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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2020. --------------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
10:00 horas del día 28 de abril de 2020, se 
reúnen en la Casa de Cultura de Mazarrón, 
las personas al margen relacionadas asistidos 
por Mí, la Secretaria General de la 
Corporación, Dña. Encarnación Muñoz 
Martínez, al objeto de celebrar, en primera 
convocatoria, sesión 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 en los siguientes 
términos:-------------------------------------------- 

Buenos días, vamos a dar comienzo a 
la sesión del Pleno ordinario del mes de abril, 
y antes de comenzar el Pleno, pues vamos a 
guardar un minuto de silencio tanto por las 
víctimas que han habido en Mazarrón a 
consecuencia de la pandemia, como las que 
han habido en toda España, incluso también 
por las víctimas que no ha fallecido durante 
este tiempo del estado de alarma en nuestro 
municipio por esto, simplemente han fallecido 
por causas naturales, pero sus familiares no 
han podido darle la despedida que 
tradicionalmente estamos acostumbrados a 
darle cuando un familiar nuestro fallece. 
Vamos a dar un minuto de silencio.------------- 

(Se realiza un minuto de silencio por 
todos los asistentes al Pleno).-------------------- 

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 - APROBACIÓN DE LA CELEBRACIÓN A PUERTA CERRADA DE ESTA 

SESIÓN.- A instancias del Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra la Sra. Secretaria General que explica que 
el motivo de la celebración de esta sesión a puerta cerrada, es por las circunstancias especiales que se dan 
con motivo del Covid-19, tal y como aparece en su informe realizado con fecha 17 de abril de 2020, en el 
que se dice: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…) En el caso de que, de forma ineludible y atendiendo a necesidades imperiosas y absolutamente 
excepcionales de interés general, se deba celebrar el Pleno, entonces éste se deberá celebrar a puerta 
cerrada y, en todo caso, se deberán garantizar a los asistentes las debidas medidas adecuadas que 
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garanticen su salud. En el primer punto del orden del día se deberá aprobar la celebración, por causas de 
fuerza mayor relacionadas con el COVID 19, del Pleno a puerta cerrada (…)”. ---------------------------------------  

Sometida a votación la celebración de esta sesión del Pleno a puerta cerrada, es aprobada por 
unanimidad de los miembros presentes. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. SECRETARÍA - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN NÚMERO 3, CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR EL 
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE.- 
Sometida a consideración de los asistentes por la Secretaria General Dña. Encarnación Muñoz Martínez, la 
aprobación del borrador del acta correspondiente a la sesión número 3, celebrada con carácter ordinario por 
el Pleno de este Ayuntamiento, el día veinticinco de febrero de dos mil veinte, encontrándolo conforme es 
aprobado por unanimidad de los miembros presentes.--------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: El tercer punto del orden del día es una declaración institucional que se 
estuvo viendo en comisiones informativas, fue dictaminada favorablemente por todos los grupos de la 
Corporación y va a dar lectura a esa declaración institucional de toda la Corporación, la Sra. Secretaria. -------  

3. ALCALDÍA - DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 
ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.- A instancias del Sr. Alcalde-Presidente, toma la palabra la Sra. 
Secretaria General: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Comisión Informativa de Organización Administrativa, en sesión ordinaria, celebrada el día 
veintitrés de abril de dos mil veinte, conoció la siguiente propuesta de declaración institucional. -----------------  

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN ANTE LA CRISIS DEL 
CORONAVIRUS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los Gobiernos Locales, ante la crisis generada por el contagio del COVID-19, queremos dirigir la 
siguiente Declaración Institucional a la ciudadanía, y también al resto de Administraciones, desde el 
convencimiento de que tenemos que unir esfuerzos para superar la actual situación.-------------------------------  

Estamos viviendo una situación excepcional. Cada día comprobamos las consecuencias en nuestras 
vidas de la pandemia del COVID-19, y el alcance que éstas tienen y tendrán en el presente y en el futuro de 
nuestra sociedad. Estamos ante un momento trascendente de nuestra historia y debemos estar a la altura de 
las circunstancias desde la responsabilidad colectiva e individual.-------------------------------------------------------  

Por este motivo, agradecemos a los vecinos del municipio de Mazarrón el cumplimiento de las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y de las medidas que desde las instituciones estamos adoptando 
para la prevención y erradicación del COVID-19, ya que sólo con la colaboración y la solidaridad de todos 
podremos frenar la propagación de esta pandemia. ----------------------------------------------------------------------  

En el ámbito local, consideramos que las medidas que se están tomando a corto plazo deben tener 
como eje central y prioridad la salud de las personas, en especial las más vulnerables, y la adecuación de las 
infraestructuras para que el personal de los centros sanitarios pueda desarrollar su trabajo con garantías. -----  

Ahora más que nunca, es el momento de estar al servicio de la ciudadanía. Por una parte, al lado de 
las personas que antes de la crisis del COVID-19 ya eran vulnerables. Ahora hay que reforzar estas líneas de 
actuación y, al mismo tiempo, habilitar mecanismos que permitan su atención preservando la salud de los 
profesionales del ámbito social.------------------------------------------------------------------------------------------------  

También tenemos que estar junto a todas aquellas personas que, como consecuencia de esta crisis, 
se quedarán sin trabajo. Y por esta razón, hemos de dotarnos de recursos y ayudas para amparar a las 
familias que lo necesiten. Sólo desde una visión sensible con las personas y los colectivos más expuestos 
podremos garantizar una salida real y justa de esta crisis. ---------------------------------------------------------------  



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 13520401060152741211 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000004 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 3 de 67 

 
Paralelamente, y en el ámbito económico, es necesario legislar para crear las condiciones idóneas 

que permitan a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y, en general, al tejido productivo de 
nuestro país, tener un horizonte de recuperación rápida con los menores costes posibles para recuperar la 
normalidad cuanto antes. Desde las Administraciones competentes se debe ser contundentes para fortalecer 
la reactivación económica de nuestro tejido empresarial. -----------------------------------------------------------------  

Las Entidades Locales somos la Administración más próxima a la ciudadanía, la primera puerta de 
acceso a las peticiones de vecinos y vecinas, y los que administramos y ejecutamos la mayoría de las 
decisiones tomadas por otras Administraciones. En estos momentos, más que nunca, es necesaria una total 
coordinación, desde la complicidad y la lealtad institucionales. Necesitamos, por ello, disponer de 
instrumentos efectivos para dar respuesta a todas las situaciones que está generando esta crisis. ---------------  

Por ello, y en beneficio de los vecinos de nuestro pueblo, desde el mundo local reclamamos poder 
hacer uso de nuestro superávit de 2019 sin ninguna limitación, flexibilizando con ello la rigidez de la regla de 
gasto y de la estabilidad presupuestaria, para contribuir con nuestro ahorro a cubrir las necesidades de las 
personas más vulnerables y a completar la dotación en material y efectivos de los servicios que lo hagan 
posible. También pedimos que se apliquen las medidas normativas para que los Entes Locales puedan tomar 
decisiones con la máxima inmediatez que exigen estas circunstancias. ------------------------------------------------  

Queremos enfatizar, pues así lo establece el artículo 137 de la Constitución Española, que los 
Ayuntamientos somos Estado. Por ello, y desde la responsabilidad que supone la anterior afirmación, los 
remanentes que las Entidades Locales hemos generado desde el año 2012, pertenecen a las Corporaciones 
Locales; siendo ellas las únicas que tienen el derecho, exclusivo y excluyente, de decidir cómo gestionarlos y 
aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus y para reactivar la economía de sus 
municipios y provincias a partir del día después. ---------------------------------------------------------------------------  

Los recientes datos de superávit de los Gobiernos Locales suponen un impulso para que España 
pueda cumplir con los objetivos que impone Bruselas de estabilización presupuestaria y sostenibilidad 
financiera. En conjunto, por octavo año consecutivo, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consells 
Insulares arrojan un superávit en sus balances, este año de 3.839 millones de euros, lo que representa un 
0,31% del PIB. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Queremos participar y estar presentes en los programas de actuación estatal y autonómicos cuyos 
destinatarios sean las Entidades Locales, e igualmente demandamos que los nuevos Fondos e Iniciativas 
Europeas del período 2021–2027 se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales. Es 
necesario que la normativa que nos afecta a los entes locales nos empodere, de manera que podamos tener 
a nuestro alcance las herramientas y la capacidad de adaptación necesaria para las exigencias a las que 
deberemos hacer frente en los próximos meses y años como consecuencia de la parálisis del COVID-19. ------  

Los Gobiernos Locales no somos meros receptores y ejecutores de las políticas europeas, estatales o 
nacionales, queremos ser escuchados, compartir los retos y participar efectivamente en la toma de 
decisiones desde el diálogo y el acuerdo. Queremos participar de la construcción de este nuevo futuro. --------  

Un futuro que debe anclarse en principios reconocidos por la Constitución Española como el de la 
libertad de empresa, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por los poderes públicos, al igual que la 
defensa de la productividad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalmente, queremos mostrar nuestro apoyo y manifestar nuestro pésame a las personas y familias 
que han perdido a sus seres queridos; desde aquí, nuestro ánimo a quienes se han visto contagiados por el 
COVID-19 y se encuentran aislados en casa o ingresados en los hospitales. ------------------------------------------  

Al mismo tiempo, el agradecimiento más sincero a quienes trabajan en los servicios esenciales para 
garantizar la respuesta en momentos difíciles; en especial al personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, con reconocimiento expreso del papel que están desempeñando los agentes de Policía Local, 
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Protección Civil, bomberos y trabajadores y trabajadoras de emergencias, que, con una dedicación digna de 
elogio trabajan para revertir esta situación: servicio de limpieza viaria, recogida de basura, agua-alumbrado, 
ayuda a domicilio, servicios sociales, transportes, así como asociaciones y voluntarios civiles.---------------------  

El espíritu y la entrega de todos ellos es la mejor muestra de que el compromiso con el servicio 
público va más allá de las responsabilidades laborales para convertirse en una forma de vida, una apuesta 
personal que honra a cuantos tenemos el honor de trabajar a su lado y contar con ellos. Ese compromiso 
junto al tesón, valentía y coraje de la ciudadanía es lo que nos hace estar seguros de que más pronto que 
tarde nuestra sociedad saldrá adelante.--------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora más que nunca, trabajando todos juntos y dando lo mejor de cada uno, haremos real nuestro 
firme convencimiento de que unidos conseguiremos superar esta crisis y hacer frente a los retos que se nos 
presentan, para volver a la normalidad en el menor plazo de tiempo posible”. ---------------------------------------  

Esta propuesta de declaración fue dictaminada favorablemente por unanimidad de todos los 
miembros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4. ALCALDÍA - DACIÓN DE CUENTA DE DECRETO Nº 513/2020, SOBRE MEDIDAS 
ECONÓMICAS, SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS PARA LA GESTIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE 
MAZARRÓN.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente resolución de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil veinte: --------------------------------------------------------------------------------------  

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

DECRETO Nº 513-2020 

MEDIDAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS PARA LA GESTIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN. -------  

El artículo 4 del RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece que, a los efectos del Estado 
de alarma, la autoridad competente será el Gobierno, lo que parece supeditar las competencias de las 
Comunidades Autónomas y de las entidades que componen la Administración Local a la consecución de los 
objetivos de salud pública que vaya fijando la autoridad competente.--------------------------------------------------  

En artículo 6 de dicha norma se indica que cada Administración conservará las competencias que le 
otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus  servicios para adoptar las medidas que estime 
necesarias en el marco de las órdenes directas de dicha autoridad competente a los efectos del estado de 
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 (que, como se ha dicho, señala que la Autoridad 
competente es el Gobierno de la Nación) y 5 (que regula la colaboración con las autoridades competentes 
delegadas).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A la normativa referida debe añadirse lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en cuyo apartado 1 se relacionan las atribuciones de la Alcaldía 
Presidencia de la siguiente forma: --------------------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: --------------------  

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.--------------------------------------------------------------  

b) Representar al ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------------------------  
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c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en esta ley y en la 

legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales 
cuando así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad. ------  

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.------------------------------------------  

e) Dictar bandos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos 
dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las 
contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada 
ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le 
corresponderán  cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 
por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ------------------------------  

…/…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios 
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al 
Pleno”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En éste contexto, deben tenerse en cuenta además las siguientes circunstancias: -------------------------  

1.- Suspensión de plazos administrativos conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 publicado en el BOE de 14 de marzo de 2020, que 
dice lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Disposición adicional tercera Suspensión de plazos administrativos. -----------------------------------------  

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de  
las  entidades del sector público. El  cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. ---------------------------------------------  

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector  público definido 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las 
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e 
intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. ----------------------------------------------  

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente 
real decreto, las  entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 
justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios. --------------------------------------------------------------------------------------  

5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el 
apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la 
liquidación y la cotización de la Seguridad Social. --------------------------------------------------------------------------  
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6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace 

referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni 
afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias”.-----  

2.- Suspensión de plazos de prescripción y caducidad conforme a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Cuarta del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, antes referido, que dice lo siguiente: -------------  

“Disposición adicional cuarta Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.---------------------------  

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos 
durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”. ----------  

3.- Por último, se debe tener en cuenta el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuyo artículo 3 dice 
lo siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Artículo 3. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 
2020 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 se podrá destinar 
para financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y promoción 
social», recogida en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 
estructura de los presupuestos de la Entidades Locales, previa aplicación de las reglas contenidas en la 
disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. Asimismo, dentro de aquella política de gasto, se considerarán, con carácter 
excepcional y a los exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en el punto 2 del 
artículo 1 de este Real Decreto-ley. -------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Asimismo, será de aplicación el régimen de autorización recogido en el último párrafo del  
apartado 1  de  la  disposición adicional decimosexta del  texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.------------------------------------------------  

En el marco legal establecido por esta regulación, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Mazarrón entendemos que la principal actividad municipal debe ser el seguimiento y cumplimiento de las 
instrucciones que marque la autoridad competente para la contención de la pandemia y el mantenimiento de 
los servicios municipales básicos, así como el pleno ejercicio de las competencias que le otorga la legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios, todo ello dirigido a paliar desde el Ayuntamiento, en la 
medida de lo posible, la situación social, económica y administrativa de los vecinos de Mazarrón ante la 
pandemia, buscando ante todo poner los medios a nuestro alcance para hacer frente a la crisis sanitaria y, 
en general, aliviar la presión fiscal local y fomentar medidas de apoyo a ciudadanos, autónomos y empresas.-  

Para la consecución de estos objetivos, por esta Alcaldía Presidencia dentro de sus facultades de 
gestión ordinaria de los asuntos municipales se adoptan las siguientes medidas: ------------------------------------  

