala 

D. Tomás Ureña Aznar Concejal 

D. José María Moreno García Concejal 

Dña. Silvia García Zamora Concejala 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala 

D. Salvador Sánchez Yepes Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Carmen García López Concejal 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Sara Redondo Gil Concejala 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 

D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor 
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Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Mazarrón se suma a la reivindicación del Día 

Internacional de las Mujeres. Este 2020, Naciones Unidas ha elegido como lema “Soy de la Generación 
Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, en el marco de la celebración de los 25 años de Conferencia de 
Beijing, que marcó un importante punto de inflexión para la agenda mundial de la igualdad entre mujeres y 
hombres y diseñó la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en 
todo el mundo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Generaciones de mujeres han luchado con valentía y determinación por la libertad. Una libertad que 
hoy, gracias a ellas, es un patrimonio colectivo. Este 8M de 2020 será de nuevo un aldabonazo sobre las 
conciencias cívicas y políticas. Aquellos que cuestionan los derechos de las mujeres tendrán una respuesta 
contundente en las calles. Porque aún persisten las discriminaciones, a pesar de las conquistas. Y porque 
hay quienes cuestionan el feminismo intentando devolvernos al pasado, negando la violencia de género y la 
violencia sexual. No hay punto de retorno, el feminismo es imparable y ha demostrado que tiene una fuerza 
poderosa y transversal. Las mujeres hemos conquistado espacios y derechos sobre los que no hay opción de 
repliegue. No vamos a dar ni un paso atrás. Ni uno. Y quienes pretendan hacernos retroceder, nos tendrá 
enfrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es intolerable el cuestionamiento al que se están sometiendo los consensos que tanto han costado 
construir y que han situado a nuestro país entre las mejores democracias del mundo, así como en una 
referencia en la lucha contra las violencias que sufren las mujeres. ----------------------------------------------------  

En los últimos años se han realizado políticas que han contribuido de manera determinante en estos 
cambios, muestra de ello es el acuerdo que se alcanzó en diciembre del 2017, a través del cual, los distintos 
Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación 
Española de Municipios y Provincias, ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suponiendo 
la mayor unión de instituciones, organizaciones y personas expertas en la formulación de medidas para la 
erradicación de la violencia sobre las mujeres. Todo ello junto al movimiento feminista, trabajando para 
hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres mediante 11 ejes de trabajo que buscar eliminar las 
estructuras machistas y patriarcales, que son las que están en el fondo de toda la estructura social y política 
de nuestra vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todavía quedan muchas cosas por hacer pero hemos de tener claro el camino: avanzar en igualdad 
es avanzar en democracia. La democracia tiene que seguir dando respuestas a los problemas y a los 
obstáculos que las mujeres tienen que salvar para poder ejercer sus libertades y sus derechos.------------------  

Desde el Ayuntamiento de Mazarrón manifestamos nuestro compromiso con la erradicación de la 
violencia de género, el fin de la precariedad laboral y la brecha salarial, la defensa de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres y la abolición de la prostitución y de la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. Queremos una sociedad paritaria y participativa en la que las mujeres ocupen el lugar 
que les corresponde por derecho, una sociedad que trate a las mujeres como personas libres y adultas 
capaces de tomar sus propias decisiones. -----------------------------------------------------------------------------------  

Este 8 de marzo salimos a las calles para celebrar lo que hemos conseguido y para reivindicar todo lo 
que queda por hacer. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde el Ayuntamiento de Mazarrón hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía, a las 
instituciones y organizaciones para que juntas avancemos hacia una sociedad más justa e igualitaria”. ---------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Se incorpora a la sesión el Sr. Interventor, D. Juan Manuel Jiménez Fernández, y se reincorpora D. 
Carlos Corvalán Roldán (VOX).-------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Adhesión al manifiesto por le Día Mundial de las Enfermedades Raras 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy queremos hacer balance de todo lo que se ha logrado, pero con la mirada en el futuro, en 
nuestra esperanza, con los pilares que nos han traído hasta aquí: la investigación, la trasformación social y la 
atención directa a través de los servicios. Y es sobre estos pilares sobre los que hacemos las siguientes 
reivindicaciones:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Incrementar el interés científico. ---------------------------------------------------------------------------------  

Nuestro reto es implicar a todos los agentes y multiplicar la implicación de la sociedad para que se 
dupliquen los proyectos del tejido asociativo a través de un modelo colaborativo de financiación, pero 
también consolidar las redes internas entre centros investigadores y potenciar la investigación por grupos de 
patologías.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Ampliar la información y conocimiento. -------------------------------------------------------------------------  

Nuestro reto ahora se centra en legitimar el papel de los pacientes en el proceso investigador. 
Lograrlo es un trabajo de todos los agentes implicados, poniendo el foco en la necesidad de incrementar el 
conocimiento de aquellos colectivos con enfermedades raras más vulnerables y sin diagnóstico. Por eso 
también necesitamos impulsar la medicina genómica y de precisión, así como reconocer la especialidad de 
genética clínica para la mejora del diagnóstico y tratamiento. -----------------------------------------------------------  

3) Garantizar la sostenibilidad de la investigación. ---------------------------------------------------------------  

Nuestro reto depende del establecimiento de un sistema de incentivos que sitúe la investigación en 
enfermedades raras como una actividad prioritaria de mecenazgo, así como de incrementar la inversión en 
I+D+I. En paralelo debemos generar un modelo colaborativo de financiación, así como optimizar los 
recursos existentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Lograr un sistema adaptado a las enfermedades raras.------------------------------------------------------  

Para lograr el Objetivo de desarrollo sostenible vinculado a la cobertura universal de la salud, es 
necesario lograr la equidad en el diagnóstico, tratamiento y atención de todas las enfermedades raras, 
independientemente del país en que vivan los pacientes.-----------------------------------------------------------------  

También debemos mirar de puertas para adentro porque, aunque hoy aun hoy el 40% de las 
personas con enfermedades raras no se encuentra satisfecho con la atención sanitaria recibida y más del 
20% tuvieron que desplazarse a otra comunidad autónoma para recibir diagnóstico y tratamiento.--------------  

5) Garantizar el trabajo en red. --------------------------------------------------------------------------------------  

Nuestro reto consiste en garantizar que el conocimiento viaje a todos los hospitales de nuestro país, 
independientemente de su participación en estas redes. Lograrlo depende en gran medida de la actualización 
del proceso de designación de nuestros Centros de referencia.----------------------------------------------------------  

6) Compartir información y clasificarla mejor. ---------------------------------------------------------------------  

Nuestro reto es lograr el apoyo y recursos proporcionados para la obtención de fuentes que agilicen 
la ampliación de las 15 enfermedades con las que ya cuenta dicho registro. Además, otro de nuestros retos 
consistiría en ampliar las ayudas a las familias más allá de la mayoría de edad del paciente. ----------------------  

7) Garantizar los servicios especializados.--------------------------------------------------------------------------  

Es fundamental contar con el apoyo de la administración pública nacional y autonómica para 
garantizar la continuidad de los servicios prestados desde el movimiento asociativo a los que, de otro modo, 
las familias no podrían acceder. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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8) Garantizar la atención integral. -----------------------------------------------------------------------------------  

Nuestro reto es aperturar la homologación de los centros del tejido asociativo por parte de la 
administración y abrir la puerta de entrada de estos recursos a esta red europea que ya está en marcha y de 
la que forman parte 7 países. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Garantizar un modelo de atención enfocado en la persona. -------------------------------------------------  

Nuestro reto se centra en aplicar los nuevos baremos de discapacidad y unificar dicho proceso con el 
de la independencia generando un modelo de prestaciones sociales que atiende y responde a las 
necesidades de la persona y no de la enfermedad -------------------------------------------------------------------------  

10) Garantizar una educación plenamente inclusiva.-------------------------------------------------------------  

Garantizar que cualquier niño independientemente de las necesidades educativas que tenga, 
disponga de las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional”. ----------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Declaración Institucional 

Apoyo a los agricultores y ganaderos 

Los agricultores y ganaderos no pueden más. Los bajos precios en origen afectan cada vez a más 
producciones y los costes producción se disparan; la renta agraria cae un 9%, y a esto debemos añadir las 
dificultades para exportar (aranceles americanos, el Brexit, el veto ruso...) y el temido recorte de las ayudas 
comunitarias que planean desde Bruselas. ----------------------------------------------------------------------------------  

La situación de hartazgo es general y, en este contexto, desde las organizaciones agrarias 
convocantes se reclaman medidas de apoyo que vengan a paliar los graves perjuicios que estamos 
sufriendo. Nos preocupan los desequilibrios que aún persisten entre los distintos eslabones de la cadena en 
la conformación de los precios y la falta de rentabilidad que sufren las explotaciones. ------------------------------  

En un momento en que tanto se habla del reto climático, de la España vaciada y de la necesaria 
vertebración del medio rural, es necesario, “más que nunca”, afirman, tener en cuenta al sector agrario, 
porque sin él no será posible acometer los retos que la sociedad demanda. ------------------------------------------  

Desde ASAJA, COAG y UPA se pretende que las Administraciones competentes tomen conciencia de 
la gravedad del problema y se pongan en marcha verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de 
nuestra economía, que además contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y el espacio 
natural.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La situación es de tal gravedad que la Asamblea Regional de Murcia solicita una acción urgente y 
coordinada por parte de las Administraciones y de la cadena agroalimentaria en su conjunto y manifiesta su 
apoyo a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos para exigir:------------------------------------------------  

Precios justos.- Los agricultores y ganaderos no obtienen un precio justo por sus productos que les 
permita alcanzar una mínima rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, a lo que 
hay que añadir la gran problemática que genera la subida de los costes de producción, que no tienen 
capacidad de trasladar al precio de sus productos. Es necesario que se adopten medidas compensatorias 
para poder hacer frente a la continua subida de los inputs agrarios que afectan a la totalidad de las 
producciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acabar con los abusos de la distribución.- A pesar de que la rentabilidad de agricultores y ganaderos 
está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas y desleales que además, redundan 
en la banalización de nuestros productos. Urge modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para hacerse más 
exigente con los que abusan, con un mayor control de las prácticas comerciales de la gran distribución, 
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desde el cumplimiento de los contratos que se firman hasta perseguir y evitar la venta a pérdidas, entre 
otros muchos aspectos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Impedir la competencia desleal de terceros países.- Es necesario realizar un control exhaustivo de las 
importaciones procedentes de terceros países para garantizar que se cumplen con las mismas exigencias 
fitosanitarias y de producción, que se controlen contingentes y el etiquetado fraudulento de producto de 
origen extracomunitario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contar con agua para regadío de calidad, en cantidad suficiente y a un precio razonable.- Se trata de 
un elemento imprescindible para garantizar el mantenimiento del regadío existente, por lo que debe estar 
garantizado a futuro, debiendo además acometerse inversiones y generación de nuevas infraestructuras que 
permitan sustanciar el déficit hídrico de la Cuenca del Segura y aminorar las incertidumbres de uno de los 
principales motores económicos y de empleo de la Región de Murcia. -------------------------------------------------  

Por unos pueblos vivos frente a la despoblación.- Sin agricultores y ganaderos no solo no habrá 
alimentos, tampoco habrá medio rural vivo y con futuro. La desaparición de agricultores y ganaderos 
agravará el problema de despoblamiento y hará más difícil afrontar el reto demográfico de buena parte de 
nuestra Región.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el reconocimiento de la función medioambiental del sector agrario.- Las explotaciones agrícolas y 
ganaderas están asumiendo las nuevas limitaciones y las continuas exigencias medioambientales en sus 
procesos productivos sin que estos nuevos costes de producción sean compensados por el mercado ni por 
las políticas agrarias. Reclamamos una TRANSICIÓN JUSTA, apoyada en el rigor agronómico, técnico y 
científico, que reconozca la contribución medioambiental del sector agrario (lucha contra la desertificación y 
contra los incendios, sumidero de CO2, prácticas agrarias sostenibles...), remunere los nuevos costes y 
facilite una sostenibilidad ambiental, económica y social que no expulse a agricultores y ganaderos de su 
actividad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por una PAC justa: nos encontramos en pleno debate para definir la Política Agraria Común para los 
próximos años y aquí agricultores y ganaderos, medio rural y consumidores nos jugamos mucho. La PAC 
debe contar con un presupuesto suficiente acorde a la importancia que tiene esta política para toda la 
sociedad de la UE. Debe dirigirse hacia los profesionales del campo, y abordar una verdadera regulación del 
mercado agroalimentario para evitar crisis en los sectores agrarios y abusos que afectan a los 
consumidores”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

2. SECRETARÍA - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES NÚMEROS 1 (EXTRAORDINARIA, DE 15-01-2020) Y 2 
(ORDINARIA, DE 28-01-2020), CELEBRADAS POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, CON EL 
CARÁCTER Y EN LAS FECHAS SEÑALADAS.- Sometida a consideración de los asistentes, la aprobación 
de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones números 1 (extraordinaria, de 15-01-2020) y 
2 (ordinaria, de 28-01-2020), celebradas por el Pleno de este Ayuntamiento, con el carácter y en las fechas 
señaladas, encontrándolos conformes son aprobados por unanimidad de los miembros presentes. --------------  

Haciendo D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), las siguientes observaciones: Buenas tardes, yo sí 
tengo, más allá de la redacción de las actas, que me sigue pareciendo deficiente, en la página 10 de la 
sesión del 15 de enero, en mi intervención en mi intervención dice concejala de hacienda, yo juré el cargo 
como concejal de hacienda y en la página 11 del mismo acta, digo yo en mi intervención, respecto a la Casa 
de la Cañadica, Ateneo Cultural y tal, no es una demanda la Casa de la Cañadica, el Ateneo Cultural, pero en 
interrogación, porque ahí da por hecho que yo digo que no es una demanda, sino que lo hago con 
interrogación, dando por hecho que sí, de hecho luego lo reafirmo en la segunda parte de mi intervención, 
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interpelando a la portavoz del Partido Popular, ¿No es una demanda que…?, entonces que se redacte bien 
porque da lugar a equívoco.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y aprovecho que tengo la palabra, con el tema de las declaraciones institucionales, pues la de la 
mujer me ha parecido de nuevo una pena y una lástima que no haya habido unanimidad como todos los 
años suele pasar, que siempre haya debate con estas cosas cuando no tenía que haberlo, y que se ha dado 
lugar a que se salga un portavoz del equipo…, perdón de la Corporación municipal a la calle, por no haber 
unanimidad en este sentido. Es una pena, es una porque luego nos damos golpes de pecho todo el mundo 
con el tema de la violencia de género, pero al final todos los años cuando venimos aquí al Ayuntamiento 
Mazarrón, siempre pasa algo, y me parece vergonzoso por parte de todos nosotros, lo digo todos los años y 
este año tengo que repetirlo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Respecto a las otras dos mociones, sigo diciendo que me hubiera gustado, sobre todo en la de los 
agricultores, que se hubiera enfocado una parte con carácter marcadamente local, sigo echando de menos 
cuando se hacen las mociones, las propuestas, por parte de cualquier miembro de esta Corporación, cuando 
son generalistas, y más en este caso cuando es de la Corporación municipal, con un tema de agricultores 
que especialmente sensible en Mazarrón, que se han dado datos de agricultores mazarroneros, de la 
economía mazarronera en la agricultura, que los hay, y que esa moción, ese manifiesto o esa declaración 
institucional no hubiera venido reforzada con datos del agricultoras, agricultores y de la agricultura de 
Mazarrón. Nosotros, evidentemente eso no es para votar, no es para intervenir, pero sigo diciendo, sigo 
insistiendo que o apostamos por lo nuestro o nos ira muy mal, entonces pido por favor que cuando haya una 
declaración institucional que se nos pase con suficiente tiempo, para que todos podamos aportar y que en 
este caso pues que lo hagamos también con un marcado acento local, que siempre todo el mundo nos lo 
agradecerá. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 
DEL EJERCICIO 2018.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por el Alcalde-
Presidente, D. Gaspar Miras Lorente: -----------------------------------------------------------------------------------------  

“EXPTE.: 0000078/2019-05-PROPBLANCO. ------------------------------------------------------------------------  

ASUNTO: Cuenta General 2018. -------------------------------------------------------------------------------------  

Visto el expediente de referencia, que se tramita para la aprobación de la Cuenta General del 
ejercicio 2018, integrada por las cuentas del propio Ayuntamiento, las de los organismos autónomos 
administrativos Agencia de Desarrollo Local de Mazarrón y Universidad Popular de Mazarrón, y la sociedad 
privada municipal Bahía de Mazarrón Ingeniería Urbana 2007, SL.------------------------------------------------------  

Visto que el dictamen de la Cuenta General de 2018 fue expuesto al público mediante edicto 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n° 247, de 25/10/2019. ---------------------------------------  

Visto que durante el plazo de exposición pública se ha presentado reclamación contra dicho 
dictamen por Dña. Agustina Ruiz Martínez en fecha 25/11/2019 (RGE 14759).---------------------------------------  

Visto el informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice: ---------------------------------------  

“1.- La interesada tiene legitimación activa para alegar, habida cuenta de que está empadronado en 
el municipio, habiéndose presentado las alegaciones en el plazo de exposición pública, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la ley reguladora de las haciendas locales (TRLHL). -------------------------------------------------------  

2.- La reclamación formulada se refiere a la falta de publicación en la página web del Ayuntamiento 
de la información referida a la Cuenta General antedicha, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.e) 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. ----  
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3.- Consultada la página web municipal resulta que el edicto de exposición pública de la Cuenta 

General 2018 figura en la misma permaneciendo aún en dicha situación, por lo que se ha cumplido lo 
dispuesto en el precepto citado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- No habiéndose presentado más alegaciones en el período de exposición pública de la Cuenta 
General de 2018, debe considerarse que la única reclamación presentada carece de objeto al haberse 
cumplido la formalidad alegada, por lo que procede su desestimación y elevación del expediente al Pleno de 
la Corporación en orden a la aprobación de la Cuenta General 2018”. -------------------------------------------------  

Visto que del informe de Intervención emitido con ocasión de la aprobación de la Liquidación del 
Presupuesto General de 2018, que obra en el expediente, resulta que en dicho ejercicio se cumplieron los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de endeudamiento.---------------------------------  

Considerando lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprobó el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, y demás aplicables al 
caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo: -------------------------------------  

Teniendo por presentada la alegación formulada por Dña. Agustina Ruiz Martínez en fecha 
25/11/2019 (RGE 14759), dado que el trámite de publicación ha sido cumplimentado a posteriori, se 
entiende subsanado el error y propone la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2018, integrada por 
las cuentas del propio Ayuntamiento, las de los organismos autónomos administrativos Agencia de Desarrollo 
Local de Mazarrón y Universidad Popular de Mazarrón, y la sociedad privada municipal Bahía de Mazarrón 
Ingeniería Urbana 2007, SL, con el contenido que figura en el expediente”. ------------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el veinte de febrero de 
dos mil veinte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da la palabra a la Sra. Secretaria General, la cual da lectura a la 
propuesta de aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2018. ------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Leída la propuesta, vamos a someterla a un primer turno de debate. ¿Grupo 
Popular?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Nuestra postura la dejamos debatida en la comisión 
informativa, se incluyó una de las cuestiones que por parte de los distintos portavoces teníamos prevista y 
por nuestra parte, este punto de la orden del día lo vamos a votar favorablemente. --------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. -------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenas tardes a todos. No me fío de las cuentas y como no 
me fío, no voy a votar a favor, desde Ciudadanos nos vamos a abstener. Gracias. ----------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿VOX?. ----------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, buenas tardes. Pues nosotros tal y como quedó reflejado en la 
comisión informativa, a resultas de una intervención, a nuestro entender pertinente y procedente de la 
portavoz de Ciudadanos, se corrigió en la redacción un verbo, creo recordar, que era el verbo desestimar y 
se subsanó adecuadamente, con lo cual no solamente no tenemos ningún inconveniente, sino que nos 
parece muy bien y entonces por tanto, tal y como dijimos en la comisión informativa, pues votamos 
favorablemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?.---------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la liquidación de la 
cuenta y estamos de acuerdo con la redacción que se sacó del consenso de esa comisión informativa, con lo 
cual evidentemente votaremos a favor, máxime cuando es una competencia de mi concejalía, y así 
votaremos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?. ---------------------------------------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenas tardes. Nosotros votamos a favor de la propuesta. ---  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Se hace uso del segundo turno?, (se contesta negativamente por 
los portavoces). Muy bien, pues sometemos a votación. ------------------------------------------------------------------  

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

Por el Sr. Interventor, se solicita permiso al Sr. Alcalde-Presidente, para ausentarse del Pleno, una 
vez terminado el debate y votación del único punto con contenido de su departamento en el Pleno, el cual le 
es concedido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se ausenta de la sesión el Sr. Interventor, D. Juan Manuel Jiménez Fernández.----------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA EL CAMBIO DE LOS REPRESENTANTES DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Se da cuenta al 
Pleno de la siguiente propuesta realizada por el Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente: --------------------  

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

VISTO.- El acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 17-07-2019, al amparo del art. 11.1 de los 
Estatutos establece que la citada Junta de Gobierno se renovará totalmente con la misma periodicidad que 
las Corporaciones de que formen parte sus miembros, donde se designaban dichos representantes. ------------  

CONSIDERANDO.- Que por esta Alcaldía-Presidencia, se estima necesaria una reestructuración en la 
representación municipal en dicha entidad. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

PRIMERO.- Nombrar como representantes municipales en la Junta de Gobierno del Consorcio para la 
Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia a D. Gaspar Miras Lorente y D. Ginés Campillo Méndez, y 
como suplentes con carácter indistinto a Dña. Plácida Gómez Fernández y D. Tomás Ureña Aznar. --------------  

SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la 
Región de Murcia, a los representantes designados y a D. José María Moreno García y Dña. Raquel Raja 
Robles, que causan baja como suplentes en la representación antes citada”.-----------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, celebrada 
el día veinte de febrero de dos mil veinte. -----------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da la palabra a la Sra. Secretaria General, la cual da lectura a la 
propuesta para el cambio de representantes municipales en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos 
de la Región de Murcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Una vez leída la propuesta, sometemos la misma a un primer turno de 
debate. ¿Grupo Popular?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien. Desde el Grupo Popular solamente nos gustaría saber el 
motivo o las razones por las que en apenas un año se cambian los representantes de este Consorcio, es una 
duda que nos ha surgido, puesto que en apenas un año se han cambiado todos los suplentes, los 
representantes y los suplentes, ¿Si nos pueden contestar a eso?.-------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien. ¿Ciudadanos?, no interviene. ¿VOX?, no. ¿UIDM?. ----------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, realmente no soy yo quien debería contestar porque es la 
Alcaldía, pero y ¿Por qué no?, tampoco hay ningún motivo especial que decir, es que no tiene que haber 
ningún motivo en especial, que al final es cuestión de aprovechar las sinergias y garantizar, no sé, ¿Por qué 
no?. No creo que eso se deba a algo en especial, ni hay que buscar nada raro, ni hay que a narrar una 
historia, no es nada extraño, al final, la organización dentro del equipo de gobierno pues corresponde al 
equipo de gobierno y este es uno de los casos, y ahora se ha decidido que esta representación es así, pues, 
como si yo decidido el portavoz de mi grupo político sea otra persona en vez de yo, exactamente igual, no 
hay que buscar donde no hay, y ya está, y la respuesta es, desde luego, aunque sea maleducado contestar 
con una pregunta ¿Por qué no?.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. Efectivamente es una propuesta de Alcaldía y voy a contestar muy 
escuetamente, efectivamente lo ha dicho el portavoz de UIDM, pues una reestructuración que consideramos 
desde el equipo de gobierno hay que hacer, y más si cabe, con la importancia que el Consorcio de Residuos 
Sólidos de la Región de Murcia pues interviene, y tras las tres, cuatro sesiones primeras, en estos escasos 
meses de legislatura que se han producido, con determinaciones que nos hacen pues pensar que durante la 
legislatura pues va a haber un sistema o una acción de verdadero control y auditoría y estar encima del 
Consorcio, no quiere decir esto que los compañeros que estaban pues no tuviesen…, pero sí hemos 
considerado la operatividad o la disponibilidad que tanto yo como alcalde y el portavoz de UIDM, podemos 
tener en estos temas y que es conocida, sin ánimo absoluto de nada, pues hemos considerado, como bien se 
ha dicho anteriormente, si consideramos pasado mañana restructurar cualquier otra responsabilidad que se 
haya tratado en cualquier momento y lugar durante la legislatura, esto sucede, ha sucedido en todas las 
legislaturas y ésta no iba a ser menos, y se repetirá, pues probablemente sin ningún tipo de problema por 
las veces que se tengan que repetir. ¿En segundo turno?, (se contesta negativamente por los portavoces), 
nada, pues sometemos a votación el cuarto punto del orden del día. --------------------------------------------------  

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

5. PATRIMONIO MUNICIPAL - PROPUESTA PARA APROBAR INICIALMENTE EL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO SOCIAL DE CAMPOSOL.- Se da cuenta al Pleno 
de la siguiente propuesta realizada por la concejala delegada de patrimonio, Dña. Plácida Gómez Fernández:-  

“VISTO.- Que mediante providencia, de fecha 19 de octubre de 2019, se acordó por la concejala 
delegada de patrimonio, la incoación de expediente de aprobación de Reglamento de Régimen Interior del 
Centro Social “Los Palacios” de Camposol, ordenando que se llevara a cabo el trámite de participación. --------  

VISTO.- Que en cumplimiento del anterior acuerdo, se procedió a publicar en la web municipal la 
apertura del trámite de consulta pública entre los días 21 de octubre y el día 11 de noviembre de 2019. 
Habiéndose emitido informe en fecha 10 de diciembre de 2019 por la responsable del negociado de atención 
al ciudadano en el que se indica que no consta que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a la 
redacción del Reglamento de Régimen Interior del Centro Social  de Camposol. -------------------------------------  

VISTO.- Que en fecha 14 de febrero de 2020 se ha incorporado al expediente el Proyecto de 
Reglamento de Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” de Camposol. -------------------------------------  

VISTO.- El informe jurídico elaborado por el letrado municipal, que se transcribe a continuación: ------  

“En relación con el expediente con referencia 000025/2019-07-PROPBLANCO, con arreglo a los 
artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el siguiente INFORME, en el 
que se constan los siguientes --------------------------------------------------------------------------------------------------  

HECHOS 
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PRIMERO: Mediante providencia, de fecha 19 de octubre de 2019, se acordó por la concejala 

delegada de patrimonio la incoación de expediente de aprobación de Reglamento de Régimen Interior del 
Centro Social “Los Palacios” de Camposol, ordenando que se llevara a cabo el trámite de participación 
ciudadana.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO: En cumplimiento del anterior acuerdo, se procedió a publicar en la web municipal la 
apertura del trámite de consulta pública entre los días 21 de octubre y el día 11 de noviembre de 2019. 
Habiéndose emitido informe en fecha 10 de diciembre de 2019 por la responsable del negociado de Atención 
al ciudadano en el que se indica que no consta que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a la 
redacción del Reglamento de Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” de Camposol. --------------------  

TERCERO: En fecha 14 de febrero de 2020 se ha incorporado al expediente el Proyecto de 
Reglamento de Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” de Camposol. -------------------------------------  

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

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA: Normativa aplicable. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
(en adelante, LT). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SEGUNDA: Previo trámite de consulta pública.--------------------------------------------------------------------  

El artículo 4.1 de la LBRL reconoce a los municipios, dentro de la esfera de sus competencias, la 
potestad reglamentaria y de autoorganización. -----------------------------------------------------------------------------  

En cuanto a la tramitación de los reglamentos y ordenanzas, concreta el artículo 133 de la LPAC que, 
con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento u ordenanza, se deberá sustanciar una 
consulta pública a través del portal web en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma; tomándose como 
referente en cuanto a la duración del trámite de consulta pública el trámite de audiencia al que hace 
referencia el artículo 82.1 de la LPAC. ----------------------------------------------------------------------------------------  

En relación al cumplimiento de este último trámite, consta que en la providencia de inicio del 
expediente se incluyó orden de que se llevará a cabo el trámite de participación ciudadana referente a la 
aprobación de Reglamento de Régimen Interior del Centro Social Los Palacios de Camposol, habiéndose 
incorporado al expediente copia del anuncio de publicado en el portal web municipal de apertura del trámite 
de consulta pública entre los días 21 de octubre y el día 11 de noviembre de 2019, período superior al 
mínimo de diez días al que hace referencia el mencionado artículo 82.1 de la LPAC. --------------------------------  

Finalizado el plazo de consulta pública, se ha emitido informe por la responsable del negociado de 
Atención al ciudadano en el que se indica que no consta que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a 
la redacción del Reglamento de Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” de Camposol. -----------------  

De este modo, consta que se ha dado cumplimiento al previo y preceptivo trámite de consulta 
pública de la redacción de Reglamento de Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” de Camposol sin 
que se hayan presentado aportaciones ciudadanas a tener en cuenta en la redacción del documento. ----------  

TERCERA: Justificación de los principios de buena regulación. -------------------------------------------------  
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Dispone el artículo 129.1 de la LPAC que “En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el 
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, 
quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios”. -----------------------------------------------  

En relación a esta exigencia, el Proyecto de Reglamento de Régimen Interior del Centro Social Los 
Palacios de Camposol incorporado al expediente en fecha 14 de febrero de 2020 se indica lo siguiente en su 
exposición de motivos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“El Centro Social “Los Palacios” de Camposol carece en la actualidad de reglamento de régimen 
interior, habiéndose estimado necesaria su elaboración y aprobación con la finalidad de garantizar el 
oportuno uso de las instalaciones y una adecuada convivencia ciudadana.--------------------------------------------  

De este modo, la finalidad prioritaria perseguida con la aprobación y promulgación Reglamento de 
Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” de Camposol no es otra que concretar los usos permitidos 
en las instalaciones, unas normas de adecuada convivencia, y un régimen sancionador que garantice el 
cumplimiento de las cuestiones apuntadas; contribuyendo de este modo a una mayor eficiencia y seguridad 
jurídica en el funcionamiento del centro”.------------------------------------------------------------------------------------  

En atención a la anterior justificación, se estima que en el Proyecto de Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Social Los Palacios de Camposol se da cumplimiento a la justificación de los principios de 
buena regulación a los que hace referencia en el artículo 129.1 de la LPAC. ------------------------------------------  

CUARTA: Tramitación. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

En cuanto a la tramitación de procedimiento de aprobación, ha de estarse al contenido del artículo 
49 de la LBRL, cuyo contenido se transcribe a continuación:-------------------------------------------------------------  

“a) Aprobación inicial por el Pleno. ----------------------------------------------------------------------------------  

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias. ------------------------------------------------------------------------------  

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación 
definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”.-----------------------------------------  

El acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y, simultáneamente, se publicará el acuerdo y el texto íntegro del 
proyecto de reglamento en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, dando 
así cumplimiento a la previsión establecida en el artículo 7.c) de la LT. ------------------------------------------------  

Una vez aprobada definitivamente, se procederá a la publicación íntegra del reglamento en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, no entrando en vigor hasta que haya transcurrido el plazo de quince días 
previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” 
de Camposol. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento el trámite de información pública del acuerdo de aprobación inicial, otorgando trámite de 
audiencia los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y, 
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simultáneamente, publicar el acuerdo y el texto íntegro del proyecto de reglamento en el portal web del 
Ayuntamiento al objeto de que pueda ser consultado por los interesados durante el trámite de información 
pública”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VISTO.- El informe de la Secretaria General, en el que manifiesta su conformidad con el informe 
elaborado por el  letrado municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO.- Los antecedentes expuestos, propongo al Pleno de la Corporación, previo 
dictamen de la comisión informativa correspondiente, la adopción del siguiente acuerdo:--------------------------  

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Régimen Interior del Centro Social “Los Palacios” 
de Camposol. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento el trámite de información pública del acuerdo de aprobación inicial, otorgando trámite de 
audiencia los interesados por plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y, 
simultáneamente, publicar el acuerdo y el texto íntegro del proyecto de reglamento en el portal web del 
Ayuntamiento al objeto de que pueda ser consultado por los interesados durante el trámite de información 
pública”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Dar traslado al negociado de patrimonio, que lo cumplimentará”. ------------------------------  