1.- MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO. ------------------------------------------------------------------------  

1.1.- Moratoria fiscal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se aprueba una moratoria total en el pago de Impuestos, Tasas, Precios Públicos y demás ingresos 
de derecho público del Ayuntamiento de Mazarrón, mientras dure la situación de estado de alarma o sus 
prórrogas, por lo que durante dicho período no será practicada ni notificada ninguna liquidación tributaria ni 
será exigible por la administración tributaria el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los sujetos 
pasivos correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2.- Aplazamiento del pago de tributos y precios públicos. ----------------------------------------------------  
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Una vez finalizado el estado de alarma o sus prórrogas, se aprueba una prórroga de hasta seis 

meses en los plazos establecidos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto de los 
recursos de cuya gestión esté encargado el Ayuntamiento, con fecha límite de cumplimiento el 31 de octubre 
de 2020, mediante calendario del contribuyente que oportunamente se aprobará y publicará. --------------------  

Respecto de los tributos de cuya gestión recaudatoria se encargue la Agencia Tributaria de las 
Región de Murcia, y con independencia de los calendarios de pago aprobados por dicho organismo, se 
propondrá al mismo el  establecimiento de un calendario del contribuyente que contemple la misma prórroga 
establecida en el párrafo anterior, con las adaptaciones oportunas. ----------------------------------------------------  

1.3.- Con independencia del contenido de las ordenanzas fiscales y de precios públicos municipales, 
no se practicarán liquidaciones de tasas ni de precios públicos en aquellos supuestos (ocupación del dominio 
público local con puestos en el mercado semanal, mesas y sillas, materiales de construcción, prestación de 
servicios o realización de actividades de competencia local, uso de instalaciones municipales, etc.) en que 
con motivo del confinamiento ciudadano impuesto por la autoridad competente ante el COVID-19 el hecho 
imponible no se haya producido aunque se hubiere solicitado por parte del sujeto pasivo y/o concedido por 
el Ayuntamiento. En tales casos, si se hubiere producido el abono de la tasa o precio público, procederá su 
reintegro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4.- Agilización del pago de obligaciones reconocidas. ---------------------------------------------------------  

Con independencia de lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto vigentes respecto de la 
prioridad en los pagos, y con el objeto de ayudar desde el Ayuntamiento a luchar contra las consecuencias  
del estado de alarma declarado con ocasión del COVID-19 manteniendo la actividad productiva y el empleo 
en el término municipal, se expedirán con carácter preferente órdenes de pago respecto de obligaciones 
reconocidas por  obras, servicios o  suministros contratados con personas físicas o jurídicas radicadas en el 
término municipal que continúen desarrollando su actividad y mantengan el empleo durante el estado de  
alarma y sus prórrogas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL.-------------------------------------------------------------------------------  

2.1.- Creación del fondo de contingencia.--------------------------------------------------------------------------  

Se crea un fondo de contingencia en la Partida 2.929.226.99 del Presupuesto vigente, 
incrementando los créditos previstos inicialmente en la misma en 350.000,00€ más procedentes de la Partida 
3.920.160.01 que se estiman reducibles sin perturbación de los gastos comprendidos en ella, que se 
destinará de forma prioritaria y de manera urgente e inmediata a atender las necesidades derivadas del 
COVID-19, para ayuda a los afectados por el virus y a los sectores más vulnerables y amenazados por la 
crisis sanitaria, así  como a las empresas, autónomos y particulares que vean paralizada o disminuida su 
actividad con motivo del estado de alarma y sus prórrogas.--------------------------------------------------------------  

Este fondo de contingencia podrá ampliarse con otras partidas del Presupuesto que se estimen 
reducibles sin merma de los servicios públicos a que inicialmente fueren destinados, sin perjuicio de someter 
el asunto a ratificación por el Pleno cuando fuere legal y técnicamente posible.--------------------------------------  

Por la Alcaldía-Presidencia se adoptarán las disposiciones precisas para el mejor desarrollo y 
ejecución de las medidas contenidas en éste apartado. -------------------------------------------------------------------  

2.2.- Destino del superávit del Ayuntamiento correspondiente a 2019. ---------------------------------------  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, ya 
citado, el superávit presupuestario obtenido por el Ayuntamiento en el ejercicio 2019, una vez determinado 
éste, se destinará a financiar gastos de inversión incluidos en la política de gasto 23, «Servicios Sociales y 
promoción social», previa aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, considerándose 
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con carácter excepcional y a los  exclusivos efectos de este artículo, incluidas las prestaciones señaladas en 
el mismo Real Decreto-ley 8/2020, que se relacionan a continuación:--------------------------------------------------  

1. Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el 
apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas 
mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros 
de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que  asumen estas 
personas en caso de contagio. Estos servicios comprenden la ayuda a domicilio en todas sus modalidades y 
cualquier otro de análoga naturaleza que se preste en el domicilio de la persona usuaria. -------------------------  

2. Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de 
manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de 
dicho servicio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, 
terapia ocupacional, servicios de  higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna 
en centros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar, con el personal y medios materiales 
adecuados, asegurando que tanto ellas como quienes las atienden estén debidamente protegidas, y 
posibilitar la ampliación, tanto en el tiempo de estancia como en intensidad, de los mismos.----------------------  

5. Reforzar las plantillas de centros de Servicios Sociales y centros residenciales en caso de que sea 
necesario realizar sustituciones por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o 
sobrecarga de la plantilla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Adquisición de medios de prevención (EPI).--------------------------------------------------------------------  

7. Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias, para 
asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, ya sean estas de urgencia o de inserción. ---------------------  

8. Reforzar, con servicios y dispositivos adecuados, los servicios de respiro a personas cuidadoras y 
las medidas de conciliación para aquellas familias que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su 
centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes.---------------------------------------  

9. Otras medidas que la CARM en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, 
consideren imprescindibles y urgentes para atender a personas especialmente vulnerables con motivo de 
esta crisis, y sean debidamente justificadas. --------------------------------------------------------------------------------  

Para el cumplimiento de las indicadas finalidades, previo informe de Intervención y sin perjuicio de 
someter el asunto a ratificación por el Pleno cuando fuere legal y técnicamente posible, por ésta Alcaldía 
Presidencia se  adoptarán las disposiciones necesarias para la efectividad de ésta medida. ------------------------  

2.3.- Posibilidad de emplear el Fondo Social Extraordinario creado por el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El artículo 1 de dicha norma prevé concesión de un suplemento de crédito al Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 para financiar un Fondo Social Extraordinario destinado exclusivamente a las 
consecuencias sociales del COVID-19 por importe de 300.000.000,00€, con cargo al cual se realizarán las 
correspondientes transferencias a las Comunidades Autónomas para financiar las prestaciones básicas de 
servicios sociales, que se  formalizarán, en su caso, a través de la ampliación de los convenios existentes u 
otros nuevos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ante la eventualidad de que dichos fondos puedan ser finalmente distribuidos entre los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia y se conozca el  importe que corresponde gestionar directamente al 
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Ayuntamiento de  Mazarrón, y sin perjuicio de someter el asunto a ratificación por el Pleno cuando fuere 
legal y técnicamente posible, por ésta Alcaldía-Presidencia se suscribirán las ampliaciones de los convenios 
de prestaciones básicas de servicios sociales actualmente existentes, y se suscribirán en su caso los nuevos 
convenios propuestos, con objeto de financiar hasta el límite de los fondos concedidos los proyectos y las 
contrataciones laborales que en cada momento se consideren necesarias para el desarrollo de las 
prestaciones indicadas en el apartado 2.2. anterior. -----------------------------------------------------------------------  

2.4.- Por esta Alcaldía-Presidencia se adoptarán las medidas necesarias para la habilitación y puesta 
a disposición de las autoridades sanitarias y de política social de los centros dependientes del Ayuntamiento 
que pudieran servir en alguna de las medidas dictadas por la autoridad competente y que, en su caso, fuere 
necesario implementar en el municipio, tales como alojamiento de personal sanitario, hospitales de campaña, 
centros medicalizados, y actuaciones similares.-----------------------------------------------------------------------------  

3.- MEDIDAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.------------------------------------------------------------------  

3.1.- Con carácter general y mientras dure la declaración del Estado de Alarma o sus prórrogas, 
quedan suspendidos los plazos y términos de los procedimientos administrativos en curso, si bien esta 
Alcaldía-Presidencia o el órgano en cada caso competente para resolver podrá acordar motivadamente la 
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente 
vinculadas a los  hechos justificativos del  estado de alarma declarado, o que sean indispensables para la 
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, haciéndolo constar así en la 
resolución que se adopte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2.- Por excepción, esta Alcaldía-Presidencia o el órgano en cada caso competente para resolver 
podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente 
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 
siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no 
se suspenda el plazo, debiendo quedar acreditadas estas circunstancias en el expediente. Se entenderá por 
la administración que el interesado está conforme con la no suspensión de plazos y términos por la 
interposición de cualquier recurso, reclamación o alegaciones en el expediente. -------------------------------------  

3.3.- Las medidas reflejadas en este Decreto serán inmediatamente ejecutivas, y podrán modificarse, 
adaptarse o interpretarse por la Alcaldía-Presidencia, que adoptará las disposiciones necesarias para su 
mejor desarrollo y ejecución”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta dación de cuenta se hizo también en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 
veintitrés de abril de dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde, se da la palabra al respecto, al Sr. Concejal de hacienda: --------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, buenos días y muchas 
gracias. Antes de empezar con el punto de orden del día del Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, quiero dar 
el pésame a las víctimas del Covid 19 y las gracias a todos los mazarroneros que con su esfuerzo y su 
sacrificio, están haciendo posible que la incidencia de Mazarrón sea mínima, y eso nos posibilite salir lo antes 
posible a la calle y tener una vida normal, y una recuperación económica lo más pronto posible. Desde que 
se produjo el decreto de marzo, en cuanto al confinamiento de personas en su domicilio, cierre de locales, 
evidentemente no nos podíamos quedar quietos, y evidentemente teníamos que tomar medidas y ante 
grandes problemas, había que actuar de manera rápida y de manera concisa, en virtud a eso se firmó un 
decreto por parte de Alcaldía con medidas distintas, tanto económicas, sociales, administrativas, que harían 
posible, y yo creo que es la base y fue la base, de lo que ha sido posible ir tomando medidas de ayuda, 
tanto a personas físicas con necesidades, como las que se van a tomar hoy también hacia comercios, 
autónomos y pymes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Y en el decreto 513, de 17 de marzo, básicamente, las medidas que se actuaban eran, primero, 

medidas de carácter económico, precisamente con una moratoria fiscal en tasas, precios públicos y cualquier 
ingreso de derecho público del Ayuntamiento de Mazarrón, mientras que dure el estado de alarma y sus 
sucesivas prórrogas, un aplazamiento para el pago de tributos y precios públicos, para que se entienda bien, 
lo que hacemos en esta ocasión es que tanto el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, que todo el 
mundo conoce como el sello, se aplaza el pago hasta el 20 de octubre, cuando era precisamente en abril 
cuando se realizaba el pago, el IBI, la contribución, se aplaza hasta el 1 de diciembre el plazo de pago de la 
misma, y el Impuesto de Actividades Económicas también se aplaza hasta el 1 de diciembre. Dentro de esas 
medidas económicas, no solo el aplazamiento de estos impuestos para darle un poco más de flexibilidad, y si 
volvemos a la normalidad, en los negocios, en los comercios, pues tengan oportunidad de…, incluso los que 
están trabajando, y puedan optar a un trabajo que ahora mismo no disponen de él, porque hay muchas 
empresas cerradas por el estado de alarma, también es bueno y entendíamos que tenía que ser así la 
agilización del pago a proveedores. Hemos estado trabajando en intervención, no obstante aquellas veces 
que hemos hablado de reconocimientos extrajudiciales, hemos estado trabajando durante estos dos meses, 
prácticamente mes y medio, para ir limpiando absolutamente todo, no solamente desde este ejercicio 2020, 
sino también lo que hubiera atrasado, y estoy hablando de facturas que habían todavía de 2015, 2016, 2017 
o 2018, para que los proveedores que en esa ocasión no se les pagó en los ejercicios correspondientes, 
puedan cobrar el dinero que se les debe por parte del Ayuntamiento y así obtener también una liquidez que 
tenían derecho entonces, y que ahora le va a venir extremadamente bien. -------------------------------------------  

El segundo punto eran medidas de carácter social, como no podía ser de otra manera, y 
evidentemente, si el Ayuntamiento de Mazarrón siempre ha tenido una especial sensibilidad en la vida social 
y la atención a dependientes, discapacitados y personas con necesidades básicas, pues en esta ocasión, 
desde luego, donde el paro va a subir muchísimo, donde ahora mismo el acceso a un puesto de trabajo no 
solamente ahora durante el estado de alarma, sino después cuando empecemos a tener una vida entre 
comillas normal y tener posibilidad de tener acceso a un puesto de trabajo, pues durante este período, decía 
teníamos que ser, y lo hemos sido, especialmente sensibles en cubrir las necesidades de las personas, como 
decía antes, con dependencia, con necesidades básicas. En ese sentido, se creó un fondo de contingencia de 
600.000 euros, donde se abarcaban muchísimas cosas, como por ejemplo, y esto se hace mención también 
en la declaración institucional que ha leído la Secretaria, y que en virtud del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 
de marzo, se destina al superávit 2019 a servicios sociales y promoción social, en ese sentido, lo que hemos 
intentado hacer, lo que hemos hecho, lo que venimos haciendo durante el estado de alarma, desde el 14 de 
marzo, es reforzar los servicios de proximidad con carácter domiciliario, y eso podemos tener en 
consideración, por ejemplo, el cuidado, el apoyo, la seguridad, la alimentación, especialmente a mayores con 
discapacidad o en situación de dependencia, incrementar el funcionamiento dispositivos de teleasistencia 
domiciliaria, ahora mucho más necesario que nunca por la medidas de prevención que se dijeron desde el 
principio y se hace mucho más necesario en ese sentido, trasladar las ayudas sociales cuando sea necesario, 
servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene y similares, reforzar dispositivos de 
atención de personas sin hogar, reforzar plantilla de servicios sociales, adquisición de EPIs para trabajadores 
municipales, porque evidentemente también tenemos la obligación de que los servicios mínimos que se 
siguen prestando por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, durante todo el tiempo y que paulatinamente se 
han ido ampliando, también tienen que estar protegidos, en este sentido, y que por parte del Ayuntamiento 
la máxima protección posible para salvaguardar su salud, ampliar la dotación de partidas que garanticen los 
ingresos suficientes para garantizar cobertura a necesidades básicas, tanto de urgencia como inserción y la 
posibilidad de emplear el fondo social extraordinario creado por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid 19. --------------------------------  

La tercera medida que eran de carácter administrativo, y aquí tengo que decir que bajo mi punto de 
vista hay dos situaciones, una que teníamos que ser ágiles y no paralizar la administración, y por eso se 
dictó un decreto por parte de Alcaldía para establecer unos servicios mínimos dentro Ayuntamiento, y esos 
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servicios mínimos se han ido ampliando con dos motivos, uno para intentar dar la mayor atención posible a 
los ciudadanos de Mazarrón, y segundo, para intentar que como muchas veces decimos y hemos dicho todos 
muchas veces, incluso los propios funcionarios, se produce, existe un estancamiento o una acumulación de 
expedientes por parte de algunos departamentos, pues este parón de actividad, que no ha sido tanto como 
parece, pero sí que es verdad que hay muchos sectores en que se ha paralizado muchísimo, aprovechar para 
desbloquear muchos departamentos del Ayuntamiento de Mazarrón y ponernos al día. Esto lo que nos ha 
dado precisamente ha sido ver las carencias que la administración local tiene, el propio Ayuntamiento como 
administración tiene a la hora de teletrabajo, que se amplió precisamente adquiriendo un nuevo pack para 
que los funcionarios pudieran tener la posibilidad de teletrabajar desde su casa, tanto en el teletrabajo, 
decía, como en los procedimientos, se está trabajando desde aproximadamente un mes en modificar muchas 
bases, muchas ordenanzas, muchas maneras de hacer administrativamente los trámites para facilitarle al 
ciudadano la no presencia en la administración pública físicamente. Se está trabajando en eso, y en breve, 
no muy tarde, se adoptarán las medidas mediante modificación de lo que he dicho, de ordenanzas, 
básicamente de ordenanzas económicas para que se facilite tanto técnica como de manera que no tenga que 
venir presencialmente el ciudadano al Ayuntamiento de Mazarrón para hacer todos los trámites, en base a lo 
que decía el decreto 513/2020, de 17 de marzo, y lo que se ha intentado ha sido abarcar lo máximo posible 
las necesidades de la sociedad de Mazarrón frente a la crisis del Covid 19. Muchas gracias. -----------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, el punto es dación de cuentas, pero vamos a abrir un turno de palabra 
rogando que seamos escueto, por si algún portavoz de los grupos de la Corporación quiere intervenir, 
¿Grupo Popular?. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Buenos días, muchas gracias Sr. Presidente. Después de haber 
leído el manifiesto y antes de empezar a exponer aquí nuestras ideas, mis primeras palabras como portavoz 
de este grupo van a ser de condolencia hacia los familiares y amigos de todos aquellos que hayan perdido a 
un ser querido, también el apoyo a todos los que están afectados por este grave virus, mi más sincero 
agradecimiento a sanitarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, ejército, Guardia Civil y Policía Local, que 
siempre han estado ahí, pero que ahora más que nunca se han vuelto imprescindibles en nuestras vidas, 
gracias a todas las empresas y autónomos y por supuesto, a los trabajadores que cada día están asistiendo a 
su trabajo para que no nos falten los productos de primera necesidad en nuestras casas, muchísimas gracias 
a Cruz Roja, Protección Civil, Asociación Nuevo Rumbo, Cáritas de Mazarrón y Puerto, así como a sus 
voluntarios y voluntarias, gracias también a la labor que está haciendo el equipo de gobierno en estos días 
tan difíciles, en especial a las Concejalías de Personal y Servicios, a la de Sanidad y la de Servicios Sociales, 
así como a todos sus trabajadores públicos y que son nuestros también, del Ayuntamiento, gracias, como 
no, a nuestros agricultores y pescadores, ¿Qué sería de nuestro pueblo sin un sector tan importante como 
vosotros?, y para terminar, gracias a todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblos por tantas muestras de 
solidaridad y por dar ejemplo una vez más, de su esfuerzo y entrega por el pueblo. --------------------------------  

Dicho esto, paso a comentar el Decreto de Alcaldía 513/2020, nosotros estamos de acuerdo con las 
medidas que se tomen para el pueblo y que sean buenas, tanto para la reactivación económica como la 
sanitaria, como social, lo que pasa es que hay algunos puntos que sí nos gustaría que nos aclararan cosas 
puntuales, por ejemplo, en las medidas de carácter económico, la moratoria fiscal está claro porque hay un 
cuadro presentado con los plazos de moratoria fiscal, tanto por la Agencia Tributaria como por el 
Ayuntamiento de Mazarrón, los aplazamientos de los pagos y tributos, también, pero luego, en el punto 
número 3, dice: “…no se practicarán liquidaciones de tasas ni precios públicos en aquellos supuestos de 
ocupación de dominio público local con puesto de mercado, mesas y sillas…”, y pone etcétera, ¿Nosotros 
queremos saber si los chiringuitos están incluidos también en ese paquete de medidas?, después, la 
agilización del pago de obligaciones reconocidas era una de las cosas que nosotros también pedíamos, en 
una de nuestras medidas presentadas a través del Partido Popular, y pensamos que se tiene que agilizar, 
como ha dicho el Sr. Concejal de hacienda, lo máximo posible, para que precisamente a los que les debe 
dinero el Ayuntamiento puedan seguir con su actividad económica, hay aquí una cosa que queríamos 
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puntualizar, suponemos que será un malentendido, un error puntual, pero no lo sabemos, que dice: “…se 
expedirán con carácter preferente órdenes de pago respecto de obligaciones reconocidas por  obras, 
servicios o suministros contratados con personas físicas o jurídicas radicadas en el término municipal…” y 
ahora: “…que continúen desarrollando su actividad y mantengan el empleo durante el estado de alarma y 
sus prórrogas…”, nosotros entendemos que los que no están continuando con su actividad económica 
también se les va a pagar, creo que es evidente, pero como pone eso ahí exactamente: “…término 
municipal, que continúen desarrollando su actividad y mantengan el empleo…”, suponemos que quien no 
está desarrollando su actividad y no mantiene el empleo, pero el Ayuntamiento le debe dinero, 
evidentemente también agilizarán esos pagos. -----------------------------------------------------------------------------  

En cuanto a la creación del fondo de contingencia, es una de las medidas también, propuestas por 
este partido y evidentemente nos parece muy acertada, y aquí tengo que hacer hincapié en el superávit, es 
decir, ahora como todos sabemos y se comentó en las comisiones, se puede destinar un 20% del superávit 
que tiene el Ayuntamiento, para precisamente paliar, bueno para dedicar a la política de gasto social, hay 
una serie de gastos que se pueden realizar, estamos hablando aproximadamente un 1.400.000 euros, 
teniendo en cuenta que nuestro superávit es de 7.900.000 euros, consolidado con todo, el del Ayuntamiento 
será aproximadamente de 7.500.000 euros, estamos hablando de un 1.400.000 euros que se pueden 
destinar a todas aquellas medidas que ha estado comentando el concejal, el Sr. Concejal de hacienda. A eso 
hay que sumarle aproximadamente 138.000 euros, que son del fondo extraordinario que se destinó del 
gobierno nacional y que a través del gobierno regional nos van a llegar al Ayuntamiento de Mazarrón, más 
600.000 euros que ha dotado este Ayuntamiento a ese fondo, estamos hablando aproximadamente de 
2.200.000 euros, entonces sí nos gustaría saber si ustedes han hecho una planificación de cómo van a ir 
gastando esos 2.200.000 euros, en todos los puntos que le permite Real Decreto a nivel nacional y nada 
más. Por mi parte nadas, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, buenos días. Muchas gracias Sr. Presidente. En primer lugar, en 
el nombre de mi partido y en el mío propio, deseo expresar el más sincero agradecimiento y la más profunda 
gratitud a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto a la Policía Local, a la Policía Nacional, 
a la Guardia Civil y a los militares, a los servicios de Protección Civil, Bomberos, etcétera, a todo lo que se 
puede denominar fuerzas vivas de la sociedad mazarronera, en la que están incluidos, por supuesto, 
incluidos por supuesto, agricultores, pescadores, personal que está trabajando en los supermercados y que 
nos permite abastecernos de los alimentos imprescindibles, etcétera, agradecimiento y reconocimiento 
también sin matices, profundo, absoluto, a la sociedad mazarronera, a nuestros convecinos, por el ejemplo 
tan grande y tan magnífico que han dado de civismo, de coraje, de fuerza y valentía, tanto por aguantar lo 
que a todos nos afecta, que es el confinamiento y todas las limitaciones que conlleva, como por el 
cumplimiento de las directrices emanadas de las autoridades, y por supuesto también desde esta humilde 
oposición, reconocer y agradecer al equipo de gobierno la labor que ha estado realizando durante todo este 
tiempo del decreto de alarma en vigor. --------------------------------------------------------------------------------------  

Ya sabemos que la mayor satisfacción es la consciencia del deber cumplido, pero aunque 
reconocemos eso, nosotros agradecemos ese deber cumplido a quienes lo cumplen, por supuesto que con el 
tema de la dación de cuenta del decreto, pues también lo compartimos, quizá pudiera haber algunos matices 
en cuanto a la detracción que se efectúa con respecto a algunas partidas o a las partidas, pero eso 
entendemos que es, si se me permite la expresión, pecata minuta, en su momento fuimos convocados los 
portavoces de los distintos grupos políticos de este Consistorio por parte del equipo de gobierno, 
precisamente para poner en nuestro conocimiento y para informarnos de las medidas que mediante el 
decreto, porque el gobierno evidentemente ni se podía ni se puede parar, pues se habían puesto en marcha, 
y ello con una apertura a las posibles ofertas que se pudiesen hacer desde la oposición. Lo agradecí en aquel 
momento y lo sigo agradeciendo, y ahora más públicamente, todavía ahora, y evidentemente, si entonces, al 
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igual que el resto de los presentes, manifesté nuestra aquiescencia a las medidas, no podría ser de otra 
forma que ahora no hiciese lo mismo, cuestión de los aplazamientos, cuestión de las ayudas económicas y 
sociales, es algo que había que hacer, que se ha hecho, podrá haber diferencias de matices, podrá…, pero 
está bien hecho y nosotros lo agradecemos. Nada más y muchas gracias. --------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Socialista?. ------------------------------------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): En primer lugar, mi más sincero pésame a todos los 
fallecidos por el Covid 19 y desearle pronta recuperación a los enfermos que quedan todavía, dar las gracias 
a los cuerpos de seguridad y a todos aquellos que trabajan hoy día para que nosotros tengamos un poquito 
de seguridad, y a los vecinos de Mazarrón por su comportamiento, que ha sido ejemplar hasta hoy y espero 
que lo siga siendo. Decir que una de las medidas más destacables que se ha creado en este Decreto 513 es 
un fondo de contingencia de 600.000 euros aprobado el 25 de marzo y agradecer el gran trabajo que se está 
desarrollando en el área de política social, en cuanto a ayudas a familias y personas vulnerables, con la 
involucración de nuestro concejal Miguel Ángel Peña, su responsable de área, Javier Díaz y todo el equipo 
administrativo y de trabajadores sociales. Nada más, gracias. -----------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: UIDM, el concejal de hacienda, termina ya el turno. --------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: En contestación al portavoz del Partido Popular, a ver el punto 3 al que hacía 
referencia, y que ha leído parcialmente, evidentemente, lo que se dice en ese punto Salvador es que 
básicamente mientras que no se produzca el hecho imponible, no se cobra, y eso evidentemente es para 
todos los negocios que no se produzca el imponibles, si no se produce el hecho, pues no se cobra, eso es lo 
que viene a decir, evidentemente los chiringuitos, si no están, pues no se le cobrará, exactamente igual que 
una ocupación de terraza, de mesa y silla, etcétera, etcétera, etcétera, en todos los casos que te pone en el 
decreto, siempre y cuando no se produzca el hecho imponible. En el tema que hacía referencia a las órdenes 
de pago, evidentemente a todos, a todos, y además ponía de ejemplo el extrajudicial que se ha preparado 
precisamente para pagar facturas atrasadas de los años 2015 16, 17 y 18, evidentemente no vamos a 
premiar al comercio que siga su actividad, sino el que no sigue su actividad es precisamente el que más falta 
de liquidez tiene, y evidentemente se van a atender los pagos de todos los acreedores, como viene siendo 
habitual, y no en vano se bajó el período de pago hasta 13 días en esta legislatura, como viene siendo 
habitual por parte del Ayuntamiento, y precisamente en estos momentos con mucho más motivo. --------------  

Hacía referencia al 20% del superávit, que se destina precisamente y usted lo decía bien, nos 
dejaba, por así decirlo, dedicarlo a temas sociales, hacía usted referencia al 1.400.000 euros y 137.000 euros 
que nos llegaban por parte de un fondo a nivel estatal, que se envía a las comunidades autónomas y que la 
Comunidad Autónoma de Murcia, destinaba a Mazarrón casi 138.000 euros, 137.000 y pico de euros, ¿Cómo 
se está gastando el fondo?, me preguntaba usted, pues mire, a fecha de 22 de abril, el fondo de 600.000 
euros de contingencia que se produjo y se creó para paliar las necesidades de Mazarrón frente al Covid, 
había aproximadamente unos 160.000 euros, que ahora será más, a día de hoy no tengo la cifra, pero 
probablemente estemos en 220-230 mil euros de gasto ahora mismo en ese fondo, ¿Y cómo se ha gastado 
ese fondo o cómo se viene gastando ese fondo?. Pues mire se han abierto cuentas en supermercado locales, 
concretamente ahora mismo, hasta la fecha, llevamos tres cuenta abiertas en supermercados para atender, 
distribuir y dar alimentación a personas con dependencia, a personas que no tienen ahora mismo recursos 
para tener alimentación básica, esa es una de las partidas más importantes que se está nutriendo ese fondo.  