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día veinte de 
febrero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da la palabra a la concejala de relaciones con países extranjeros, 
Silvana Buxton, para explicar el contenido de este punto del orden del día.-------------------------------------------  

Dña. Silvana Elisabetta Buxton (PSOE), concejala delegada de Camposol y relaciones internacionales: 
Muchas gracias. Buenas tardes, en el punto 5 de este Pleno ordinario se trata la aprobación inicial del 
Reglamento de Régimen Interior del Centro Social de Camposol, tras haber sido anunciado públicamente a 
través de la web del Ayuntamiento la intención de su elaboración, para que los vecinos que estuvieran 
interesados pudiesen realizar las aportaciones que considerasen. El Centro Social “Los Palacios” de Camposol 
es un edificio municipal que se inauguró el 24 de marzo de 2011, y desde entonces no ha tenido reglamento 
de régimen interior que regule el uso de las instalaciones por las diferentes asociaciones, y que garantice 
una adecuada convivencia entre los vecinos con una correcta organización que facilite el día a día y evite 
enfrentamientos innecesarios, con este reglamento se pretende regular los aspectos básicos de la 
organización y funcionamiento del centro, mediante los diferentes artículos que lo componen, incluyendo un 
régimen sancionador para aquellos usuarios que no lo cumplan, catalogando las sanciones según la 
gravedad de los hechos que hayan tenido lugar, se trata de un documento que se pondrá a exposición 
pública para que los vecinos puedan hacernos llegar sus sugerencias sobre nuestra propuesta antes de ser 
aprobado definitivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Silvana. Abrimos un primer turno de debate. ¿Grupo Popular?. ---------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, ya lo dijimos en el anterior Pleno, en la anterior comisión 
que se debatió antes de traerlo a Pleno, nos habría gustado que en este caso el Centro Social de Camposol 
durante…, desde su inauguración y durante las distintas legislaturas, sí que es cierto que no ha tenido un 
reglamento de régimen interior, pero sí hay que agradecer a las distintas asociaciones y presidentes de las 
mismas y miembros, que han sabido establecer y reglamentar sin haber un reglamento propiamente dicho, 
el modo de utilización de aquel espacio público, lo que sí que nos parece un poco fuera al uso, es que un 
reglamento de régimen interior, pues no haya representación dentro de dentro de los estamentos, no se 
hayan elegido de entre los distintos presidentes de las asociaciones que allí están, vemos que dentro del 
régimen interior la cabeza visible será el alcalde, la concejal, y al fin y al cabo allí quién va a estar día a día, 
quienes van a llevar a cabo una organización tienen que ser quienes están disfrutando y haciendo uso de 
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aquellos espacios, y nos habría gustado porque lo que es la disposición de miembros que van a estar al pie 
del cañón, pues hubiese sido otra no política, sino dentro del ámbito del funcionariado del Ayuntamiento y 
además de las asociaciones que tienen representación allí, eso es lo que nosotros, desde nuestro punto de 
vista, creíamos más operativo y que podía haber dado otro cariz a este reglamento. Por nuestra parte nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. -------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Estamos totalmente de acuerdo en que se gestione lo que 
es el Centro Social de Camposol y que haya un reglamento, claro que sí, pero nos llama la atención en el 
artículo 10, dice: “Dirección del centro y funciones. La dirección y gestión del centro social corresponde a la 
Alcaldía, que podrá delegar en el concejal o concejala”. Nosotros entendemos, a lo mejor estamos 
equivocados, pero entendemos que ni el alcalde ni los concejales son directores de ningún centro público, en 
ningún caso, es como si el alcalde o el concejal de cultura, pues en lugar de que hay un funcionario en la 
Universidad Popular, lo gestionará directamente el alcalde o el concejal, nosotros pensamos que la dirección 
debe recaer en un técnico municipal y por tanto, desde Ciudadanos no estamos de acuerdo, no lo vamos a 
votar, creemos además, que no se pueda hacer esto de ninguna de las maneras, y de todas formas lo 
miraremos, lo he leído así por encima ahora y tomaremos acciones si esto no es así. Gracias. --------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿VOX?. ----------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Vamos a ver, es una obviedad afirmar que 
cuando un ente, un organismo está en funcionamiento, precisa de unas normas que regulen los derechos y 
las obligaciones o los deberes de las personas que forman parte del mismo y que participan pues de sus 
reuniones, de sus propuestas, etcétera, en el ámbito de la exposición que ha hecho la portavoz del Grupo 
Ciudadanos, ciertamente, ciertamente, nosotros entendemos que se podría hacer mejor, no porque 
desconfiemos o pongamos en entredicho la capacidad y la honorabilidad, yo no he dicho que ella lo haya 
hecho, por favor, que no lo digo de ninguna de las maneras, ya, por eso digo, por eso lo digo, hago un 
matiz, de en este caso, pues quien vaya a ejercer la presidencia, si va a ser el Sr. Alcalde, pero sí que es 
verdad, que sería más, creemos, aséptico, si se me permite la palabra, pues que fuese una persona como ha 
dicho la portavoz del Grupo Ciudadanos, una persona técnica y entonces competente y capaz en el ejercicio 
de esa responsabilidad. No obstante, como nosotros siempre hemos sido partidarios, a pesar de nuestra 
juventud política, en juzgar a las cosas por los hechos y no tanto por las intenciones, pues cuando los 
hechos aparezcan, si vemos que no se corresponden con las expectativas que en un principio se habían 
depositado, pues lo cogeremos y lo denunciaremos, pero de momento, aunque ya decimos nos gustaría que 
fuese de otra forma, no vemos un obstáculo a que se acometa en la forma que se ha propuesto, por lo tanto 
nosotros nos abstendremos. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?.---------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, buenas noches de nuevo. He oído muchas veces la frase 
esa de: “Obras son amores y no buenas intenciones”, y yo aquí me voy a sumar un poco, un poco bastante, 
a la exposición del Partido Popular y de Ciudadanos, yo creo que estoy igual que…, como ha dicho Marisol, y 
ha puesto el ejemplo de la Universidad Popular, que está dirigida por un técnico, el Centro de Día, no es un 
político, yo creo que esto tiene que tomar el mismo cariz. Al final no se puede convertir esto en un 
instrumento político por parte de nadie, yo creo… y es verdad que hay que poner orden allí, porque yo 
recuerdo en la legislatura 2011-2015 que nos llegamos a encontrar hasta un velatorio en el centro social, 
muerto incluido, claro, evidentemente, y aquello era poco menos que la ciudad sin ley.----------------------------  

Pero es verdad que las cosas hay que hacerlas de otra manera, yo creo que no se puede…, hay que 
predicar con el ejemplo, yo creo que hay que al final nosotros gobernamos para los ciudadanos y aquí hay 
que dar ejemplo también, igual que damos ejemplo en la Universidad Popular, en el Centro de Día y en 
muchas asociaciones, nosotros no entramos en…, porque si nos paramos a hablar de política, tenemos un 
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concejal de participación ciudadana y pedanías que no aparece por aquí, y yo podría decir también existe. Yo 
creo en la participación en este sentido y en esta ocasión, y en todo lo que concierna ciudadanos y 
asociaciones de ciudadanos, y locales donde sean organizadas la actividades por los ciudadanos, salvo que 
nosotros digamos, vamos a poner una oficina municipal allí al cien por cien y entonces sería de titularidad 
municipal, sin ninguna duda al cien por cien, pero si se comparte con asociaciones, las asociaciones tienen 
que tener esa participación dentro de la decisión y del funcionamiento de ese lugar, y esa es mi opinión, 
entonces salvo que se cambia eso, nosotros desde luego no votaremos a favor.-------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, parece ser que hoy martes de carnaval, pues podíamos haber venido 
algún que otro con algún disfraz, pienso que no se ha entendido, no se ha entendido bien o no se ha 
querido entender bien por parte de los portavoces de la Corporación, lo que se trata y se explicó 
perfectamente, no en una comisión informativa esta última que se dictaminó para traer al Pleno, sino en 
varias anteriores y se recogieron sugerencias de los distintos grupos, lo que pasa es que claro, queremos 
escenificar y escenificamos, por supuesto, somos libremente para ello, pues alguna cuestión que se quiere 
trasladar. Lo que se trata es de un documento en el cual se quiere regularizar la situación, como bien ha 
explicado la concejal de Camposol del propio centro, y no se puede comparar ni con el Centro de Día, ni con 
la Universidad Popular, porque sería sacar de contexto el documento que se trae, simple, única y 
claramente, y si lo que se quiere es confundir, pues que se intente, que se confunda y así seguimos, pero lo 
que se trata es de organizar y estructurar el funcionamiento, y en los últimos meses de esta legislatura y lo 
que llevamos pues se ha intentado, poner cierto orden en la utilización, la disponibilidad del centro por parte 
de la concejal de Camposol, y es lo que se traslada a ese documento.-------------------------------------------------  

De toda la Corporación en pleno es sabido, y si no es sabido se desconoce, pues lamentablemente 
no están cumpliendo con la función y responsabilidad que tienen de concejal, que la Concejalía de Camposol 
no tiene dotación de personal para ello, y no se puede pedir que sea persona funcionaria o laboral, a día de 
hoy, actualmente, la que ocupe la dirección o responsabilidad, por llamarlo de alguna forma, del propio 
centro, y como bien es sabido, de toda la Corporación en pleno, la Alcaldía ostenta esa responsabilidad tanto 
en dependencias, como en la propia plantilla municipal. Y si no es sabido, porque se desconoce, pues 
posiblemente no tienen el conocimiento oportuno para cumplir con la responsabilidad de concejal que a 
ustedes les corresponde, con esto lo único que quiero decir es pues nada dejar claro, explicar también 
porque se trae, y pues trasladar la confusión que posiblemente las fechas en las cuales no encontramos pues 
pueda ocasionar en algunos planteamientos, se aprueba inicialmente y es un documento abierto, es un 
documento abierto que se expone a exposición pública, para que cualquier vecino empadronado en 
Mazarrón, político, concejal o persona civil pueda hacer aportaciones, como bien ha manifestado la concejal 
de Camposol, y hay una exposición pública para que se modifique el texto propuesto al Pleno, si se quiere 
realizar, y si no, pues nada se vuelve a hablar, se vuelve a reunir la comisión informativa, que no va a ser la 
primera vez y se modifica el texto, se propone el texto, se trae el texto y lo que sea necesario. ------------------  

Si aquí no vamos con imposiciones, que en tiempos pasados hemos tenido y somos un equipo de 
gobierno, pues consecuente y transigente a las aportaciones de toda la Corporación en pleno, y por 
supuesto, el texto que se trae aquí, dejar lo suficientemente claro que cumple con todos los requisitos 
legales para traer la aprobación inicial al Pleno, con los informes jurídicos pertinentes para no poner el texto 
en duda absoluta de legalidad, y si algún concejal miembro de la Corporación cree que no es así, porque su 
criterio, formación o cualquier posicionamiento así le dicta, pues siempre tiene el camino oportuno en iniciar 
acciones, las que crea oportunas, que le faculta la propia Constitución Española. Por mi parte, nada más, y 
tampoco vamos a intervenir más en el tema y si doy la palabra en el segundo turno de debate. ¿Grupo 
Popular?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bueno, yo no he venido al Pleno del mes de enero, no estoy emplazada en 
los carnavales... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: De febrero, perdón. -----------------------------------------------------------------------  
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Sra. Jiménez Hernández: Febrero, de febrero, no estoy emplazada en los carnavales, los carnavales 

están fuera, y lo cual aprovecho para felicitar a las comparsas ganadoras y a los musos y musas de este año, 
ya que no lo he podido hacer públicamente, simplemente se le ha querido decir a la concejal del área y en 
este caso al que ha expuesto, ya que la concejal no ha rebatido, sino que ha rebatido el Sr. Alcalde esta 
propuesta, es el único centro social que tiene Mazarrón, el Centro Social de Camposol, yo creo que no, hay 
otros centros sociales en el municipio, que ninguno tiene un régimen interior que lo regule, no ha hecho 
falta, hay asociaciones de vecinos que llevan a cabo reuniones, llevan a cabo programaciones, llevan a cabo 
un uso dependiendo de en qué situación esté, hablamos de centros sociales como el de Majada, con ese 
teatro que tienen, también hablamos del centro social que hoy anexo a la iglesia de Leiva, podríamos hablar 
también de lo que podría haber sido o lo que puede ser, si se restaura, lo que era la antigua Escuela Unitaria 
de Bolnuevo, es decir centros públicos, instalaciones públicas, que teniendo asociaciones o personas 
responsables dentro, de esas pedanías o zonas alejadas del municipio, puedan llevar a cabo un uso normal, 
racional y organizativo de esas instalaciones. -------------------------------------------------------------------------------  

Nadie ha querido decir que no se pueda llevar a cabo un régimen interior de esas instalaciones, lo 
que tanto la portavoz de Ciudadanos como yo hemos querido decir anteriormente es que nos sorprende que 
un cargo público, en este caso el alcalde y una concejal, sean los representantes directivos de ese régimen 
interior, cuando allí se puede tener un representante público como funcionario o cualquier otra…, bueno 
funcionario principalmente, que sea responsable de ese área, porque en el Ayuntamiento pues hay personal 
que se puede destinar para eso, y si no igual que han anunciado que van a crear plazas públicas, pues 
podría ser una más. Independientemente de eso, yo lo que sí que…, mi apreciación no consiste, usted decía 
que si era por criterio o formación, no, aquí venimos por sentido común, por sentido común, y a mí el 
sentido común y a mi grupo nos dice que allí la concejal representaba a una asociación que quiere poder 
más que pueden las otras, que quiere mandar más, que pueden las otras, y esa organización no puede estar 
en manos de alguien que ha sido parte de una asociación, que en su momento quería dirigir las cosas en 
Camposol. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Creemos que allí debe haber un tratamiento aséptico de todas las asociaciones, que tengan la misma 
representación, los mismos derechos y la misma posibilidad de tener una persona a la que dirigirse, que 
pueda velar por los intereses de todos y cada uno por igual, no se trata de criterio ni de formación, no se 
trata de carnavales, se trata de que la persona dirigente de ese régimen interior no puede ser ni el alcalde ni 
el concejal del área, porque lo ha dicho muy bien en el ejemplo la concejal, la Universidad Popular, también 
lo decía el portavoz de Unión Independiente, el Centro de Día, hay instituciones municipales en las que hay 
una persona funcionaria, que es la que se dedica a llevar a cabo ese régimen interior u organización de las 
actividades que se realizan, así que ese es nuestro criterio, es nuestro sentido común y lo que nos ha hecho 
decir que en esta organización de un régimen interior, no nos parece bien el punto en el que se deja como 
directivo al alcalde y a la concejal, es nuestra postura y por supuesto, hemos dicho que vamos a votar en 
contra, y si hay que hacer alegaciones, pues las haremos. ---------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. -------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, martes de carnaval, miércoles de ceniza, se sobreexcita, 
escenifica demasiado, pero es usted sí, se lo dije en el Pleno anterior, si cada vez que esta portavoz hace un 
comentario o hace una alusión, y usted se da por aludido y ataca con un tirachinas en lugar de con un 
bazoka, pues yo no lo comprendo, yo no estoy de carnaval, yo no me he disfrazado, usted sí, yo no me he 
disfrazado, creo que todos estamos pensando lo mismo, UIDM, VOX, Ciudadanos, el Partido Popular y todos 
lo decimos. Yo, desde mi más sincera humildad, se lo digo de verdad, no he visto nunca que un centro 
municipal, ni el alcalde ni el concejal sean los directivos, así de fácil, porque ahora mismo lo que decía la 
portavoz del Partido Popular, la señora Silvana, pues ha pertenecido a una asociación, y quien nos dice a 
nosotros que bueno que el resto de las personas de Camposol, pues no se siente en minoría, y se sienten..., 
no lo sé, yo igual no me sentiría bien, ¿Por qué no es el concejal de pedanías el que rige esto?, ¿Por qué no 
puede ser el concejal de Pedanías, por qué tiene que ser la concejala de Camposol?, ¿Por qué el concejal de 
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pedanías, no sé, no habla?, que nos diga algo a ver su opinión, yo creo que la opinión de UIDM ha quedado 
bien clara y la del resto de los compañeros también, si usted insiste, puesto que es el alcalde y tiene la 
facultad de hacerlo, hágalo, allá usted, nosotros desde luego lo votaremos en contra. -----------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. ¿VOX?. ------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Bueno, parto, partimos de la base de que este…, iba a decir suceso, este 
hecho, nos pilla un poco descabalgados, y no tanto porque desconozcamos la forma y el fondo del asunto, 
como porque no tenemos la consciencia que otros portavoces de grupos políticos lógicamente sí pueden 
tener, habida cuenta de su experiencia política en anteriores legislaturas, y conocedoras por tanto de ciertas 
problemáticas que se han podido plantear, de ciertos riesgos que se han podido correr, etcétera. 
Evidentemente, como ya he dicho antes, nosotros no vamos a plantear el recurso a acciones de tipo alguno, 
porque si lo hiciésemos, estaríamos ya de entrada dudando de la honorabilidad y la profesionalidad de las 
personas, y eso mientras no tengamos hechos, nosotros no lo vamos a hacer nunca, cada cual hace lo que 
estima y conciencia, por supuesto, pero yo estoy exponiendo lo que nosotros estimamos en conciencia, 
ahora dicho eso, dicho eso, es cierto, que quizás sería mejor o hubiese, mejor dicho, hubiese sido mejor que 
otra persona desempeñarse ese cargo, porque evidentemente, si hacemos por ponernos en la piel de los 
demás, de nuestros convecinos, quienes lo vean desde fuera, pues si cogen y piensan que puede subyacer, 
he dicho puede subyacer, una intencionalidad de carácter político, de control de ese centro, pues tampoco 
les podemos decir que están teniendo ensoñaciones o que están fuera de la realidad. -----------------------------  

Y estas cosas entendemos que sí se pueden evitar, deben ser evitadas, yo estoy seguro que 
legalmente, porque si no es así no se habría efectuado en la forma que se ha efectuado, no hay ningún tipo 
de impedimento a que la presidencia sea ostentada por la Alcaldía, vamos a ver, no es que yo esté aquí 
defendiendo a capa y espada la figura de alcalde, primero porque no lo necesita y segundo porque no es el 
caso, pero quiero decir que ilegal, que ilegal, un funcionario no puede cometer una ilegalidad, porque si 
comete una ilegalidad, incurre en un delito de prevaricación, y se incurre en un delito de prevaricación, quien 
conoce el delito de prevaricación está obligado a denunciarlo, y si no incurre también en un delito, esa es la 
mayor, y mientras nosotros no tengamos esa constancia, pues nosotros no vamos…, ahora, insisto, hubiese 
sido mejor de otra forma, ¿Por qué?, porque a las pruebas me remito, hecho de otra forma, hubiese 
suscitado, si no el consenso, si la aquiescencia mayoritaria de esta Corporación y evidentemente no ha sido 
el caso. Y a mí eso me duele, y ahora después vamos a tener ocasión de verlo más detenidamente con otras 
mociones, me duele, sí, sí, porque las cosas del pueblo hay que buscar la forma de coger y de generar un 
entendimiento, en la parte que nos concierne a la oposición, por nuestra parte, y si no lo hacemos, que se 
nos demande, por el gobierno y por los convecinos, y por parte del gobierno y del equipo de gobierno, otro 
tanto, porque nosotros nos debemos a nuestro pueblo, y nosotros no podemos estar, creo yo, creo yo, sin 
tener elementos, levantando suspicacias, claro que sí, vuelvo a decirlo, si es que dicen: “Pero bueno, no se 
da usted cuenta de que…?”, claro que me doy cuenta, por eso estoy diciendo que pienso que si las cosas se 
hubiesen hecho de otra forma, no estaríamos ahora mismo en este debate, y en fin, no tengo más que decir, 
muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?.---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo creo que no puede ser nunca problema tener un criterio propio, y 
evidentemente nadie ha dicho que sea ilegal la propuesta que se trae a Pleno, faltaba más, pero es verdad 
que al final las propuestas hay que traerlas con un consenso, como bien decía Carlos, y por lo menos 
discutidas, evidentemente hay cosas que chirrían y que yo creo que se deben ver con más tranquilidad, y es 
verdad que.., yo es que estoy refranero hoy, “La mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo”. Y 
aquí se ha perdido la oportunidad de parecerlo, evidentemente, si hablamos de asociaciones en Camposol, 
tanto unos como otros, conocéis más que yo, muchísimo más, porque lo habéis pateado muchísimo más que 
yo, o que UIDM, por no personalizar en mí, pero es verdad que yo creo que aquí se pierde una oportunidad 
precisamente de gobernar para el pueblo y con el pueblo, no sobre el pueblo, yo creo que y lo decía antes, 
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creo que no debe ser..., y por lo que hacía referencia tanto al Partido Popular como Ciudadano con el 
famoso artículo 10 de este reglamento, yo creo que no debe ser así, sinceramente, creo que debe de ser de 
otra manera, y creo que debe ser con una participación mucho más amplia, porque, y se ponían muchos 
ejemplos de centros sociales, que no pasa eso, o que no ponemos la vista en eso, o que no nos acordamos 
de que eso tiene que ser así y que tiene que tener la participación directamente del alcalde y de la concejal 
del área, o el concejal del área o de quien sea.-----------------------------------------------------------------------------  

Y al final los hijos son todos iguales, y tenemos que tratarlos a todos, absolutamente por igual, ¿Por 
qué tenemos que diferenciar a Camposol?, Camposol es una parte del municipio, exactamente igual que 
puede ser cualquiera y no voy a nombrar a ninguna, ninguna parte del municipio, para no herir 
sensibilidades de otra distinta, yo creo que esto se tiene que tomar con la misma seriedad, con el mismo 
rigor, que cualquier parte del municipio, y no puede haber unas cosas para unos y otras cosas para otros, yo 
creo que si hay un centro social, pues se tiene que poner un régimen de interior, si queréis llamarlo, se 
tienen que poner unas normas de uso, y cuando tú pones unas normas de uso, no tiene que haber nadie 
vigilando, o por lo menos creo que no tienen que ser ni el alcalde, ni el concejal, ni ningún político, quien 
esté velando que esas normas de uso se cumplan, sino que tiene…, como cualquier contrato de servicios del 
Ayuntamiento, donde el responsable del contrato es un funcionario, estamos hablando del uso de un centro 
social que hay en Camposol, es tan simple como poner unas normas de uso, un reglamento de uso y que se 
lleve a cabo, no hay que ir mucho más allá de eso, y todo lo que sea ir mucho más allá de eso, pues 
estaremos pensando en otras cosas distintas, así de sencillo y así de simple, ya no hay más turnos en esta 
intervención, pero Carlos que vive en una urbanización también, pues imagínate que allí hubiera un centro 
social, tú que habrías dicho, si hubiera pasado lo mismo que en este punto, estarías diciendo cosas distintas, 
yo creo que al final hacer tratos diferenciados de zonas del pueblo, nos trae problemas, y hay que tratar con 
normalidad a todo el municipio, y si hay un centro social en Camposol, o en Majada, como en La Atalaya, 
como en Balsicas, pues solamente hay que poner unas normas de uso y ya está, así de sencillo, y no hay 
que hacer nada más. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver, he dicho que no iba a intervenir, pero como estamos en el 
turno y podemos hacer uso de ello, lo hago, más que nada después de haber escuchado los planteamientos 
de los diferentes portavoces, efectivamente, parte del portavoz de UIDM se ha dado en el clavo, el texto no 
es…, no son unos estatutos de un organismo, es un reglamento de uso del centro, pero no sé qué pueden 
pensar ustedes, porque aquí se ha dicho de todo, sí se ha dejado subliminalmente, incluso, pues lo que está 
tan de moda, la palabra esta tan bien sonante que es prevaricación, si se ha dejado, en el ambiente, para los 
que la captamos, sí se ha podido decir o se ha podido insinuar, que puede ser hasta ilegal, el texto que se 
trae aquí, y por mi parte he aclarado que viene con todas las bendiciones, pero es que es lo que más me 
extraña, como he dicho en mi primera intervención, es que no se ha llevado una sola vez a la comisión 
informativa este texto, se ha llevado varias, y ustedes todos, han hecho las aportaciones que han creído 
oportunas, y en vez de crear, pues por la escena que hemos creado en este punto sin gran importancia del 
orden del día, pues lo hubiesen podido aportar, y es intención de esta Alcaldía y de mi grupo municipal, pues 
si tenemos que retirar del reglamento, del texto que se propone en la propuesta que se trae al Pleno, el 
artículo 10, se suprime, si aquí no queremos monopolizar nada, si aquí no queremos tener hegemonía en 
nada, si eso se lo gana cada uno, con su día a día, con sus acciones y actuaciones, con su pasado, su 
presente y lo que pueda aportar en el futuro, se lo gana cada uno, y ya está, y bueno si hay dudas de que 
es que la concejal de Camposol puede crear suspicacias entre los vecinos de Camposol por el texto que se 
trae al Pleno, pues vayan ustedes a Camposol y pregunten, que se van a enterar, háganlo, en vez de 
insinuar y hacer insinuaciones y todo eso. -----------------------------------------------------------------------------------  

Y la verdad es que me ha extrañado también Sra. Jiménez, que después de cuatro años de alcalde, 
usted compare el Centro Social de Camposol con el centro social de Majada, pero si no existe centro social 
en Majada, si cedieron unos terrenos para la construcción del centro y con una cláusula resolutoria, iba a 
vencer esa cláusula resolutoria y no va a estar edificado el centro social de Majada, o es que el teatro de 
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Majada es el centro social del Ayuntamiento en Majada, no, si el teatro hace las veces, pero si es 
propiedad…, si no está ni en el inventario municipal, Sra. Jiménez, por favor, tenga un poco de tal, pero es 
que ha hablado del teatro de Leiva, pero si el teatro de Leiva, igual que el anexo a la iglesia de Majada, es 
propiedad…, no es propiedad municipal, es propiedad de la propia iglesia, Sra. Jiménez, por favor, hable y 
no intentemos, no metamos la pata, pero quería simplemente aclarar eso, es decir, el único centro social 
aparte de este, que yo tenga conocimiento, es el de Cañada de Gallego, que no lo ha nombrado, claro, pues 
yo se lo recuerdo, pero vamos a hablar con criterio, pero vamos, pero cada cosica en lo suyo, como he 
dicho, como he dicho, no hay ningún inconveniente, no se trata aquí de imponer nada, que es la sensación 
que se ha dado en este punto del orden del día, y por supuesto, lo que se trata es de reglar y ordenar el uso 
del centro, que como he repetido en mi primera intervención, pues en otros momentos ha estado un tanto 
desorganizado. Y después pues vendrán posiblemente los estatutos de participación en el centro, podrán 
venir todos los textos que queramos, si ustedes aceptan el documento como se trae suprimiendo el artículo 
10, bien, si no, el texto se somete a votación y si es rechazado, pues se traerá en otro momento con las 
oportunas rectificaciones y sin ningún ánimo de nada, y si lo  que queremos es testimoniar algo, pues 
ustedes tienen la palabra, por lo que voy a dar un tercer turno de palabra para que manifiesten si aceptan la 
propuesta que acaba de hacer la Alcaldía. ¿Grupo Popular?. -------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Lo que esta portavoz ha querido decir en su anterior intervención, es que 
hay otras instalaciones en las que…, si me deja intervenir, intervengo, vale, gracias, hay otras instalaciones 
en el municipio, en pedanías, que hacen las veces, que hacen las veces, y que las asociaciones que hay de 
vecinos, se organizan, se estructuran y funcionan perfectamente. Se me ha pasado el centro de Cañada de 
Gallego, el centro social, que los otros son…, concretamente el de Leiva, sí, es verdad que está usándose y 
pertenece a la iglesia, pero se deja el uso de esa esa instalación, y así como otros, porque he hecho también 
alusión a lo que podría ser la Escuela Unitaria de Bolnuevo, que podría tener otra finalidad, que ahora mismo 
se planteó hace unos meses, que podría ser remodelada y tener varias funciones para los vecinos de 
Bolnuevo, esa era la intención, el demostrar que se está actuando de manera diferente con el centro social 
de Camposol que con el resto de instalaciones que son usadas públicamente por asociaciones, por vecinos y 
por personas que necesitan de un núcleo asociativo, pues para llevar a cabo actuaciones en sus pedanías, 
actividades de ocio, de tiempo libre y hacer, al fin y al cabo, unión. Y en este caso me he referido a La 
Majada, porque es una de las que dentro de sus vecinos y vecinas son las que se denota con más 
actividades, con más unión y que dan esa sensación de ser una pedanía que puede demostrar al resto del 
municipio, como se pueden llevar a cabo actividades y acciones en una pedanía, sin tener un régimen 
interior, que lo queremos hacer estupendo, pero volvemos a decir que hay una manera de regirlo distinta a 
nombrar al alcalde y al concejal del área como personal dentro de los cargos directivos.---------------------------  

Sabemos que es el uso lo que se está regulando, y aquí desde el Grupo Popular no se ha hecho 
alusión a ningún tipo de prevaricación, se está diciendo que hay cuestiones organizativas que en este caso 
no puede dejarse apartado a un lado, que la concejal de Camposol pertenece o pertenecía a una asociación 
de las que eran activistas en Camposol, la hemos vivido la anterior Corporación, lo hemos vivido, y también 
nos ha llegado por parte de otras asociaciones, que su actitud hacia el resto de asociaciones, pues a veces 
no era la más lógica, por ese motivo creemos que hay que ser aséptico, que hay que marcar unas directrices 
en las que haya un personal funcionario o laboral externo, como sea, que sea capaz de que con un 
reglamento interno se organice y que sean todos los ciudadanos o asociaciones exactamente igual, no nos 
parece bien que se quite un punto porque no sabemos si se descoloca, si no se descoloca, si se cambia…, 
por supuesto estaría bien que no hubiera venido el punto del orden del día con los informes necesarios, pero 
creemos que si se va a quitar algo, que se deje sobre la mesa o se vote, si no se puede, si no se llega a un 
consenso para aportar nuevamente las aportaciones que hemos hecho, y yo creo recordar, porque puede ser 
que alguna comisión haya faltado, se llevó a una comisión, se dijo que se iba a trabajar, a hacer los 
estatutos, que no lo haríais llegar, y después eso se dijo y no se ha sabido absolutamente nada, que a usted 
se le llena la boca de palabrería y a veces va vacía de contenido, porque se habló en una comisión, se dijo 
que nos iban a dar participación y después de esa comisión no se ha vuelto a decir nada del tema, hasta la 
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anterior, donde se mandaron los estatutos, y dijeron estos son, esto es lo que hay, si lo quieren, lo dejan, y 
si no, lo debaten ustedes en el Pleno o hagan lo que quieran, por lo tanto, ni son las formas, ni creo que 
usted está en el uso de la razón diciendo que se ha debatido hartamente y que nosotros hemos venido aquí 
a escenificar, aquí hemos venido a decir que no estamos de acuerdo con lo que ha traído el Sr. Alcalde y la 
señora concejal, por nuestra parte vamos a votar en contra y no tenemos ningún tipo de transacción con ese 
punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. -------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Totalmente de acuerdo con la portavoz del Partido Popular, se dijo en una 
comisión y ni se ha vuelto a hablar, ni se nos ha pasado más información, ni nada de nada, pero tengo yo 
otra pregunta, en el artículo 9, este también habría que modificarlo o a lo mejor no, pero el artículo 9 dice: 
“Personal. El personal del centro debe ofrecer y recibir el máximo respeto, los usuarios deben de seguir sus 
indicaciones, las quejas de irán dirigidas directamente a la Concejalía de Camposol o a aquella Concejalía a 
que se encuentren adscrito el centro, mediante la correspondiente hoja de reclamaciones o correo 
electrónico que se disponga para ello, el personal del centro no podrá recibir de los usuarios compensación 
económica o regalo por el desempeño de su trabajo”. Y la pregunta es ¿Quién es el personal del centro, son 
funcionarios, quien trabaja allí, quién hay allí?, que no puede recibir regalos, ¿Esto qué es, esto habrá que 
quitarlo también, no?, me parece, pues no sé lo que te parece, pero a mí sí me parece, lo pone aquí en el 
reglamento, el personal del centro, ¿Quién trabaja allí, son voluntarios?.----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la portavoz que siga con su intervención, bueno como quiera. ------  