Se firmó un contrato también con una farmacia para suministro de medicina para personas 
dependientes y que tuvieran necesidad de medicinas, y además se articulo para que las personas que no 
pudieran ir a la farmacia directamente, también se firmó un contrato con seis taxistas de Mazarrón, y con 
dos motivos, si la persona no tiene la capacidad económica para pagarse la medicina y el viaje, en ese 
sentido el Ayuntamiento de Mazarrón asumirá el pago del mismo tanto en el taxi como de la medicinas, y si 
tenía capacidad económica para hacerlo, esa misma persona pagaba el taxi y las medicinas, hemos ido 
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discriminando personas con necesidades y personas que no tienen necesidad, o tienen capacidad de pago 
para tener sus necesidades básicas, básicamente lo que se está haciendo es gasto social. ------------------------  

Es verdad también que, por ejemplo las mascarillas que se adquirieron por parte del Ayuntamiento 
también se han metido en el fondo, también se ha metido pues operadores de telefonía para servicios 
sociales para que tenga una atención prácticamente 24 horas, cualquier usuario del municipio y puedan 
trabajar prácticamente las 24 horas, adquisición, como he dicho antes del programa informático para 
aumentar el teletrabajo en el Ayuntamiento de Mazarrón, y así sucesivamente, conforme se van viendo y 
viene sucediendo las necesidades que vamos detectando por parte de los agentes sociales, por parte del 
municipio y por parte de las personas que nos van llamando y nos van diciendo, y que vamos detectando 
como decía por parte de todos los agentes sociales, vamos cubriendo las necesidades de precisamente 
desde ese fondo de 600.000 euros, que se creó además con la intención de que si hacía falta ampliarlo, se 
ampliaba, máxime cuando usted muy bien ha dicho que el superávit del Ayuntamiento Mazarrón estaba en 
torno a 7,9 millones de euros, podríamos disponer de aproximadamente 1.400.000 euros, nosotros hemos 
hecho una primera fase de 600.000, y cuando lleguen los 137.000 de la Comunidad Autónoma, 
dispondremos de ellos también para seguir atendiendo las necesidades básicas de todos los mazarroneros, 
básicamente en eso es lo que se ha ido y se va gastando el fondo de contingencia de 600.000 euros. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. -------------------------------------------------------------------------  

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

5. ALCALDÍA - MEDIDAS DE REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA POR COVID-19.- Se da 
cuenta al Pleno de las siguientes medidas propuestas por el equipo de gobierno: -----------------------------------  

“MEDIDAS DE REACTIVACIÓN SOCIOECONÓMICA POR COVID-19. ------------------------------------------  

1. CREACIÓN DE UNA OFICINA DE INFORMACIÓN, AYUDAS Y SUBVENCIONES COVID 19, la cual 
informara a los ciudadanos de Mazarrón, sobre las medidas de ayudas económicas y sociales aprobadas por 
el Ayuntamiento de Mazarrón, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y por el Gobierno de 
España. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. AMPLIACIÓN de los periodos de pago de todos los Tributos Municipales traspasados para su 
gestión de cobro a la AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA según cuadro adjunto:-----------------  
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3. AMPLIAR EL PLAZO DE LIQUIDACIÓN de los recibos de la tasa de RSU hasta el 31-07-2020 para 

el Padrón en General, y establecer la tramitación con carácter preferente para aprobar la cuota de “tarifa 
reducida” a todas las actividades comerciales y empresariales que hayan tenido que cerrar sus instalaciones 
por la actual crisis sanitaria.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. AUMENTAR el número de usuarios beneficiarios de bonificaciones en el suministro de agua 
potable, mediante “cuota reducida” y “cuota cero”, según el siguiente cuadro: --------------------------------------  

 
BONIFICACIÓN Usuarios 2019 Usuarios 2020 
Cuota Reducida 89 1200 
Cuota Cero 1053 2000 

 

5. CREAR UN FONDO DE REACTIVACIÓN para paliar los efectos económicos y sociales que la actual 
crisis sanitaria va a ocasionar en Autónomos y Pymes en nuestro municipio, por importe de 1.000.000 €, con 
las siguientes líneas de actuación: --------------------------------------------------------------------------------------------  

* LÍNEA DE SUBVENCIÓN para Autónomos y Pymes que hayan tenido que interrumpir su actividad y 
tener cerrada sus instalaciones a consecuencia del RD 463/2020, en la cuantía siguiente: -------------------------  

1.500 € Cantidad Fija y única, esta cantidad será incrementada en 750 € si la actividad es 
desarrollada con hasta 9 trabajadores. Y si la plantilla laboral es  de 10 a 49 trabajadores se incrementara en 
la cantidad de 1.500 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* LÍNEA DE SUBVENCIÓN para Autónomos y Pymes que hayan tenido una reducción de su 
facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75 %, en relación con la 
media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Esta cantidad será 
incrementada en 750 € si la actividad es desarrollada con hasta 9 trabajadores. Y si la plantilla laboral es  de 
10 a 49 trabajadores se incrementara en la cantidad de 1.500 €. -------------------------------------------------------  

6. ESTABLECER UN CONCURSO para subvencionar proyectos de emprendimiento y creación de 
nuevas empresas, primando a menores de 35 años que los promuevan con una dotación total del fondo por 
importe de 100.000 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. MODIFICAR la ordenanza del ICIO, para contemplar una rebaja del 50% de la tarifa para 
inversiones que se realicen en reformas, mantenimiento, acondicionamiento u obra nueva en inmuebles o 
locales destinados a los sectores turístico, hotelero y comercial durante las anualidades 2020 y 2021. 
Realizando una modificación urgente de la Ordenanza Municipal que regula dicho impuesto. ---------------------  

8. MODIFICAR la ordenanza para reducir la tarifa de las licencias de apertura de establecimiento en 
un 50%”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Las medidas fueron dictaminadas por la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día veintitrés 
de abril de dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da paso a la Sra. Secretaria General, para que proceda a la lectura 
del dictamen (votado favorable por unanimidad) de la Comisión Informativa de Hacienda de 23 de abril, 
sobre las medidas, para después continuar el Sr. Concejal de hacienda con la explicación de la medidas. ------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bueno, después de 
evidentemente la mayor preocupación de cualquier persona que es la salud, viene la preocupación 
económica, y como no puede ser de la manera, también empezamos a trabajar desde el minuto uno en 
adoptar medidas económicas que paliasen, intentasen paliar lo mejor posible este cierre, este estado de 
alarma que propicia el cierre de muchos negocios del municipio Mazarrón, teniendo en cuenta que 
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precisamente ahora, cuando llega la Semana Santa, era cuando iniciaban la actividad hasta después del 
verano, y era cuando realmente iban a tener ingresos importantes durante el ejercicio 2020. Muchas de las 
medidas que ha leído la Secretaria y que ahora repasare puntualmente, estas medidas de reactivación 
económica por el Covid 19, ya se han adoptado, y otras, como bien se le dijo a los portavoces en las 
comisiones informativas, se están poniendo en marcha, se están poniendo en marcha, porque 
administrativamente es necesario cumplir unos trámites y unos plazos para poder cumplirla, tanto en un 
sentido como en otro, evidentemente los trámites de plazos y de trámites administrativos no podemos 
saltarnos aunque no nos guste, aunque nos demoremos un poco en que las ayudas lleguen a los 
mazarroneros y a los comercios de Mazarrón, pero es verdad que hay que empezar. -------------------------------  

Y por eso era necesario llegar a un consenso con todos los partidos de la Corporación municipal en 
cuanto a las medidas que se establecen en este Pleno, más o menos, la comisión informativa, bueno los que 
estuvimos allí transcurrió como transcurrió y no quiero entrar en eso, pero es verdad que para cumplir e 
iniciar con el expediente administrativo y con los plazos pertinentes para que estas ayudas lleguen a todos 
los mazarroneros, hay que dar este paso de dar cuenta de estas medidas de reactivación económica del 
municipio, como la modificación del presupuesto que traemos a este Pleno también, que se comentó con los 
portavoces ayer por la tarde, para que el millón de euros que se destina a paliar, a ayudar a los comercios 
de Mazarrón sea efectiva, como bien ha dicho la Secretaria, y ha leído, lo que se hace en estas medidas 
económicas, en el punto uno, es crear una oficina de información de ayudas y subvenciones del Covid 19 y 
esto va paralelamente unido a las bases que las vamos a aprobar con derecho a esas subvenciones, unas se 
traen hoy, nos faltarían otras con el tema del emprendurismo empresarial de otros 100.000 euros, que ahora 
también diremos, pero esa oficina para ir recogiendo las solicitudes que las bases establecen y que tienen 
derecho a esa subvención, que ahora diremos, se puedan tramitar lo más eficientemente posible para que 
haya el menor retraso posible y que los comercios de Mazarrón, autónomos y pymes cobren cuanto antes la 
subvención, que espero salga hoy por unanimidad de toda la Corporación. -------------------------------------------  

La ampliación de los períodos de pago ya había hecho yo referencia en el punto anterior, cuando se 
firmó el decreto 513/2020, de 17 de marzo, ¿Si queréis lo repito?, pero vamos, básicamente el impuesto de 
vehículos hasta el 20 de octubre, IBI y IAE, hasta el 1 de diciembre, es así de sencillo, se le estuvo pidiendo 
a la agencia regional, porque todos sabéis que tenemos cedida a la agencia regional la recaudación 
municipal desde hace un par de años, en la legislatura pasada, se le pidió, nos contestaron prácticamente 
hace una semana a nuestra petición y el resultado de eso fue lo que acabo de decir, 20 de octubre, 
vehículos, 1 de diciembre, contribución y 1 de diciembre, Impuesto de Actividades Económicas. En cuanto a 
la ampliación del plazo de liquidación de la tasa de residuos sólidos urbanos, es decir, de la tasa de basura 
para los comercios que no han abierto, que no pueden abrir, que se le impide abrir y que se les prohíbe abrir 
durante el confinamiento, durante el estado de alarma, lo que se adoptó y se mandó una orden de servicio a 
Aqualia, que es la que actualmente, como todos sabéis, lleva el cobro tanto del agua como de la tasa 
basura, una orden de servicio para que hasta el 31 de julio, a esos comercios no se les girase el recibo de 
basuras, ¿Quiere eso decir que no lo van a pagar?, no, quiere decir que hasta el 31 de julio no van a pagar, 
pero si se establece que sea cuota reducida, si un comercio, y pongo un ejemplo, estaba pagando 300 euros 
de basura al bimestre, con esto lo que va a pagar aproximadamente 5,56 euros al bimestre, lo que se hace 
es meter una ayuda directamente, reduciendo los ingresos del Ayuntamiento de Mazarrón, es una medida 
importante, porque como decíamos antes, no podemos dejar cobrar la basura por que la basura se sigue 
realizando la recogida de basura aunque tu negocio esté cerrado, y lo que hacemos precisamente es una 
reducción de la tasa de basura a esos negocios que están cerrados, que están obligados a cerrar durante el 
período de estado de alarma. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aumentábamos el espectro en el arco de subvenciones de cuota cero y tarifa reducida, también en el 
mismo sentido a usuarios, que ya se han venido tramitando desde hace muchísimos años, porque esto no es 
de esta legislatura ni de la anterior, es de la anterior, de la legislatura 2011 2015, donde ya se establecían 
unas bonificaciones de tarifa reducida y de cuota cero, dependiendo de los ingresos y de la unidad familiar, 
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¿Qué hemos querido hacer aquí?, también a través de menos recaudación por parte del Ayuntamiento de 
Mazarrón, beneficiar a más familias que ahora mismo no tienen ingresos, con lo cual se amplía el arco de 
beneficiarios, se amplía, los de cuota reducida de 89 usuarios que había en 2019, estimamos a unos 1.200 
en 2020 y de cuota cero de 1.053 que hubo en 2019 a unos 2.000, eso aproximadamente estaríamos 
hablando de unos 130.000 euros de merma en los ingresos de Ayuntamiento de Mazarrón, en beneficio de 
familias que ahora mismo no tienen capacidad económica, y que pueden demostrar que en esa banda que 
hemos hecho y que queremos actualizar al salario mínimo que hace poco se modificó, pues eso nos daría 
ese aumento de usuarios. Una de las medidas más importantes que se toman por parte del Ayuntamiento de 
Mazarrón, y yo creo que es de las más demandadas, vamos la hicimos pública la semana pasada, el jueves 
pasado y el Pleno desde luego, para mí todas las medidas son importantes, todas son necesarias, pero es 
verdad que las ayudas a comercios, pymes y autónomos que ahora mismo no pueden ejercer su actividad es 
fundamental, y yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento Mazarrón, como no puede ser de 
otra manera, porque ahora mismo, y explicaremos ¿Si queréis?, y yo creo que hay que explicarlo también, 
¿De dónde sale ese millón de euros, de qué partidas se detraen para ayudar a los comercios que ahora 
mismo están cerrados en Mazarrón?. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Lo que hacemos es dotar de un nuevo fondo de reactivación económica de un millón de euros para 
ayuda a los comercios que están cerrados actualmente, las bases lo vamos a aprobar en un punto siguiente, 
volveremos a repetirlo lo que voy a decir ahora en el punto siguiente, pero para que se quede bien claro, 
hay dos tipos de ayuda, una para comercios que están cerrados obligatoriamente por el decreto de 14 de 
marzo, fija una subvención fija de 1.500 euros, esa es fija, y si tienen hasta nueve trabajadores, se les 
sumarían 750 euros más, 2.250 euros, para empresas que están cerradas obligatoriamente por decreto el 14 
de marzo y que tienen de 10 a 49 a trabajadores, a esos 1.500 euros les sumaríamos otros 1.500 euros más, 
3000 euros, en el caso de que no estén cerradas, que hayan podido seguir su actividad porque esté dentro 
del decreto que pueden seguir la actividad…, iba a decir normal, normal no, que puedan seguir la actividad, 
pero que hayan bajado la facturación en un 75% respecto al semestre natural anterior, son 1.000 euros fijos 
de subvención, hay que demostrar que se ha facturado el 75% menos respecto al semestre anterior natural, 
1.000 euros de subvención directa, de cero o hasta nueve trabajadores 750 euros más, serían 1.750 euros, y 
de 10 a 49 trabajadores, 1.500 euros más, 2.500, estas subvenciones, porque a mucha gente nos pregunta, 
no hay que devolverlas, son subvenciones directas de ayuda por parte del Ayuntamiento de Mazarrón a los 
comercios que están cerrados y que facturan menos del 75%, solamente habría que devolverla en dos 
supuestos, si no se mantiene el negocio abierto 12 meses, habría que volver el 100%, 9 meses, hasta 9 
meses, 100%, Tú coges la subvención, si cierras el negocio antes de los 9 meses o no mantiene el 50% de 
la plantilla, habría que devolver el 100% de la subvención, a partir de 9 meses, en los dos supuestos, tanto 
si cierras como si no mantienes el 50% de la plantilla, habría que devolver el 25% de la subvención. Esto 
repito son subvenciones directas, no es que anticipamos dinero, no es que no, si se cumplen esas dos 
premisas, son subvenciones que no hay que devolver, que el Ayuntamiento de Mazarrón ingresa 
directamente e inyecta directamente en la economía de los comercios, pymes y autónomos que ahora mismo 
están cerrados o facturan menos del 75% en el municipio. --------------------------------------------------------------  

Otra partida importante, y que veíamos que era importantísimo no solamente ayudar a comercios 
que actualmente ejercen su actividad económica en el municipio, sino que hay que primar y ahora el 
momento de demostrar que estamos con los jóvenes emprendedores y con los mayores emprendedores, no 
solamente con los jóvenes, con los emprendedores, y ahora es el momento de apostar por proyectos y dotar 
económicamente a proyectos en Mazarrón, que se dediquen a crear empleo en el municipio, por eso 
creamos una partida de 100.000 euros para seleccionar proyectos de Mazarrón que creen precisamente 
empleo en el municipio ahora, en estos momentos difíciles. La media, esto es de las bases que decía antes, 
ahora traeremos las bases del millón de euros a pymes y autónomos, estas bases de emprendedores, que 
hay que hacer unas bases que se están realizando por parte de la Agencia Desarrollo Local y por parte de la 
Concejalía de Hacienda, las traeremos a Pleno también para aprobarlas, y yo entiendo que la cantidad 
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aproximadamente debería de ser de unos 5.000 euros por proyecto a subvencionar, esa es mi opinión, 
dedicar 100.000 euros a proyectos de emprendendurismo ahora mismo en estos momentos difíciles, yo creo 
que fundamental, no solamente para cubrir una necesidad ahora de creación de empleo, sino de sentar las 
bases para que haya una empleo sostenible en el municipio de Mazarrón. --------------------------------------------  

La última medida que se optó era bonificar el 50% del ICIO, el impuesto de construcciones para 
reformas, construcción nueva de comercio, como se decía desde los sectores turístico, hotelero y comercial, 
hay que modificar la ordenanza fiscal, se está trabajando en ello y también se va a incluir, porque se hizo a 
propuesta de la concejal de comercio, el 50% de la tasa de apertura de una actividad, siempre que sea de lo 
que estamos hablando, yo creo que son unas medidas bastante completas, ampliables, que nosotros sí 
aceptamos cualquier idea por parte de quien sea y que cualquier medida que se proponga por parte de 
quien sea, siempre que sea viable y que sea legalmente realizable. Y estamos abiertos, como dijimos en su 
momento, como cuando dijimos en la reunión oficiosa sí, de los concejales de la Corporación, de los 
portavoces de la Corporación, donde os expusimos la idea que teníamos, las medidas que íbamos a tomar, si 
oficiosamente, pero yo creo que sabéis desde el minuto cero, la intención, las cantidades y lo que se iba a 
hacer por parte de este equipo gobierno, o tenía pensado este equipo de gobierno hacer, para que 
participarais en una mesa de trabajo conjuntamente con nosotros, esa fue la idea y así os lo trasladamos. En 
definitiva, las medidas de reactivación económica del municipio de Mazarrón, tenemos que quedarnos con 
dos cosas, que la dotamos inicialmente de un millón de euros, ampliable a 600.000 más si fuese necesario, 
que primamos a emprendedores con 100.000 euros, y que hay subvención directa para negocios que están 
cerrados ahora mismo por el decreto de 14 de marzo y por los que han facturado menos del 75%, estando 
abiertos y pudiendo así producirse su actividad económica. Muchas gracias. -----------------------------------------  

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

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenos días otras vez, muchas gracias, Sr. Presidente. Tal y 
como ha dicho el Sr. Concejal de Hacienda, todos los partido allí presentes en las comisiones estábamos de 
acuerdo en que había que plantear medidas para Mazarrón, y de hecho usted viene hoy aquí al Pleno a 
presentar una serie de medidas de reactivación económica con las que estamos totalmente de acuerdo y lo 
dijimos en las comisiones del pasado jueves, pero siempre con algunos matices que nos gustaría resaltar, la 
primera medida de creación de la oficina de información de ayuda y subvención, es una de las medidas que 
nosotros solicitábamos en nuestra moción y nos parece, por supuesto, necesaria en esta circunstancia la 
ampliación de los períodos de pago, ya lo hemos hablado ampliación de período de liquidación de los 
residuos sólidos urbanos, hay sí quería decirle que nos parece bien que se amplíe el plazo de liquidación, 
pero que también se tiene que ver un poco la posibilidades si se puede subvencionar de alguna manera, 
igual que ha subvencionado el ICIO, y luego en la cuarta medida, sí quería hacerle un comentario, que es 
que los usuarios tal y como usted ha dicho muy bien, del 2019 a 2020 han subido de 89 a 1.200 en la cuota 
reducida y la cuota cero de 1.053 a 2.000, lo que si queremos saber, como usted ha dicho que es en función 
de los ingresos y la recaudación familiar, ¿Cuál es el tope de ingresos en el cual han cortado ustedes para 
ampliar esos usuarios?. Por otro lado, como usted bien ha dicho, el fondo de reactivación de empresas es 
totalmente necesario y también era solicitado por nosotros, a pesar de ello pensamos que las bases que 
ustedes van a presentar, en el siguiente punto del Pleno, y que usted ya ha adelantado algo para este tipo 
de subvenciones a autónomos y pequeñas y medianas empresas, se pueden mejorar de manera que se 
beneficien aún un poquito más, a pesar de estar de acuerdo en todas estas medidas, como ya se lo hicimos 
saber en las comisiones del jueves pasado, creemos que son insuficientes, no quiere decir que no esté bien 
tomadas y no quiero que se malinterpreten mis palabras, son insuficientes en el aspecto de que se pueden 
ampliar y le voy a coger la mano, porque usted la mano que me ha tendido aquí, o por lo menos a nosotros 
al Partido Popular, no nos la tendió en las comisiones, a las que no voy a entrar. -----------------------------------  

Tuvimos cuatro hora y media y creo que hasta en tres o cuatro ocasiones y así constara en acta, 
este portavoz allí presente dijo lo que usted ha dicho aquí precisamente hoy, que deberíamos de ir todos 
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juntos a presentar unas medidas conjuntas y salir de allí con un consenso de medidas buenas para el pueblo 
de Mazarrón, sin ningún tipo de interés político ni cualquier otro tipo, y entonces como usted me ha tendido 
la mano y me ha dicho que están abiertos, y yo me alegro muchísimo que hayan cambiado de opinión desde 
las comisiones a ahora, a cualquier tipo de medidas que podamos aportar, desde cualquier otro partido 
político, pues le voy a decir precisamente diez medidas que se pueden ampliar a estas ocho medidas que 
ustedes han tomado, y se la voy a decir de verdad, se lo digo sinceramente, no sé si usted me creerá o no, 
en las comisiones no me creía, pero espero que usted aquí sí, se lo voy a decir igual que se lo dije en las 
comisiones, son diez medidas que han sido estudiadas del paquete de las medidas que ustedes dijeron que 
eran imposibles de cumplir y que nosotros presentamos hoy aquí mediante la moción pertinente, son diez 
medidas que hemos estado estudiando, de las mismas que teníamos, y empaquetándolas de manera que 
sean totalmente viables de tomar y buenas para todo el municipio, ampliables a las que ustedes aquí tienen. 

Empiezo por la primera medida, que como ustedes saben era la de destinar parte del sueldo de los 
concejales liberados y no liberados y del Sr. Alcalde, así como la no asistencia al Pleno, porque no se produjo 
del mes anterior, al fondo de contingencia que ustedes habían solicitado, pero mire como sabemos, la 
negativa de ustedes, porque así nos lo hicieron saber en las comisiones de bajarse el sueldo y lo 
respetamos, pues esa parte la vamos a quitar, la parte de la bajada de sueldo del equipo de gobierno la 
quitamos y empezamos con la medida de la siguiente forma, primera medida, destinar al fondo de 
contingencia común, que ya está creado, la totalidad de las partidas que cobran los concejales de la 
oposición por asistencia al Pleno durante el mes de marzo, estamos hablando, para que todos lo 
entendamos, de que el mes de marzo no se celebró, los concejales cobramos un dinero por venir al Pleno 
ordinario, que en concreto son 300 euros, y entonces existe una partida presupuestaria que ese dinero que 
se ha dejado de pagar los concejales porque evidentemente no han venido, se puede destinar a ese fondo 
de contingencia común, igual que ustedes han hecho traspasos de otras partidas, les pedimos que hagan 
traspaso de ese dinero al fondo de contingencia común. -----------------------------------------------------------------  

La segunda medida que les proponemos es subvencionar o modificar la tarifa tanto del IBI como del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, IAE y vados, aquí ustedes dijeron que esto era totalmente 
ilegal, nosotros hemos leído el informe de Intervención que lo tenemos por aquí, y en el informe de 
Intervención dice claramente, se lo leo, en el punto donde lo solicitamos, dice: “Las bonificaciones 
tributarias, impuestos, tasas y contribuciones especiales están sujetas al principio de reserva de ley por el 
Ayuntamiento, no pueden ser aprobadas fuera de una norma legal”, y sigue punto y seguido, y dice: “Sí se 
puede, en cambio, subvenciona su importe a los sujetos pasivos que se determine, debiendo calcularse su 
importe para verificar el impacto de estabilidad presupuestaria”. Entonces eso es lo que le pedimos nosotros, 
simplemente que subvencionen o modifiquen las tarifas del IBI, del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica, que es el sello del coche, del Impuesto de Actividad Económica y de los vados, tanto para 
autónomos y pymes como para cualquier familia, excepto el IAE, por supuesto, que se haya visto afectada 
por un ERTE o un despido, pero le decimos, tal y como dice el informe de Intervención, que previamente 
calculen el importe, el órgano correspondiente, para que se verifique el impacto que esto va a tener sobre la 
estabilidad presupuestaria, esa sería una segunda medida que la dejamos abierta, no le estamos diciendo 
bonificar el 100%, ni el 90 ni el 80, como en muchas ocasiones pedíamos en muchas de las medidas que 
presentamos en la moción y la dejamos abierta a que ustedes hagan el estudio presupuestario previo, y 
después de que el órgano competente, que entiendo que es intervención y tesorería, pues se tomen los 
porcentajes que se estimen oportunos y que puedan tomarse. ----------------------------------------------------------  

La tercera medida que les planteamos es establecer un acuerdo con las entidades financieras para 
poner viviendas en régimen de alquiler social y a disposición de familias de exclusión, esa es una medida que 
al Ayuntamiento, económicamente hablando, no le afecta en nada, pero se puede beneficiar a muchas 
familias que lo estén pasando mal y se pueda llegar a un acuerdo con los bancos para que cedan o hagan 
algún tipo de no ceder, la palabra no es ceder, para que hagan algún tipo de convenio con el Ayuntamiento 
y puedan esas familias ocupar viviendas que tienen los bancos en propiedad, la posibilidad de abrir también 
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líneas de crédito y condicione que sean más favorables para los autónomos, ya que pueden ir a negociar con 
los bancos, hablar con los bancos, pues le pueden plantear también esa posibilidad, esto ya digo que es una 
medida que no afecta económicamente al Ayuntamiento y que podría ayudar mucho a las familias y a los 
pequeños y medianos empresarios autónomos de nuestro pueblo. La cuarta medida es poner en marcha un 
plan de promoción para la reactivación de la actividad turística y cultural en el municipio, yo sé que…, y 
además usted me lo dijo como concejal de hacienda en una conversación que tuve con usted, que estaban 
poniendo en marcha lo del tema de los “Barcos Fenicios”, pero en la situación que estamos debemos hacer 
un plan de promoción específico, sentarse y hacer un plan de promoción específico, si necesitan nuestra 
ayuda, por la experiencia que podamos tener desde el partido, y los que no tenemos experiencia, lo que 
podamos aportar aquí estamos para lo que necesite.----------------------------------------------------------------------  

La quinta medida es la creación de un plan municipal de formación y empleo dirigido a los sectores 
más perjudicados de la crisis del Covid 19, vale, como puede ser el comercio, la hostelería, las empresas 
turísticas y la industria, solicitar al gobierno regional también que adapte y refuerce con el SEF las políticas 
de empleo. Pasamos a la sexta medida, que es solicitar a la Delegación del Gobierno y al Gobierno de 
España los ingresos generados por las sanciones de incumplimiento de las medidas recogidas en el Real 
Decreto de Alarma, para invertirlas en la recuperación económica y social de nuestro municipio, creo que es 
lógico que si se están poniendo sanciones en el municipio por no cumplir las medidas que establece el 
gobierno a nivel nacional y siempre que la ley lo permita, pues que esos ingresos procedentes de esas 
sanciones vengan a nuestro Ayuntamiento, para invertir precisamente en los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro pueblo. La séptima medida, bueno esta sexta medida tampoco afecta económicamente al 
Ayuntamiento para nada, sería al contrario, recibir dinero si es posible, la séptima medida es reducir el gasto 
en carburante, dietas y consumo de los servicios públicos, que no sean ni Policía Local, ni Protección Civil, ni 
cualquier otro servicio de emergencia social y sanitaria, lógicamente, los servicios que ahora mismo 
necesitan un mayor consumo de combustible, dietas y lo que haga falta pues para eso están y bastante 
están haciendo, pero en otro tipo de partidas, como puede ser, por ejemplo, el ir a ferias, a congresos por 
parte del equipo de gobierno, que en la medida de lo posible se reduzca lo que es el gasto en carburante, en 
dietas, precisamente en eso, en dietas, en carburante y en hospedaje, si van más de uno al hotel o si van a 
tener que ir dos, pues que vaya uno, creo que me explico claramente. ------------------------------------------------  

El octavo punto es congelar todas las inversiones municipales en nuevas obras, previo estudio de las 
declaradas como imprescindibles, ¿Estamos diciendo que no se invierta en nuevas obras?, no, no quiero que 
me malinterpreten, y por eso estoy explicándolas despacíco e intentando dejar todas las cosas bien atadas, 
previo estudio de las declaradas como imprescindibles, simplemente le estamos pidiendo que se sienten, si 
quieren ustedes solos, ustedes solos, y sino con los demás miembros del equipo de la Corporación, y que se 
vea de todas las inversiones que hay propuestas, y que estaban propuestas tanto por modificación 
presupuestaria como por cualquier otro tipo de mecanismo para el municipio, pues todas esas inversiones se 
decida, mire si la situación empeora y tenemos que llegar a dar más ayudas a autónomos, más ayudas a las 
empresas, a las familias, porque está claro que las familias, los autónomos y las empresas son lo primero, 
antes que las inversiones y yo creo que con eso ustedes también estarán conmigo. Si tenemos diez 
inversiones: Barco Fenicio, restauración de La Cañadica, cualquier tipo de inversión de las que tenemos, 
ampliación del cementerio de Puerto Mazarrón, pues que establezcamos unas prioridades, si hay diez 
inversiones de la 1 a la 10, es decir, la primera que vamos a hacer va a ser esta, la segunda, la tercera esta, 
y si cuando llegamos a la tercera, no podemos hacer más, de la tercera hacia abajo, se tendrán que quedar 
pendientes para otro año o para otra ocasión cuando esto pase, que ojalá y pase pronto.-------------------------  