Sra. Vivancos Asensio: No, es que como se pone usted así, como si me estuviera regañando, así, 
pues no lo sé yo, ¿Porque lo pone aquí, verdad?, entonces pues usted ahora me dice quién es el personal del 
centro, si son funcionarios, si son voluntarios de las asociaciones, que no pueden recibir regalos, no lo sé, 
este punto yo lo voy a votar en contra, y ahora me dice usted porque me pone esas caritas. ---------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No lo dude, gracias. ¿VOX?. -------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, gracias. Pues después de haber escuchado la intervención de la portavoz del 
Grupo Popular, con la cual estoy muy, bastante, de acuerdo, votaremos no. -----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?.---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, a ver, yo también he oído en esta ocasión a la portavoz del Partido 
Popular, hacer una intervención interpelando a la concejal de Camposol, porque pertenecía a una asociación 
de ahí de Camposol, y ha dicho usted con una actitud no aséptica hacia las otras asociaciones, pero yo creo 
que usted tampoco es la más indicada para decir eso, cuando sufrimos los plenos que sufrimos durante la 
legislatura pasada, con usted y miembros de su equipo de gobierno, y los sufrimos nosotros en ese lado del 
Pleno, usted tampoco era aséptica con los miembros de la oposición, no, en absoluto, todo lo contrario. 
Usted daba pábulo a muchos de los que estaban sentados aquí y que intentaban, por qué no lo conseguían, 
humillarnos, en esa zona del salón de plenos, y usted miraba para otro lado, entonces usted me va a 
perdonar, pero en esta ocasión no es quién para decir si la concejal va a ser más o menos aséptica con las 
otras asociaciones, y eso es así, porque se ha demostrado y como se ha dicho muchas ocasiones, ahí están 
los medios y las actas, y lo que no se veía ni en los medios ni se reflejaba en las actas, y usted permitía, 
entonces usted no dé lecciones de nada, que no puede darlas. ---------------------------------------------------------  

Yo estoy de acuerdo con la propuesta del alcalde, en el sentido de que si se quita el artículo número 
10, salga adelante el reglamento y las normas de uso desde este centro y lo he dicho antes, yo lo que digo y 
lo que sigo defendiendo, es que se apruebe precisamente una norma de uso para un centro social que es 
municipal, independientemente de que tenga estar regido por Alcaldía, por la concejal o por quien quiera 
que sea, yo no estoy de acuerdo en eso, en lo que estoy de acuerdo, repito, que hayan unas normas de uso, 
tan sencillo como eso, igual que ponemos normas de uso, y otros me dirán que no viene a cuento, no tiene 
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nada que ver, las pistas deportivas o los campos de fútbol o cualquier instalación municipal que se precie, ¿O 
es que la Cresta de Gallo no tiene una norma de uso si le cede a una asociación?, pues exactamente igual, y 
no hay que ir más allá de eso, de una apuesta, de una aprobación, de unas normas de uso de un centro 
social, si es tan sencillo como eso, dentro del centro social que va a haber, porque yo creo que al final el 
fondo de todo sigue siendo esto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Qué pasa en el centro social?, ¿Qué va a pasar el centro social?, que hay una parte dedicada a la 
Concejalía de Atención al Ciudadano, de descentralización del municipio del Ayuntamiento de Mazarrón, allí, 
pues esa parte se regirá exactamente igual que se rige el registro de entrada del Ayuntamiento de Mazarrón 
o estadística o cualquier servicio que se esté dando en Mazarrón, hacia cualquier ciudadano, como si pasa en 
El Puerto de Mazarrón, la otra parte que estamos hablando de centro social se destina precisamente a eso, a 
una parte social de una parte del municipio, pues se tendría que arreglar, y tendrá que estructurar el uso 
social de ese centro, pero nada más, y todo lo demás son cosas distintas y nosotros lo que defendemos aquí, 
desde luego, es que se regle y que se pongan las normas de uso de un centro, de un local municipal, así de 
sencillo, si no hay que dar más vueltas, y yo creo que no estamos perdiendo en cosas que no tenemos que 
perdernos, y al final todo se malinterpreta o se malogra, por dar visiones políticas que no teníamos que 
hacer, precisamente cuando lo que queremos es dar un servicio al municipio y a unos ciudadanos, con lo 
cual yo si se quita el artículo 10, no tengo ningún problema. ------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, la verdad, como he dicho antes, un punto que bajo mi punto 
de vista no tiene ninguna acritud, se ha eternalizado, no lo hubiésemos podido ahorrar todo, una, dos, las 
veces que hubiese sido necesario, lo que aquí se ha consumido, el tiempo que se ha consumido, las 
aportaciones que se han consumido, en hacerlas fuera de fuera del Pleno, el Pleno creo que es otra cosa, y 
digo me parece, porque el artículo 9, Sra. Portavoz de Ciudadanos, este reglamento no es un reglamento 
que esté pensado en el presente actual, también en el futuro, y contempla que ese centro, como he dicho en 
mi primera intervención y esa concejalía que no tiene adscrito personal ahora mismo, pues en el futuro 
tenga adscripción de algún tipo de persona, hay que tener una apertura de miras un poco más hacia 
adelante y no quedarse en el cortoplacista punto de vista, que por alguna cosa nos puede confundir, claro, y 
bueno, lo de los regalos y tal, pues no está mal, si los propios cargos público, estamos por ley, estamos por 
ley obligados a eso, a no recibir regalos, bueno, sí, por debajo de 60 euros, más de 60 euros, no, y bueno 
ahí lo dejo, entonces si es que por la ley, si se pone no pasa nada, si eso es así. ------------------------------------  

Pero vamos, yo como he visto y he notado en el debate que se ha producido largo y extenso, con 
este punto del orden del día, que lo que se tiene intención de la Corporación en pleno, en participar en la 
elaboración de este documento, vamos a retirar el punto del orden del día y vamos a empezar a trabajar en 
ello, y espero que no ocurra como en alguna ocasión nos hemos convocado media hora antes para algo y 
hemos llegado pues con la hora justa, espero que haya colaboración, que se ha demostrado aquí en el 
Pleno, porque si no, pues como me caracteriza, sin pelos en la lengua, pues tendré que decir lo que haya 
pasado. Doy la oportunidad a la Corporación en pleno y a los concejales que cada grupo designe para formar 
una mesa de trabajo y traer un reglamento que creamos todos, pues lo tenemos que llevar, si es que no 
tengo mayor acritud a eso, pero vamos eso lo podíamos haber hecho antes de venir aquí, pero bueno, nada, 
hemos consumido casi hora y media ya de Pleno y no hay problema, tenemos muchas otras cosas que 
tratar, por mi parte, el punto quinto del orden del día se queda sobre la mesa, para seguir trabajando sobre 
él y traerlo a un posterior Pleno. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, CON RGE Nº 755 (21-01-
2020), PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PARADA DE BUS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE 
MAZARRÓN.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción realizada por la portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Dña. Alicia Jiménez Hernández: ------------------------------------------------------------------------------------  
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“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón 

presenta ante el PLENO ordinario de enero, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PARADA DE BUS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZARRÓN. ---------------  

Son muchísimos usuarios ya, los que utilizan las instalaciones del complejo deportivo en sus distintas 
disciplinas deportivas, en su mayoría niños y adolescentes que entrenan durante toda la semana, que 
necesitan ser transportados diariamente por familiares y amigos, a quienes a veces les resulta imposible 
hacerlo por motivos laborales, y en su defecto, y a pesar del riesgo que corren, estos niños y adolescentes lo 
hacen en bicicleta o caminando.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ante tal situación, y teniendo conocimiento que el servicio de bus urbano hace paradas en zonas 
comerciales del municipio para dar servicio a los vecinos y vecinas de Mazarrón, y teniendo en cuenta, y en 
previsión, de la apertura de la futura piscina municipal, vestuarios y cafetería que el Grupo Popular dejó en 
construcción situada en dicho complejo, lo cual, seguirá aumentando el número de usuarios, ya que se 
convertirá en la única piscina municipal del municipio, es necesario dotar al Complejo Deportivo de unas 
buenas comunicaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No teniendo conocimiento de en que situación se encuentra la licitación del servicio de bus urbano, 
entendemos que temporalmente, es posible solucionar esta situación, ya que la rotonda que da un acceso 
seguro al complejo deportivo, facilitaría desviar el autobús, el tiempo necesario para la bajada y subida de 
los usuarios del complejo deportivo, sin poner en peligro, ni la seguridad de los vehículos en circulación, ni 
tampoco a quienes vayan a ser usuarios de dicho transporte. SOLICITAMOS la siguiente petición por parte 
de los concejales de este grupo municipal, tras haber estudiado las peticiones y necesidades que los usuarios 
del Complejo nos han hecho llegar.-------------------------------------------------------------------------------------------  

MOCIÓN 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos el establecimiento de una parada en el Complejo 
Deportivo, para que el actual servicio de bus urbano, preste ese servicio que garantice además de un mejor 
servicio para los ciudadanos de Mazarrón, la eliminación de las situaciones de riesgo que día a día se 
producen, al haber niños y adolescentes que van caminando o en bicicleta por los arcenes de una de las 
carreteras más concurridas de la Región ante la inexistencia de un servicio de transporte público que dote de 
dicho servicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Además, sería también idóneo, que los usuarios de este servicio de bus, que lo usaran de manera 
diaria o muy frecuentemente, pudieran contar de un bono de transporte e incluso, que se pudiera estudiar la 
fórmula de poder subvencionar parte de este servicio a dichos usuarios”. ---------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día veinte de 
febrero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da la palabra al Grupo Popular, para la lectura y defensa de esta 
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por D. Salvador Manuel Ardil Navarro (PP), que comienza dando las buenas noches, se da lectura a 
la moción presentada, continuando en los siguientes términos: Lo que yo llevo, o sea prácticamente estoy la 
mayoría del día allí en el complejo deportivo, y para mí y para los niños que llevo, es una situación que es 
muy perjudicial para los padres, niños y lo que frecuenta las instalaciones, y yo creo o creemos, que si se 
pusiera una pequeña parada ahí, que el autobús perdería muy poco tiempo, y ganaríamos todo con eso. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. -------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): No solamente estamos de acuerdo en que se instale, sino 
que en la medida de lo posible se incremente la frecuencia de paso de autobuses, es decir, cuanto más 
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pasen y más paren en esa parada, mejor, no solamente en ésta, que desde luego la vamos a votar a favor, 
sino que entenderíamos que una parada, por ejemplo, en El Alamillo, que se intentó poner en su momento y 
no fue posible, pues que también se tenga en cuenta, la votaremos a favor. -----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿VOX?. ----------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Por supuesto que nosotros también votaremos a favor y además 
nos unimos a la reflexión que ha aportado la portavoz del Grupo Ciudadanos, es que el aumento de paradas, 
todo este tipo de cuestiones relacionadas con el transporte público, pues todo va siempre en beneficio de los 
usuarios, y los usuarios son la familia, y en este caso, como ha dicho el ponente popular, pues los niños, y 
entonces todo lo que sea ayudarlos y beneficiarlos, bienvenido sea, nosotros con las manos y los pies, 
firmamos la moción a favor. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?. -------------------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo creo que…, y esto viene por la intervención del 
concejal del Partido Popular, donde se atribuyen los méritos de la construcción de la piscina, de la cafetería, 
de los vestuarios, a mí me parece muy bien, me parece muy bien, pero al final uno cuando hace una cosa 
tiene que ser previsor, y ya me gustaría que el Partido Popular me dijera qué previsión tenía, si abría la 
piscina, la cafetería y esas instalaciones en el complejo deportivo, ¿Qué gestión había hecho hasta junio que 
salió del gobierno de Mazarrón para hacer una parada ahí?, las competencias de transporte, hasta hace muy 
poco e incluso ahora mismo, la verdad no lo sé, no puedo afirmarlo, y a lo mejor la Secretaria o alguien que 
sepáis si tenemos competencia municipal para el tema de transporte, pero es verdad que no hace tanto no 
teníamos competencia para licitar un servicio urbano en el municipio de Mazarrón, y esa era la realidad, sino 
que dependía directamente de la Comunidad Autónoma de Murcia. ----------------------------------------------------  

Pero es verdad y vamos a votar en contra, pero no porque no creamos que sea necesaria una 
parada en el complejo deportivo, sino porque esas gestiones se están haciendo ya con la empresa que…, 
como usted bien dice, hace parada en los centros comerciales, para que sea una realidad una parada en el 
complejo deportivo que hay en la Media Legua. Entonces como esas gestiones se están haciendo y están 
muy próximas, y va a ser una realidad en breve, pues creo que no es necesaria esta moción precisamente 
por eso, pero no porque creamos que no sea necesario todo lo contrario, pero también la previsión cuando 
hace uno una infraestructura tiene que tenerla, y en este caso no se produjo, y no voy a entrar ya si era más 
conveniente una piscina descubierta o cubierta, que creo eso ya lo he manifestado públicamente, el deseo 
de todos los mazarroneros y el deseo del equipo de gobierno anterior, haciendo una descubierta, en este 
caso dos. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?. ---------------------------------------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenas tardes, Sr. Ardil, nos preocupa un poco que su grupo 
no le haya informado de este tema, nosotros vamos a apoyar la moción porque creemos que es necesaria la 
parada de autobús en el complejo deportivo, por todo lo que usted ha explicado en la moción, pero tengo 
que decirle que la exposición de motivos de la moción que traen a Pleno, está llena de contrariedades, no 
entiendo como después de cuatro años de gobierno, ponen en la moción, “Teniendo conocimiento que el 
servicio de bus urbano hace paradas en zonas comerciales del municipio”, y en el siguiente párrafo dice: “No 
teniendo conocimiento de en qué situación se encuentra la licitación del servicio de bus urbano”. La realidad 
es que deberían saber que no existe el servicio de bus urbano, que ustedes iniciaron un proceso de licitación 
en mayo del 2017 y se archivó en 2018, por no haber llevado este expediente a Pleno, entonces no se pudo 
concretar esta gestión, en la actualidad este servicio lo hace una línea discrecional interurbana, que 
mediante la autorización de la Comunidad Autónoma, realiza paradas entre Mazarrón y Puerto, hay que 
pedirle a la Comunidad Autónoma que autorice a esta empresa que está realizando el servicio, a realizar una 
parada en el complejo deportivo, hemos pedido cita a la directora general de movilidad y litoral, dependiente 
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de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, para solucionar esta falta de servicio, esperamos que no 
conteste en breve y solucionar el tema. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Partido Popular?.---------------------------------------------------------------  

Sr. Ardil Navarro: Yo sinceramente no vengo aquí para ver lo anterior o lo que…, yo lo que valoro es 
el momento de ahora, y en el momento de ahora está claro que el complejo deportivo no tiene parada de 
bus, yo no vengo a decir los cuatro años de antes o los de ahora, también es verdad que la rotonda ¿Cuánto 
tiempo lleva?, un año y medio o dos años hecha, no lo recuerdo bien qué llevará más o menos, lo que yo 
quiero decir es que es necesario y no creo que hay que entrar en polémica de que si uno o si otro, es 
cuestión de llegar a un consenso, hablar las cosas e intentar que los perjudicados que son los niños, que 
pueden tener en cualquier momento un accidente, que se lo lleve un coche para alante, entonces si 
lloraríamos nosotros, cualquiera de nosotros, no creo que sea sacar polémica o sacar pecho, ni uno ni otro, 
la realidad es la que es, que ahora mismo no hay parada en el complejo deportivo y el Mercadona, por 
ejemplo, tiene, no creo que sea tan difícil coger y pone una parada ahí, sale el autobús, entra y fuera, y se 
acaba la historia. Por mi parte ya está.---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. -------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Muy bien Chiky, te has explicado muy bien, porque en definitiva lo que 
interesa es eso, que los niños no tengan que ir en bicicleta y que vayan…, yo que he sido la anterior concejal 
de transporte, le voy a hacer un pequeño inciso, no hay tantas contradicciones, aquí no hay contradicciones, 
la portavoz del Partido Socialista ha hecho una afirmación que no es cierta, mire usted, el autobús urbano, 
Mazarrón no tiene competencia para tener un autobús urbano, en su momento había un autobús interurbano 
con paradas urbanas, interurbano, con paradas urbanas, con lo cual el Ayuntamiento no tenía la 
competencia para poner un autobús urbano, bien, se hicieron todas las diligencias, de hecho me consta, 
porque estuve el otro día en la Concejalía de Transporte para interesarme sobre el tema, y me consta que D. 
Tomás Ureña, haciendo muy bien su gestión, que lo está haciendo muy bien y está muy interesado en el 
tema del transporte, le ha mandado la misma carta que mandé yo en su momento a la Comunidad, ¿Es 
cierto Tomás?, la ha vuelto a mandar para solicitar que tengamos un autobús urbano, se da la circunstancia 
de que hoy el Ayuntamiento sí tiene la competencia para hacerlo, no se daban en 2018, el Ayuntamiento no 
tenía las competencias, por eso se ha dilatado en el tiempo, no porque el trabajo no estuviese hecho, él 
evidentemente, no tiene por qué saberlo, pero yo como sí lo sé, lo digo, así es que hablando de lo que es el 
pueblo y de las necesidades del pueblo, esto deberíamos de votarlo todos por unanimidad, y no solamente 
está, y poner otra en El Alamillo, otra en Camposol, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más, por mi parte, la 
votaremos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿VOX?. ----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, gracias, pues solamente incidir en que el ponente, en su última intervención, 
lo ha expresado con meridiana claridad, el fin, el fondo y el objeto. Muchas gracias.--------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?.---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bien, nosotros hemos dicho que estábamos de acuerdo, que evidentemente es 
una necesidad y es lógico, y es una buena moción en ese sentido, que tiene que haber una parada en el 
complejo deportivo, si yo no he dicho lo contrario, yo he dicho precisamente lo que ha dicho la concejala de 
Ciudadanos, que la gestión está hecha por parte del concejal de transportes, pero si se quedan más 
tranquilo, pues mire donde he dicho que no hacía falta que votásemos a favor, porque se está haciendo la 
gestión, ¿Queréis que salga por unanimidad?, pues mira no va a ser problema de UIDM en ese sentido, 
como he dicho siempre, todo lo que sea bueno para el municipio no lo vamos a votar en contra, todo lo 
contrario, pero lo decía y lo decía como ejemplo, precisamente, porque eso lo he sufrido yo en estos plenos, 
en la legislatura pasada, de oír, votamos en contra porque la gestión ya está hecha, y luego no se hacía, 
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pues mire, aunque la gestión se ha hecho, como bien ha dicho la concejal de ciudadanos por parte del 
concejal de transporte, aún así, la moción se la votamos a favor.-------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?. ---------------------------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: Nosotros la vamos a votar a favor, entonces, el Ayuntamiento no tiene 
potestad para determinar las paradas, nosotros lo estamos intentando solucionar, nuestro concejal Tomás 
Ureña, yo sé que está haciendo todo lo posible, y vamos a poner todos los medios necesarios para subsanar 
esto, nosotros no sacamos pecho, nos dedicamos a trabajar y a trabajar para que no ocurran desgracia y a 
trabajar por el ciudadano, y tenemos una carta que le hemos escrito a la Sra. María Munuera Manzanares, 
directora general de movilidad y litoral, por parte de Alcaldía. Estamos esperando respuesta, espero que sea 
en breve y que no pase como en otras ocasiones, que no nos han dado respuesta a este Ayuntamiento, si 
quiere le leo la carta, ¿No?, venga: “El Ayuntamiento de Mazarrón tiene la voluntad y determinación de 
implantar en el municipio un servicio público de transporte urbano moderno, flexible y funcional, que atienda 
las necesidades no solo de la población residente, sino de aquella que de forma estacional visita a nuestro 
municipio en los diferentes períodos vacacionales, existe actualmente la demanda social de una nueva 
parada de autobús en el entorno del complejo deportivo, ubicado junto a la carretera RM-332, Mazarrón-
Puerto, en la actualidad el servicio de transporte urbano se está prestando mediante autorización de la 
Comunidad Autónoma, a través de una línea de transporte interurbano adjudicada a Martínez Bus, SA, como 
solución transitoria, mientras se resuelve el expediente de licitación del servicio público de transporte 
urbano, solicito reunión con la directora general de movilidad y litoral, con el fin de abordar la posibilidad de 
instaurar la citada parada, sin otro particular y a la espera de sus noticias, un cordial saludo, el Alcalde 
Gaspar Miras”. La fecha 21 de febrero de 2020, nada más, estamos esperando la respuesta, y espero que 
sea favorable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Pues con el segundo turno, bueno, me parece perfecto, si 
quieres, puedes cerrar Salva. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Ardil Navarro: Sí, yo lo de sacar pecho, no lo digo por ustedes, lo digo como una expresión, no lo 
digo por…, ni mucho menos, y la carta, por la fecha que acabas de decir, la moción se presentó de carácter 
de urgencia el Pleno anterior y se votó en contra, no se pudo traer, otra cosa, creo yo, que lo expuse yo 
también, en ruegos si no me equivoco, pero que lo vuelvo a decir, me da igual que lo traiga el Partido 
Socialista, UIDM,  o cualquier, si es que me que me da igual, que salga, que se salga la parada y punto, que 
yo solo quiero eso, ¿Por qué?, porque estoy el día a día allí y sé que es un peligro para los niños que 
frecuentan el complejo deportivo, lo demás me da igual, ni medallas, ni, es que eso sobra en mi 
pensamiento. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias Salvador. No, si lo de la carta únicamente, como bien se ha 
dicho anteriormente, el concejal de transportes ha hecho gestiones anteriores y está haciendo gestiones 
desde su propia concejalía ante la Dirección General, lo ha reconocido la portavoz de Ciudadanos, y es más, 
en falta o a falta de esa respuesta o de esa reacción de la Dirección General, pues desde Alcaldía también se 
quiso perseverar en la solicitud de dicha reunión, únicamente, y hemos manifestado en todo momento que 
es una solicitud y una acción que lo deseamos todos los grupos, va a salir por unanimidad, lo hemos 
expresado desde el minuto cero de debate. Lo único que también tenemos que ser claros y trasmitir a los 
vecinos que nos están viendo y escuchando que no depende del propio Ayuntamiento, coger y plantar una 
parada de autobús, depende de que nos autorice la Dirección General de Movilidad para eso, y estamos 
dispuestos desde el Ayuntamiento, desde el actual equipo de gobierno, a la infraestructura e incluso la 
parada física de autobús o la marquesina, pues instalarla si tenemos instalarla, pero claro previa 
autorización, porque si no, el transporte o la línea, si no tiene la autorización de la Comunidad Autónoma, 
por mucho que queramos, no nos va a parar, salvo que oye, quiera hacer el favor la empresa, pero sin la 
autorización pertinente, pero vamos, es que estamos totalmente de acuerdo, y lo bueno que tenemos en 
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esta legislatura es que aunque se estén haciendo las gestiones, sí estamos de acuerdo, pues dos veces sí. 
Pasamos a votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

7. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, CON RGE Nº 756 (21-01-
2020), PARA LA TOTAL GRATUIDAD DE PEAJES EN TODOS LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA 
AP7.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción realizada por la portavoz del Grupo Municipal Popular, 
Dña. Alicia Jiménez Hernández: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón 
presenta ante el PLENO ordinario de enero, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente MOCIÓN 
PARA LA TOTAL GRATUIDAD DE PEAJES EN TODOS LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA AP7.-----------------------  

El Ministerio de Fomento ha anunciado recientemente la inminente puesta en servicio de la plena 
gratuidad de la autopista AP7 en su tramo entre Tarragona y Alicante, en cuyo trazado se ha dejado de 
pagar peajes desde el día 31 de diciembre. Dicha medida, sin duda positiva para los ciudadanos que 
transitan por dicha vía, supone sin embargo un flagrante caso de agravio comparativo para los demás 
españoles que lo hacen por el resto de tramos sujetos a peaje de la citada infraestructura. -----------------------  

En este sentido, circulan ya informaciones sobre que es asimismo intención del Gobierno del PSOE y 
PODEMOS el extender próximamente dicha gratuidad de peajes al tramo entre Tarragona y La Junquera, 
abarcando de esta forma también esa liberalización a las provincias de Tarragona, Barcelona y Gerona. Sin 
embargo, nada se comenta o anuncia en relación con el resto de tramos de esta gran infraestructura que 
comunica por carretera más de 1.000 kilómetros del litoral mediterráneo español. ----------------------------------  

Por tal motivo, desde el Grupo Municipal Popular exigimos al gobierno de la nación que extienda la 
total gratuidad de la autopista AP7 a lo largo de todo su recorrido, incluyendo también los tramos en las 
provincias de Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Cádiz actualmente gravados con el pago de peajes. ----------  

A nuestro juicio, es inadmisible que, siendo la misma autopista, no se pague peaje si se circula por 
Tarragona, Castellón o Valencia, curiosamente provincias gobernadas por partidos de ideología 
independentista -la primera- o socialista -la segunda y la tercera-, pero sí se tenga que hacer si se transita 
por una provincia gobernada por el Partido Popular, como ocurre con los casos de Alicante, Murcia, Almería y 
Málaga. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La autopista AP7 es una de las infraestructuras que más prosperidad, riqueza y empleo ha generado 
en España desde que abrió su primer tramo allá por 1969. Sin embargo, ese progreso que la construcción de 
la AP7 llevó a Cataluña y Valencia, llegó con casi 40 años de retraso al Sur de Alicante, a la Región de 
Murcia, a Almería y a Málaga, que vieron como sus respectivos tramos de esta vía de gran capacidad 
tardaron mucho más tiempo en ejecutarse. ---------------------------------------------------------------------------------  

Por esta razón, no podemos permitir que ahora se quiera hacer lo mismo desde el actual Gobierno 
de España, penalizando sólo con peajes, y durante varias décadas más, a los habitantes de aquellas 
provincias que han decidido libremente en las urnas ser gobernados por un color político distinto al del 
Ejecutivo central o al de sus socios. ------------------------------------------------------------------------------------------  

El deber del Gobierno es velar porque todos los españoles seamos tratados por igual, y no 
discriminados según vivamos en uno u otro territorio. La eliminación del peaje en las provincias gobernadas 
por el independentismo y el socialismo, en contraposición con su mantenimiento en aquellas otras regidas 
por el Partido Popular, sólo puede ser considerado como muestra del peor sectarismo y objeto del rechazo 
frontal de quienes creemos en la igualdad y libertad de todos los españoles. -----------------------------------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe eleva al pleno la siguiente propuesta: ---  
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MOCIÓN 

Solicitar que el Gobierno de España acuerde la aprobación de la total gratuidad de la autopista AP7 
en todos los tramos de su recorrido”.-----------------------------------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día veinte de 
febrero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Antes de iniciar el debate de la moción, por parte del Grupo Municipal 
Socialista, queremos presentar una enmienda, una enmienda, no porque estemos disconformes de lo que se 
solicita en la moción, que lo transcribimos en esta enmienda, la solicitud de transcripción de la moción 
presentada por el Grupo Popular, es exactamente igual, las dos últimas líneas de su moción coinciden con las 
dos últimas líneas de esta enmienda, lo que estamos no de acuerdo es en la exposición de motivos que se 
hace de la moción, porque creemos que se tratan pues algunos aspectos que no tienen nada que ver con 
Mazarrón, porque La Junquera, Tarragona o Barcelona, o Almería o Málaga está muy lejano de Mazarrón, y 
además, ya en este Pleno, en la anterior legislatura, fue aprobada por unanimidad una moción similar, una 
moción similar, en el mes de abril de 2018, y posteriormente también otra moción, pues en el mes de julio 
de 2018, entonces, pues lo que sí queremos es proponer esta enmienda, sí, claro, proponer esta enmienda 
para que sea debatida, por lo que la vamos a leer, aunque a todos los portavoces de la Corporación, se les 
ha aportado esta tarde copia de la misma, procede a la lectura de la enmienda para someterla a su votación, 
la Sra. Secretaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: “Enmienda a la totalidad a la moción presentada en el MI Ayuntamiento de 
Mazarrón con número de registro de entrada 756 el 21 de enero de 2020: -------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. ------------------------------------------------------------------------------------------  

La Autopista AP-7 es una de las infraestructuras que más prosperidad, riqueza y empleo ha 
generado en España desde que abrió su primer tramo allá por 1969. Sin embargo, este progreso que la 
construcción de la AP-7 llevó a Cataluña y Valencia, llegó con casi 40 años de retraso a la Región de Murcia, 
a través de su tramo Cartagena-Vera, viendo como esta vía de gran capacidad se ejecutó mucho después, 
no siendo hasta abril de 2007 cuando empezó a dar servicio. -----------------------------------------------------------  

La Autopista AP-7 Cartagena-Vera, con una extensión de 115 kilómetros, inició su período de 
concesión de 36 años el 15-02-2004; cesión que finalizaría por tanto el 15-02-2040. El diseño de esta vía de 
alta capacidad supuso una enorme discriminación para Mazarrón ante otros territorios, y a sus vecinos ante 
otros ciudadanos de la Región, no sólo por no contemplar una salida y entrada directa a la zona costera por 
el núcleo urbano de Puerto de Mazarrón, contemplando en contra, peajes en otras zonas que no van a 
ningún lugar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde la entrada en servicio de esta vía en abril de 2007, otro despropósito y discriminación hacia 
los mazarroneros fue la repercusión en el precio del peaje en el trayecto Mazarrón-Cartagena Oeste. En este 
trayecto se recogen los únicos 16 kilómetros gratuitos de la Autopista que se encuentran desde la salida 
Tallante-Fuente Álamo a Cartagena Oeste, repercutiendo esta gratuidad en el resto del trayecto, que 
obligaba a pagar a un mazarronero para ir a Santa Lucia (nuestro hospital de referencia) 11,70 euros para la 
ida y vuelta, mientras que cualquier otro usuario del mismo hospital tenía acceso por la misma vía de forma 
gratuita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El pasado 13 de febrero de 2018, en el Congreso de los Diputados se debatió y voto una Proposición 
No de Ley, relativa a la recuperación para lo público de las Autopistas de Peaje, siendo aprobada con el 
siguiente resultado: Votos emitidos 341; a favor 178, en contra 3, abstenciones 160. ------------------------------ ' 

Esta propuesta, en su punto primero, recogía “Mantener en el sector público las 9 autopistas 
quebradas y rescatadas con dinero público, renunciando de forma explícita a volver a privatizarlas”, entre las 
que se encontraba la Autopista AP-7 Cartagena-Vera.---------------------------------------------------------------------  
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El pasado 16 de febrero de 2018, el Consejo de Ministros acordó ejercer la responsabilidad 

patrimonial que tiene el Gobierno de España ante la concesión de explotación de la Autopista AP-7 
Cartagena-Vera. Esto significó que al encontrarse la empresa concesionaria en quiebra, el Estado asumió su 
coste y rescate. El 1 de abril fue la fecha en la que la Autopista AP-7 Cartagena-Vera sería titularidad pública 
según estableció el Juzgado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

El 24 de abril de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, decidió por unanimidad aprobar una 
moción con el único punto de “Instar al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de España 
para que una vez recuperada la Autopista AP-7 Cartagena-Vera, se estableciese una bonificación del cien por 
cien para los usuarios empadronados en el término municipal de Mazarrón en el tramo Mazarrón-Cartagena, 
por ser de interés social para los vecinos de Mazarrón”. ------------------------------------------------------------------  

Tras el rescate de esta vía de alta capacidad, la gestión de la misma se realiza a través de la 
Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SA (SEITT o SEITTSA) tras un convenio con el 
Ministerio de Fomento, teniendo como consecuencia directa desde el pasado 15 de enero de 2020 la 
disminución de la tarifa del peaje entre Mazarrón-Cartagena un 41%, y su gratuidad desde la 00:00 h. hasta 
las 06:00 h. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por todo lo expuesto, se somete a votación la siguiente moción para ser aprobada: 