La medida número nueve es que con la inminente llegada de la temporada de verano y como todos 
sabemos, teniendo en cuenta que nuestro municipio es un municipio turístico, en el cual tal y como dijo el 
Sr. Alcalde en una rueda de prensa, se pueden alcanzar las 200.000 personas en verano, pues queremos 
que ustedes mantengan las tareas de limpieza y desinfección como lo están haciendo hasta ahora, o incluso 
más, que la intensifiquen, vale, también queremos que le exijan a las empresas arrendatarias de algún 
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servicio municipal, que tengan su propio plan de intervención, así como proveer a sus trabajadores del 
material de protección necesario, y dentro de ese punto también queremos que se diseñe un plan de 
prevención para grupos de riesgo más alto, como pueden ser nuestros mayores, que por desgracia son los 
que más están sufriendo esta crisis, y que se adopten medidas de prevención, protección y desinfección que 
minimicen los posibles contagios, y ya para terminar, la última medida, es fomentar por parte del 
Ayuntamiento, en la medida de lo posible, que en la prestación de servicios y compras que se lo permita la 
administración, se dé prioridad a los locales y comercios del pueblo, siempre en la medida de lo posible y 
siempre que la ley lo permita. Como pueden ver este paquete de medidas que nosotros presentamos hoy 
aquí, son medidas claras, coherentes y pensadas con la única intención de favorecer a todos los vecinos y 
vecinas de nuestro pueblo, ustedes pueden ahora intentar desprestigiar las medidas aquí propuestas y seguí 
diciendo, pues bueno, que estas medidas no son legales, yo de verdad espero de todo corazón que ustedes 
tomen una segunda opción y así por lo menos creo que ha tendido la mano el Sr. Concejal de hacienda y me 
alegro mucho, que incorporen estas medidas a las que ustedes ya presentan, por el bien general de nuestro 
pueblo, y así demostrarán ustedes de verdad que lo que quieren es consenso y estar a la altura de las 
circunstancias, yo estoy totalmente convencido de que ustedes van a tomar esta opción y el pueblo de 
Mazarrón nos lo agradecerá siempre. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Voy a ser breve, pero concisa como es mi costumbre, y hoy 
más porque me gustaría que el Pleno no durara cuatro horas, con 28 personas que estamos aquí hoy, y por 
supuesto con el ánimo de no aburrir a que hoy nos escuchan a través de los medios, y que lo que esperan 
de nosotros son soluciones, desde Ciudadanos apoyamos las medidas de reactivación socioeconómica por 
Covid 19, puestas en marcha desde el gobierno municipal, las apoyamos además del convencimiento de que 
no son las únicas, sino que habrá que tomar más medidas, pero como actuación de choque las compartimos, 
siempre y cuando se puedan hacer desde el Ayuntamiento, lo hacemos además porque entendemos la 
dificultad que conlleva esta situación que atravesamos y es el momento de arrimar el hombro y no el de la 
bronca política, por lo tanto nuestro voto va a ser favorable en este punto del orden del día. Dicho esto, y 
basándome en mi experiencia personal, quiero hacer una mención al concejal de servicios sociales, Miguel 
Ángel Peña, por la labor que está realizando en un momento de extrema dificultad. Nada más. ------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Nosotros, en la reunión a la que se ha hecho 
colación que fue oficiosa y además realizada a sugerencia de quien ahora mismo está en el uso de la 
palabra, fuimos puntual y detalladamente informados tanto por parte del Sr. Alcalde como por parte del Sr. 
Concejal de hacienda, de las medidas que se habían puesto en práctica, y asimismo de las medidas que se 
tenía pensado poner, las cuales también fueron puestas en nuestro conocimiento, puntualizando en aquel 
momento y rogándosenos por favor, lo cual por la parte que me afecta entendí perfectamente, y estoy 
seguro que los demás también, no hiciésemos públicas cifras, datos, porque todavía no estaban 
suficientemente constatados y porque dada la evolución que llevaban los acontecimientos, podría suceder en 
un momento determinado que no se correspondiesen con lo que de verdad era necesario, y eso lo 
convenimos todos. A lo que allí se expresó por parte del Sr. Alcalde y por parte del concejal de hacienda, 
hubo aquiescencia absoluta por parte de todos los presentes invitados a aquella reunión, quiero recordar, 
además tengo que decirlo, que el motivo fundamental cuando se decidió que se convocase Pleno, que los 
portavoces y los miembros del gobierno presentes entonces, recordarán fue a propuesta de nuestra 
compañera de Consistorio, la portavoz del grupo de Ciudadanos, el leitmotiv principal que en ese momento 
latía en los corazones de todos cuantos estábamos allí, era hacer un Pleno en el que fundamentalmente 
expresásemos, como así se ha hecho, nuestro reconocimiento, nuestra consideración, nuestra gratitud y 
nuestra condolencia a las autoridades por un lado, a los cuerpos a los que ya hemos citado por otro y a los 
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fallecidos y a sus familias, tanto por haber tenido fallecidos como por ni siquiera haber podido acompañarlos 
en esos momentos tan tristes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Las cosas después no fueron así, no fueron así porque hubo otras iniciativas, que yo como grupo 
político, no entro a juzgar, porque parto de la base de la legitimidad de antemano de quienes las adoptaron, 
y por tanto, tienen mi respeto, pero lo que allí dijimos en ese momento fue eso, por eso nosotros, aparte, 
por cierto, suscribo al 99,9% las palabras de la portavoz del grupo, compañera de Consistorio, la portavoz 
del Grupo Ciudadanos, nosotros no aportamos más porque dijimos esto es lo que hay, en sucesivas 
ocasiones que van a venir inmediatamente, bien porque nosotros como gobierno, y por favor, si no estoy 
diciendo casi textualmente lo que allí se dijo, corríjaseme, bien porque nosotros como gobierno 
convoquemos, bien porque la oposición parcialmente o de forma completa nos convoque a nosotros, esa era 
la mesa de la que se hablaba, nos reunimos, intercambiamos experiencias, vemos que se puede y que no se 
puede hacer, efectivamente, se trataba y se trata, y me alegra muchísimo de verdad, porque por mis 
intervenciones nadie me podrá acusar de fomentar el enfrentamiento y cosas parecidas, digo que me alegro 
mucho de ver que podemos coincidir, yo por supuesto tal y como dije en ese momento, mi partido por 
supuesto que vamos a votar favorablemente a las medidas que allí se expusieron. Es que en ese momento 
estábamos y estamos todavía en una situación de alarma, es que en ese momento el gobierno tenía que 
gobernar por decreto, tiene que gobernar, no puede abandonar el barco sí vale la metáfora, que es el 
Ayuntamiento, porque es nuestro pueblo, y la oposición que estábamos allí, por supuesto, insisto, todos 
dijimos apoyamos estas medidas, ¿Cómo ahora iba a decir yo que no apoyo, que tengo matices?, las 
apoyaba entonces y las apoyo ahora, y en fin, que vamos a votar favorablemente, después, cuando venga la 
moción del Partido Popular propiamente dicha, pues entonces ya entraremos ahí, pero sobre este aspecto, 
pues es todo cuanto tenía que decir. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bien. A ver, no quiero y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no se va a 
convertir a este Pleno en un Pleno político porque no quiero que se convierta en un Pleno político, porque 
Mazarrón no se merece que este Pleno, el primer Pleno, la primera actuación institucional, la más importante 
de todas, que un Pleno municipal, en esta situación y en las condiciones que está el municipio ahora mismo, 
nos dediquemos a hacer política en este Pleno, no lo voy a hacer, pero sí tengo que decir que el que primero 
tendió la mano al resto de grupos municipales fue el equipo de gobierno, cuando os llamamos a todos los 
portavoces para explicaros qué es lo que queríamos hacer y dónde queremos llegar, y además os 
invitábamos a una mesa de trabajo, todos, y que todos participásemos desde el minuto cero en la adopción 
de medidas, de ahí se fue a un comunicado público por parte del Partido Popular con 35 o 36 medidas, 
entonces juzguen ustedes, quiero decir, nosotros lo hicimos discretamente, sin alharacas y sin publicidad, 
mesa de trabajo de todos, donde cuando estuviéramos de acuerdo en tomar las medidas que tomásemos, 
entre ellas, y como usted bien reconoció en las comisiones informativas, el 80% de las que ustedes 
proponían ya estaban adoptadas y estaban planteadas. Pues si hubiéramos participado todos los portavoces 
de la Corporación, en darle publicidad a estas medidas, qué era lo que Mazarrón se merecía, Mazarrón no se 
merecía que por parte del equipo de gobierno se tendiera la mano a un consenso, no que nosotros hayamos 
cambiado de opinión ahora desde las comisiones informativas, antes de las comisiones informativas le 
tendimos la mano a todos los portavoces de la Corporación municipal para una mesa de trabajo y trabajar 
conjuntamente, y todos, todos los portavoces hacer públicas, las medidas que se adoptaban para el 
municipio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero evidentemente a los cuatro días no encontramos un comunicado del Partido Popular con 35 o 
36 medidas, que como usted bien dijo en las comisiones informativas y repito, el 80% ya estaban tomadas y 
estaban en marcha, pero es que insisto, no voy a hacer política en este Pleno, este Pleno es para decirle a 
los mazarroneros cómo se está trabajando por parte del equipo de gobierno y por parte de los portavoces de 
la Corporación que están colaborando sin hacer política y arrimando el codo por todos los mazarroneros, 
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pero mire sí insuficiente, claro siempre son pocas, siempre son insuficientes, ¡Qué más quisiera yo poder 
dedicar no 1,4, no 2,3, no 2,5, no, 15 millones!, claro que sí. Pero mire en las bases que vamos a aprobar en 
este Pleno de subvención a comercios, pymes y autónomos, le voy a poner un ejemplo, el Ayuntamiento de 
Valencia, que creo que es sensiblemente más grande que el de Mazarrón, bastante más, el máximo de 
subvenciones para eso son 2.200.000 euros, nosotros el máximo lo ponemos en un 1.600.000, me parece 
que la comparación es bastante clara, me parece que estamos poniendo prácticamente todo lo que 
podemos, no, más, claro que hay que reducir partidas, usted ha hecho aquí ahora un resumen de diez 
medidas, ¿Qué yo no sé si se ha equivocado de punto o es que ya el siguiente punto suyo de las medidas lo 
va a retirar?, o si quiere le contesto ahora, es que no lo sé, no lo sé, yo le puedo contestar una a una de las 
cosas que me ha dicho usted aquí, pero mire le voy a contestar antes, porque creo que me lo ha preguntado 
¿Qué en base a qué se pasaba de 89 a 1.200 y de 1.053 a 2.000 los usuarios de cuota cero y cuota 
reducida?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pues mire, es muy sencillo, los parámetros, los niveles que se cogían o que se estaban cogiendo 
hasta ahora, que por eso se está modificando la ordenanza para que sea más amplia, y se lo he dicho antes, 
seguimos trabajando, si es que en el Ayuntamiento se sigue trabajando y se siguen poniendo soluciones, y 
que administrativamente tienen sus plazos y sus procedimientos, y para llegar a más personas, en ese caso 
usted me pregunta, de 89 a 1.200 y de 1.053 a 2.000, pues mire, donde antes, por ejemplo, en la cuota 
cero, los ingresos que se estimaban eran, miembro de una familia, con un miembro antes eran 10.000, 
bueno, siguen siendo hasta que se cambie, 10.437,20, queremos pasar a 13.300 de ingresos máximos para 
obtener esas ayudas, con dos miembros pasaríamos de 12.673,74 a 16.190, con tres miembros, de 
14.164,77 a 18.000,73, con cuatro miembros de 15.655,79 a 19.955,71, con cinco o más miembros 
pasaríamos de 17.146,82 a 21.146,82. En la cuota reducida pasaríamos con un miembro de 12.673,74 a 
16.150, con dos miembros de 14.164,77 a 19.651, con tres miembros de 15.655,79 a 21.935, con cuatro 
miembros de 17.146,82 a 24.220,98 y de cinco o más, 18.637,85 a 25.666,67, ¿Por qué esas cantidades?, y 
además yo se lo preguntaba al funcionario, ¿Por qué esas cantidades?, pues esas cantidades son, por lo que 
he dicho antes, porque el salario mínimo interprofesional antes era uno y ahora es otro, y porque así 
llegamos a más personas, a más familias, en ayuda directa, y en esta ocasión sí que es con reducción de 
ingresos, pero que sea reducción de ingresos Salvador, no quiere decir que el Ayuntamiento no asuma un 
coste, tú tienes dos vías, o suelta dinero directamente con subvención y transferencia pura y dura, o dejas 
de recaudar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero al final eso te influye en el presupuesto final del Ayuntamiento de Mazarrón, mire, yo hay 
muchas cosas que usted ha dicho, en cuanto a las diez medidas, que podemos estar más menos de acuerdo, 
podemos estar más o menos de acuerdo, ¿Subvencionar el IBI, el impuesto de vehículos y el IAE?, hombre 
¿El IAE usted sabe quién lo paga, no?, empresas de más de un millón de euros de facturación, pues no sé, 
igual hay que centrarse más en la pequeña y mediana empresa, en comercios, en autónomos, más que en 
esas, las viviendas de los bancos me parece una buena idea y lo hemos comentado muchas veces nosotros 
en conversaciones del equipo de gobierno, me parece una muy buena idea, pero si es que las ideas buenas 
y las propuestas buenas, son buenas, vengan de quien vengan, y es lo que he dicho desde el principio, 
desde el minuto uno que os llamamos a esa reunión, que usted no estaba, si yo sé que usted no estaba, 
pero es que no me creo que sus dos compañeras que estuvieron, porque además tomaron notas, que me 
consta, no le comunicasen a usted el sentido y el contenido de aquella reunión, ¿Líneas de créditos con 
bancos?, bueno, sería cuestión de plantearlo, otras veces se han firmado convenios, sobre todo los 
beneficiarios eran los funcionarios, de nóminas, de hipoteca y tal, pues sí, me parece bien y en ese sentido 
no tengo ningún inconveniente. Pero ahí hay varias cosas que no estoy de acuerdo ni puedo estar de 
acuerdo, pero básicamente por planteamientos que para mí son errores por parte de usted, que representa a 
su grupo del Partido Popular, mire, un plan de reactivación económica de turismo, un plan de promoción 
específico, que en eso sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo cuando usted lo que plantea 
precisamente unido a la otra propuesta que ha dicho de que se congelen todas las inversiones municipales, 
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en nuevas obras que no sean declaradas imprescindibles, pues mire, lo explicábamos en la exposición del 
Pleno que tocaba para aprobar los Presupuestos 2020, no es un presupuesto para un año, 2020, sino que 
son la base de la legislatura para darle un giro a Mazarrón.--------------------------------------------------------------  