- Instar al Consejo de Gobierno, para que a su vez inste al Gobierno de España para que establezca 
una bonificación del cien por cien las 24 h. en el tramo Mazarrón-Cartagena”. ---------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a abrir un turno de debate sobre la enmienda, si queréis manifestarlo 
o procedemos, si rehusáis a ello, la votación directamente. ¿Grupo Popular?. ----------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, esta enmienda se trae con motivo de una moción que 
presenta el Partido Popular el 21 de enero, y concretamente, no es que ustedes hayan hecho una enmienda, 
han hecho un corta y pega de su anterior moción del 2018, y han obviado ciertas cuestiones que a nosotros 
políticamente creemos que necesariamente se tienen que poner, puesto que dan explicación a por qué 
vuelve a venir esta moción, nosotros ya…, el Partido Popular ya le pidió al gobierno estatal en el 2018, 
gobernando el Partido Popular a nivel regional y a nivel nacional, que se eliminara el peaje, moción 
presentada por el Partido Socialista, y tal y como se trajo, el Partido Popular no tuvo ningún problema en 
aprobar aquella moción, porque entendíamos que era beneficiosa para el municipio, y de igual manera 
nosotros como partido, como partido y como equipo de gobierno, durante la anterior legislatura volvimos a 
traer otra moción en la que también se incluía una petición al nuevo gobierno, cuando hubo un cambio de 
gobierno, se hizo una moción de censura a Mariano Rajoy, volverle a reiterar las peticiones que Mazarrón 
tenía con respecto a las distintas infraestructuras, no solamente a la eliminación del peaje, sino a otras 
cuestiones que en esa moción también se debatían.-----------------------------------------------------------------------  

Es decir, el Partido Popular, el grupo municipal de Mazarrón ha pedido en dos ocasiones al gobierno 
regional, gobernado por el Partido Popular, y también dos veces al gobierno nacional, una vez gobernado 
por el Partido Popular y otra vez por el Partido Socialista, que se quiere que se elimine el peaje, y lo que dice 
en la exposición de motivos, es que hay ahora un hecho, que discrimina a la Región de Murcia, que 
discrimina a Mazarrón, porque se han eliminado los peajes de otras autopistas, concretamente, a su paso 
por el tramo entre Tarragona, Barcelona y Gerona, y se ha hecho arbitrariamente, y no entendemos por qué 
una concesión que ahora mismo está en manos del gobierno, no se hace lo mismo, ahora mismo hay una 
empresa concesionaria, una empresa, perdón, hay una empresa estatal, SEITTSA o SEITT, dependiendo del 
acrónimo que se le dé, que es quien gestiona esta autopista, que es de titularidad pública, pues igual que 
han eliminado el peaje en otras comunidades autónomas, de la misma autopista que estamos, igual que 
hicimos en el 2018, ante una moción del Partido Socialista donde nos adherimos a pedirlo, volvemos a 
traerla, y no creemos que esto sea una enmienda, esto es traer otra moción distinta a la que trae el Partido 
Popular. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo tanto, no estamos de acuerdo en esa moción, queremos debatir la nuestra y queremos decir 

los motivos por los que se trae, porque si no, si no hubiera cambiado nada, la anterior moción seguiría 
vigente, la Corporación municipal de Mazarrón pidió en su momento la eliminación del peaje, pero es que 
hay un hecho puntual que es que han eliminado el peaje en un tramo, concretamente de la misma autopista, 
y estamos en posibilidad de pedir que no se discrimine a otras comunidades autónomas, y creemos que 
estamos en el derecho y en la voluntad de volver a recriminar al Gobierno de la Nación que esta situación 
está siendo un agravio comparativo con respecto a los ciudadanos de Mazarrón, porque además no es 
solamente una infraestructura que aporte beneficio económico, turístico, etcétera, sino que aporta una 
cuestión tan importante como que nos acerca a la zona sanitaria a la que estamos referenciados, como es el 
Santa Lucía. Así que por nuestra parte no estamos de acuerdo en que nos cambien una moción, porque en 
nada se dice lo que estamos exponiendo aquí, nosotros hemos traído esta moción porque hay un agravio 
comparativo con respecto a otras situaciones, así que no vamos a aceptar esta enmienda.------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?, no interviene. ¿VOX?. ----------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Nosotros ya dijimos en su día, desde el primer 
momento, cuando se trajo en primera instancia que íbamos a votar a favor, y dijimos que íbamos a votar a 
favor, porque entendíamos y entendemos que lo que se solicita, redunda, redundaría, caso de llevarse a 
trámite y de ser aprobado por la instancia superior, en beneficio de nuestros convecinos, de los 
mazarroneros, y entendemos asimismo, entendemos asimismo, que no es baladí el hacer referencia a la 
gratuidad que se ha establecido en otros tramos, no es baladí, porque se da la circunstancia, no sé si es 
casualidad o no es casualidad, pero desde luego se da la circunstancia que ese tramo pertenece a la 
Generalitat de Cataluña, y se da la circunstancia de que Cataluña, no Cataluña, porque el pueblo catalán es 
una cosa y la Generalitat es otra, ha estado inmersa en un proceso sedicioso y golpista que ha tratado de 
separarse de España, que se han pasado por las partes pudendas, las sentencias del Tribunal Supremo y las 
sentencias del Tribunal Constitucional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Y entonces resulta que como queriendo recompensar, evidentemente esto es un juicio de valor, 
obviamente, pero es un juicio de valor que me parece que no anda muy desencaminado de lo que es la 
realidad, como queriendo recompensar o como queriendo acallar, no mira, no os preocupéis, gratuidad, y 
nosotros, Murcia, cuando digo Murcia es Mazarrón, porque nos afecta, la tonta del bote, los cumplidores con 
la Constitución, los observadores de las leyes, ¿Qué recibimos en recompensa?, cero patatero, morondo y 
lirondo, incluso aunque no guarda relación, se da la circunstancia, ahí está lo de las playas, si han llegado a 
decir que no se nos ayuda en el Mar Menor porque las playas son privadas, pero por los clavos del Santísimo 
Señor Jesucristo, como una persona entendida en dominio o “demanio” público marítimo-terrestre, puede 
decir semejante barbaridad, qué clase de playas privadas son las del Mar Meno, ya sé que esto no guarda 
relación directa, pero sí indirecta, entonces yo no me quiero extender más, que vamos ya muy avanzados, 
votamos con plena consciencia a favor de la moción presentada por el Grupo Popular, porque entendemos 
que beneficia al pueblo de Mazarrón, y por supuesto a todos los usuarios de la autopista, sean mazarroneros 
o no sean mazarroneros. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde Presidente: Gracias. Vamos a ver para aclararle al portavoz de VOX, parece ser que no…, 
muy bien, yo respeto su opinión, aunque no la comparto ni mucho menos, pero lo que se está tratando en 
este turno de palabra es el votar o rechazar la enmienda presentada, entonces como ha tenido y he podido 
observar un lapsus, le advierto pues humildemente para que sepa o centrarlo, o ponerlo en sintonía, 
porque…, bueno ahí está. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Se acepta el que ha sido un lapsus, efectivamente.------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?.---------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Vaya por delante que nosotros vamos a votar a favor, tanto si se 
acepta la enmienda como si no, es verdad que las dos opciones nos parece un disparate, y quiero explicar 
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por qué, en el Pleno de 2014, no me voy a ir a 2018, sino al Pleno de mayo de 2014, en 2014, en el punto 
número 9, hay una moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes, con registro de entrada 8.938, 
donde pide precisamente el 100 % de la bonificación de la autopista Cartagena-Vera, por los motivos que se 
exponen, o por los menos en parte, los motivos que expone el Partido Popular ahora mismo, para que se 
libere el peaje de la autopista, el resultado, porque además no quisieron entrar ni en el debate, como dice el 
acta, el acta dice que se pone en exposición pública y no se quiere debatir, resultado de la votación de mayo 
de 2014, para que la autopista Cartagena-Vera sea gratuita para los mazarroneros, pues el resultado de esa 
votación fue: Votos a favor, 7 del PSOE, 3 de UIDM, 1 de Izquierda Unida y 8 votos en contra del Partido 
Popular. ¿Quién gobernaba en 2014?, el ilustrísimo o excelentísimo Sr. Don Mariano Rajoy Brey, ¿Quién 
gobernaba la Comunidad Autónoma de Murcia?, el Partido Popular, como han habido tres cambios distintos, 
no sé decirle quien, si Valcárcel o Pedro Antonio Sánchez, no lo sé, entonces, me parece, me parece un poco 
mezquino, me parece un poco mezquino que el Partido Popular ahora, traiga una moción que votó en contra 
en 2014, porque políticamente le habrían dicho en Murcia que tenía que votar en contra, sin mirar los 
intereses de los mazarroneros en esa ocasión. -----------------------------------------------------------------------------  

Yo no sé políticamente cómo van a defender ustedes esto, que en 2014 que usted Sra. Jiménez era 
concejala y votó en contra, ¿Y cómo viene usted aquí ahora, en 2020, a pedir algo que usted en 2014 votó 
en contra?, me lo puede explicar, sí, ah vale, espero con paciencia, y la enmienda, y la enmienda a mí lo que 
me chirría, de la enmienda, es que se diga instar al Consejo de Gobierno, supongo de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, no, para que a su vez inste al Gobierno de España, para que establezca una 
bonificación del 100 % las 24 horas del tramo Mazarrón-Cartagena, si en el Gobierno de España está 
gobernando un partido afín a parte de este equipo de gobierno, pues yo creo que es más sencillo, no hay 
que decirle a los que presentan la moción que le digan al otro que le diga no sé qué. Yo creo que aquí, una 
vez más, cuando hablamos de los intereses de los mazarroneros, al 100 % de los intereses de los 
mazarroneros, pues intentamos hacer no sé qué, y yo insisto, tanto si va la moción sola, como si se acepta 
la interpelación del PSOE, nosotros votaremos a favor, porque precisamente liberar del pago a todos los 
mazarroneros, del pago de la autopista Mazarrón-Cartagena-Vera, como no puede ser de otra manera, pero 
insisto, no pueden venir ustedes, sí, sí pueden, no deberían de haber venido ustedes, ahora en 2020, a 
defender una cosa que en 2014 votaron en contra, y espero con ansia que me justifique usted, como ha 
dicho que me va a justificar, ¿Por qué antes no y ahora sí?. -------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, sí, como ha sido rechazada la enmienda por parte de la 
portavoz del Partido Popular, pues se sigue con el orden del día y se somete a debate, si no considera otra 
cuestión, la enmienda presentada por el Partido Popular. ¿Grupo Popular?.-------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: ¿Turno para debatir o para votar?, es que no sé…, a ver, yo ya he dicho 
que no, no voy a aceptar la moción, entonces entiendo que si no la acepto, debato la moción que tengo (Se 
da lectura a la moción presentada, continuando posteriormente con su argumentación), bien, como decía, se 
trae esta moción porque hay una situación que ha cambiado, la situación es que el Ministerio de Fomento ha 
aprobado la plena gratuidad de la autopista AP7 en su tramo entre Tarragona y Alicante, en cuyo trazado se 
ha dejado de pagar el peaje desde el pasado día 1 de enero, además, circulan informaciones, como he dicho 
en el cuerpo de la moción, que posiblemente esta gratuidad se extienda a otros tramos entre Tarragona y La 
Junquera, abarcando así la liberación del resto de provincias catalanas del litoral mediterráneo, sin embargo, 
nada se comenta o se anuncia en relación con el resto de los tramos que esta infraestructura tiene para 
comunicar esta carretera de más de mil kilómetros con la costa mediterránea española, ¿Y las consecuencias 
de esta medida, cuáles son?, concretamente la medida sin duda es que supone un flagrante caso de agravio 
comparativo para los demás españoles que transitamos por el resto de tramos sujetos al peaje de dicha 
infraestructura, no es admisible siendo la misma autopista que hoy no se pague peaje si se circula por 
Tarragona, Castellón o Valencia, provincias gobernadas, como decía anteriormente, por grupos 
independentistas o socialistas, pero si se haga en otros tramos o provincias que gobierna otros partidos. ------  
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En este caso la propuesta del Partido Popular es que se exija al Gobierno de la Nación que se 

extienda la total gratuidad de la autopista AP7 a lo largo de todo su recorrido, incluyendo también los tramos 
de las provincias de Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Cádiz, actualmente gravados con el pago de peajes, 
en este sentido, ya se han presentado mociones, y hay que decir que tenemos los argumentos para que se 
tenga en cuenta la propuesta que se trae, y es que el tramo entre Cartagena y Vera la concesión fue 
rescatada en el año 2018 por el Estado y en la actualidad es gestionada directamente, como decía en la 
primera intervención, por el Gobierno de España a través de la empresa pública estatal SEITTSA, de forma 
que es una competencia exclusivamente gubernamental y que no afecta a ningún tercero, esa toma de 
decisión, en la que si se liberara el peaje, que su recorrido fuese gratuito y no sujeto a pago alguno, en el 
tramo entre Cartagena y Alicante, es cierto que hay una concesión vigente, pero en ese tramo de esa 
cuestión nosotros no vamos a hablar, porque lo que sí que nos parece flagrante es que el tramo de 
Cartagena a Vera, que es el que directamente nos afecta a nosotros, pues sí que está dentro de una de una 
gestión que es exclusivamente gubernamental. Por lo tanto, la autopista AP7 es una de las infraestructuras 
que más prosperidad y riqueza han generado en España desde que abrió el primer tramo, y que es necesario 
que esto sea trasladado a la zona que abarca la Región de Murcia, y además sumamos que en Mazarrón 
tenemos el agravante de que nuestros traslados a Cartagena, en muchos casos por temas sanitarios, se 
hacen por esa autopista, y que hace mucho más rápido nuestra conexión con el Hospital Santa Lucía.----------  

Por ese motivo queríamos poner de manifiesto que ese hecho puntual, en el que desde el 1 de enero 
se ha dejado de pagar ese peaje en otros tramos, independientemente del rescate o no rescate, 
independientemente de las quebradas o no quebradas, sino que ahora mismo tenemos muy claro que la 
Cartagena-Vera está bajo la gestión gubernamental y que es posible eliminar ese tramo en el que estamos 
pagando, porque además se añade un agravante y es que anteriormente, al haber una concesión, el usuario 
que circulaba por la autopista era quien pagaba el peaje, pero ahora, al ser una gestión gubernamental, 
pagamos todo, la usemos o no la usemos, con nuestros impuestos estamos manteniendo esa autopista, que 
además no nos repercute en la posibilidad de tener una infraestructura sanitaria mucho más cercana, por 
ese motivo decimos, que igual que lo dijimos en el 2018, igual que lo dijimos en la moción que presentamos 
en el anterior equipo de gobierno, hablamos del 2018 y de la anterior legislatura. El portavoz de UIDM se ha 
ido al 2014, yo no era portavoz del Partido Social…, no, yo no era porta…, le rogaría al Sr. Alcalde que no me 
interrumpa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, yo no le puedo interrumpir, si le he rectificado únicamente, 
porque no es usted portavoz del Partido Socialista, se ha quedado a medias, no, seguro, por eso.---------------  

Sra. Jiménez Hernández: Perdón, del Partido Popular, en el 2014 yo no era portavoz del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, no era presidenta del Partido Popular de Mazarrón tampoco, y le 
puedo decir que en la toma de decisiones en las que yo directamente con mi grupo en la anterior 
Corporación, he podido decidir, en todas las que Alicia Jiménez ha tenido que decidir, ha votado a la 
liberación del peaje de la autopista de Cartagena-Vera, sí señor, es así, independientemente, usted gobierna, 
usted tiene un partido independiente, yo pertenezco a un partido nacional, municipal y regional, y 
concretamente me rijo a unas directrices en mi partido, y en el 2014, a esa moción que usted alude, pues el 
portavoz de mi partido en aquel momento, considero que no se iba a votar a favor una moción de Izquierda 
Unida, por los motivos que se expusieron en el acta que aparece ahí, en el momento en el que mi grupo y 
personalmente yo, hemos tenido que adoptar lo mejor para los mazarroneros, fue votar mociones que han 
sido así, entonces le voy a hacer otra pregunta, en el 2018, la portavoz del Grupo Socialista era María 
Martínez, traen una moción, el Partido Popular…, el PSOE vota a favor, y en la que el Partido Popular trae 
para pedir también la liberación del peaje de la autopista AP7, traída por nosotros, el Partido Socialista votó 
que no, entonces hágase…, la misma situación. ----------------------------------------------------------------------------  

Pregúntele al actual alcalde, pregúntele al actual alcalde por qué voté..., le estoy diciendo los 
motivos, a lo mejor no le gustan, pero le estoy diciendo que yo en el 2014 era parte de un equipo en el que 
se decidió votar que no, con un portavoz distinto al que…, yo tengo muy claro que las decisiones personales 
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de partido y que he tenido en los distintos cargos políticos, cuando he tenido la oportunidad de decidir 
propiamente, he decidido siempre lo mejor para Mazarrón, le guste más o le guste menos mi explicación, 
eso ya va…, en los gustos, colores. Pero le puedo decir que hoy, la moción que ha traído el Partido Popular 
tiene el único criterio que ha cambiado la situación desde el 2018, que el Partido Popular votó que sí a que 
se liberara y en la moción que trajo posteriormente también pedía a distintos gobiernos de distinta ideología 
lo mismo, Alicia Jiménez y su equipo han tenido el mismo criterio dentro de las votaciones, así que lo que 
hemos traído es la exposición de motivos, diciendo que no creemos que se pueda mantener un agravio 
comparativo con respecto a los ciudadanos de Mazarrón, con respecto a los ciudadanos que transitan en los 
tramos de Cataluña, es lo que hemos venido a decir, y en resumen es eso, por mi parte nada más.-------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. -------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Totalmente de acuerdo con la moción, estamos totalmente 
de acuerdo, la vamos a votar a favor, porque entendemos que una de las mejores medidas sobre la 
solidaridad y la igualdad de todos los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, es que reciban el 
mismo trato por parte del Gobierno de la Nación. --------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ha terminado usted?. Gracias. ¿VOX?.------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Bueno, por una cuestión de procedimiento, agradecerle 
sinceramente al señor presidente la rectificación que me ha hecho antes, porque ciertamente no era 
procedente la línea por la que iba, vamos a ver, cuando el Sr. Alcalde me ha entregado la enmienda que el 
Partido Socialista tenía pensado presentar, yo le he dicho que si no había inconveniente por parte del Partido 
Popular, que desde luego nosotros no solamente no íbamos a ser un obstáculo, sino que íbamos a votar a 
favor, nos hubiese gustado, siempre lo he dicho, a nosotros nos gustan más los documentos institucionales y 
de consenso, ahora, dicho eso, el Partido Popular no ha considerado aceptar esa enmienda y entonces como 
nosotros, primero por simple congruencia de pensamiento, de pensamiento de lo que dijimos en su 
momento, con lo que vamos a decir ahora, en su momento dijimos que sí y ahora seguimos diciendo que si, 
pero aquí es que hay una serie de cuestiones que como se decía, no como se decía, como se dice en el 
Evangelio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque es que esto es un problema taifal, 
sí, de taifas, a que la palabra nos suena, porque las comunidades autónomas, lamentablemente, en algunos 
aspectos, se han convertido en taifas, donde los reyes o reyezuelos de turno, ejercen un poder sobre el 
Gobierno de la Nación soberana independiente española, esto es así, pero el problema es que se ha hecho 
por parte del Partido Popular, que se ha hecho por parte del Partido Socialista y que se ha hecho por parte 
de quien ha tenido poder para hacerlo, en forma de presionar, en forma de no sé cómo hacerlo. ----------------  

La presión no se toma aquí en el término de sinónimo de chantaje, sino de hacer fuerza política, no 
quiero que se malinterpreten mis palabras, entonces este es el tema y evidentemente, evidentemente es un 
hecho, porque es que es objetivo y fehaciente que estamos hablando de dos comunidades, ya he dicho 
antes, extemporáneamente, el sesgo que tiene esa comunidad, la institución, los políticos o perdón, voy a 
hacer más justo, algunos políticos que rigen esa comunidad, que tampoco son todos, tampoco son todos, y 
luego en el otro, efectivamente, pues es el señor, yo no sé si se dice Chimo o Ximo, Puig o Puch, como sea, 
que está gobernando en Valencia con el apoyo de grupúsculos como Compromís Per País Valenciá, en fin, 
bueno, todas estas cosas, si esto yo no lo estoy diciendo ridiculizando, es decir, son opciones políticas 
absolutamente legítimas, pero lo que sí que es cierto es que lo estamos viendo, a mí, y entonces yo militaba 
en el Partido Popular, en el 2014 todavía no me había dado de baja, solicité mi baja en el año 2015, quiere 
decirse que por el simple y mero hecho de ser militante tenía la obligación de estar enterado, y fíjense, yo ya 
estaba un poco apartado, vale, no me enteré de esa peculiaridad, si me hubiese enterado, por supuesto que 
yo lo hubiese votado a favor, porque a mí me da exactamente igual que una moción la presentó Izquierda 
Unida o quien la presente, es que me es igual. -----------------------------------------------------------------------------  

Lo que importa es que si esa moción es justa, acorde a derecho y además persigue beneficios para 
los ciudadanos, que son mis convecinos, yo la voy a votar a favor, aunque me diga el “sursum corda” que 
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estoy votando a favor de no sé cuántos y de no sé quién, me da igual, da exactamente igual, y este es el 
problema, compañeros y adversarios políticos del Consistorio, que nos tiramos los trastos muchas veces 
entre las comunidades autónomas, vamos, es que no hay nada más que coger las hemerotecas, según quien 
ha estado gobernando, con los sistemas educativos, que ahora hablaremos de educación, y en fin, y con 
otras muchas cosas más, entonces yo entiendo y concluyo, que esta moción, que esta moción es pertinente, 
oportuna, procedente y adecuada, que lo del 2014 no debió de suceder, o por lo menos a mí no me gusta 
que hubiese sucedido, por supuesto, no estaba, pero eso no significa…, “yo no tengo nada que ver, yo ahí 
no estaba”., no, pues no me parece correcto, con independencia de que estuviera la Sra. Portavoz, que 
efectivamente quiero recordar que no era portavoz en aquellos en aquellos tiempos, pero bueno, entonces 
aquí de lo que se trata es esto, vamos a ver lo que ha dicho la portavoz de Ciudadanos, una de las mejores 
formas, de las mejores, señoras y señores concejales y concejalas de este Consistorio, de coger y conseguir 
de verdad la igualdad entre todos los españoles, hombres y mujeres que tenemos la nacionalidad española y 
que somos compatriotas, es tratarlos por igual, no en función de la comunidad que esté, y no me quiero 
desviar, según de la comunidad que se trate ahora le cojo y le doy la seguridad social y la caja única de 
pensiones a freír buñuelos, bueno, son cosas que yo las dejo en el tintero, ya sé que esto está fuera, muy 
indirecto, pero las dejo en el tintero, porque deben hacernos reflexionar, y porque estoy segurísimo que hay 
muchísimos aspectos que con independencia de la adscripción de siglas ideológicas que tenemos, estamos 
más de acuerdo que en desacuerdo, en fin, concluyo, votamos a favor de la moción. Muchas gracias. ----------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?.---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bien, buenas noches de nuevo. Yo creo que los argumentos que me ha dado la 
Sra. Jiménez, desde luego no son ni los más sólidos, ni los más razonables, ni los que más sentido común 
aportan a la presentación de esta moción y al voto en contra de la de 2014, porque usted esgrimía dos 
argumentos, lo que ha cambiado es que se ha hecho en otros tramos, pues si tenemos que esperar a que 
los demás tengan un beneficio para nosotros reclamar los nuestros, pues ahí vamos mal y tarde, como 
siempre, y al tema de rescate, no, pero es que al final nos remitimos a una moción de 2014, presentada por 
un grupo municipal, y usted, es verdad, que no era portavoz del equipo, perdón, no era portavoz del Partido 
Popular en ese momento, pero ahí hay ocho votos en contra de una moción de Izquierda Unida, donde dice 
que se libere del peaje a los mazarroneros, a todos los mazarroneros, a todos, ocho votos en contra, y quien 
eran los concejales en mayo, en ese Pleno de 2014, usted no era, pero era diputada también, ¿No?, tenía 
más responsabilidad todavía, no era portavoz, pero era diputada regional. Y digo yo que siendo concejal del 
Ayuntamiento de Mazarrón, sin ser portavoz del Grupo Municipal Popular, pero siendo diputada regional, 
pues usted debería de haber tenido mucha más fuerza o haber ejercido más presión para que esto hubiera 
sido una realidad, no votar en contra, porque además los concejales de esa sesión de Pleno, del Partido 
Popular que votaron en contra, fueron D. Francisco Blaya Blaya y portavoz del grupo municipal del Partido 
Popular, D. José Antonio Román Fuentes, Dña. Alicia Jiménez Hernández, que la tenemos aquí sentada hoy, 
defendiendo una moción exactamente igual que la que votó en contra, Dña. Yolanda Vivancos Blaya, D. Juan 
Pedro Méndez García, Dña. Ana María Acosta Picón, D. Sergio Yúfera Paredes y Dña. María Ángeles Román 
Blaya, que también la tenemos sentada aquí, entiendo que defendiendo una moción que votó antes en 
contra también.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y usted esgrimía argumentos tan peregrinos, tan peregrinos, como el que ha repetido antes: “En 
2014, yo no era portavoz”, pero era concejal y levantó la mano en contra, y usted decía: “Es que yo 
pertenezco a un partido local, regional y nacional”, pues mire usted, yo pertenezco a un partido local, sí, y 
yo me debo a los mazarroneros, y yo como mazarronero, si hubiera pertenecido a un partido local, regional y 
nacional, si viene una moción, aunque sea de Izquierda Unida, donde los mazarroneros se ahorran, en ese 
momento, aproximadamente 15 euros para ir y venir a Cartagena, para ir al hospital, o ese transporte de los 
agricultores, que podían pasar por la autopista, que también se ahorran el peaje, aunque mi partido hubiera 
dicho que no, yo habría dicho que sí, porque por encima de los partidos están las personas, y por encima del 
Partido Popular o el PSOE, o UIDM, o VOX, o Ciudadanos, está el beneficio de los mazarroneros, que para 
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eso nos votan, para que estemos aquí. Usted no me puede poner como excusa, bueno, sí lo puedo poner, 
porque es lo que ha hecho durante toda su carrera política, acatar decisiones de lo que viene de Murcia y de 
Madrid, y le daba igual si era bueno para Mazarrón, para los mazarroneros o si no lo era, me da pena, y no 
quiere utilizarlo, porque luego me dicen lo de que me da pena, pero es que realmente no es de recibo ni es 
defendible que usted diga aquí, que eran directrices de su partido, del Partido Popular, votar en contra de 
una moción de Izquierda Unida, usted tiene la misma responsabilidad o más, o más, que cualquiera de 
concejales, por su condición de concejal y diputado regional, y usted le guste más o le gusta menos, votó en 
contra de la misma moción que presenta hoy aquí. ------------------------------------------------------------------------  

Y usted no me pregunte por el PSOE, pregúntele a ellos, porque yo no soy del PSOE, yo soy de 
UIDM, Unión Independiente de Mazarrón, y sí, somos un partido localista y defendemos lo local, y lo 
demostraremos ahora en las mociones que viene a continuación, como hemos dicho públicamente, y lo 
haremos de manifiesto ahora aquí, la política nacional tenemos nuestra opinión, pero opinamos en los plenos 
de la política local, que es lo que le interesa a los mazarroneros de verdad, y usted no se preocupe, porque 
lo he dicho antes, tanto la moción original, como si usted hubiera aceptado la enmienda, la votaríamos a 
favor, igual que lo hicimos, exactamente igual, en 2014 y en 2018, nosotros somos consecuentes, 
coherentes y con sentido común hacia los mazarroneros, y todo lo que sea un beneficio para cualquier 
mazarronero, lo apoyaremos, como siempre lo venimos diciendo, y como hicimos en 2014, en 2018 y ahora 
en 2020, usted no puede poner la excusa de que pertenece a un partido nacional para votar en contra de 
algo que beneficia a los mazarroneros, que es lo que usted ha hecho, y no ha explicado ninguna razón 
distinta a esa, ¿Que se ha rescatado?, y qué, y antes era un sinsentido y fue un sinsentido no tener una 
salida más cerca de El Puerto de Mazarrón, en vez de más cerca de Águilas, y ahí también gobernaba el 
Partido Popular en la Región de Murcia y gobernaba el Partido Popular en el Gobierno de España.---------------  

No, no, sí, 2014, cuando se hizo la autopista, yo creo que sí, yo creo que sí, entonces lecciones y 
excusas, no, usted no se ampare, no se ampare en su partido, no se ampare en directrices de partido, no se 
ampare que usted tiene que decir “si, bwana” a todo lo que dice su partido, porque lo dice su partido, y 
usted tiene que seguir ahí, sí o sí, en su partido y donde le diga su partido, no, usted no tiene que seguir 
ahí, en el Partido Popular a toda costa, usted tiene que salir a la calle todos los días, y allí votó en contra en 
2014, y ahora trae lo mismo en 2020 para que la volvamos a votar a favor. ¿Qué ha cambiado?, se lo digo 
yo lo que ha cambiado, lo que he cambiado es que usted está en la oposición, en Murcia gobierna el PP y a 
nivel nacional el PSOE, eso es lo que ha cambiado, eso sí es lo que ha cambiado, si no usted no trae esta 
moción, pero es que no puede usted traer esta moción, repito una vez más, cuando en 2014 votó en contra, 
y nosotros votaremos a favor, repito tanto esta moción, como si se hubiera tenido en cuenta la modificación 
de la moción por parte del Partido Socialista, nosotros si somos consecuentes, y sabemos lo que los 
mazarroneros necesitan, y el apoyo los mazarroneros lo tienen siempre por parte de este partido, siempre 
que sea un beneficio para todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. -------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, lo cierto es que de la primera intervención de la portavoz del 
Partido Popular, Sra. Jiménez, pues ha usado usted argumentos de beneficio para los ciudadanos de 
Mazarrón, únicamente con cinco palabras, y ha pasado por alto la enmienda que tendida la mano y con 
criterio, pues habla del desplazamiento al hospital de Santa Lucía, habla de la salida que en su día no se 
aprobó para la zona costera del término municipal, eso la enmienda, y verdaderamente ya..., bueno el 
portavoz de UIDM, pues le ha dicho la verdad, no hay excusa, es decir, cada uno de los veintiún miembros 
de la Corporación somos responsables de nuestro voto, con lealtad a nuestro partido, con lealtad a nuestro 
portavoz, pero somos responsables de nuestro voto, y es una excusa barata, es una excusa barata igual que 
su empeño y altanería, de imponer y aprovechar la oportunidad para debatir la moción que usted ha 
presentado, sin importarle para nada el beneficio de los mazarroneros y del pueblo Mazarrón, porque en la 
enmienda se solicita exactamente igual, lo mismo, lo he dicho en mi posición en defensa de la enmienda, 
pero a usted le da igual que los mazarroneros, y como se ha demostrado en el debate, en la exposición de 
algunos portavoces, a usted le da igual que los mazarroneros paguen peaje o no. Usted, y lo ha dicho al 
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principio, usted lo que quiere es hacer política, y no está haciendo política con esta moción, no está haciendo 
política, usted está haciendo apología de rivalidad, y es lo que hace la derecha desde que no aceptan el 
Gobierno de España constitucionalmente elegido, es lo que hace la derecha cada vez que tiene oportunidad, 
y usted no ha venido aquí a exponer una necesidad de los mazarroneros, para que se ahorren el peaje de la 
autopista Cartagena-Vera, porque usted votó por unanimidad una moción similar en abril de 2018. -------------  

Y no se sorprendió cuando después esa misma moción se debatió en la Asamblea Regional y su 
grupo, el Partido Popular, en la Asamblea Regional, se abstuvo, y no le causó ningún estupor, pero usted sí, 
y ustedes, cada vez que tienen oportunidad, dejan patente en su exposición, en sus declaraciones, la 
rivalidad y división territorial, que manifiestan ustedes que están en contra de ella, porque es que con 
mociones y exposiciones de motivos como estos, como éste, no estamos haciendo absolutamente nada para 
la unidad, la igualdad y la libertad de los españoles, como manifiesta en su última línea de la exposición de 
motivos, estamos creando odio, estamos creando confusión social, estamos poniendo en peligro la 
democracia que durante casi 50 años España ha tenido en los últimos años, en los últimos 50 años, 
posiblemente de manera interesada, ahí lo dejo también, igual como ustedes pueden dejar y perfectamente 
admitir que circulan ya informaciones sobre el asimismo, o la asimismo, intención del Gobierno de España, 
del PSOE y de PODEMOS en mayúsculas, no del Gobierno de España, del PSOE y de PODEMOS. Pues, 
compañero de Corporación y vecinos de Mazarrón, con esto no ayudamos para nada a la tranquilidad social, 
a la unidad de España y al respetarnos los españoles, independientemente del lugar donde hayamos nacido 
y residamos, y hablemos la lengua, que hablemos, a ser respetados, con tantos siglos, que desde los Reyes 
Católicos, la unidad en España se consiguió, y parece ser que queremos retomar o retroceder a situaciones 
pasadas de dividir un país, dividir familias y crear lo que no…, pienso yo particularmente, y puedo expresar, 
que podemos tener en conciencia y sana conciencia las personas de buen corazón y buena voluntad. ----------  