¿Y por qué decíamos eso?, y usted ha hecho referencia al Barco Fenicio y a la Casa de La Cañadica, 
con el tema de la modificación del presupuesto, le ha faltado..., le ha faltado alguna cosa más, El Casino, 
¿Qué nos denota eso?, que lo que intenta girar este equipo de gobierno es que no sea solamente Mazarrón 
“Sol y playa”, porque sol y playa es lo que hemos tenido de aquí a atrás y es lo que nos ha traído al abismo, 
y la situación que tiene ahora mismo Mazarrón de estar más o menos fuerte, en este caso, si estamos 
adoptando medidas para ayudar al comercio, que eminentemente solamente abre durante un período del 
año, preferentemente desde Semana Santa hasta otoño, porque es cuando hace mejor tiempo y cuando la 
gente coge vacaciones, eso nos denota, eso quiere decir, está claro, que el comercio Mazarrón, sobre todo el 
de El Puerto, está enfocado al período estival, sol y playa, si queremos cambiar la economía del municipio, 
sin denostar la agricultura, la pesca y muchas más que hay en el municipio, porque gracias a esas se están 
manteniendo los niveles de desempleo actuales, ahora, y en la crisis que empezó en 2011, no nos 
olvidemos, gracias a eso, aquí ha habido menos paro que en otros muchos municipios costeros donde no 
había agricultura, pero lo que tenemos que hacer es girar precisamente a un tipo de turismo, a una actividad 
económica distinta o complementaria solamente del sol y playa, ¿Qué tenemos en Mazarrón?, pues tenemos 
el barco más antiguo del mundo, tenemos una historia y una prehistoria que muchos no tienen, en todas las 
épocas de la historia habidas y por haber, tenemos que poner en valor el patrimonio que tiene el municipio 
de Mazarrón, para precisamente optar a más sectores económicos que solamente el de sol y playa, sin 
despreciarlo, sin olvidarlo, potenciándolo también con nuevos hoteles, con nuevos servicios, como decía 
antes, con dotar a emprendedores de una partida, y que en Mazarrón se sigan creando empresas. -------------  

Yo no puedo, no puedo estar de acuerdo, en que se tenga ni que paralizar ni priorizar, si tenemos un 
presupuesto, y la modificación presupuestaria que se hizo, ahí está el dinero, se tiene que seguir con el plan 
establecido para cambiar, para mejorar la economía del municipio, basándose precisamente en el patrimonio 
histórico y cultural del municipio, para diferenciarnos absolutamente de cualquiera, porque nadie tiene un 
Barco Fenicio como el nuestro, y por qué nadie tiene muchas cosas a nivel de historia de Mazarrón, que 
solamente tenemos nosotros, y eso sí que es un hecho diferenciador respecto a otros municipios, entonces 
usted no me pida, que pida cosas o que priorice, porque lo que para usted es imprescindible, para mí no lo 
es, y para mí es imprescindible y es necesario que Mazarrón gire precisamente a esos nichos de mercado 
que no llegamos porque no lo tenemos puesto en valor, y si usted no entiende eso o su grupo no entiende 
eso, creo que en ese sentido no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque además, precisamente yo le 
pregunto a usted, ¿El Plan de Obras y Servicios de la Comunidad Autónoma de Murcia se va a paralizar?, 
¿Van a cortar el Plan de Obras y Servicios?, pues mire, yo lo que voy a hacer a partir de ahora desde el 
minuto uno, defendiéndolo en cuanto salga de aquí, es exigir precisamente un Plan de Obras y Servicios 
para todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Murcia, equitativo y justo, y con Mazarrón nunca lo 
es, y ahora tampoco lo era, y yo podía empezar a decir, y no lo digo ahora porque está el Mar Menor como 
está ahora mismo, no, se lo digo en la época de mía de Alcalde 2011-2015, en esa legislatura, donde nos 
llamaban a reuniones a Murcia a decirnos van 30, 40 millones de euros, 50 millones de euros, para el Mar 
Menor, y yo decía ¿Para Mazarrón cuando vienen, me toca a mí el año que viene?, nunca venían, y nos han 
discriminado siempre, una discriminación total y absoluta, cuando no hemos estado los que gobernábamos 
del mismo signo, y cuando los que han estado no han exigido, así de sencillo, entonces en eso no puedo 
estar de acuerdo, el Ayuntamiento tiene que seguir fomentando las obras, seguir fomentando el cambio 
económico que Mazarrón necesita, y para nosotros tiene que ser precisamente desde la situación que estoy 
diciendo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mire, asistencia a ferias y a no sé dónde me ha dicho, o gasto de gasoil, pues las comparaciones son 
odiosas, porque realmente a pocas ferias hemos ido y poco gasoil hemos gastado, yo lo digo por mí, eso se 
lo puedo asegurar, eso se lo puedo asegurar, y evidentemente cuando pongamos de manifiesto las partidas 
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que se reducen para conseguir ese millón de euros, que usted si las tiene, y usted sí las ha leído, sabrá que 
primero se quita la más importante, ¿De dónde?, de festejos populares, y habrá que entender que el 
sacrificado ahora mismo son las fiestas, y habrá que tener otra forma de entender y hacer las fiestas, y a lo 
mejor nos beneficiamos, porque a lo mejor hay más participación todavía, porque son más populares y nos 
quitamos de tanta alharaca como había antes, a lo mejor no hay mal que por bien no venga, en ese sentido, 
usted decía lo del carburante, y en su propuesta, por ejemplo, que ahora sí la ha rectificado y me alegro 
mucho, no incluía a policías locales y voluntarios de protección civil, por ejemplo, sí que no decía que Policía 
Local y Protección Civil, no las metía en el paquete, ahora ha rectificado, que me alegro mucho que haya 
ratificado usted, y así deje usted que sigan gastando gasoil Protección Civil y Policía Local, porque no venía 
en la propuesta original, y rectificar es de sabios también, como usted dice, básicamente es que claro, es lo 
que le digo, no sé si usted en el punto de su moción la va a seguir manteniendo o si este ha sido el resumen 
que ha hecho para luego no intervenir, si luego va a intervenir con su moción de los 35 o 36, puntos, pues 
volveré a intervenir, pero en este sentido, de las diez propuestas que usted ha hecho, esto es lo que tengo 
que decir, y si me he dejado algo en el tintero, me lo pregunta y se lo respondo con mucho gusto. Gracias.---  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, lo cierto es que coincidimos en la gran mayoría los 
portavoces de los grupos de esta Corporación, en que es un Pleno especial, después de cuarenta y tres días 
de confinamiento que tienen nuestros vecinos, después de haber tenido suspendidos los órganos de 
gobierno, durante la segunda quincena del mes de marzo y la primera quincena, algunos días más, del mes 
de abril, lo cierto es que era un Pleno de trabajar en positivo, que es lo que venimos haciendo durante todo 
este tiempo el equipo de gobierno, y también tendiéndole la mano a todos los componentes de la 
Corporación y grupos de la oposición, se ha explicado bien, se ha explicado bien, lo único que deberíamos 
cada uno individualizadamente, pues hacer nuestra reflexiones profundas en cuanto a qué, ¿Cómo queremos 
traer medidas conjuntas?, ir “cogidos de la mano”, que son palabras que entrecomillo, porque se han llevado 
aquí esta mañana en el Pleno, si en el círculo cerrado en las reuniones de todos los portavoces se transmite 
esa generosidad, esa mano tendida, y ni cortos ni perezosos a los cuatro días sacamos a los cuatro vientos 
en los medios de comunicación, por querer ser los primericos de la fila, pues 36 medidas que se nos 
proponen, que muchas de ellas, como se han reconocido ya repetidamente y en varias ocasiones y 
reuniones, pues estaban contempladas y se habían transmitido, yo simplemente lo dejo ahí para la reflexión 
y voy a más, voy a más, y le digo que lo que se trae a este Pleno esta mañana son ocho medidas con un 
fondo de reactivación por un millón de euros entre ellas, pero que no van a ser las únicas, se ha tratado en 
más de una ocasión, también en este Pleno, que no van a ser las únicas, tenemos que seguir trabajando, lo 
que tenemos actualmente propiciado por la crisis sanitaria, que gracias a Dios se le ve ya el final, va a ser 
una crisis socioeconómica que no va a tener posiblemente parangón con ninguna otra circunstancia en los 
últimos años en este país y mundialmente, tenemos que estar preparados desde el Ayuntamiento de 
Mazarrón, que es la administración más cercana a nuestros ciudadanos para eso, estar preparados y ayudar, 
incluso con la perspectiva abierta de no usar tanto la palabra y el verbo subvencionar, sino cuando sea única 
y estrictamente necesario, porque mejor que subvencionar a muchas familias vulnerables, a muchas 
personas con necesidades y a la sociedad en general, pues sería mucho más necesario y posiblemente pues 
pensemos todos igual, dejar de usar este verbo y usar el verbo reactivar, reinsertar y algunos otros verbos 
en plan positivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mire Sr. Sánchez, portavoz del Partido Popular, yo incluso podría tener y seguir demostrando mi 
generosidad, y estando de acuerdo con matices, como usted siempre le gusta usar, con las diez medidas que 
ha propuesto, pero yo le rogaría, y amparándome en lo que le he dicho al principio, que lo hiciéramos en 
silencio, que lo hiciéramos entre todos, que es lo que este equipo de gobierno ha querido hacer con ustedes 
desde el primer minuto, y cuando tengamos el acuerdo hecho, cuando tengamos las medidas establecidas, 
sin prisas, con sosiego, estudiándolas, viendo también y cuidando el equilibrio presupuestario que es 
necesario para cumplir y para llevar a efecto y a buen fin todas esas medidas, las saquemos a los medios de 
comunicación, sin dar ninguno ni un paso hacia adelante antes que otro, por igual, como usted ha usado 
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cogidos de la mano, me ha llegado al corazón verdaderamente, y digo que estaría de acuerdo con las diez 
medidas y con muchas otras, y con muchas otras que se puedan aportar, porque es que en gran parte las 
diez medidas es que se están llevando a efecto, pues por el Ayuntamiento Mazarrón en diferentes ámbitos, 
el plan de formación y empleo que usted ahora aprovechando las circunstancias, centraliza a los sectores 
afectados por el Covid, desde hace años, y aunque usted no hubiese estado, pero sí compañeros de su 
grupo y partido, han estado gobernando durante cuatro años, se está llevando a cabo por el Centro de 
Iniciativas Municipales de Empleo (CIME), en el cual la responsabilidad recaía en una de las concejales que 
forman ahora mismo su grupo político. El plan de reactivación de actividades turísticas, se está llevando a 
efecto por la Concejalía de Turismo desde hace ya bastantes años, concejalía que también recaía en la 
misma concejal que forma parte de esta Corporación, lo único que posiblemente hay que activar más, pero 
le voy a comentar una cuestión que hasta ahora se ha hablado mucho del turismo de sol y playa, y le tiendo 
la mano a trabajar en ese plan de reactivación turística, pero le voy a dar una reflexión que se ha podido 
hacer y que comparto y he podido escuchar en diferentes foros por los momentos que sufrimos, la próxima 
reactivación turística, probablemente por las personas que elijan esos destinos, va a haber prioridad en 
cuanto a las medidas de seguridad que esos destinos turísticos tengan, de seguridad en cuanto a sanidad, 
medidas sanitarias, y el municipio de Mazarrón viene reclamando ya desde hace mucho tiempo unos 
servicios sanitarios dignos a nuestro municipio, a nuestros vecinos de residencia habitual, incluso a nuestros 
vecinos y visitantes de temporada y turistas que eligen nuestro destino turístico, por lo que yo le rogaría y le 
pediría que en ese plan de reactivación turística, tanto a usted como todos los grupos de la Corporación, 
seamos decisivos para reivindicar del gobierno regional las inversiones que Mazarrón está tanto necesitando 
durante tantos años en materia sanitaria, el servicio 24 horas en Puerto de Mazarrón, especialidades médicas 
en el pueblo de Mazarrón para mejor servicio a nuestros vecinos y visitantes, y el hospital de proximidad de 
alta resolución que fue votado en contra en la anterior legislatura por el Pleno de esta Corporación. ------------  