Ustedes lo que han intentado es esto, y le he dicho que estoy de acuerdo con su moción, pero lo 
que no estoy de acuerdo es con la exposición de motivos que hace la misma, y eso ha sido el motivo de la 
enmienda, enmienda, como usted bien ha dicho, exactamente idéntica a la moción que presentó, que no lo 
digo, no lo decimos en la enmienda, lo hemos querido obviar y lo hemos querido dejar de lado, pero ya 
tenemos que decirlo, a la moción que presentó el Grupo Socialista al Pleno de la Corporación municipal de 
Mazarrón en abril de 2018 y usted la votó a favor, y ahora pues critica que la enmienda sea el mismo texto, 
pero si es que la enmienda pide lo mismo, pide exactamente lo mismo, pero no hace apología y no hace lo 
que acabo de expresar en mi intervención, nosotros estamos de acuerdo que los vecinos de Mazarrón, y 
estuvimos en el año 2018, tengan gratuidad en el uso de la autopista AP7, y estamos de acuerdo que el 
resto de vecinos y ciudadanos de España, y visitantes que nos honran con su presencia en nuestra región y 
en nuestro país, también se beneficien de esa gratuidad, estamos de acuerdo, ¿Por qué no?, pero vamos a 
decir las cosas como son, no queramos confundir con una intencionalidad mezquina, en Cataluña, y ustedes 
lo expresan en la moción, se empezó a construir esta autopista en el año 69, y las autopistas como todos 
debemos de saber, y si no pues a tomar nota, tienen un período de amortización, y en Cataluña han pasado 
ya más de los 40 años de amortización que se prevé para una obra y una infraestructura de ese tipo. ----------  

Y el tramo de la autopista Cartagena-Vera se inauguró en 2004, y se rescató en 2014, diez años 
después, si la fecha no me falla, no es importante la fecha, por lo que la amortización todavía, para el 
Gobierno de España, pues no está verdaderamente realizada, como para poner la comparativa de otras 
zonas de nuestro país, sin usar políticamente ese argumento, ese argumento, y no quiero decir con esto que 
no estoy a favor de la gratuidad, sí, pero vamos a decir las cosas como son, con honestidad. ¿Por qué se 
puede rescatar y poner pública la infraestructura en Cataluña?, pues por la edad y el tiempo y el período de 
amortización que ha tenido esa infraestructura, yo con esto, es que no me quiero extender, pero no es 
que…, ni yo personalmente como portavoz, ni ninguno de mis concejales que tienen libertad de voto 
absoluto, ni mi grupo, ni mi partido, estemos en contra de que los mazarroneros y las personas en general 
se beneficien de la gratuidad de la autopista, pero lo que sí estamos en contra es del uso que se ha hecho, 
en el cuerpo expositivo de la moción que ustedes han traído al Pleno, y si hubiesen tenido intención, buena 
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intención, hubiesen aceptado la mano tendida de la enmienda que se le ha hecho, sin entrar en disputas, 
enfrentamientos ni encasillamientos políticos. Yo por mi parte, nada más. ¿Grupo Popular?. ----------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No sé por qué se altera el Sr. Alcalde tanto, cuando en abril del 2018 trae 
la moción de liberar el peaje, en abril, y en octubre de 2018, bueno, perdón, en abril de 2018 la trae la 
portavoz María Martínez y se vota por el Partido Socialista que había que liberar el peaje, es decir, María 
Martínez vota que sí, Grupo Socialista vota que sí, pero en octubre del 2018, al mismo punto de una moción 
donde dice el Ayuntamiento de Mazarrón solicita, que se solicite al Gobierno de España el cumplimiento del 
acuerdo plenario, en octubre de 2018, el Ayuntamiento de Mazarrón vuelve a instar al Consejo de Gobierno 
para que a su vez, solicite al Gobierno de España el cumplimiento del acuerdo plenario aprobado por 
unanimidad el 24 de abril de 2018, sobre dejar libre de peaje la autopista AP7 a los ciudadanos de Mazarrón, 
y el Sr. Gaspar Miras, portavoz entonces del Grupo Socialista, vota que no, ¿Qué me está contando usted?, 
¿Qué me está diciendo usted a mí ahora?, cuando en ese Pleno usted votó que no, cuando el Partido 
Socialista o su mismo partido en meses anteriores había votado que sí, me está usted recriminando a mí, le 
vuelvo a decir, y en esto voy a explicarlo de nuevo, en el 2014, lo que me parece triste es que no sé si lo 
que molesta más es que el Partido Popular vuelva a traer esta moción, o que yo en su momento, siguiendo 
las directrices de mi partido en el 2014, votara que no, cuando yo no tenía…, yo me rijo a unas directrices de 
partido y le voy a decir más, es que encima el alcalde me pone los argumentos para saber que yo tomaba 
decisiones distintas a las que ha tomado mi partido regional, lo ha dicho, que el Partido Popular en la 
Asamblea votó abstención en la legislatura, en la misma legislatura en la que yo he cogido las riendas del 
Partido Popular en Mazarrón, en esa misma legislatura, Alicia Jiménez votó que sí a la liberación de la 
autopista. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el momento en el que Alicia Jiménez y su grupo ha tenido la potestad de decisión, es cuando he 
votado, y mi partido a nivel regional, en otros 45 municipios donde gobierna o donde presenta mociones, 
hay veces que votamos distinto, no porque seamos del Partido Popular, sino porque afecta a los ciudadanos 
del municipio al que representamos, y en ese caso, en la Asamblea Regional, el Partido Popular votó 
abstención a la liberación del peaje, y aquí en Mazarrón votamos que sí, los concejales que éramos, los siete 
concejales que éramos en la anterior legislatura, votamos que sí, y le puede gustar más el argumento o no, 
le puede parecer mejor o no, pero hay una jerarquía de partido, usted la aplicará en su partido, puede ser 
que la aplique de una manera distinta, pero si en su momento en el 2014, el portavoz de mi partido decidió 
esa cuestión, yo no voy a reincidir, pero desde 2014 hasta ahora ha llovido mucho Ginés, ha llovido mucho, 
y ha llovido tanto que han habido plenos aquí en las que yo he tenido la posibilidad de pedir y hacer cosas 
por Mazarrón en los que lo he aprovechado. Igual que tú, cuando haya sido alcalde o ahora que eres 
concejal, no sé por qué volvemos al 2014, cuando en el 2018, la misma persona, tomando las riendas de 
una de un partido y tomando las riendas de una de un gobierno municipal, decidió votar una moción que 
trajo el Partido Socialista, porque entendía que era bueno para Mazarrón, si tener decisión propia en ese 
momento, en el momento en el que yo podía tenerla, creo que no es discriminatorio ni es cuestión de venir 
con ese único argumento, si me dices que hace falta una salida, estoy de acuerdo contigo, lo ponemos en el 
punto, lo añadimos, vamos a añadirlo, que se solicite además una salida más, y lo decimos en mi grupo, 
anoche lo debatíamos, vamos a añadirla, vamos a mejorarla, solicitamos una salida más, lo añadimos como 
punto número 2, se lo advertimos a los ponentes, a los portavoces, es que no tenemos ningún problema 
Ginés, no tenemos ningún problema, porque en el 2018 adquirimos el compromiso, en abril del 2018, en 
octubre de 2018 lo volvimos a adquirir y se lo volvimos a decir al Gobierno.------------------------------------------  

Y en ese sentido, aquí sí hay una persona que en su momento dijo que no, yo me he reiterado en lo 
que en el 2018 dije, en lo que en el 2018 continué diciendo, y lo que hemos dicho, ¿Y por qué hemos traído 
esta moción?, porque ha cambiado la situación, lo he explicado también, lo he explicado, porque ha habido 
un agravio comparativo, y ese agravio comparativo es el que consideramos que tenemos que enmendar, y 
que tenemos que solicitar que no se aplique ese agravio comparativo, porque para Mazarrón supone un 
crecimiento turístico, económico, para los agricultores, para los que hacen transporte logístico, para los 



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 13520401060147734000 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000003 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 36 de 63 

 
usuarios de esa carretera, porque trabajan en Cartagena o en pedanías de fuera, para los que van al 
hospital, para todos supone un beneficio, y ahora mismo ya no solamente lo paga quien lo usa, lo pagamos 
todos, todos y cada uno de los que estamos aquí pagamos esa autopista, porque está llevado a cabo…, está 
regida por un organismo gubernamental, que está soportado por impuestos de cada uno de los ciudadanos 
que estamos aquí, entonces es lo que yo…, nosotros no hemos traído esta moción con carácter de 
crispación, sino de reiterar que el agravio comparativo, lo que pretendía, era que no existiese ese agravio 
comparativo, y además estamos en un tramo que puede tener la posibilidad de que ese agravio comparativo 
no exista, era una moción en ese sentido, creo que pensando en el mazarronero y en otros vecinos 
colindantes, bueno, porque genera mejores comunicaciones, mejores servicios y mejores trámites 
económicos y de riqueza para un municipio que pretende ser turístico en su máximo esplendor. -----------------  

Nosotros cuando estamos en otros plenos, decís que hay que seguir poniendo en valor Mazarrón en 
tema culturales, claro, y en eso estamos de acuerdo, y vosotros y podemos echar mano de las actas, que 
aquí han venido mociones presentadas por otros grupos, y el Partido Popular ha votado distinto a lo que ha 
votado en otro sitio, pero porque quienes estamos ahora, mis compañeros y yo, hemos decidido hacerlo así, 
porque consideramos que es beneficioso para el municipio, pues posiblemente no guste eso en Murcia, 
bueno, pero es que nosotros tomamos las decisiones aquí, hoy que podemos tomarlas, desde el 2015, que 
podíamos tomarlas, entonces esa cuestión creo que no tengo por qué seguir explicándola, vuelvo a decir que 
no pretendíamos más que añadir una moción reiterando las que ya pedimos en el 2018, en las que teníamos 
muy claro lo que solicitábamos, teníamos muy claro que lo volvimos a reiterar, y hoy que la situación ha 
cambiado, la actualizamos, podemos tener muy claro otra cuestión que añadimos lo de la salida, la ponemos 
en el punto número dos. Pero sí que no voy a terminar esta intervención diciendo que aquí se viene a hacer 
apología, la derecha sale, la derecha, ¿Qué me está contando usted?, ahora cuando escuche quienes están 
aquí de los vestigios franquistas, oiremos aquí la apología de la izquierda, porque a ver lo que le beneficia a 
los mazarroneros, hacer un listado de los símbolos franquistas del municipio de Mazarrón. Por mi parte, nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. ¿Ciudadanos?.----------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Estupefacta estoy, estoy ojiplática, yo creo que deberíamos de traer una 
moción en la que se limitara el tiempo de intervención de cada uno de los portavoces, porque es que 
aburrimos al miedo, es una cosa..., hay una moción aquí, ¿La trae el Partido Popular?, ¿La trae el Partido 
Socialista?, ¿La trae UIDM, Ciudadanos, VOX?, da lo mismo, pero es que nos hemos remontado al 2018, al 
2014, que si tú votaste, que si Gaspar Miras votó que no, porque estaba de concejal, que si el otro no sé 
qué, pero bueno vamos a ver, estoy con Ginés Campillo, yo opino lo mismo, pero bueno, vamos a pensar en 
el pueblo de Mazarrón, vamos a votar esta moción a favor, si todos hemos dicho que la vamos a votar a 
favor, ¿Tú no la va a votar?, no sé si alguien no la vota a favor, estará en contra del pueblo de Mazarrón, 
eso también lo digo, lo digo yo, si lo digo yo, sí, es mi opinión, no puedo decirlo, le molesta a usted que de 
mi opinión, he hecho una afirmación, yo he dicho que esto va en contra del pueblo, el que vote en contra se 
está oponiendo al beneficio de los mazarroneros, y lo demás es política, que si tú, que si yo, que si el otro, 
desde el Grupo Ciudadanos, vamos a votar la moción a favor, estamos totalmente de acuerdo, nada más. 
¿Qué ha durado mi intervención?, tres minutos, dos, bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir 
sin remontarme al 2014. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. ¿VOX?. ------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Bueno yo, matizar una cosa, vamos a ver, no estoy en 
interioridades y además tampoco me interesa estarlo, es decir yo no tengo por qué dudar del buen proceder 
y del recto criterio del Partido Popular, y por eso voy a votar a favor, desde luego, desde luego, si por activa 
o por pasiva, por indirecto, o por indirecta, simplemente sospechase que la moción del Partido Popular lo 
que pretende es: Crispar, enfrentar, dividir, retrotraernos a épocas pretéritas felizmente superadas, etcétera, 
etcétera, habría votado que no, es decir, que yo lo que pienso es todo lo contrario, lo que ocurre es que 
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como todos creo, entendemos, pues cada uno tenemos una percepción de las cosas y unos juicios de valor 
diferentes, y coincido siendo también miembro de un partido nacional, coincido con lo que expresó el Sr. 
Portavoz de UIDM, en la entrevista que le hicieron en “Mazarrón Hoy”, que ya se lo he dicho esta mañana, 
me gustó mucho, y con lo que acaba de expresar la Sra. Portavoz del Grupo de Ciudadanos, la verdad, la 
verdad, que en un Consistorio municipal, lo más procedente, y lo digo yo que he traído también mociones de 
carácter genérico, o sea a nivel nacional, es tratar asuntos, en la medida de lo posible, que guarden relación 
directa y verdadera con los intereses de los vecinos, porque ahí, y además a las pruebas me remito, si nos 
vamos hacia atrás en el tiempo que llevamos de legislatura, que es poco, pero todos creemos, creo yo, que 
suficiente como para hacer una pequeña valoración, nos daremos cuenta que no ha surgido en ningún 
Pleno, ni en ninguna de las mociones que se han traído, yo no voy a decir el enfrentamiento, porque el 
debate también es enriquecedor, y cada uno también debemos exponer también  nuestras posiciones, pero 
bueno, ese sabor un poquitín amargo que se puede quedar, o incluso agridulce, no se ha producido nunca. 
¿Por qué?, porque no ha habido cuestiones de esta tipología, insisto, lo digo yo, que he traído también 
mociones de ese tipo, desde luego vamos a votar a favor, pero vamos plenamente conscientes, porque 
entendemos como ha dicho la portavoz de Ciudadanos, que es beneficioso de todo punto para los 
mazarroneros. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Yo de verdad que no quiero entrar en polémica y no lo voy a hacer, porque no 
me lo voy a hacer, yo ya he expuesto mi opinión respecto a 2014 y que cada uno saque su conclusión de lo 
que hizo en cada momento personal, y yo entiendo que pertenezcáis a un partido nacional y que os debáis a 
obediencia, aunque sea perjudicial para los mazarroneros, pero bueno, de verdad que no voy a entrar en 
eso, y me alegra que al final, pues mire, que sea el Partido Popular quien vuelva a traer esta moción, 
aunque sean las circunstancias que son, que he dicho antes, que lo único que cambia ha sido el Gobierno de 
la Nación, y si se han rescatado, pero antes también pagábamos la autopista todos los españoles y los 
mazarroneros también, es decir, rescates parciales se han hecho, no es solamente este, y los mazarroneros 
pagamos más que nadie, porque el tramo más caro siempre ha sido Mazarrón-Cartagena-Vera, siempre, el 
de Mazarrón, hacia un sito y hacia otro, siempre, el más caro, a lo mejor eso también viene dado porque no 
se ha peleado por parte de los que gobernaban en ese momento de que no fuera así, pero es que no voy a 
entrar en eso. Yo, no hace falta que…, pero sí es bueno, que se ponga en la moción que se un ramal para 
Puerto Mazarrón, no haría falta para votar esta moción a favor, pero sí es verdad, que como yo he hecho el 
comentario y es una reclamación, una demanda por parte de los mazarroneros, concretamente de la gente 
de El Puerto, que tenía que haber una salida más próxima a El Puerto Mazarrón. Pues desde luego yo 
evidentemente estoy de acuerdo con que acepte esa propuesta y que se pongan en la moción, insisto, no 
habría hecho falta para votarla a favor, pero sí que es mucho mejor, mucho más completa, que si viene solo 
de esa manera. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, vamos a ver, no vamos a darle más vueltas al tema, y sigo 
insistiendo en mi planteamiento, ¿Qué cambio de abril de 2018 a abril de 2018, pues que en abril de 2018, 
con buen talante, el Grupo Municipal Socialista trajo una moción al Pleno de la Corporación, que toda la 
Corporación por unanimidad la votó a favor, y en julio de 2018, el Grupo Popular, estando en el gobierno, 
haciendo gala de lo que…, es que se nos ha olvidado, los cuatro años últimos de legislatura, el talante, la 
predisposición, la mano tendida que tenía el anterior equipo de gobierno, es que se nos ha olvidado, ¿Pero 
qué ha cambiado?, ¿Pueblo de Mazarrón que ha cambiado?, porque parece que no es el mismo, hombre, 
vamos a ser un poco serios, y en gala de ese talante, igual que esta noche, si es que se repite, se repite 
exactamente igual, si es que lo vengo diciendo desde el primer momento, igual que esta noche, y el 
posicionamiento esta noche va a ser igual que julio de 2018, se acuerda Sra. Alcaldesa, ese fue mi primer 
Pleno de la legislatura anterior, y tuvo la gentileza y amabilidad de darme la bienvenida como concejal recién 
llegado, oye, y a mucha honra, aquí estoy, así fue, ese talante que esta noche se ha querido demostrar con 
la enmienda en beneficio de los mazarroneros y de todo ciudadano en general, pero no, porque en ese Pleno 
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del mes de julio, usted, aquí está el acta, aquí está el acta, pues al terminar, como siempre hacía, la última 
palabra, ¿O es que no nos acordamos?, ¿Nos acordamos?, verdad que sí. Por la Sra. Alcaldesa se manifiesta 
que la modificación de la moción en cuanto a su retirada del punto 3, no se llevará a efecto, pues claro, si es 
que no, no era flexible, yo he retirado un punto del orden del día sin ningún estupor, por dar participación a 
enriquecer ese documento y que se traiga después.-----------------------------------------------------------------------  

¿Pero en qué ha cambiado?, yo la verdad es que les veo a ustedes irreconocibles, irreconocible, a 
usted Sra. Jiménez, y a la portavoz de Ciudadanos también, que formaba gobierno, sí, porque como has 
pedido explicaciones antes, pues ahora te las doy, no, no, las veo a las dos irreconocibles, a la Sra. Jiménez 
y a la portavoz de Ciudadanos, que formaba gobierno también en la anterior legislatura, y si se vota en 
contra esto, que no se votará en contra por mi parte, porque como he manifestado el objeto y la solicitud de 
la moción, estamos totalmente de acuerdo, que quede claro, totalmente acuerdo, lo que no estoy de 
acuerdo es con la exposición de motivos, y por eso si hubiésemos tenido talante, pues hubiese sido..., ¿O es 
que no se acuerdan ustedes dos?, el no al hospital de Mazarrón, cuando se trajo la anterior legislatura, ¿No 
se acuerdan? ¿O es que no se acuerdan el no a la apertura del Rosell?, cuando se trajo a Mazarrón en el 
Pleno de la anterior legislatura, entonces ahí no se estaba atentando contra los intereses de Mazarrón, pero 
eso  fue no, porque no es no, vale, porque no es no, y tantas otras cuestiones que se traían en la anterior 
legislatura y era no, porque se estaba haciendo, porque incluso se llegó a decir en el Pleno, es que cada 
moción que traiga el Partido Socialista será votada en contra, eso consta en acta, consta en acta, bueno, ya 
si está la pelota…, no interrumpa, que no le hemos interrumpido, pero la pelota va así. Es decir, es que hay 
que tener memoria, y no nos podemos echar..., y tampoco me gusta recordar, y claro que sí Carlos, claro 
que sí, esta noche estamos teniendo un sabor amargo, que posiblemente en los plenos anteriores no se ha 
tenido.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero es que claro, si se ha podido comprobar al inicio del Pleno, totalmente, y no en tú ausencia sino 
después, cuando a uno le meten el dedo en el ojo, se tiene que defender, y cuando le tocan el corazón, los 
valores y los sentimientos, también, como tú bien has podido ejercer tu potestad de tus valores y tus 
sentimiento, ausentándote de cualquier iniciativa que trae al Pleno, pero este alcalde tiene que estar aquí y 
ese sabor amargo queda, y lo único que apelo es que si esto tiene que ser toda la legislatura, pues apelando 
a la intervención de la Sra. Portavoz de Ciudadanos, mañana es “Miércoles de Ceniza” y llegamos a la fiesta 
pasionales de nuestra doctrina cristiana, lo llevaremos con la mejor altanería y humildad, por mi parte nada 
más. Muchas gracias. ¿Quiere la última votación o lo sometemos a votación?. Grupo Popular. --------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Muchas gracias. Bien, por finalizar y por puntualizar, como nos hemos 
comprometido, añadiríamos el punto número 2, de solicitar también una salida más próxima a la zona de 
Puerto de Mazarrón, lo que le pido a la Sra. Secretaria que tome nota, para que sea la moción que se vote, y 
bueno, yo no quiero abrir debate nuevamente, y en ese sentido, pero sí, sí que me gustaría hacer una 
reflexión en voz alta, no sé si cuando los concejales del Partido Socialista traemos una moción o traen un 
punto, se están siempre de acuerdo y su voto, no preguntan a su portavoz, o en este caso al alcalde que 
tienen que votar, yo he sido concejal, yo he sido concejal en un equipo de gobierno, y a veces hay 
cuestiones, o en un partido, yo no soy taurina, y mi partido en algunas ocasiones defiende cuestiones 
taurinas, entonces en ese sentido, yo creo que cada uno tenemos un criterio, lo decía el portavoz de Unión 
Independiente, cada uno tenemos una decisión, pero las directrices de partido a veces nos dirigen donde 
tenemos…, que si tenemos un cargo público, qué situación hay que hay que votar, y además usted lo ha 
practicado en esta legislatura, el portavoz de Unión Independiente, en una manifestaciones públicas, cuando 
el pedáneo de Leiva tuvo que dimitir, usted dijo que el gobierno está por encima, ¿Por qué dimitió una 
persona en este sentido que era muy válida para defender los derechos y las oportunidades que tiene 
Leiva?, y nosotros le aplaudimos en ese sentido, la defensa que hizo de esta persona, si en este sentido 
tenía que defender lo que es la pedanía, pero usted consideró que el Gobierno estaba por encima y esta 
persona tuvo que dimitir, hay situaciones en las que la política es así, sí, hay situación en la que la política es 
así. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Y bueno, por reiterar, me sumo a lo que han dicho mis compañeros portavoces de VOX, de 

Ciudadanos, la moción venía con un criterio, que era el criterio de beneficiar por la eliminación del peaje, 
porque somos el tramo que más caro pagábamos ese peaje, que pagábamos y que seguimos pagando, 
aunque ha habido disminución, y bueno, y voy a terminar por esas alusiones que continuamente en este 
Pleno, hace el Sr. Alcalde con respecto al talante, yo siempre he dicho que al final del trayecto se conoce a 
las personas por cómo son, y además he tenido la oportunidad de ver algunas actuaciones muy buenas de 
usted, está llevando usted actuaciones en diversas gestiones que hace, en diversas reuniones que están 
demostrando su talante, un talante de lobo disfrazado de cordero, para usted es carnaval todo el año, y esa 
situación al final se le va a revolver, y me gustaría que cuando usted se dirige la anterior Corporación mida 
sus palabras, porque no puede meter en el mismo saco todo lo que usted ha dicho, por mi parte, nada más. -  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. Vamos a… --------------------------------------------------------------  

D. Francisco José García Ortega (PSOE): ¿Por alusiones?. Porque como la portavoz del Partido 
Popular se ha dirigido al grupo socialista y a los concejales que estamos aquí, yo quisiera intervenir por 
alusiones, la portavoz ha dicho que si los concejales del Partido Socialista le preguntan al portavoz si tienen 
que votar una cosa o tiene que votar a otra, los concejales del Partido Socialista, igual que los del equipo de 
gobierno con otro partido, tienen total libertad para votar lo que creen conveniente, sin tener en cuenta lo 
que diga el portavoz o lo que diga el Partido Socialista, nosotros somos un partido, un partido nacional, 
somos un partido local y un partido que vela por los ciudadanos de Mazarrón. Nosotros tenemos una 
ejecutiva local, en el que también comentamos todas estas cosas, pero yo como concejal tengo la total 
libertad para votar lo que yo quiera, yo sé que algunos de mis compañeros me dirán que eso no es así, pero 
yo lo pienso así, y hay algunas de las palabras que se han dicho hoy aquí en el Pleno, una cosa que se ha 
dicho aquí en el Pleno, que ha salido mucho en el Pleno sobre el agravio comparativo, usted cuándo voto no 
al hospital de Mazarrón, usted pensó si lo que pensaba el Partido Popular a nivel regional o su portavoz, 
pienso yo, cuándo se votó no al Rosell, no la apertura de Rosell, ¿Usted qué pensaba?, cuando las 
ambulancias que van de traslado a Cartagena tienen que pagar la autopista, ¿Usted qué pensaba?, cuando 
ha estado urgencias de Puerto Mazarrón cerrado porque su partido no quiere, ¿Usted qué pensaba?, cuando 
salud mental que no está abierto porque el Partido Popular no ha querido, ¿Usted qué pensaba?. Lo que 
quiero decir es que la sanidad y que no se nos olvide a todos, es como dice un agravio comparativo, el 
agravio comparativo que todos los ciudadanos de Mazarrón tienen, porque el Partido Popular, y yo creo que 
usted lo sabrá porque ha sido diputada regional, desde 2001 tiene las competencias de sanidad, entonces, si 
usted está hablando del agravio comparativo, también piense usted lo que vota en cada una de las mociones 
que se presenten. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Vamos a pasar…-----------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No, no, por alusiones, yo he sido la ponente de mi moción, y yo he recibido 
alusiones de alguien que no tenía que intervenir, usted ha dado por alusiones… ------------------------------------  

Sr. García Ortega: He intervenido porque ha nombrado a los concejales del Partido Socialista.----------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a guardar un orden, vamos a ver, vamos a tener un poco de cordura, 
venga no si, ya sabe usted que yo no le he negado nunca nada, no, yo soy así, pero cortico de verdad, 
venga.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, por supuesto, a ver, voy a ser muy breve, las alusiones han sido 
genéricas, y tengo yo muy claro que si hoy tú vas a votar que no, a la moción que trae el Partido Socialista, 
es porque a ti te ha dicho Gaspar Miras que tienes que votar, que no, y en lo que has dicho de sanidad, en 
muchas cuestiones, Alicia Jiménez, ha defendido como alcaldesa muchas de las cuestiones que tú has traído 
aquí, otra cosa es que a nivel regional, económica y financieramente, se haya podido hacer, unas veces por 
profesionales y otras veces por no profesionales, sí, ¿Ahora qué pasa?, que quien tiene que defender esas 
cuestiones eres tú, y tendrás que luchar igual que luchamos nosotros contra 44 municipios más, que piden 
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exactamente lo mismo ante las deficiencias de sanitarios y muchas otras cuestiones, que también te habrán 
enseñado y te habrán dicho, porque igual que has trabajado defendiendo eso, antes aquí hubo concejales 
que también lo defendimos, defendimos la postura de defender a ciudadanos de Mazarrón, y en esa 
cuestión, por mi parte y siendo muy humilde, yo mi alusión ha sido porque hoy te hará poca gracia levantar 
la mano y decir que no a esto. Esa es la alusión que yo te he dicho, tú te la has tomado de esa manera, yo 
en ese sentido, te vuelvo a decir que lo mismo que está luchando tú hoy, luchamos los que estamos aquí, y 
luchamos contra una administración que tiene unos recursos limitados, igual que los tienes tú, que tú a 
mucha gente también tendrás que decirle que no, así que antes de hacer cuestiones que has generalizado 
hacia mi persona, me gustaría que te  lo hubieras pensado un poco más.---------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. Nota aclaratoria: El Grupo Municipal Socialista por mi 
persona nunca el debate, de este punto, ha manifestado su voto en contra, se puede comprobar los 
archivos, los audios, las grabaciones y el acta, pero parece ser que estáis empeñados en que votemos en 
contra, no, en contra no, que no íbamos a votar en contra, nosotros nos vamos a abstener, nuestro voto va 
a ser abstención, está aclarado, está aclarado, vale, vamos a someter a votación, ya hemos perdido la 
cuenta casi, el séptimo punto del orden del día. La Secretaria quiere también intervenir (risas).------------------  

Sra. Secretaria General: El segundo punto que se incluye en la moción es: “Solicitar, asimismo, la 
realización de una salida de la AP7, más cerca a El Puerto de Mazarrón”. ---------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No, si yo creo que sí había quedado clara la propuesta que ha hecho la 
portavoz del Partido Popular, por eso no..., ¿Votamos?. ------------------------------------------------------------------  

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

8. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON RGE Nº 1874 (12-
02-2020), SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE VESTIGIOS DE LA DICTADURA 
FRANQUISTA EN EL MUNICIPIO.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción realizada por la portavoz 
del Grupo Municipal Socialista, Dña. Plácida Gómez Fernández: ---------------------------------------------------------  

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRON.----------------------------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, 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 

MOCIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE VESTIGIOS DE LA DICTADURA 
FRANQUISTA EN EL MUNICIPIO.----------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En diciembre de 2007 entró en vigor, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 52/2007 de Memoria 
Histórica, presidida por el deseo de contribuir a la concordia nacional desde la reparación a las víctimas de la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista y la contribución, mediante un catálogo de políticas públicas que define 
su articulado, al derecho a la memoria familiar y personal.---------------------------------------------------------------  

Doce años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica se han producido 
indudables avances en materia de reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Sin embargo,  son muchos 
los vestigios de la Dictadura que persisten en nuestro espacio público, en muchas ocasiones, por la inacción 
de ciertos gobiernos municipales de derechas. Por esta razón es imprescindible avanzar en el cumplimiento 
de la ley y hacer realidad que el espacio público de una sociedad democrática no puede albergar símbolos, ni 
reconocimientos públicos a un régimen dictatorial y a unas personas que reprimieron las libertades durante 
cuatro décadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En este sentido el artículo 15.1 de la Ley 25/2007 de Memoria Histórica define que corresponde a los 

poderes públicos tomar las medidas oportunas para “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos 
o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil 
y de la represión de la Dictadura”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Este precepto no define qué se entiende por símbolos de exaltación de la sublevación militar, la 
Guerra Civil o la represión de la Dictadura Franquista. Sin embargo existen numerosas sentencias que 
señalan que este tipo de símbolos comprenden: Placas del Ministerio de la Vivienda, Escudos, Cruces de los 
Caídos por Dios y por España, Placas de Caídos y honores y distinciones institucionales. Por tanto es 
imprescindible para dar cumplimiento pleno a la Ley que desde el Ayuntamiento se elabore un catálogo de 
vestigios de la Dictadura Franquista. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mazarrón somete a votación la 
siguiente MOCIÓN para ser aprobada: ---------------------------------------------------------------------------------------  

1. Constituir una Comisión Técnico-Política para la elaboración del catálogo de vestigios del 
Franquismo en el Municipio de Mazarrón.------------------------------------------------------------------------------------  

2. El catálogo de vestigios del Franquismo ha de contener: ----------------------------------------------------  

a) Un listado de los nombres de las calles a cambiar, con una instrucción histórica del nombre. --------  

b) Listado de las direcciones donde se encuentren placas del ministerio de la Vivienda, cruces de los 
Caídos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) En caso de que el Ayuntamiento haya otorgado honores y distinciones (alcaldía honorífica, hijo 
predilecto, medalla de oro…) a algún miembro perteneciente al bando golpista, se detallará igualmente.-------  

3. Una vez elaborado el catálogo se llevará a PLENO para su aprobación y posteriormente el cambio 
de nombre de calles, revocación de honores y distinciones y eliminación o resignificación de los monumentos 
franquistas”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, celebrada el día veinte de 
febrero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da lectura a la moción y continuando en los siguientes términos: Por 
nuestra parte, pues queremos simple y llanamente con la presentación de esta moción localista que afecta a 
nuestro pueblo, es cumplir con la legalidad, con la legalidad que en nuestro país se reconoce por las Cortes 
Españolas que aprobaron una ley, la llamada Ley de Memoria Histórica, que nos obliga a todos los 
ciudadanos y gobernantes públicos a cumplirla, única y exclusivamente, y por mi parte, nada más, así que 
pasamos al debate de la moción. ¿Grupo Popular?.------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenas noches, muchas gracias Sr. Presidente. Nosotros desde 
la posición que nos ocupa, pensamos que hay cosas mucho más importantes en Mazarrón, que hacer un 
catálogo de los vestigios franquistas, entonces directamente le digo que vamos a votar en contra, y como 
usted me dijo en su momento, hay muchas leyes que no se cumplen, pues en ese mismo sentido hay que 
cumplirlas todas o no mirar en función de cada una, cual se cumple y cual no, y además queremos…, por 
favor le pido, Sr. Alcalde, que no hagan intervenciones en el público.--------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Se ruega al público que no haga ningún tipo de intervenciones. ------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias. Además, pensamos que con este tipo de mociones lo que se 
hace es lo que usted precisamente ha dicho anteriormente, es el enfrentamiento entre distintos tipos de 
partidos o ideologías políticas, por lo tanto, votaremos en contra. Muchas gracias.----------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?. ------------------------------------------------------------------- . 
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Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues, buenas noches. Para nosotras el tema de los vestigios 

franquistas es un tema un poco delicado, porque no se trata de símbolos, se trata de la memoria de familias, 
de familias que perdieron a sus seres queridos por un motivo u otro, ideología o pensamiento, porque les 
tocó un lado u otro, pensamos que es un tema bastante delicado, vale, pero aún así, también decir que 
todas las dictaduras se llevaron ante los tribunales internacionales, excepto la de España, y que ningún 
crimen cometido por la dictadura fue juzgado, entonces dicho esto, sabemos que hay símbolos todavía en 
Mazarrón, calles que contienen inequívoco signo franquista, entonces entendemos que si hay una ley que 
dice que se tienen que retirar, yo sé Salva que hay cosas más importantes, pero sí una ley dice que hay que 
retirarlos, pues entiendo que se retiren, entiendo. También dice la ley, define, que corresponde a los poderes 
públicos tomar la medida oportunas a la retirada, entonces, entiendo que si ustedes lo toman en cuenta y lo 
tienen que retirar por nuestra parte no va a haber ningún inconveniente, siempre que sea una ley y que 
haya que cumplirla, nosotros somos los primeros en querer cumplir todas las leyes, las que gusten más y las 
que gusten menos. Nada más.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿VOX?. ----------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, efectivamente las leyes están hechas para cumplirlas mientras 
están en vigor, y cuando se considera que las leyes pueden ser injustas, desproporcionadas o incluso desde 
la opinión de quien habla y del grupo al que representa, un auténtico dislate, solicitar su derogación, lo que 
desde luego en el momento en que tengamos la confianza suficiente de los españoles, haremos, pero es que 
pasa una cosa, no voy a entrar, la ley hay que cumplirla, y si la ley dice que hay que retirar vestigios, pues 
hay que retirar vestigios, vamos a ver, será, no sé, tremendamente entrañable ver cómo se retira, no sé si 
existe todavía, un monolito de las casas que se llaman de…, bueno el nombre se lo han quitado, claro, 
Federico Servet, ajusticiado por el Frente Popular, en su día vino el presidente franquista, fascista, de la 
entonces diputación franquista, fascista, de Murcia, Ramón Luis Pascual de Riquelme, el gobernador civil, 
que creo recordar que era el Sr. Soler Bans, otro fascista, el alcalde de Murcia, Antonio Gómez Jiménez, 
bueno una banda de fascistas, y se dedicaron a entregar pues las viviendas éstas a personas, así por..., esto 
a mí me parece un despropósito, porque fíjense ustedes lo que les voy a decir, me voy a basar en el 
razonamiento de que esta ley es un disparate, partiendo de la base de que hay que cumplirla, en la 
declaración de un comunista y en la declaración de un gobierno socialista, ahora verán, eso para entrar, que 
después vendrá el postre. El 14 de octubre de 1977, Marcelino Camacho, en nombre del Partido Comunista 
de España y del Partit Socialista Unificat de Catalunya, dijo: "Nosotros considerábamos que la pieza capital 
de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que 
nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?" 
y continuó: "Queremos abrir la vía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. 
Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos 
enterrado nuestros muertos…”, recalco, “…hemos enterrado nuestros muertos…”, y lo recalco más todavía, 
“… y nuestros rencores. Nosotros estamos resueltos a marchar hacia adelante en esa vía de la libertad, en 
esa vía de la paz y del progreso". ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero es que pasados unos años, en el año 1986, en la segunda gran mayoría socialista de la 
democracia española, la primera, como ustedes recordarán, fue el año 1982, que fue un triunfo del Partido 
Socialista por goleada abrumadora, digo en el año 1986, estando en el gobierno socialista, el presidente D. 
Felipe González Márquez, estando el vicepresidente D. Alfonso Guerra, estando el ministro, creo recordar 
que entonces era de justicia D. Enrique Múgica Herzog, estando Txiki Benegas, estando Carlos Solchaga, 
estando José Barrionuevo, ese gobierno dijo: “…que la Guerra Civil española es definitivamente historia, 
parte de la memoria de los españoles y de su experiencia colectiva. Pero no tiene ya -ni debe tenerla-
presencia viva en la realidad de un país”, y entonces abundaba refiriéndose a los combatientes del Frente 
Popular, afirmó: “… querer honrar y enaltecer la memoria de los que, en todo tiempo, contribuyeron con su 
esfuerzo, y muchos de ellos con su vida, a la defensa de la libertad y la democracia en España”, y 
aseguraron que: “… un Gobierno ecuánime no puede renunciar a la historia de su pueblo, aunque no le 
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guste, ni mucho menos asumirla de manera mezquina y rencorosa”, y a continuación decía: “Este Gobierno, 
por tanto, recuerda asimismo, con respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España 
democrática, lucharon por una sociedad diferente a la que también muchos sacrificaron su propia vida", y 
concluía: “Para que nunca más, por ninguna razón, por ninguna causa, vuelva el espectro de la guerra civil y 
el odio a recorrer nuestro país, a ensombrecer nuestra conciencia y a destruir nuestra libertad”, esto sí era 
interés por la concordia, esto sí era interés por una confraternidad, esto si era de verdad aquel tríptico de 
ideas que dijo el Presidente de la República, D. Manuel Azaña, paz, piedad, perdón, esto si era de verdad 
necesidad dar un abrazo y de olvidarnos de todo. -------------------------------------------------------------------------  

Porque claro, claro, hablamos de memoria, ¿Pero de verdad queremos tener memoria?, ya sabemos, 
aquí no se está haciendo ni muchísimo menos ninguna defensa del sistema franquista, que no hace falta 
recordar la cantidad de sucesos en los que incurrió y la cantidad de no sé, yo no sé cómo llamarlo, ustedes 
póngale el adjetivo más despectivo que quieran, que hubo, porque fue un tiempo muy dilatado y por 
supuesto, hubo para todo, pero claro, hay que tener memoria, miren, D. Pablo Iglesias Posse, en el 
Parlamento: “Estarán en la legalidad los socialistas mientras la legalidad les permita adquirir lo que 
necesitan; fuera de la legalidad cuando ella no les permita realizar sus aspiraciones”, pero es que ya pasado 
el tiempo, el señor D. Francisco Largo Caballero, dijo: “En las elecciones de abril del 31, los socialistas 
renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas; que no esperen esa generosidad 
en nuestro próximo triunfo. La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego 
justifica la historia. El socialismo ha de acudir a la violencia máxima para desplazar al capitalismo. La 
revolución no puede tener por objeto asustar al capital, sino destruirlo”, el problema es que esto está, esto 
ocurrió, a mí no me gusta recordarlo, es que no me gusta nada, se lo juro, que no me gusta nada, pero me 
veo obligado a hacerlo. Pero es que además, fíjense ustedes, yo creo que ustedes han oído hablar de la 
Revolución de Asturias del 34, no, un golpe que se propició contra la República: “¿Concordia? ¡No, guerra de 
clases! ¡Odio a muerte a la burguesía criminal! ¿Concordia? ¡Sí, pero para los proletarios...!”, puedo seguir, 
“¡Obreros: en pie de guerra!”, puedo seguir, “Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una 
utopía; bendita la guerra”, puedo seguir, Indalecio Prieto en las Cortes, en el año 1934: “Nuestro partido es 
revolucionario y cree que debe desaparecer este régimen (La República). Hay que crear un espíritu 
revolucionario en las masas, un espíritu de lucha, aunque haya unos hombres que por motivos sentimentales 
digan: No, eso no; eso es algo horroroso, es inútil. En España se va creando una situación, por el progreso 
del sentimiento político de la clase obrera y por la incomprensión de la clase capitalista, que no tendrá más 
remedio que estallar algún día”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Para qué seguir?, pero claro, es que hay perlas, por llamarlas de alguna forma, que es irresistible 
no recordarlas: “La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es 
incompatible con el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso 
hay que ir a la revolución. Las elecciones no son más que una etapa en la conquista y su resultado se acepta 
a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos laborar dentro de la 
legalidad,…”, estaba haciendo lo mismo que decía el fundador, “… pero si ganan las derechas tendremos que 
ir a la guerra civil declarada”, esto lo dijo un dirigente de los que luego hablaba de sublevaciones militares, 
para qué voy a seguir con lo que dijo al día siguiente en un mitin, precisamente en la plaza de toros de 
Murcia, D. Francisco Largo Caballero, no lo voy a decir, por qué es que me voy a extender demasiado y hay 
muchas cosas por hablar, pero fijarse en una cosa, o fíjense, perdón, en una cosa, perdónenme, la 
Agrupación Socialista Madrileña, decía: “Hay que eliminar la ilusión de que la revolución proletaria socialista 
podrá realizarse reformando el Estado social vigente. No queda otro recurso que destruirlo de raíz...”, esto 
es concordia, esto es una invitación a la paz, fíjense, el diario socialista, perdón, anarquista “Solidaridad 
Obrera”, me van a decir, no tiene nada que ver, era aliado del Gobierno entonces, no queda ni una iglesia, ni 
un convento en pie, pero apenas han sido suprimidas de la circulación un 2 % de los curas y las monjas, la 
hidra religiosa no ha muerto, conviene tener esto en cuenta y no perderlo de vista para ulteriores objetivos, 
claro qué es lo que ocurre, pues que se asesinó a 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos, 
283 religiosas, en muchos casos con escarnio público, al cura párroco de la arciprestal de la Iglesia del 
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Carmen de Murcia, en la cárcel que ahora se va a reformar, lo cogieron y lo fusilaron, y después de estar 
fusilado le pusieron una soga al cuello, lo arrastraron por las calles, lo llevaron a la Iglesia del Carmen, le 
cortaron sus partes pudendas, a la metieron en la boca y lo colgaron del campanario. -----------------------------  

Esto es tremendo, por supuesto, y es que no habría que recordarlo, por eso se trató de enterrar, 
ustedes me podrán decir luego, ¿Y en el otro bando?, es que yo no estoy defendiendo al otro bando, yo lo 
que estoy diciendo es que hablar de memoria, si queremos de verdad memoria, tenemos que hablar de 
todo, miren un socialista que fue un caballero, sí, porque hubo muchos socialistas caballeros, honrado y 
decente y que tuvo el decoro de coger y quedarse en vez de salir corriendo, huyendo y dejando a los que 
estaban en segunda línea que tuvieron que pagar la represión del franquismo, se llamaba D. Julián Besteiro, 
y D. Julián Besteiro, un momentito, bueno, D. Julián Besteiro, lo que venía a decir es que habían cometido el 
Partido Socialista, la mayor de las culpas, que era haberse aliado con la Komintern, la Komintern, saben 
ustedes que en la Internacional Comunista, con el Partido Comunista, que decía que era lo peor que se podía 
hacer, y se quedó porque no se sentía culpable de nada, y luego canallescamente, canallescamente, la 
llamada justicia franquista, lo juzgó, lo condenó a muerte, cuando era absolutamente inocente, y luego le 
conmutó la pena de muerte por cadena perpetua, y el pobre D. Julián, que estaba enfermo de las vías 
respiratorias, pereció en la cárcel, no les quiero recordar, no les quiero recordar lo que el mismo socialista, 
Amaro del Rosal, decía, el “Vita”, es hora de hablar, ustedes dicen: “¿Qué está diciendo este tío?”, el “Vita”, 
sí, el “Vita” era un yate, era un yate que recogió toda la rapiña que se efectuó por el Frente Popular, de las 
cajas y montes de piedad, de todos los desafectos a la República, y de todo el expolio que se hizo en las 
iglesias, un tesoro valorado en 500 millones de pesetas de entonces, no lo digo yo, lo dice Amaro del Rosal, 
lo dice Amaro del Rosal, un socialista, y fue a Méjico, dicen, bueno, pues fue al final y a la postre, para coger 
y para ayudar a los que se habían quedado padeciendo la represión en España, no, no fue para ayudar a los 
que se quedaron padeciendo la represión en España, sino para vivir bien los que se habían marchado, la 
denuncia es de un socialista, no la hago yo. --------------------------------------------------------------------------------  

Entonces, ¿Qué es lo que estamos hablando?, además, y concluyo ya, dicen, el horror de las 
familias, sí, es verdad, muchísimas familias, desgraciadamente, y eso es una vergüenza que yo creo que 
todo español bien nacido llevará en su interior, sufrieron en sus carnes y en sus vidas represión por motivos 
de ideas o por haber estado en un bando defendiendo unos ideales en los que creían, y en muchos casos 
fueron asesinados y murieron por ellos, pero dicho eso, ¿Cómo que el socialismo ha estado siempre mal?, 
pero vamos a ver, miren, D. Felipe González Márquez, hizo las milicias universitarias con el franquismo, para 
hacer las milicias universitarias, había que estar afecto, porque había que jurar los principios fundamentales 
del movimiento, si no se hacía, no se podía pertenecer a las milicias, pero les voy a hablar de su esposa, ex-
esposa, Carmen Romero, es la hija de un coronel del ejército franquista, les voy a hablar de Alfonso Guerra, 
es hijo de un militar, que a las órdenes del general Gonzalo Queipo de Llano, se sumó con entusiasmo al 
alzamiento contra la República, siendo recompensado por el régimen por su textual “arrojo y valentía en la 
lucha contra los rojos”. Manuel Chaves es hijo de un capitán de artillería que llegó a coronel y que tiene una 
foto en un bar de oficiales tomando un whisky con quien fue ministro del ejército, el teniente general Félix 
Álvarez Arenas Pacheco, Pasqual Maragall fue consejero y cargo de confianza del alcalde franquista de 
Barcelona durante muchos años, José María de Porcioles, y Cristina Narbona, seguro que la conocen 
ustedes, bueno pues los papás de Cristina Narbona, el papá de Cristina Narbona fue director del diario 
“Falange Española”, sí, sí, pero es que dicen, y bueno, ¿Y qué tiene que ver que sus padres?, pues miren lo 
que tiene que ver, que gracias al cargo que tenía su papá, esta señora pudo estudiar en la Ciudad Eterna, 
Roma, su carrera, con una beca del franquismo, es decir que no era… ------------------------------------------------  

Pero claro, no es solamente ella, no es solamente ella, porque podemos hablar de José Bono, cuyo 
padre era alcalde y jefe provincial del movimiento de un pueblo; Dña. María Teresa Fernández de la Vega, 
fíjese usted, se va a encontrar con una situación muy mala, se va a encontrar con una situación muy mala 
porque es hija de D. Wenceslao Fernández de la Vega Lombán, y saben ustedes este señor lo que fue, pues 
fue delegado territorial del franquista Ministerio de Trabajo cuando el titular era Fermín Sanz Orrio, la época 
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de vota y correaje, pero es que además este señor está condecorado con la Orden del Mérito del Trabajo, 
con categoría de plata y ramas de roble, yo me imagino la cara que pondrá su hija cuando a su difunto 
padre le quiten la distinción por ser un franquista declarado, por no hablar del Sr. Rodríguez Zapatero, cuyo 
uno de sus abuelos fue fusilado, pero no como se dice, por represión, sino por el peor deshonor en que 
puede incurrir un militar, que es transmitir información al enemigo, porque este señor participó en la 
represión de Asturias a las órdenes del entonces coronel Yagüe, y por cierto, muy obedientemente, con lo 
cual, qué les voy a decir yo con esto de la memoria, cúmplanosla, pero deben saber las personas que la 
historia está para no caer en los errores que se cometieron en un tiempo, y si no aprendemos de las 
lecciones que nos da la historia, volveremos a caer en los mismos errores, ¿Memoria?, sí, para todos, 
¿Reparación?, sí, para todos, y además una cosa, se ha dicho, lo ha dicho la ponente de Ciudadanos, vamos 
a ver, hay una diferencia, las dictaduras son todas dictaduras, esto está más claro que el agua, pero fíjense 
si hay diferencias en las dictaduras, que el propio Largo Caballero colaboró con la dictadura de Primo de 
Rivera porque fue miembro del Consejo de Estado, y no sé si fue Andrés Saborit, también socialista, u otro 
de los que estuvieron allí en el Consejo de Estado, quien dijo que todas las dictaduras son iguales, pero por 
lo menos a ésta hay que reconocer…, se refería a la de Primo de Rivera, hay que reconocerle una cosa aquí 
no ha habido muertos, quiero decir, que a Franco, yo no sé si habrá que acusarlo de fascista, la Asamblea 
General de la ONU, puesta en pie en pleno le guardó un minuto de silencio una vez que había muerto, eso 
no se hizo ni con el coronel Gadafi, ni con Chávez, ni con otros, a mí me parece, cuando digo a mí no es 
primera persona, es a mi partido, nos parece un despropósito dicho, insisto, porque esto es muy importante, 
desde el máximo respeto, sincero y nacido del corazón hacia todos, a cuantos puedan, por los motivos que 
sean, haber padecido o sufrido represión a causa del régimen franquista. Muchas gracias. ------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. ¿UIDM?. ------------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, muchas gracias. Vaya por delante que hemos dicho 
públicamente que nosotros no íbamos a entrar en mociones que fueran temas estrictamente nacionales, de 
política nacional, y este nos lo parece, pero más allá de eso, nuestra opinión que también la tenemos, es que 
creemos que no hace falta hacer una comisión para cumplir la ley, se cumpla la ley y punto, lo veo 
innecesario, porque “checas” también hubo en la Guerra Civil y una “checa” sabemos lo que significaba y lo 
que era también, y hay que hacer política mirando a los nietos, no a los abuelos, y como esto realmente se 
soluciona cumpliendo la ley, me parece que sobra esta moción en ese sentido, pero como la moción va 
encaminada a hacer cumplir la ley que ya existe, pues entendemos que a pesar que entendemos que sobra 
esta moción, porque solamente hay que cumplir la ley y punto, porque ahora se ha dicho, hay una comisión 
técnico-política, ¿Y distribuida cómo?, entre la Corporación, ¿Qué técnico?, ¿Qué técnico no?, ¿Persona fuera 
de la Corporación municipal?, ¿Por partido?, ¿Por representación social?, no sé, es que se queda un poco 
coja la moción, insisto, nosotros nuestra postura no es debatir, y con esto termino, mociones con marcado 
carácter nacional, de política nacional, como es el caso, porque simplemente esta moción se soluciona 
haciendo cumplir la ley que hay vigente hoy en día, sin ninguna comisión, así de sencillo.-------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, pues nada, ha sido verdaderamente profundamente debatida por 
los portavoces, como he dicho en mi primera intervención, pues mantenerlo, pues que estamos dando 
cumplimiento a la Ley 52/2007, y pues que pone de manifiesto, que esto por supuesto nos podríamos 
extender media hora más si fuese necesario, estar en contra de toda represión, de todo maltrato, de toda la 
violencia, que por parte del bando de la dictadura, pues se produjo, y la represión que durante 40 años se 
padeció en España, yo por mi parte, ¿Pues si queréis intervenir otro segundo turno?. ¿Grupo Popular?. --------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Yo, en este caso mi compañero, ha tomado la palabra, reitero 
todo lo que ha dicho mi compañero Salvador, y claro, si es una ley, hay que cumplirla, pero también 
pedimos que se cumplan todas las que se tramitan y que tienen incidencia en todos los temas municipales y 
del municipio, yo creo que casi todos los que estamos aquí viendo un poco el…, viendo un poco la edad de 
quienes estamos sentados en la Corporación o quienes están sentados fuera, yo creo que casi todos 
pertenecemos a la generación de la democracia, hombres y mujeres que hemos crecido y hemos nacido en 
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una situación de democracia, de estabilidad, de paz, de consenso, y que todo eso viene de generaciones 
anteriores que supieron sentarse, de un bando, de otro, de una ideología, de otra, y poder llevar a cabo, 
firmar una Constitución y a generar una estabilidad, y una y una manera de resurgir después de una 
dictadura, estamos de acuerdo que las dictaduras no son buenas, ni en un bando ni en el otro, aquí desde la 
bancada popular no estamos a favor ni en contra de ninguna, que genere lo que generan todas la dictaduras 
a nivel nacional, enfrentamiento entre españoles contra españoles, o ciudadanos del mismo país contra 
ciudadanos del mismo país, y eso lo único que genera es situaciones de mucho dolor, porque al fin y al cabo 
lo único que se llega a tener en esas situaciones es odio y rencor los unos contra los otros, y eso siempre al 
final queda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Yo creo que esta Ley de Memoria Histórica viene un poco hacer eso, a remover, a pinchar, a sacar, a 
meter el dedo en el ojo y remover ese dolor que en su momento se dio, no estamos de acuerdo con esa Ley 
de Memoria Histórica, porque entendemos que después de casi 40 años de dictadura, después han pasado 
muchos más en los que hemos crecido en libertad, en democracia y hemos sabido llevar a cabo una unión, 
que hasta hace muy poco se llevaba de una manera bastante bien, ha tenido que venir alguien a desenterrar 
un muerto que llevaba 44 años enterrado, para que de repente todos volvamos a hablar de lo mismo, yo 
creo que hay que conocer la historia, hay que saber lo de un bando, lo de otro, lo que hicieron unos o lo que 
hicieron otros. Y desde cada uno, desde su perspectiva, desde su prisma, pues ponerse en esa situación 
donde discriminemos y sepamos discernir lo que uno tiene que pensar, que los derechos de uno acaban 
donde empiezan los del otro y eso es vivir en Concordia, por nuestra parte decir que no la vamos a votar a 
favor, mi compañero ya lo adelantaba, porque se puede cumplir la ley sin traer una moción en la que se 
haga este alarde de vestigios franquistas, en un municipio que hasta ahora no tenía este tipo de incidencias 
dentro de la ideología, si era del franquismo o del otro bando. Por nuestra parte, nada más. ---------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?. ------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Muñoz Pérez: Bien, como anteriormente he dicho, la ley está para cumplirla, nosotros la vamos 
a cumplir, es cierto que hay ciertas cosas de la moción que vemos ahí que no están, no las tenemos muy 
claras, vale, nosotros no vamos a abstener, porque como es una ley hay que cumplirla, y son ustedes los 
que tienen que tomar la decisión, pues lo vamos a dejar en las manos de ustedes y nada más. ------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿VOX?. ----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Bueno, por supuesto que la ley hay que cumplirla, es que 
nosotros ya lo he dicho al principio, simplemente me voy a quedar, me voy a permitir recordarles una frase 
de Cicerón y la otra no sé si fue del gran filósofo, bueno, otros lo consideran que no era grande, fue un 
filósofo, Oswald Spengler, me parece que fue, la primera es, “historia est magistra vitae”, la historia es 
maestra de la vida, y la segunda es, “los pueblos que olvidan las lecciones de la historia están condenados a 
repetirla”. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Nosotros nos reiteramos en que se cumpla la ley y punto, que tampoco hace 
falta una comisión para nosotros, no vamos a votar ni a favor ni en contra, nos vamos a abstener, pero 
precisamente por eso, porque las leyes están para cumplirlas y ya está, no hay que hacer nada más, no creo 
que haga falta una comisión para cumplir todas las leyes del Estado Español, y esto es exactamente igual 
que cualquier ley que haya ahora mismo en vigor, hay símbolos franquistas, pues que se quiten, ¿En qué 
país del mundo se permiten, por ejemplo, los símbolos nazis?, en ninguno, pues aquí tenemos lo mismo, una 
dictadura es exactamente igual que la nazi, exactamente igual, bueno, vamos a ver Carlos, muertos también 
ha habido, es decir dictadura ha sido, con lo cual si hay una ley que dice que se eliminan los símbolos de la 
dictadura, pues que se quiten y punto, no hacen falta ni más comisiones ni más historias, ¿A quién le puede 
molestar eso?, nadie puede defender una dictadura en ese sentido, nosotros nos abstenemos porque 
entendemos que no hace falta ninguna comisión para defender una ley. ----------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Pues sometemos la moción a votación. ------------------------------------------------  

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

9. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, CON RGE Nº 1876 (12-
02-2020), EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y 
MADRES EN EL ÁMBITO ESCOLAR.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción realizada por la 
portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. Plácida Gómez Fernández: ---------------------------------------------  

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.----------------------------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández, Concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, 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 

MOCIÓN EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES 
EN EL ÁMBITO ESCOLAR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el 27.1 del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española de 
1978 se afirma que “todos tienen el derecho a la educación”, reconociéndose “la libertad de enseñanza”. 
Además, el apartado 2 del artículo 27 se encarga de establecer que el objeto de la educación será “el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales”. Esta definición enmarca dicho derecho y establece el pleno desarrollo 
de la personalidad humana fundamentada en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales”, tal y como recoge en su artículo 26 la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El libre desarrollo de la personalidad, como garante de la autonomía personal y en relación con el 
derecho a la educación, contribuye a que el individuo posea una libertad de elección real y personal frente a 
los diferentes y diversos retos que plantea la vida. La libertad permite discernir y ese pleno desarrollo de la 
personalidad humana no está completo si no está estrechamente ligado al desarrollo de un espíritu crítico 
por parte del alumno y del ciudadano, necesario para el correcto y adecuado desarrollo del citado artículo 
27. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sin embargo la construcción de un espíritu crítico se puede impedir por una deficiente e incompleta 
formación, por desconocimiento y deformación de la realidad, y por la manipulación del pensamiento a 
través de la repetición de falsedades. Esto es lo que puede denominarse adoctrinamiento, es decir, inculcar 
determinadas ideas o creencias distorsionando la forma en la que se percibe la realidad y dirigiendo su 
pensamiento hacia una ideología o forma de pensar determinada. -----------------------------------------------------  

Lamentablemente, la escuela se ha convertido en foco para la derecha, intentando implantar un 
modelo conservador y parcial, que limita el currículo educativo a los contenidos que consideran aptos pero 
que excluyen realidades sociales e incluso históricas y busca introducir un mayor centralismo y control de la 
educación y de los procesos educativos. -------------------------------------------------------------------------------------  

La educación es un proceso activo en el que participan docentes de diferentes sensibilidades e 
ideologías. Tiene la riqueza de ofrecer pluralidad de experiencias, materias y asignaturas susceptibles de 
distintos enfoques y por tanto de generar  pensamiento en los alumnos. La filosofía, la historia, la religión, la 
literatura, el arte, ciencias, las asignaturas de valores, etc. son materias de currículo educativo que generan 
pensamiento y ayudan a crear espíritu crítico. ------------------------------------------------------------------------------  
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En las escuelas, es inevitable que entren las preocupaciones sociales, pero hay principios 

pedagógicos que aconsejan preservar a los niños y niñas del alineamiento hostil, de la agresividad, del 
adoctrinamiento, de la simplificación. En este sentido, y siempre dentro de un contexto de moderación, los 
docentes han de gestionar dicha penetración de la actualidad en las aulas desde valores democráticos y de 
convivencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No podemos olvidar que la educación es la mejor vía de progreso social y frente a la deriva 
centralista, adoctrinadora y controladora, es de vital importancia mostrar y afianzar el apoyo y la confianza 
en la profesionalidad del docente y de la inspección educativa, confiar en nuestro sistema educativo y 
garantizar una formación integral para todos los niños y niñas. ---------------------------------------------------------  

Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación si procede, los siguientes ACUERDOS: ---  

1. Velar por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza y 27.2 de la Constitución española que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la 
personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Reforzar el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en 
los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el sexismo. -------------------------  

3. Garantizar la pluralidad de pensamiento, la enseñanza de principios de convivencia, respeto y 
tolerancia que una sociedad democrática debe compartir a todos los alumnos y alumnas en la educación 
obligatoria tal y como recomienda el Consejo de Europa.-----------------------------------------------------------------  

4. Promover una campaña de apoyo a la profesionalidad e independencia del docente y de apoyo a 
la libertad de cátedra para que fomente una educación basada en la libertad de pensamiento y el desarrollo 
de la capacidad crítica del alumnado.-----------------------------------------------------------------------------------------  

5. Reforzar la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos como piezas claves para 
la mejora de nuestro sistema educativo y como medio para garantizar el cumplimiento del artículo 27 sobre 
el Derecho a la educación y su desarrollo, recogido en la Constitución”. -----------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, celebrada el día veinte de 
febrero de dos mil veinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. Plácida 
Gómez Fernández, la cual da lectura a esta moción en defensa de la educación pública y de la participación 
de padres y madres en el ámbito escolar. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues vamos a iniciar, una vez leída la moción, un primer turno de 
palabra. ¿Grupo Popular?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, yo esperaba, yo esperaba que más allá de la moción que 
queda escrita, se pronunciara el Partido Socialista, el motivo de por qué se trae una moción de esta índole, 
cuando en casi todo el cuerpo, aparte de meterse con la derecha o con alguna otras cuestiones, hace 
alusiones a que el artículo 27.1, el apartado 2 del arte del artículo 27, el artículo 26 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, han traído una moción para hablar de que todo está arreglado en la ley, 
en la Constitución, pero nosotros lo traemos aprovechando, pues para…, como decía el alcalde 
anteriormente, hacer apología, yo en esta moción, no sé si es que el Partido Socialista pretende decir…, o 
bien que los docentes no están bien preparados, creo que dentro de cada uno de los colegios, institutos, 
universidades, cada uno de los docentes que tienen la gran labor de educar y de transmitir enseñanzas a los 
alumnos, pasan por una oposición, por unos años de estudios que garantizan que van a desempeñar su 
labor de la mejor manera posible y siempre pues transmitiendo los conocimientos que están programados, 
no sé si es que esta moción, es de estas que hay tipo, y en vez de venir a la Región de Murcia, tenía que 
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haber ido a Cataluña a los mejor era a Iceta, al que tenían que habérsela mandado para decirle que lo que 
tienen que hacer es tratar de no adoctrinar en los colegios catalanes, porque yo creo que en el resto de 
colegios de todo el mundo, y me ciño al ámbito regional y me ciño al ámbito municipal, tenemos 
profesionales como la copa de un pino, que son capaces de saber cuál es la labor de un docente, que no es 
la de adoctrinar, sino que es la de educar. ----------------------------------------------------------------------------------  

No sé si es que no se fían ustedes de los equipos docentes que tenemos, de los equipos directivos 
que tiene cada uno de los colegios e institutos de este municipio, porque traer esta moción, no sé si es que 
van a sacar ustedes ahora plazas también para mandar una persona que vigile en cada colegio y en las 
aulas, se está dando la asignatura para la que se ha llevado a cabo la materia que se va a dar, todo lo que 
ustedes están diciendo aquí está por ley, existe, se tiene que cumplir, existe la ley educativa, existe las 
distintas leyes, los decretos, lo que no está en la ley se hacen decretos, es decir, todo lo que viene a decir la 
ley educativa, tiene muy claro que si se tiene que tener la capacidad de que un docente cuando lleva a cabo 
su tarea no es la de adoctrinar, ni la de inducir a una persona a tener un comportamiento o un pensamiento 
dirigido hacia algo, por lo menos yo cuando estudié la carrera, a mí nadie me dijo que tenía que enseñar 
más que los contenidos que tenía que quedar, hice un curso de adaptación pedagógica, porque también me 
lo exigían para ser profesora, y en ese sentido creo que esta moción viene a hacer un alarde después de 
algún otro tema que ha salido a nivel nacional, yo tengo muy claro que no hace falta una moción para que 
los equipos directivos, los docentes del municipio, tengan muy claro que hay una programación general 
anual, elegida por todos los equipos directivos, los docentes, se lleva a un claustro, se aprueba anualmente, 
para que lo que se tiene que dar en las aulas en cada uno de los centros, se lleve a un buen criterio durante 
todo el año, y en este caso esta moción la encontramos totalmente fuera de lugar. Por nuestra parte, nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?. ------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, vaya por delante que para nosotros la educación es sagrada 
para nuestros jóvenes, porque de ellos depende el futuro de este país, y nosotros todo lo que tenga que ver 
con la educación lo vamos a apoyar, entendemos que esta moción está en ley, vale, porque el artículo 27.1 
está en la ley todo lo que dice, pero entendemos que también es una manera de reforzar, de reforzar la 
educación, el plan de cumplimiento, la pluralidad, el apoyo a la libertad de cátedra, refuerza nuestro sistema 
educativo y entendemos que no es una mala moción, entendemos que está por ley, por supuesto, 
entendemos que hay profesionales como la copa de un pino en todos los centro educativos, pero no le veo 
tampoco nada de malo a la moción para votar en contra, vale, entonces como le veo que tiene cosas muy 
buenas, pues nosotros desde Ciudadanos, todo lo que sea apoyar y fomentar la educación, y la igualdad 
dentro de los centros, la vamos a apoyar que sí, nada más. -------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿VOX?. ----------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Bien, después de haber escuchado la lectura 
de la moción que se presenta, bueno, vamos a ver, ustedes cuando digo ustedes me refiero a la izquierda, 
no me refiero a ustedes en particular, son expertos en el enarbolado de las banderas de la igualdad, la 
participación, la democratización, la libertad, la tolerancia, el pluralismo, ¿Quién puede estar en contra de 
esos valores?, lo que ocurre es que claro, cuando vamos al concepto que cada uno tenemos de lo que es 
igualdad, de lo que es participación, de lo que es democratización, de lo que es libertad, de lo que es 
tolerancia y de lo que es pluralismo, ahí vamos a entrar en diferencias, miren, para ustedes el vocablo 
igualdad, no es el principio correlativo de igualdad de derechos, igualdad de deberes y viceversa, porque los 
derechos existen, porque existen los deberes y los deberes existen, porque existen los derechos, el hecho de 
que yo tenga ganas de volar como vuela un no sé, un ornitorrinco, no el ornitorrinco no es un pájaro, un 
cuervo, vale, pues no significa que tenga el derecho a volar como vuela él, ¿Por qué?, por la sencilla razón 
de que no puedo volar, porque tengo un cuerpo muy pesado ya y aparte de eso, tengo piernas y brazos, 
entonces ustedes lo que quieren es convertir por decreto en iguales a todos, todos iguales, con 
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independencia de que sean inteligentes o necios, capaces o incapaces, competentes o incompetentes, 
ustedes, ustedes, la izquierda, lo que quieren es invadir la intimidad personal de niños y adolescentes para 
pretextando conseguir su realización y su felicidad, tratar de configurarlos desde el género y desde la LGTB, 
ustedes mismos lo han dicho ahí en la moción que presentan, en iguales idénticos, destruyendo la diferencia 
natural a la que ustedes identifican con desigualdad, que no tiene nada que ver, porque las diferencias que 
existen entre los hombres y las mujeres, es lo que hace que seamos hombres y mujeres, y desde el punto 
de vista fisiológico para nada son desigualdades y precisamente porque esas diferencias son 
complementarias, la unión de los hombres y las mujeres produce enriquecimiento, perfeccionamiento, 
evolución y progreso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Porque si no fuese por la unión de los hombres y las mujeres, ninguno de los que estamos aquí 
estábamos aquí por motivos obvios, eso es lo que ustedes entienden por igualdad, pero por supuesto 
además lo adornan con mucha más belleza, diciendo que persiguen la realización y la felicidad, a mí esto es 
que me produce, yo no sé cómo decirlo, si me produce gracia o lo que me produce, es decir, las personas 
defensoras de este esquema, son tan felices en sus sexualidades, tienen una cantidad de multi-orgasmos a 
diario, que están en el non plus ultra de la realización del éxtasis sexual afectivo, que quieren trasladarlo a 
todos, porque quieren que todos sean felices como son ellos, qué altruismo más grande, qué 
desprendimiento más generoso, hoy como ayer, vuelven ustedes a esgrimir derechos constitucionales no 
pocas veces violados y conculcados por sus propias leyes, decretos, órdenes, añaden a las banderas a las 
que acabo de citar, pues, la autonomía personal, ¿Quién puede estar en contra?, el derecho a la educación, 
el espíritu crítico, la izquierda hablando de espíritu crítico, esto lo diría Trillo, “manda huevos”, la izquierda 
actual, hablando de espíritu crítico, cuando ha impuesto una censura mayúscula en los libros de texto que se 
pueden dar y los que no se pueden dar, cuando ha metido en el índice una serie de libros que no pueden ser 
vendidos, en el mismísimo Corte Inglés le montaron un pollo a la empresa por vender un libro, no voy a citar 
el título, que era políticamente incorrecto, ¿Pero qué es lo que estamos hablando?. Ahora hablaremos de lo 
que es el espíritu crítico, se le pasó por alto, ¿O no?, o tal vez no, que la implantación absoluta de la 
democracia en los colegios y en los institutos, porque una cosa es educar para la democracia y otra es 
educar en democracia, y quien está siendo educado no puede ser desde el principio educado en democracia, 
porque no sabe ni lo qué es la democracia, ni lo que es el respeto, ni lo que es la tolerancia, ni lo que es la 
puntualidad, ni el esfuerzo, ni la voluntad, ni el sacrificio, ni la superación, ni nada de nada de nada. -----------  

Por eso está siendo enseñado para vivir precisamente en democracia, pero bueno, educando en 
democracia, y entonces todos iguales, e incluso los alumnos iguales que los profesores, no estoy diciendo 
ningún disparate, ahí están los informes de los sindicatos de profesores, entonces esto iba a llevar, como de 
hecho ha sucedido, al desorden, a la indisciplina y a la mediocridad igualitaria, si profesores y padres no 
pueden ser iguales, porque si a los unos les es propio el enseñar (a los profesores), a los otros se lo es el 
educar (a los padres), menos aún lo pueden ser los alumnos y los profesores, porque el enseñar es deber 
del docente, y el aprender es deber del discente, y ahí hay un olvido mayúsculo detrás de toda esta, no sé, 
nueva terminología, esa reconstrucción del lenguaje de la que hablaba la Conferencia de Pekín de la Mujer, a 
la que ustedes se han referido en el documento, en el que yo me he salido cuando han procedido a su 
lectura, que es de construir el lenguaje, de construir el lenguaje, que es ponerlo patas arriba, es decir, un 
triángulo, dejar de ser un triángulo, porque, como decía el marxista Gramsci, las cosas son lo que queremos 
que sean, simplemente hay que resignificarlas, pues bien, hay que estudiar para aprender, hay que estudiar, 
se sea hombre o se sea mujer, y la izquierda hay una cosa que no entiende, o no lo entiende, o si lo 
entiende, yo esto es que jamás lo he comprendido a lo largo de mis casi 40 años de docencia. Miren la 
inteligencia, la capacidad, la competencia, la idoneidad, la preparación, la excelencia, la voluntad, el 
esfuerzo, la constancia, el espíritu de sacrificio, el espíritu..., no entienden de sexos, oigan, no entienden de 
sexos, porque son consustanciales a la persona, y la persona humana o es hombre o es mujer, y luego tiene 
la orientación que quiera, no lo discuto, para nada lo discuto, eso está totalmente reconocido porque es así, 
pero no es cuestión…------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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De género ya para qué hablar, porque género no tenemos, señoras y señores, que no tenemos 

género, tenemos sexo, miren, dicen ustedes, dicen ustedes respetar la libertad de cátedra, en un artículo 
que publicaba “La Verdad” del domingo, decía un abogado del Estado, por supuesto, perteneciente a la 
derecha, claro, Juan Ramón Calero, decía así, pero yo creo que va muy acertado: “Hay que respetar la 
libertad de cátedra, pero la educación ha de consistir en enseñar a pensar…”, es el “sapere aude” latino, 
atrévete a saber, yo te pongo los medios, hijito o hijita, alumno, aquí tienes lo que yo te he podido transmitir 
y lo que yo te he podido enseñar, ahora la responsabilidad eres tú, tú eres el que tiene que dar el paso, tú 
eres el que tiene que hincar los codos, tú eres el que tiene que esforzarse, por supuesto, con las ayudas que 
necesites, en función de si tienen limitaciones económicas, en función de si tienen limitaciones físicas, en 
función de las cuestiones que sean, que aboquen a que el principio de igualdad de oportunidades, que es la 
verdadera igualdad, quede impoluto, bien, pues les digo, ustedes se imaginan, por ejemplo, ¿Ustedes se 
imaginan, que se admitiese en las pruebas de autonomía universitaria?, ustedes que hablan de la libertad de 
cátedra, en las últimas pruebas de autonomía universitaria lo que han estado metiendo son artículos 
periodísticos de ciudadanas, no del Partido Ciudadanos, ciudadanas, pertenecientes a la condición de la 
ciudadanía, sí, absolutamente feministas, y por supuesto el sesgo en clave feminista, ¿Ustedes se imaginan 
que se leyese esto?: “Por eso no levanto mi voz viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de 
niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los 
solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada 
verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades 
de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que 
reparte coronas de alegría, contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con 
amargo veneno, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas”. ----------------------------------------------------  

Me van ustedes a decir vaya, un texto más homófobo u homofobo, pues resulta que quien escribió 
este texto era homosexual, fue un gran poeta, y además injustísimamente eliminado, se llamaba Federico 
García Lorca, esto no lo verán, pero tampoco verán ustedes, tampoco verán ustedes, en literatura por 
ejemplo, escuchar esto, no voy a decir de quién es, lo buscan, porque es que si digo de quién es, se monta: 
“Cuando tu madre haya ya envejecido, cuando sus amorosos, esperanzados ojos ya no vean la vida como 
alguna vez lo hicieron, cuando sus pies ya cansados no puedan ya sostenerlos mientras camina, entonces 
entrégale tu brazo en apoyo, acompaña la alegría, vendrá la hora en que sollozando deberás acompañarla 
en sus últimos pasos, y si algo te pregunta, entonces dale una respuesta y si te pregunta de nuevo, háblale, 
y si te pregunta otra vez, respóndele, no impacientemente, sino con gentil calma, y si no puede ella 
entenderte con claridad, explícale todo con gentil alegría, vendrá la hora, la amarga hora, en que sus labios 
no preguntarán nada más”. Se asustarían ustedes si supiesen a quién pertenece este poema dedicado a la 
madre, y todo esto es políticamente incorrecto y muchísimo más, no nombro a Camilo José Cela y a su 
elogio de la “pija hispánica”, porque eso se considera, que vamos, que es absolutamente homófobo, 
cuando…, o a Quevedo, cuando ese “Puto es el hombre que de putas fía y puto es el que paga su puta 
compañía”, es decir, esto son cosas que están políticamente incorrectas, y sin embargo, forman parte del 
Siglo de Oro Español y del Conceptismo de nuestro acervo cultural, y está en el índice porque no se da, no 
se estudia, porque es políticamente incorrecto.-----------------------------------------------------------------------------  

Pero fíjense, fíjense, ustedes han invadido la enseñanza, hablan de la defensa de la escuela pública, 
siempre los mesías salvadores, vamos a salvar a la mujer, vamos a salvar a los homosexuales, vamos a 
salvar a los alumnos, vamos a salvar a los padres, ¿A quién no van a salvar ustedes?, si son los mesías de la 
humanidad, y lo peor del caso, o lo más anacrónico del caso, paradójico, es que muchas de esas mujeres, 
por no decir la mayor parte, muchos de esos jóvenes, muchos de esos homosexuales, maldita la prostituta 
gracia que les hace que venga nadie a salvarlos, porque entienden que lo mismo son capaces de salvarse 
ellos mismos y no necesitan tanta salvaciones, ustedes se cargaron la Ley General de Educación de 1975, 
muchos de los que están aquí conocieron esa ley, ya me dirán si salieron ustedes tan mal formados y tan 
traumatizados, lo mismo con aquella ley de Villar Palasí, que era franquista, llevan todavía ustedes heridas 
de las cadenas con las que hacían arrastrarse por las por las aulas, en contra de lo que parece hoy, y 
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metieron su LODE de 1985, es qué pasa cuando dicen que la derecha trata de…, debo de vivir en el país de 
los liliputienses, de la novela de “Los viajes de Gulliver”, metieron, digo su LODE en 1985, siguieron con la 
LOGSE en 1990, continuaron con la LOPEGCE, Ley Orgánica de Participación y Evaluación en el Gobierno de 
los Centros Educativos 1995, y terminaron con su LOE en el 2006, porque en el momento en que hubo algo 
que estuvo a punto de poner coto al despiporre y el desmadre educativo y el cachondeo que existía en los 
centros que fue la LOCE de Pilar del Castillo, por cierto, ¿Saben ustedes una cosa?, Pilar del Castillo venía del 
Partido Comunista, no era fascista ¿Eh?, venía del Partido Comunista, bien, se la cargaron antes de nacer, no 
la dejaron ver si no era buena y automáticamente metieron la LOE. ---------------------------------------------------  

Pero claro, el Partido Popular, el Partido Popular, en su época de la primera mayoría absoluta del Sr. 
Mariano Rajoy Brey, en lugar de tener vergüenza torera y de haber repuesto íntegramente la LOCE, lo que 
cogió es que se sacó la LOMCE, un desastre, ¿Por qué?, porque como suele ocurrir en la vida, cuando se 
trata de poner una vela a Dios y otra al diablo, de nadar y de guardar la ropa, de aquí digo sí, pero aquí digo 
no, pero tal, pues al final ocurre lo que ocurre, lo que pasa es que ahora ese desastre va a ser sustituido por 
un horror, y ese horror se llama LOMLOE, es que esto es el colmo, Ley Orgánica de Mejora de la Ley de 
Educación, y esta ley ¿En qué incide?, va a ver más instrucción, la instrucción, la enseñanza y la educación, 
son parecidas, pero no son lo mismo, antiguamente en España, existía, no en la dictadura, no, no, no, no, 
muchísimo antes, en pleno siglo XIX, Ministerio de Instrucción Pública, y por eso hablamos de estar instruido 
y de ser competente por tanto, en matemáticas, en física, en química, en biología, en lengua española, nada 
de castellana, idioma español, en humanidades, en griego, eso no les importa, ¿Lo importante qué es?, 
hombre, lo importante es la igualdad. Es que eso es lo que lo va a solucionar todo, van a salir nuestros 
chicos y nuestras chicas, nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros chicos o chicas, con 
eso, bueno, tan formados que va a haber patadas en los países de la Unión Europea para que vayan allí, 
dada la competencia y la capacidad que van a tener, ¿De qué están hablando?, por los clavos de Cristo, 
miren, me voy a permitir recordar una cosa, fíjense ustedes qué disparate han hecho ustedes con la 
enseñanza, ustedes han convertido la enseñanza en el despiporre de la burocracia y han convertido a los 
docentes en esquizofrénicos de los informes. -------------------------------------------------------------------------------  

Miren, hay que elaborar un PEC, Proyecto Educativo de Centro, pero además el PEC deberá contener 
el PCE, Proyecto Curricular de Etapa, y a su vez el RRI, Reglamento de Régimen Interior, pero además, 
tendrá que contener el PC, no el comunista, sino el Plan de Convivencia, que además deberá incluir el PAT, 
Plan de Acción Tutorial, y además, deberá conllevar también el PCAE, Plan Contra el Absentismo Escolar, que 
además deberá añadir el POAP, Plan de Orientación Académica y Profesional, y a su mismo tiempo el PPRL, 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales, además, habrá que confeccionar una PGA, ya ha hecho mención 
mi compañera de Consistorio, Programación General Anual, en la que irán reflejadas todas y cada una de las 
actividades del centro, que a su vez conllevará la elaboración de una MFC, Memoria Final de Curso, en la que 
se analizará en estadísticas porcentuales, el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, los desfases 
detectados, las causas de los mismos, las propuestas de mejora y a todo eso hay que añadir ahora un 
PPVDG, ¿Saben lo que es eso?, Plan de Prevención de Violencia de Género. Únase a todo ello, las reuniones 
de equipo directivo, las reuniones de tutores, las reuniones de departamento, las reuniones de coordinación 
pedagógica, las reuniones de claustro, las reuniones de consejo escolar, las reuniones de la comisión de 
convivencia, las reuniones del CAVI, por supuesto, con las correspondientes actas que reflejan los asuntos 
debatidos, lo acordado, lo cumplido, los desfases, las propuestas de mejora. ----------------------------------------  

Eso es para volverse loco, y yo les pregunto a ustedes que son los que han hecho esto, porque este 
sistema educativo es el suyo, esto está más claro que el agua, esto es suyo, ¿El profesor de matemáticas o 
el profesor de historia o el director cuando tiene tiempo para dedicarse a los alumnos, después de todo 
esto?, me lo quieren ustedes explicar, a mí no me salen las cuentas, bueno, aquí tengo un miembro en el 
Consistorio que está todavía en activo, que lo mismo ha conseguido la cuadratura del círculo, y lo que ocurre 
es lo siguiente, un sistema educativo que no prima el esfuerzo, el mérito y la excelencia, un sistema 
educativo que olvida que la enseñanza es también un conjunto de normas que observar y cumplir, y que 
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para ello es preciso la disciplina, o sea, la instrucción y la ejercitación en el cumplimiento de los deberes y las 
obligaciones, un sistema educativo que da el mismo valor a la palabra del maestro o profesor que a la del 
discípulo, desposeyendo al maestro de su autoridad, aptitud ascendiente y carácter para hacerse obedecer. 
Un sistema educativo que sigue obsesionado en sus teorías con comprensivistas y constructivistas, según las 
cuales los alumnos no deben memorizar contenidos, porque eso los traumatiza psicológicamente, 
¡Pobrecitos!, no memoricéis contenidos, entonces, ¿Qué es lo que hacemos?, pues nada, que lo que hay que 
hacer es talleres de risoterapia, talleres de autoestima personal, estimulación imaginativa, pues todo lo que 
hay en boga, todo lo que hay en boga, menos hincar los codos y estudiar, ¿Qué es lo que ocurre?, pues 
hombre, que claro, cuando se coge y se identifica la disciplina con el fascismo, como se ha estado haciendo 
durante muchísimo tiempo en este país, no digo que con una cierta, o sea con una cierta explicación a causa 
de momentos pretéritos a los que hemos hecho antes mención, sí, no digo que no haya una cierta influencia, 
pero vamos hasta ese punto no, un sistema que no eleva el nivel de exigencia de los estudios, porque 
atentaría contra la igualdad de oportunidades. -----------------------------------------------------------------------------  

Es decir, como no pueden llegar todos al mismo nivel, en vez de coger y de los que menos pueden 
decirles, oye no puede llegar al 50 %, pues tienes que llegar al 25 %, que es la mitad, no, no, bajamos el 
listón y lo ponemos en un 1 %, entonces llegan todos, maravilloso, maravilloso, y es que lo están haciendo 
así, están empeñados en que todos sean iguales para acabar con las diferencias, en lugar de intentar por 
todos los medios, que todos sean buenos o al menos lo mejor posible, miren, es que esto que estoy 
diciendo, lo dicen personas que no son lerdas, lo dicen Helenistas como Rodríguez Adrados, lo dicen 
escritores como Félix de Azúa, Javier Marías, Eduardo Mendoza, Arturo Pérez-Reverte y Antonio Muñoz 
Molina, lo dicen filósofos como Fernando Savater, Adela Cortina y Victoria Camps, dos mujeres, historiadoras 
como Carmen Iglesias y un larguísimo etcétera, hablan ustedes de la inclusión de la mujer, miren, me voy a 
permitir, esta noche me estoy permitiendo muchas licencias, me voy a permitir el recordarles, por eso de la 
proscripción de la mujer y la subyugación que ha llevado desde tiempos ancestrales, perseguidas desde la 
época de las cavernas por las hondas y las hachas de piedra, miren, el horroroso franquismo. Mujeres que 
estudiaron durante el franquismo y que obtuvieron su licenciatura, doctorados y cátedras en él y que fueron 
y son, las que todavía viven, porque normalmente, por la edad, algunas desgraciadamente han fallecido, 
afamadas científicas: Ana Pascual Leone, doctora en farmacia e investigadora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas; Carmina Virgili, doctora en ciencias naturales por la Universidad de Barcelona en 
1956 y catedrática de geología desde el año 1963; Concepción Llaguno, doctora en ciencias químicas por la 
Universidad Complutense y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Dolores García 
Pineda, doctora en farmacia y bioquímica; Josefina Castellví, doctora en ciencias biológicas y profesora de 
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones; Margarita Salas, María Cascales, Olga García 
Riquelme.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿De qué estamos hablando?, el que quiere llegar, llega, ¿Por qué?, porque cuando se trata de 
estudiar no hay cuestiones de género, es cuestión de estudiar, y quién está capacitado y está preparado 
llega, que la mujer ha tenido en ocasiones mayores dificultades, verdad, pero eso ya no existe, hoy día, la 
mujer en España..., España es uno de los países más avanzados en ese sentido, la mujer que quiere ser lo 
que le dé su real gana de ser, no tiene obstáculo ninguno, incluso en casos tiene más facilidades que los 
hombres, por la sencilla razón de las cuotas paritarias, vale, pero es que además, es que además, miren lo 
que les voy a decir, si ustedes, la izquierda, si yo tuviese la convicción de que ustedes comparten los valores 
de la LGTB, porque están identificados con ellos y porque verdad creen en ellos, aunque yo no compartiese, 
que no lo comparto, esos valores, para mi tendrían un respeto, pero es que me da la sensación de que no es 
por ese motivo, es que me van a permitir recordarles alguna cosa, porque como esto está relacionado con 
los planes de igualdad y el antisexismo, ya sé que me estoy extendiendo, pero miren, ¿Se acuerdan ustedes 
o han oído hablar de Karl Marx y Friedrich Engels?, yo creo que sí. “La relación de un hombre con una mujer 
es la relación más natural de un ser humano con un ser humano”, “Los que se dedican al amor libre son 
unos estúpidos maricones”, en el origen de la familia Engels, considera abominable y despreciable, aparte de 
una monstruosidad moral, la sodomía. Pero fíjense una cosa es que luego resulta que nos vamos a la URSS, 
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ahora mismo hay un partido que añora el comunismo en España, si nos vamos a la URSS, fíjense, Kirilenko 
fue un comisario político, que es el equivalente a un ministro de Justicia, dice: “La homosexualidad es el 
producto de la decadencia de las clases explotadoras, que no tienen nada que hacer, en una sociedad 
democrática, fundada sobre principios sanos, no hay lugar para tales personas”, ¿Era homófobo, eh?, esto sí, 
esto sí que era homófobo, los llamaban: “Viciosos irrecuperables, hundidos en el fango del sexo compulsivo”, 
un crimen contra natura, patrimonio de las altas clases burguesas, Máximo Gorki, decía: “Exterminad al 
fascismo y la homosexualidad se acabará”.----------------------------------------------------------------------------------  

Fíjense ustedes hasta qué punto lo identificaban con la decadencia de la clases burguesas, pero es 
que además, estoy ya muy extendido, no quiero hacer mención al Sr. Tierno Galván, al Sr. Tierno Galván le 
hicieron una entrevista en la revista “Interviú”, por parte de Mar Foncuberta, donde le preguntaban que si 
consideraba que la homosexualidad es un vicio, y decía: “No me parece un vicio, pero desde luego no estoy 
de acuerdo con ella y además creo que se debe reprimir”, el Sr. Tierno Galván goza de una estatua en 
Madrid y nadie ha dicho que se retire la estatua por homofóbia. ¿Saben ustedes lo que hay detrás de la 
LGTB?, ahora verán: Bank of America Merrill Lynch, una entidad proletaria; Barclays, otra entidad proletaria; 
Citibank, otra entidad proletaria; Evercore, otra entidad proletaria; Credit Suisse, otra entidad proletaria; 
Deutsche Bank, otra entidad proletaria; Goldman Sachs and Company, otra entidad proletaria; HSBC Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation, Morgan Stanley, esto no me lo estoy inventando. Es que resulta 
que según el portavoz de Out on the Street, que significa me parece que es “En la calle”, se trata de 
promover los derechos de los gays en un ambiente donde a menudo son discriminados, y dice, fíjense lo que 
dice, que es muy sabroso, aquí está: “Con la diversidad hay ganancia asegurada”, los banqueros, los que 
están detrás de todo esto, el Sr. Soros, gran amigo del presidente del Gobierno, al que el presidente del 
Gobierno, yo creo, y me van a perdonar la expresión que hasta para hacer pipí va a pedirle permiso, el 
promotor de las revoluciones de colores, sí, el que con su Human Rights y la Open Society Foundation, está 
inundando con millones de dólares todo esto, así que no me vengan a hablar, porque, claro, esto requeriría 
muchísimo más, una exposición mucho más extensa, del tema de que la derecha trata de atacar a la escuela 
pública, la escuela lo que tiene que hacer es ser escuela, y además pasa una cosa, ¿No es tan maravilloso el 
protocolo LGTB?, yo estoy convencido de que sí, a mí me parece que es una maravilla, pues si es tan 
maravilloso, si es tan bondadoso y tan deseable, ¿Por qué quieren ustedes ponerlo en horario escolar?, ¿Por 
qué no dejan libertad?, ¿Por qué no lo ponen en horario extraescolar?, es muy sencillo, es que eso, la LGTB 
no forma parte del currículo, cuando han hablado ahí, la LGTB, las leyes LGTB que se han aprobado por las 
comunidades autónomas, ya veremos a ver la constitucionalidad que tienen, lo vamos a ver muy pronto, 
pero no forman parte de los currículos educativos, a día de hoy, a día de hoy, el socio del Gobierno de 
España, Podemos, socio del Gobierno de España, quiere introducir la educación sexual en los colegios, no la 
educación sexual, lo que ellos entienden por educación sexual, con lo cual el no que yo doy, y mi partido da, 
a esta moción, pues es más grande que el que representa al nuevo orden mundial, que es lo que está detrás 
de todo este desaguisado y despropósito. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM, quiere intervenir?. ---------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Yo voy a ser breve (risas), con la intervención de…, perdona 
Carlos pero es que…, con la intervención… (más risas). ------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a proseguir con el Pleno. --------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Perdón, no es cuestión de risa, porque no lo es, pero es que me remito a la… 
(más risas). ¿Un receso?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Yo no sé si han sido los caramelos o lo que ha sido?.------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Pido disculpas de verdad, pero bueno yo creo que la tensión se palpaba un 
poco en el ambiente, pero también es bueno que nos riamos un poco, no de la moción, no de la intervención 
de los compañeros, evidentemente, pero sí de la situación, yo me remito a la intervención de la moción 
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anterior, nosotros no vamos a entrar a debatir mociones de política nacional, como hemos dicho en varias 
ocasiones, y vamos a tomar la misma postura, exactamente la misma, que en la moción anterior. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?. ---------------------------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: A ver, esto no va para Cataluña, va para Murcia, porque esta medida fue 
una exigencia de VOX para el pacto con el gobierno regional del PP, y ahora para la aprobación de los 
presupuestos del 2020, en otras comunidades como Andalucía y Madrid, en las que gobierna el PP con VOX 
se han negado a poner en marcha en marcha el “pin parental”, lo han considerado una medida extremista y 
totalmente contraria a la ley, la Comunidad Autónoma de Murcia es la primera y la única que ha puesto en 
marcha, haciéndonos retroceder en el tiempo, en derechos y libertades, el “pin parental” ha sido recurrido 
por el Ministerio de Educación en los tribunales por vía judicial, el gobierno de Murcia no ha modificado esta 
norma que va dirigida a socavar el derecho a la educación, y a censurar la actuación de los centros docentes 
y su profesorado, sin tener en cuenta que hay una comunidad educativa implicada y trabajando de manera 
conjunta en beneficio de los alumnos, esto no me lo he inventado yo, esto está por todos sitios, entonces, 
hasta el punto de que el claustro de la Universidad de Murcia, aprobó el día 20 de este mes una declaración 
institucional propia en la que pide la eliminación del “pin parental”, y nosotros damos nuestro apoyo a los 
docentes, a la educación de valores en las escuelas murcianas, esto no es invadir intimidades, esto es 
información, entonces, una persona que tiene información, pues cuanta más información tenga, yo la 
considero más libre, llega un momento en la vida que si a ti no te dan la información desde más pequeño o 
más grande, pues no sabes a qué atenerte,  entonces tampoco lo veo tan disparatado, ni tan como lo ha 
puesto Carlos, esto de invadir la intimidad, yo no lo veo, puede seguir. -----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vale, gracias. Bueno, ¿Quieren los portavoces intervenir de nuevo?. ¿Grupo 
Popular?.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, bien yo también voy a ser breve, me voy a quedar con una frase de una 
maestra que se llama Genoveva Hi González, que dice que: “Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es 
mi primera escuela”, es decir, hay educación que la recibe cada uno en nuestras casas, en los centros 
educativos, hay que dar lo que aparece en el currículo, en todo lo que ha nombrado el portavoz de VOX, 
porque está perfectamente reglado en la ley, que es lo que nosotros hemos aludido, nosotros confiamos 
plenamente en el sistema educativo que existe, porque entendemos que es donde tiene que apreciarse que 
no existe adoctrinamiento, ni ideología, ni ningún trámite en el que se pretenda dirigir el pensamiento de 
quienes van a recibir educación, y que cada uno es libre de elegir y de decidir dentro de su madurez, 
conforme la va adquiriendo, desde las etapas más pequeñas a las mayores, una vez que ya eres mayor de 
edad, a lo que alude la portavoz del Partido Socialista de la autorización familiar, yo creo que es un trámite 
más, que cada uno dentro de su familia, lo puede aceptar o lo puede negar, pero esta moción lo que viene 
escrito, vuelvo a repetir, está todo reflejado en la ley, considero que es una apreciación que hace el Partido 
Socialista con respecto a las leyes, a los puntos y articulados de la Constitución, a los derechos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y, que en ningún momento creemos que esta moción venga 
a tener vinculación con ninguno de los centros educativos de nuestro municipio, a no ser, y aquí lanzo una 
pregunta, espero que me la contesten, ¿Si es que saben ustedes de algún centro en el que se esté 
produciendo algún tipo de adoctrinamiento?, si es que ustedes tienen conocimiento de ese tipo de incidencia 
o anomalía, entiendo que ustedes estuvieran preocupados y trajeran esta moción, si no es así, entiendo que 
esta moción vuelve a ser una moción tipo, que no afecta en nada a los centros educativos de nuestro 
municipio y que vuelvo a reiterar, la ley educativa le da actualmente una potestad a los equipos directivos, al 
director, que les permite, que les permite llevar a cabo muchas cuestiones en las que en caso de surgir algún 
tipo de adoctrinamiento o algún tipo de anomalía, tienen la potestad de intervenir, expedientar, y hacer y 
tomar las medidas que sean necesarias. Por mi parte nada más y reiterarnos en nuestra postura inicial. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, no interviene. Bien, gracias. ¿VOX?. ---------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, Sra. Portavoz del Grupo Socialista, sí hay, sí hay invasión de la intimidad, 
cuando por ejemplo, ya sé yo que no se pueden tomar de forma general comentarios, pero recientemente, 
en un instituto de Las Palmas de Gran Canaria, una profesora de historia, sí de historia, dijo que a todos los 
varones había que castrarlos, porque llevaban en la testosterona, el germen del maltrato machista, entonces 
evidentemente, testículos eliminados, ósea, capación, castración, ya no hay maltratación, claro, pero esto yo 
estoy seguro que es de muy difícil asunción, vamos a ver, el tema es que hay determinadas actividades que 
se llaman extracurriculares, porque no forman parte del currículo, a día de hoy, me temo que a día de 
mañana ya no va a ser así, como he dicho antes, pero a día de hoy, los protocolos LGTB no forman parte del 
currículo, ustedes se cogen el currículo, que por cierto, esa es otra de las palabras nuevas, que hemos..., se 
cogen el currículo y eso no aparece ahí para nada. Ahora se puede coger y se puede explicar, transmitir, 
estudiar, claro que sí, en horario extraescolar, y de la misma forma que a un padre, y usted es madre y 
muchas de las personas que hay aquí lo son, y muchos de los hombres que estamos aquí también somos 
padres, cuando nuestros hijos van a realizar una actividad extraescolar y se van a ir a una función de teatro 
fuera del municipio o fuera de lo que es el recinto escolar, el colegio o el instituto, o van a realizar un viaje 
cultural o del tipo que sea, o van a participar, se nos pide la autorización, se nos da un papelito, por la 
presente, autorizo a mi hijo o hija que participe tal y cual, asumiendo las normas del centro, tal, tal, tal, y 
me parece muy bien que así sea, es que no podría ser de otra forma, ¿Por qué?, con cuestiones que son 
controvertidas, porque lo son, aquí no estamos hablando de faltar al respeto a nadie, eso es sagrado, para 
todos, sagrado, con independencia de orientaciones, condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ------------------  

¿Por qué?, digo, en cuestiones que son controvertidas no se pueden hacer lo mismo, es muy 
sencillo, a mí siendo director cuando no estaba todavía está en boga, me vieron una vez y me dijeron que 
querían dar charlas de este tipo, y entonces yo dije me parece muy bien, pero tiene que ser por la tarde, yo 
vengo y abro el centro y además lo pongo a su disposición, megafonía, salón de actos, la cantina abierta por 
si acaso necesita un botellín de agua, algún refresco, pero en horario extraescolar, esto es restringir la 
libertad de expresión, digo no, porque por poner un caso, si me viniese un colectivo, por ejemplo provida, en 
contra del aborto y defendiendo la vida desde el primer momento, con independencia de mi acuerdo con 
ello, no lo pondría en horario escolar tampoco, porque soy consciente de que hay muchas personas que no 
comparten ese esquema, y entonces iría también al horario extraescolar, este es el asunto, si es que no se 
trata…, aquí no estamos hablando de prohibir, se trata simplemente…, vamos a ver cuando el Colectivo No 
Te Prives o el Colectivo GALACTYCO, o yo sé ahora mismo las otras organizaciones o el IMU, el Instituto de 
la Mujer, para mí de dudosa constitucionalidad, porque si somos todos iguales ante la ley, yo estoy 
esperando que haya un Instituto del Hombre, pero bueno, el INJUVE, Instituto de la Juventud, llevan 
algunas de sus integrantes a dar una charla, esto es absolutamente legítimo.----------------------------------------  

Lo primero tiene que ser aprobado por el consejo escolar del centro, en primera instancia al director, 
en segundo lugar en el consejo escolar del centro, y en el consejo escolar del centro están los padres, pero 
entonces si se incluye en la Programación General Anual del centro como actividad extraescolar, los padres 
están informados, y es que tienen derecho a esa información, y si los padres están en desacuerdo, pues se 
les debe respetar ese desacuerdo, si somos conscientes de la obligatoriedad que tenemos de respetar el 
artículo 27.2 de la Constitución Española, que dice que los padres tenemos el derecho a que nuestros hijos 
sean educados acorde con nuestras convicciones y principios morales y religiosos, y eso no va en detrimento 
de nadie, aquí no estamos diciendo…, o sea, recientemente saben ustedes que ha habido la publicación de 
un libro de una persona que es amiga, a pesar de…, y esa persona tristemente sufrió acoso, es que no 
estamos..., es que eso es intolerable, no se puede permitir que se acose a nadie, pero para eso está la 
disciplina, lo que ocurre es que vuelvo otra vez a lo mismo, miren, el caso de un alumno que le dice a la 
profesora hija de puta, te voy a matar, cuando salgas del instituto te voy a coger y te voy a clavar un 
cuchillo, y la profesora cuando sales en cuenta que tiene las cuatro ruedas del coche pinchadas, ¿Entonces el 
director sabe ustedes lo que hace?, con carácter ejecutivo, inmediatamente expulsa a ese alumno del centro, 
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¿Qué motivos ha podido tener este alumno para haber actuado así?, ¿Se ha reunido el Consejo de 
Orientación?, ¿Han venido a tratar con él?, y mientras tanto la profesora, esto es un caso real, eh, fue, se 
tiene que estar zampando la risa del nene en sus propias narices.------------------------------------------------------  

Eso no puede ser, respeto para todos, de la misma forma que un homosexual o una lesbiana, en mi 
centro ha habido personas de esa condición, y jamás se permitido de ninguna de las maneras que haya la 
más mínima burla o la más mínima discriminación por ese tipo de cosas, con independencia de lo que yo 
piense, que eso es absolutamente irrelevante, ahí es donde estamos, eso es lo que nosotros entendemos 
que se debe respetar, la privacidad y que hay cuestiones que además luego se pueden tratar, pero si mire 
usted, cuando se habla, cuando nos metemos en la literatura, se pone usted, se coge el Decamerón de 
Boccaccio y tiene ahí para hablar largo y tendido, se coge los cuentos de Geoffrey Chaucer, y tienen tres 
cuartos de lo mismo, o de Hamlet, la literatura nos puede ayudar, respetemos la privacidad de las personas 
y nos entenderemos mejor. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, no interviene, ¿PSOE?.---------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: A ver, hay actividades, las actividades que se hacen en los colegios, la 
familia tiene toda la información, entonces son supervisadas por la inspección educativa, y ahí hay 
actividades que constituyen temas transversales que incluso la Unión Europea manda a trabajar en clase, 
entonces esto se hace extensivo a todas las actividades, hay algunas que con el “pin parental” se vetan y 
otras que no, ¿Adoctrinamiento?, pues, yo no tengo ya niñas en el colegio, o tengo la suerte de que la 
grande, la pequeña perdón, ya está terminando y en su instituto no pasa, pudiera ser que pasase en alguno, 
no lo sé, bueno, yo voy a concluir manifestando que el “pin parental” lo que está consiguiendo es que, en 
nuestra opinión, es anticonstitucional, y ya que queda recogido en la ley que todos tenemos derecho a la 
educación y a la libertad de enseñanza, es imprescindible educar en valores y que todos tengamos una 
formación integral y de calidad. Nada más. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Sometemos a votación el noveno punto del orden del día. --------------  

Sometida la moción a votación es aprobada por ocho votos a favor (PSOE y Cs), cinco abstenciones 
(UIDM) y ocho en contra (PP y VOX), decidiendo el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente a favor, 
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. --------------------------------------------------------------------  

10. ALCALDÍA - DECRETOS-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 56 AL 177/2020, 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE HACIENDA Nº 1 Y 2/2020 Y 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE SANIDAD Nº 5 AL 26/2020.- De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia da cuenta 
sucinta de los Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 56 al 177/2020, Decretos dictados por delegación al 
concejal de hacienda nº 1 y 2/2020 y Decretos dictados por delegación al concejal de sanidad nº 5 al 
26/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta si se da lectura a algún Decreto, indicando los portavoces 
que no.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. MOCIONES Y PROPUESTAS.- No se somete a consideración del Pleno ninguna cuestión por el 
trámite de urgencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto el turno de ruego y preguntas, por el Sr. Alcalde, se indica 
que en primer lugar se va a abrir un turno de ruegos. ¿Grupo Popular?. ----------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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* Se ausenta de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente y el primer teniente de Alcalde, D. Ginés Campillo 

Méndez (UIDM), asumiendo la Presidencia la segunda teniente de Alcalde, Dña. Plácida Gómez Fernández 
(PSOE). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí mi ruego, concretamente es porque hemos tenido acceso a 
un escrito, a un escrito de registro de entrada en el que los vecinos del edificio Naranco, sito en la Plaza de 
los Inventores Mazarroneros, manifiestan tener un problema ya durante bastantes meses, un problema 
reiterado, un problema de seguridad, y entendemos que bueno se han dirigido en ese sentido a que no se 
estaba..., es un problema en el que el Ayuntamiento no puede, no puede relativamente, tomar cartas en el 
asunto, que así se lo han transmitido, pero estableciendo la similitud a otro problema parecido al que…, a 
otro problema parecido al que ya sufrimos en la anterior legislatura, concretamente con un edificio 
abandonado, pero ocupado, frente al colegio Manuela Romero, al final, aunque no es un problema 
directamente del Ayuntamiento, sí se puede intervenir desde distintas áreas, desde distintas concejalías, y 
así lo hicimos, y con el tiempo y una serie de actuaciones se pudo llevar a cabo una actuación en la que 
eliminamos el problema de aquel edificio, con respecto a la situación que se estaba dando, en ese sentido, 
entendimos en aquel momento que había que aunar concejalías, la Concejalía de Servicios, la Concejalía de 
Servicios Sociales, la de Policía y también la de Urbanismo, para poder llevar a cabo una actuación que en 
ningún momento, pues fuera en contra de la ley ni contra esa propiedad que ya estaba en manos de una 
entidad bancaria. Es un caso similar y los vecinos están desesperados, los vecinos de este edificio y de las 
inmediaciones están desesperados, así que desde aquí rogamos a que se siga un poco la pauta, que ya 
tomamos cartas en el asunto en otra en otra situación similar, y que se pueda dar respuesta a estos vecinos 
que están pidiendo que esa situación anómala se pueda erradicar, entre otras cosas porque se está 
poniendo en riesgo en algunos casos la seguridad de todo el edificio, con distintas prácticas que se hacen en 
ese bajo, así que rogaríamos que se tomen medidas como en la anterior legislatura se tomaron con otras 
edificaciones que también tenían ese tipo de problema. Por mi parte, nada más.------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández (Segundo teniente de Alcalde): ¿Más ruegos?. ---------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Buenas noches, muchas gracias. Yo después de estar oyendo el 
debate que hemos tenido en la intervención anterior sobre educación, me reitero en lo mismo que hemos 
dicho en el partido, es decir todo lo que se ha dicho aquí está todo por ley, más que legislado y más que 
aplicado, para aplicarlo aquí a nivel regional o a nivel local.--------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Se reincorporan a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente y el Sr. Campillo Méndez. --------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Ahora sí voy a hacer dos ruegos que tienen que ver verdaderamente con la 
educación de nuestro pueblo, porque son de deficiencias, bueno una deficiencia y la otra tiene que ver con 
otra cosa. Bueno, empiezo por el primer ruego, que tiene que ver con el cobro de agua a institutos, hace 
aproximadamente dos semanas se recibió en los institutos un documento que se llama acto administrativo, 
del negociado de educación, expediente genérico, donde se dice que para aplicar de conformidad  a lo 
establecido en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 y la Ley Orgánica 2/2006, que hemos estado hablando aquí, 
la LOE, se tiene poco más menos que dar de alta, hasta ahora se estaba pagando, el Ayuntamiento estaba 
encargándose de pagar el agua de los institutos y aplicando esta esta ley pues se tienen que dar de alta los 
institutos, se tienen que dar de alta en Aqualia con un contrato para pagar el agua directamente los 
institutos, no el Ayuntamiento, entonces en el instituto que yo estoy trabajando, que es el Instituto Domingo 
Valdivieso, hablo de ese, porque lo conozco mejor que otros, nosotros tenemos un aula abierta, el aula 
abierta tiene alumnos procedentes de los colegios que tienen aula abierta, que son Miguel Delibes y 
Francisco Caparrós, esos alumnos tienen una serie de discapacidades, y sobre todo los que nosotros 
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tenemos son discapacitados severos, esos alumno necesitan de aseo, duchas, en las que se gasta agua, más 
que si va uno a lavarse las manos, y creemos que deben de estar considerados como educación especial.-----  

Y aquí, en el comunicado que usted nos manda la Sra. Concejal de educación, pone que la 
conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación 
infantil, educación primaria o educación especial, corresponden al municipio respectivo, entonces yo le 
rogaría que por favor, después de exponer estos motivo, consideren que lo que hemos dicho aquí y piensen 
en hacer algún tipo de compensación a los institutos, sobre todo por el pago del agua, porque no solamente 
tenemos alumnos que no tengan necesidades educativas, sino que también algunos institutos tenemos 
alumnos con necesidades educativas, y si no es así, si no tuviéramos en los institutos esos alumnos, tendrían 
que irse a otro sitio, a Lorca, al Pilar Soubrier, a otro sitio, porque aquí no tenemos otro sitio donde estar. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y el siguiente ruego es…, los puedo decir seguidos, o me contestan no se…, como no es una 
pregunta, el siguiente ruego tiene que ver con el colegio Miguel Delibes de Puerto de Mazarrón, y aquí 
tenemos constancia de que hay deficiencias en la luz, es decir, muchas aulas de primaria, de infantil, infantil 
de primaria, de ocho o nueve focos que hay, a lo mejor van dos nada más, se han pasado partes, uno que 
tengo aquí con fecha 10 de diciembre de 2019, hemos esperado un tiempo prudente, porque de 10 de 
diciembre 2019, ahora ya se ha pasado un tiempo prudente, para traerlo aquí al Pleno, el día de hoy, y 
además del tema de la falta de luminaria, allí sé que son conscientes de que hay un problema de pérdida de 
agua por las cisternas, que atendiendo a lo de los institutos, si se solucionará el problema de agua de las 
cisternas que hay en el Miguel Delibes, que tienen que cortar el agua por las noches, bueno, por las tardes el 
conserje y por la mañana volver a enchufarla, porque…, yo lo diré, porque el contador no para, parece..., 
pues si se soluciona ese problema, probablemente no tuvieran que cobrarle el agua a los institutos, porque 
verdaderamente el instituto no es un centro privado, es un centro donde van alumnos de aquí de Mazarrón, 
alumnos y alumnas de Mazarrón, entonces yo les rogaría por favor que tomara las medidas oportunas, para 
que se solventen las deficiencias a la mayor brevedad posible, tanto de luminaria, porque eso sí es 
competencia de ustedes, tanto de luminarias como del tema de las pérdidas de agua, que ya viene 
continuamente a lo largo de todo el curso escolar. Muchas gracias. ----------------------------------------------------  

Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM), concejala delegada de educación y parques y jardines: 
Por alusiones, me gustaría contestarte, a ver en un principio me estáis hablando de que los institutos, hay 
tres, que son los que pertenecen a la Comunidad, a la Comunidad Autónoma, no son edificios del 
Ayuntamiento, no son edificios municipales, entonces se tienen que hacer cargo tanto de la basura como del 
recibo de agua, se tiene que hacer cargo la Comunidad, la Consejería, no nosotros, entonces, de hecho sí 
que es verdad que tenéis alumnos, como en todos los centros, alumnos de necesidades educativas 
especiales, pero realmente puede que tengáis un aula abierta, pero no está vuestro centro, el Valdivieso, no 
está catalogado como un centro de educación especial, sigue como un instituto de secundaria, con lo cual 
sigue sin pertenecernos, no obstante, lo que se le mandó, digamos, fue una carta que no tenía registro de 
salida, porque digamos que era informativa, vale, todo esto hay que darle forma, y de hecho se está 
elaborando un convenio, ¿Por qué esta carta?, porque se estaba cometiendo una irregularidad administrativa 
y tenemos que ponerlo en orden, obviamente, no obstante, sí que es cierto, que por parte de un elemento 
del municipio, o sea del Ayuntamiento, como puede ser la Universidad Popular, en vuestro centro, en el 
Valdivieso, está teniendo lugar una serie de clases, que se dan ahora fuera del horario escolar vuestro, que 
son 8 horas semanales, solamente en vuestro centro, entonces en los demás institutos no se está haciendo, 
no obstante, se está elaborando un convenio, vale, para ver de qué manera podemos un poco hacer un 
balance que no sea perjudicial para vosotros, aunque yo recalco que el dinero es de la administración, quiero 
decir que no sería del Ayuntamiento, sería de Murcia, o sea que…, pero bueno, no obstante, lo que te digo, 
que cuando terminemos de elaborarlo y lo firmemos las partes, nos tenemos que reunir, todo esto está en 
proceso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



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 13520401060147734000 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000003 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 60 de 63 

 
Y ahora, con respecto a lo de los servicios del Delibes, te va a contestar mi compañero, pero 

también te digo que el cortar el agua cuando se iba el conserje a casa al terminar las clases, era porque 
teníamos que captar, tenemos que ver, queríamos averiguar si era un mal uso o que había alguna pérdida 
en algún sitio, por eso era que durante un tiempo se estaba cortando, al salir la gente de clase se cortaba el 
agua hasta el día siguiente que se volvía abrir el colegio, y la única razón era porque teníamos que detectar 
si era una pérdida o un uso indebido, no obstante, ahora ya te sigue contestando, vale. Gracias. ----------------  

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Hola, buenas noches. Pues referente 
a lo que comentas del de la luz, sí que están avisados ya los electricistas, si no han ido ha sido porque no ha 
podido ir, pero vamos ellos, de hecho lo saben que tienen que arreglarlo, y con respecto a lo del agua, sí 
que me consta que hay un fontanero que ha ido ya a verlo, y si no se ha arreglado ya, es porque estamos 
esperando un acopio de material que viene, que se ha pedido a una empresa de fontanería, porque ahora sí 
que tenemos un fontanero que exclusivamente va a estar en los edificios municipales y sobretodo también 
los colegios. Yo le he dicho que empiece por los colegios, porque los colegios siempre es lo primero, ¿No?, y 
además viendo también el gasto de agua que hay, pues la verdad es que merece la pena que se arregle 
todo lo que se tenga que arreglar, además es preferente y lo tenemos en cuenta. Gracias. -----------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más ruegos?, ¿Más ruegos Partido Popular?, ¿Ruegos en el Grupo 
Ciudadanos?. ¿VOX?. Bien, ¿Alguna pregunta, Grupo Popular?. Vale Salvador. Es que son ruegos Tomás, 
luego si acaso en cualquier otro pleno en los ruegos que tenemos. Venga, vamos a hacer las preguntas y a 
ver si terminamos el Pleno en hora y en orden. ----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias, Sr. Alcalde. Mi pregunta va también dirigida a la educación y al 
mismo colegio, porque en el colegio Miguel Delibes, desde el principio de curso se empezó con incidencias 
con el tema de la calefacción, se solicitaba por activa y por pasiva por el equipo directivo que se llenara la 
caldera, o que por lo menos se echara una cantidad de gasoil a la caldera para ponerla en marcha, porque al 
finalizar el curso anterior la caldera daba problemas, habían unas filtraciones de agua una serie de cosas, 
que daba problemas, eso se comunicó a educación pues en varias ocasiones, y de educación se le contestó 
que cuando viniera la caldera venía a llenar a todos los institutos, que no podía venir…, perdón, cuando 
viniera el camión venía a todos los institutos, venía a todos los colegios, que no podía venir a un colegio, 
porque el porte era más caro, entonces claro, ¿Qué ha pasado?, que se ha llenado la caldera, se llenó tarde, 
hizo un ruego mi compañera Sara, que por cierto trabaja allí como docente, y se llenó…, no sé si hizo el 
ruego en el mes de noviembre, ¿Puede ser?, en el mes de noviembre, se llenó a mitad de noviembre, los 
alumnos y las alumnas, y los profesores, y las maestras y los maestros pasaron frío, porque se pasó frio un 
tiempo, y ahora tenemos pues otra vez una situación muy parecida, cuando volvimos de vacaciones en 
Navidad, pues la caldera no funciona, ha ido técnico, ha dicho que hay una filtración de agua, pero a fecha 
de hoy, desde mediados de enero, sigue sin funcionar la calefacción, entonces, yo creo que esos son los 
temas que verdaderamente se tienen que debatir aquí y que se le tienen que poner solución, porque 
verdaderamente que un crío esté allí con resfriado, con bronquitis y algunos que por desgracia a lo mejor no 
puedan llevar ni el chaquetón, porque un colegio donde van alumnos de todo tipo de familias, más 
favorecida y menos, pues creo que eso sí debemos de plantearnos de solucionarlo, ¿Cómo?, por vía de 
urgencia, entonces, dicho eso, yo quería hacerle una pregunta, no sé si a usted como concejala de 
Educación mismo, ¿Tiene usted fecha prevista para poner la solución o para poner en marcha la calefacción 
del colegio?. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra pregunta por el Grupo Popular?. Las contesta luego todas de 
golpe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Carmen García López (PP): Buenas noches. Nuestra pregunta desde el Partido Popular va 
dirigida a Miguel Ángel Peña, como concejal de servicios sociales, vale, y bueno, en principio lo que 
queremos plantear desde el Partido Popular es que tenemos una preocupación real y de importancia bárbara 
en nuestro municipio, como padres y como educadores, y es la conciliación familiar y laboral, entonces 
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sabemos que se ha sacado..., bueno, ya se lleva años haciendo un programa de conciliación que ocupa el 
tiempo de ocio de los niños en periodos vacacionales, pero desde enero se ha puesto en marcha una nueva 
iniciativa desde la Concejalía de Servicios de Asuntos Sociales, para un mes, en donde se han estado 
haciendo actividades de conciliación familiar en distintos centros del municipio en horario de cuatro a seis y 
media, si no me equivoco, y destinado a niños de 3 a 12 años, queríamos, en principio tenemos sobre ese 
tema varias preguntas, pero sobre todo recalcar la importancia de que ese tipo de servicio se siga 
acometiendo y siga funcionando. La primera pregunta sería si el concejal nos puede informar de la cifra 
exacta de uso o de usuario en este mes, de ese servicio, del coste que ha tenido para el Ayuntamiento, 
aunque sabemos que es un coste cofinanciado con la Comunidad Autónoma y también con la Unión 
Europea, pero bueno el coste real que la supuesta al Ayuntamiento, y por último, si esa iniciativa se va a 
continuar, porque sabemos que hoy, supuestamente era el último día, vale, bueno, esa era una pregunta, y 
hay una segunda pregunta. ¿La hacemos también?.-----------------------------------------------------------------------  

La segunda pregunta va destinada a nuestra concejala de parques y jardines, Conchi Aparicio, vale, 
y bueno, al final es una pregunta un poco recurrente sobre un tema que ya planteamos en un Pleno 
anterior, que si no me equivoco creo que fue el Pleno de octubre, en donde hacíamos un ruego, puesto que 
llegó a nuestro conocimiento la situación de unos vecinos en el barrio de Cuatro Plumas, que habían tenido 
que hacer una reparación por iniciativa propia del sistema de riego, o de la acometida de agua de riego en 
una zona verde dentro de la urbanización, en ese momento no pusiste sobre la mesa una información, que 
yo por lo menos personalmente no conocía, que era que en primer lugar el Ayuntamiento disponía de un 
solo jardinero y no podía acometer el trabajo de mantenimiento de esos jardines, y que en segundo lugar, 
había una situación de apropiación de ciertos vecinos, que habían acometido, digamos, labores de jardinería 
en espacios verdes públicos, vale, entonces bueno, pues aludiendo a esa situación que se puso sobre la 
mesa en ese Pleno de octubre, queríamos preguntar si se han tomado algunas medidas que solucionen ese 
problema de apropiación de espacio público, vale, por parte de los vecinos, porque en este período de 
tiempo que ha pasado desde entonces, también hemos podido constatar de que no es solo en Cuatro 
Plumas, hay muchísimos sitios en todo el municipio, en donde los vecinos, quizás de forma positiva, porque 
muchos de ellos han hecho verdaderas obras de arte, vale, y otros destrucción del espacio público, pero la 
verdad es que están haciendo un uso indebido, y el espacio verde o las zonas verdes, están pensadas para 
el uso común, no para una apropiación, entonces, cómo esa situación nos parece importante, queríamos 
saber si en estos cuatro meses, se ha iniciado alguna medida o se ha hecho algo para solucionar el 
problema, esa era la pregunta. Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más preguntas por parte del Grupo Popular?, no, vamos a contestar a las 
preguntas del Grupo Popular, Conchi, concejala de educación. ----------------------------------------------------------  

Sra. Aparicio Bernabé: Vale, vamos a ver. Con respecto al Delibes, se llenó la caldera justo igual que 
se llenaron todos los colegios del municipio, en la misma época, en el mes de septiembre, además, en 
Mazarrón no creo que se pasara mucho frío, ni el mes de octubre tampoco, pero no obstante, se llenaron 
todas las calderas, más o menos en la misma época, en las mismas fechas, sí que es verdad que había 
algunas que empezaron a fallar y que se han reparado, y que se han ido reparando varias veces, incluso las 
mismas calderas, incluso después de echarle el combustible, lo que está pasando ahora mismo en Delibes, 
que también fueron a ver lo que estaba pasando, con las filtraciones de agua, es que hay que elevar del 
suelo la caldera, entonces esto es un poquito más complicado que el echar combustible porque se hayan 
quedado sin él, entonces hay que hacer una reparación, está todo en marcha para arreglar la caldera, pero 
ya te digo que hay que levantarla y hay que hacer una pequeña estructura, para de esta manera que no 
tenga más filtraciones, para evitar las filtraciones, eso por un lado, a ver qué era lo otro que me habían 
dicho, bueno de momento eso, que se está en ello, se está intentando solucionar, pero ya te digo que es un 
poco más complejo, de hecho, se está pensando incluso, se está valorando poner…, para no tener este tipo 
de problemas que hemos tenido, que es un dineral. aparte de arreglar calderas, cambiar calderas, que 
también en un principio estábamos pensando cambiar las calderas que se rompían varias veces, estamos 
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también barajando la posibilidad de ir poco a poco conforme el presupuesto nos lo vaya permitiendo, ir 
cambiando las calderas y cambiando el gasoil, pues por placas solares, pero esto es un estudio que va a 
llevar su tiempo y también tenemos que tener un poquito de paciencia, y se irá haciendo lo antes posible, 
pero siempre a un ritmo que se pueda hacer.-------------------------------------------------------------------------------  

Y en cuanto a lo del jardín, nunca hemos tenido un jardinero solo, pero sí que es verdad que 
tenemos pocos, y esto a los que habéis estado en la administración, yo no lo sabía, para mí todo esto es 
nuevo, el licitar una empresa, esto es un proceso más largo del que a mí me gustaría, y seguro que al que 
todos nos gustaría, entonces el municipio es muy grande, tiene una gran cantidad de zonas verde y 
entonces vamos…, digamos, a lo más urgente, y en cuanto a lo de las zonas que están apropiándose, en 
algunas zonas los mismos vecinos, ya estuvimos hablando con uno de los vecinos, que el hombre tenía muy 
buena intención y todo lo que tú quieras, pero realmente no es un trabajo de jardinero, porque a fin de 
cuentas, cuando ellos han ido a trabajar a una zona, se han tenido que ir, o sea no han podido hacer lo que 
iban a hacer, entonces  eso más bien es de policía y lleva otro…, digamos, otro ritmo, vale, que no es 
precisamente no le corresponde a la Concejalía de Parques, aunque estamos haciendo todo lo que se puede, 
y con los jardineros que tenemos estamos a pleno rendimiento, vale, estamos con lo que tenemos, estamos 
haciendo…, acometiendo incluso más, porque, como bien dice, aquí está lo importante, aquí está lo urgente 
y aquí está ya lo que sí o sí, entonces digamos que van en esas tres categorías y que no se olvida nada, lo 
que pasa es que tenemos que priorizar, vale. Gracias. --------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Miguel Ángel Peña, concejal de política social.----------------------------------------  

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política social: Sí, bueno pues yo 
contestando a Carmen, desde servicios sociales, sí que trabajamos la importancia de la conciliación familiar, 
ya que esta pasada Navidad de dos escuelas de Navidad que se hacen en el municipio, por primera vez se 
han hecho cinco escuelas de Navidad, pasando de 100 alumnos a 150, incluida por primera vez también 
hemos hecho escuela de Navidad en la pedanía de Cañada de Gallego, referente al proyecto que has 
mencionado también, que ha finalizado hoy, el coste no ha sido para el Ayuntamiento, ya que es un 
proyecto piloto  que nos acogimos al Fondo Social Europeo, el coste pues ahora mismo no las tengo aquí, 
pero si quieres para el siguiente Pleno, o te llamo mañana y te lo digo. -----------------------------------------------  

Sra. García López: El horario que se impone o se ha puesto de cuatro a seis y media, ¿Viene por 
imposición del programa?, ¿Lo habéis decidido vosotros?, ¿Cómo habéis llegado a la aplicación?, la reflexión 
viene por lo siguiente Miguel Ángel, cuando yo hablo de conciliación, entiendo conciliación familiar y laboral, 
porque la familia necesitan, se les queda escaso las cinco horas de estancia en el colegio, entonces, si un 
niño está en un colegio de nueve a dos, y yo le doy un plan de conciliación a las cuatro de la tarde, entre las 
dos y las cuatro, quedan dos horas vacías, ¿Qué hacen esos niños?, se van a casa y los vuelven a traer, pero 
si las familia están trabajando, no le hemos solucionado el problema, entonces, yo cuando hablo del 
programa de conciliación, entiendo tiempo de vacaciones donde el horario escolar es inexistente, con lo cual 
ofrezco un horario amplio, o si no, ampliación del horario escolar, bien por delante o por detrás, o bien de 8 
a 9, para aquellas familias que necesitan a las ocho de la mañana dejar a los niños para poder ir a su trabajo 
en hora, o bien de dos a cuatro para que los que salen de su trabajo después de las dos, puedan llegar a 
recoger a su hijo en ese horario. Por eso era el preguntarte si el horario venía impuesto, si lo habíais elegido 
vosotros, cómo se había llegado a aplicar el horario en esa franja. -----------------------------------------------------  

Sr. Peña Martínez: Bueno, yo te comento esto fue un proyecto de los fondos de la Unión Europea, 
que se presentaron y se podía acoger cualquier municipio y a mí me lo presentaron, y yo decía que para 
dejarlo pasar, que si a nosotros no nos costaba nada en el Ayuntamiento, que mejor tener algo y asegurar 
aunque sean pocos niños, por la tarde, que no tuvieran actividades, a dejarlo pasar, es más de la Comunidad 
Autónoma, creo que hemos sido solo dos o tres municipios, porque lo tuvimos que hacer todo corriendo, 
porque nos llegó tarde, la inscripción en los colegios fue super deprisa, entonces nos acogimos eso, si que es 
verdad que un mes no soluciona nada y el horario tampoco nos soluciona nada, pero mejor a acogerte, a 
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dejarlo pasar, y fue todo deprisa y corriendo, pero bueno, si no le suponía un gasto al Ayuntamiento, pues 
mejor tener pocos críos, pero que hicieran actividades por la tarde, aunque sea de apoyo escolar, a no 
acoger algo que nos podíamos beneficiar el Ayuntamiento y por eso fue. ---------------------------------------------  

Sra. García López: Estaría bien que en futuras campañas que se vuelva a dar la posibilidad de 
acogerse a fondo para este tipo de iniciativa, pues se considerará a priori las necesidades reales del 
alumnado y de la familia, porque al final la conciliación incluye una reorganización de educación, sociedad y 
ámbito laboral, entonces, que se tengan en cuenta las tres cosas para que realmente se cumpla el objetivo, 
porque si no, también es una pena tirar los fondos, que al final dices, podían haber sido 200 niños y a lo 
mejor han sido 10, simplemente esa reflexión. Gracias, de todas formas. ---------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vale, pues siendo las 12 en punto de la noche se cierra la sesión, no, cuando 
se han empezado en otros momentos los ruegos y preguntas, y que me rectifique la Sra. Secretaria, cuando 
un grupo ha tenido esa opción, pues al siguiente el grupo no se ha dado la opción a que siga realizando 
ruegos y preguntas, y la experiencia de la portavoz del Partido Popular pues así lo puede corroborar, se 
cierra la sesión de esta noche.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 24:00 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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