Que volvamos a reivindicar eso sin mirar hacia atrás, mirando hacia adelante y teniendo la certeza 
de que todo el progreso turístico que pueda tener Mazarrón, va a ir pivotando ahora y en estos momentos y 
en los próximos años, en exigir medidas sanitarias acordes al momento vacacional que el visitante va a 
pedir, también quería recrearme un tanto en cuanto a un punto que usted ha dicho que habría que reducir el 
gasto o el cargo de carburante, dietas, gastos innecesarios, si eso no se tiene que hacer por la gestión, por 
una gestión eficaz de un equipo de gobierno, ahora que estamos en una crisis sanitaria por el Covid 19, se 
tiene que hacer en todo momento, haya Covid o no haya Covid, y esa es la medida prioritaria que llevamos 
en este equipo de gobierno desde que tomamos posesión en junio del año pasado, va a ser un año 
próximamente, no profundizarlo, sino llevarlo por excelencia y como hoja de ruta diaria, al igual que no hay 
que enfatizarse en las tareas de limpieza, desinfección, durante la temporada de verano, como usted ha 
solicitado en la medida número 9, si se está demostrando en el último mes y medio la involucración que se 
está teniendo por los servicios municipales y las empresas externas en esa limpieza y desinfección de todo el 
municipio, incluyendo urbanizaciones y pedanías, pues claro que sí, si estoy con usted, que en verano hay 
que seguir así o más, porque vamos a ser más personas, si estoy con usted, pero si es que se le demostró 
ya el verano pasado, recién llegados, se le demostró al pueblo de Mazarrón la involucración en prestar esos 
servicios durante el verano 2019, ¿Por qué tenía que ser menos en este verano 2020?, ¿Por el Covid 19?, 
pues no, debe ser más esa involucración. Y también quería comentar y no quería dejar pasar por alto, 
porque en la medida número 8 propone congelar el gasto en nuevas obras, previo estudio de las que son 
imprescindibles y priorizando las que pueden ser prioritarias, yo fíjese usted, y le comentaba hace unos 
minutos que posiblemente haya que tomar muchas otras medidas que las que hoy se están planteando en 
este Pleno y entre ellas es la creación de empleo, para mí la prioridad no son las obras, que también, 
posiblemente en estos momentos y en los próximos meses va a ser prioritaria la creación de empleo en el 
municipio de Mazarrón. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Porque el verano se nos presenta un tanto anómalo, la Semana Santa no ha existido, y no sabemos 
cuándo vamos a recuperar la actividad económica totalmente, en algunos sectores más que en otros, en 
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Mazarrón podemos ser dichosos, con otro sitios de nuestro país, por la agricultura y el sector agrícola que 
tenemos, pero para mí la prioridad es la creación de empleo, y posiblemente el Ayuntamiento de Mazarrón 
tenga que priorizar y agilizar el invertir en todas esas obras que en el Presupuesto 2020 estaban previstas, 
para crear empleo y dinamizar la actividad económica en nuestro municipio a través de esas obras, esas o 
incluso algunas otras que conjuntamente y unánimemente podamos decidir entre toda la Corporación, no se 
trata simplemente de dar ayudas a autónomos, a empresas, a familias, sería mucho más productivo y 
probablemente lo deseamos todos, no tener que dar ayudas y que esas empresas, autónomos y familias 
tengan trabajo, yo le dejo esto. Le sigo tendiendo la mano como siempre, a usted y al resto de grupos de la 
oposición para que entre todos podamos acometer la grave crisis socio económica que se nos está 
presentando y a nadie se le pasa por delante. Muchas gracias. ¿Le cedo la palabra en segundo turno, si 
quiere?. Grupo Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Gracias Sr. Alcalde, escuchando las palabras del concejal de hacienda, el Sr. 
Concejal de hacienda, Ginés Campillo, en su segunda intervención, la verdad es que ya no sé si usted de 
verdad tiene la mano tan tendida como en la primera intervención o no, me gustaría que por favor, ahora 
como usted cerrara la intervención, supongo, o el Sr. Alcalde, lo digo nosotros seguimos teniendo la mano 
tendida a diez medidas que hemos planteado aquí, y que creemos que no son incoherentes, todo lo 
contrario, son coherentes, el Sr. Alcalde ha dicho que muchas de ellas ya se están tomando, pedimos que se 
refuercen, que se sigan reforzando de cara al verano, porque tenemos que planificar lo que puede venir, no 
podemos actuar cuando tengamos el problema encima, tenemos que prever los problemas y después poder 
intervenir, no voy a entrar de verdad en la referencia que ha hecho el Sr. Concejal de hacienda, no voy a 
entrar porque no merece la pena, y como usted ha dicho estamos aquí para buscar soluciones, en lo que el 
equipo de gobierno tendió la mano el día 13 de abril en la reunión informal que se mantuvo, y estuvieron 
dos compañeras mías que nos informaron, como nos informan siempre, de quién va a las comisiones o de 
los que vamos a las comisiones, de manera pormenorizada de todo lo que se dijo allí, no voy a entrar, lo que 
ustedes han dicho de que el 80% que yo dije en las comisiones, que el 80% de las medidas ya estaban 
tomadas por ustedes, no fue así del todo, yo dije que entre el 75 y 80% de las medidas económicas que 
nosotros llevábamos, económicas, que nosotros llevábamos en nuestras propuestas, en nuestras propuestas 
que hicimos, que ustedes ya la habían tomado en el decreto, algunas en el decreto 513, de 25 de marzo, 
que por cierto no lo llevaron allí a esa reunión, y en las ocho medidas que ustedes ponían ahí, una de ellas, 
que se puso de hecho la octava en las comisiones informativas del pasado jueves, pero mire es que no voy a 
entrar en eso, usted me ha dicho una serie de cosas de las diez medidas, me refiero al Sr. Concejal de 
hacienda, de las diez medidas que no sabe usted qué pretensión tengo con las diez medidas que he 
presentado, pues la pretensión es muy clara, llegar a un consenso y sumar a las medidas, a las ocho 
medidas que ustedes tienen.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

No hay ningún tipo más de pretensión, como ha dicho el Sr. Alcalde, ni de salir en medios de 
comunicación, ni ser los primeros, ni ser los últimos, aquí no se trata de ser los primeros o ser los últimos, 
porque ustedes han salido en medios de comunicación antes de tomar las medidas, el Sr. Concejal de 
hacienda, salió hace ya un mes o menos de un mes, pero salió, diciendo lo del fondo de contingencia, y 
nosotros nos enteramos pues igual que el resto de ciudadanos a través de los medios de comunicación, de 
Mazarrón Hoy, concretamente, que nos metimos ahí y vimos eso, entonces, si ustedes quieren de verdad un 
consenso, pero lo quieren de verdad, un consenso, nosotros estamos aquí dispuestos a consensuar medidas 
y de hecho traemos estas diez medidas, ¿Cuál es mi intención Sr. Concejal de Hacienda?, pues mi intención 
es unificar las medidas que nosotros presentamos por moción en esas diez medidas, creo que lo he dicho al 
principio, y que ustedes las tengan en cuenta en las ocho que han presentado, si ustedes las tienen en 
cuenta, nosotros en la moción, evidentemente no vamos a debatir nada, se quedaría sobre la mesa y 
ustedes ya han tenido en cuenta las medidas, si ustedes no las tienen en cuenta, en la moción volveremos a 
decirlas y las volveremos a decir en el Pleno siguiente y en el siguiente, y todas las que se nos ocurran que 
sean positivas para el pueblo de Mazarrón, sin ningún tipo de interés político, ni partidista, ni personal. El 
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punto…, creo que sí tengo que hacer una aclaración al punto que han hecho ustedes, tanto el Sr. Alcalde 
como el Sr. Concejal de hacienda, de que hay que invertir en cultura, aquí nadie ha dicho lo contrario, 
precisamente yo soy de los que pienso que tenemos que tener algo más de sol y playa, y verdaderamente 
hay que invertir en cultura, lo único que yo he dicho aquí, es establecer unas prioridades para invertir, sí, 
eso no es tan difícil, cuando uno tiene que establecer prioridades, establece, por si llegado un momento se 
tiene que necesitar dinero para paliar cosas que sean más necesarias, simplemente eso, ¿Que hay que 
invertir en cultura?, por supuesto, como nosotros desde el Partido Popular vamos a decir que no se puede 
invertir, que no se invierta en cultura, se tiene que invertir, pero hay que hacer una reestructuración porque 
lo que ha venido ha venido de golpe, este virus ha venido de golpe, y a todos nos ha pillado de golpe.---------  

Entonces tenemos que sentarnos y hacer una reestructuración de toda la economía del municipio en 
general, y entre ellas, eso pasa por las inversiones financieramente sostenibles, porque hay una gran 
cantidad del presupuesto destinado a ese tipo de inversiones, para nosotros, desde luego, la primera y 
prioritaria, sin desprestigiar a las demás, sería el Barco Fenicio, por supuesto, por supuesto que sería esa, la 
impresión que a mí me da de verdad es que ustedes han tendido la mano al principio y ahora parece que 
han recogido un poco, nosotros si ustedes están dispuestos a consensuar las medidas, creemos que lo más 
acertado en este momento, han hecho referencia a hacer política, han hecho un poco de política a nivel 
regional, y yo creo que no es el momento de hacer política a nivel regional ni nacional, pero le tengo que 
aclarar al Sr. Alcalde y al Sr. Concejal de Hacienda, que a nivel regional sí se necesitan 2.000 millones de 
euros en sanidad para cubrir las necesidades de sanidad, y el Gobierno de España le manda 1700 millones, 
pues los otros 300 o 250 millones que puedan faltar, ¿Quién los tiene que poner?, todos los murcianos, 
porque el gobierno regional lo que no va a hacer va a ser disminuir los servicios en sanidad, porque que de 
España no le mandan los recursos necesarios, pero simplemente voy a decir eso. La Región de Murcia 
estamos infrafinanciados y usted lo sabe, no recibe lo mismo un ciudadano murciano que un ciudadano del 
País Vasco, ¿Por qué?, pues no tiene ninguna explicación, pero no voy a hacer nada más que mención a eso, 
porque han insistido los dos, tanto el Sr. Teniente de Alcalde como el Sr. Alcalde en eso, he contado aquí 
algunas cosas, esto no es establecer debate político, simplemente contestarles a lo que ustedes buenamente 
me han preguntado, trabajar en positivo y cogidos de la mano, si se lo sigo diciendo Sr. Alcalde, trabajar en 
positivo y cogidos de la mano es lo mejor que usted puede hacer, pero tiene que demostrarlo, la mano 
nuestra la va a tener tendida, se la tendimos en las comisiones y se la volvemos a tender ahora, sí en las 
comisiones se la tendimos, sí, durante cuatro horas y media.------------------------------------------------------------  

Que está usted de acuerdo con las diez medidas, con algunos matices, lo puedo entender, es que 
esto no es sí o no, puede ser una cosa intermedia, puedo entender que usted esté de acuerdo con algunos 
matices, pero que nosotros vamos a seguir reivindicando todas las medidas que creemos, como he dicho al 
principio, que son beneficiosas para el pueblo de Mazarrón, ¿Aprovechando las circunstancias?, yo creo que 
ningún partido de los que estamos aquí, ha hecho usted referencia Sr. Alcalde a aprovechar las 
circunstancias, no voy a entrar a eso porque creo que ningún partido estamos aquí con esa intención, 
precisamente todo lo contrario, estamos aquí con la intención pues de sumar y de sacar medidas positivas 
entre todos, y que las medidas de seguridad dicen ustedes que la están siguiendo, el verano pasado hicieron 
su plan durante el verano de limpieza, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero este verano es un 
verano especial, y entonces lo único que pedimos aquí es que se haga un refuerzo de esas medidas, de 
manera que esté en cubiertas todas las calles, tanto desinfectadas como en plan de atención a mayores, que 
cuando tengan que volver al centro de personas mayores, pues tengan un plan, un plan para poder afrontar 
lo que pueda venir, que no sabemos nadie lo que puede ser, de momento estamos así, pero puede ser que 
cuando pase el verano o en el verano, pues venga un repunte del virus, y nos encontremos de golpe con un 
problema que no tengamos pensado a priori, y ya para terminar, me ha dicho el Sr. Concejal de hacienda, 
que si se había dejado alguna medida o alguna cosa por comentarme, pues verdaderamente Ginés es que 
usted solamente ha hecho referencia a que estaba de acuerdo, si yo no he entendido mal, con la medida de 
negociar con los bancos lo de la vivienda en régimen de alquiler social y lo de poner en marcha un plan de 
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promoción de reactivación turística, las demás medidas no me ha dicho nada, excepto de esas dos, y de la 
que me ha dicho que no están nada de acuerdo con las inversiones municipales, darle una prioridad a las 
inversiones municipales, de las demás no me ha dicho nada, tiene usted la oportunidad ahora en la siguiente 
intervención que tiene pues de decirme lo que piensa de las demás. Muchas gracias. ------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. El Alcalde ha sido claro en cuanto a las medidas. ¿Ciudadanos?, no 
interviene. ¿Vox?. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Bueno, pues insistir en lo mismo, nosotros desde luego, el 
equipo de gobierno con mayor motivo durante la crisis que nos afecta y nos aflige, pero cuando se acabe la 
crisis también, que todos deseamos que se acabe, tiene nuestra mano tendida, incondicionalmente, todo 
cuanto sea bueno o pueda ser bueno para nuestro pueblo y para nuestros vecinos, pequeños y medianos 
empresarios, etcétera, etcétera, etcétera, con independencia de colores o lo que sea, nosotros lo 
apoyaremos siempre, siempre, y desde luego sería, y no voy a utilizar el condicional, voy a utilizar el futuro, 
no el futuro próximo, va a ser muy beneficioso que todos arbitremos mecanismos que sean el fruto de 
nuestros acuerdos, porque como muy bien se ha dicho en algunas ocasiones de plenos pretéritos, las 
decisiones que adoptemos por unanimidad, no por el consenso político de que ahora me conviene, sino 
porque creemos que es lo mejor, permanecerán, esta Corporación pasará, nosotros pasaremos, pero el 
pueblo seguirá y el Ayuntamiento seguirá, y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nuestros nietos 
también estarán, y tenemos la obligación de dejarles lo mejor que podemos dar de nosotros mismos, y es 
mejor sin ninguna duda, que nace de la unión, nunca de la desunión y del enfrentamiento. Muchas gracias. --  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, ante la pregunta del portavoz del Partido Popular de si no sabe si le 
tiendo ahora la mano menos que antes, yo es que he dejado bien claro que la mano, y como usted bien ha 
dicho que hemos tenido una reunión, la tendimos el 13 de abril, ese fue el momento en el que el equipo de 
gobierno le tendió la mano a toda la Corporación, ese fue el momento, ese fue el momento que, como bien 
ha recordado el portavoz de Vox, donde pedíamos discreción y unión y lealtad, os despachasteis con una 
publicación de 36 medidas, ¿Y por qué digo esto?, bueno antes de entrar en esto, el tema del decreto, vale, 
no lo llevamos a la famosa reunión, pero el decreto usted como concejal tiene acceso a él cuando usted 
quiera, en ese mismo momento, las dos concejales que estaban ahí, una lo podía haber pedido sin ningún 
problema a nosotros, o irse directamente a Secretaría, que hay gente trabajando en Secretaría, de servicios 
mínimos, y pedir copia, así de sencillo, quiero decir vamos a ser ágiles, vamos a ser eficientes, tampoco 
ponga todas las piedras en mi tejado, es tan sencillo como eso, se pide y si no se va a Secretaría y se pide, 
que usted tiene acceso a todos los decretos como concejal de esta Corporación. Yo le decía que qué 
pretende con estas diez medidas, que si pretendía quitar la moción y la englobaba aquí, o si luego iba a 
mantener la moción para debatirla después, porque entonces la debatiré menos o la debatiré más o volveré 
a debatir, una vez más, lo mismo, pero mire, es que yo soy de la opinión de que este foro en el que estamos 
aquí ahora mismo, no es el sitio para llegar a un consenso de esas medidas, sino que hay que venir aquí con 
un consenso ya establecido, fruto de una mesa de trabajo de todos los grupos políticos de la Corporación, y 
mostrar aquí unidad total y absoluta de un consenso producido por una mesa de trabajo de todos los grupos 
que componen la Corporación municipal, no he venido aquí a discutir una a una, y si estamos más o menos 
de acuerdo con esta moción, porque yo puedo estar más o menos de acuerdo en una propuesta, en un 
punto, en una moción, pero es que esto no es tan sencillo como digo o como decir 50%, 80% o 90% o 
15%, me da igual el porcentaje que sea de bonificación del IBI, mire, por si no lo sabe, cualquier medida 
económica está sujeta al equilibrio presupuestario, y yo libremente no puedo llegar aquí y decir esto sí o esto 
no, no, nosotros como políticos, que es lo que dijimos al 13 de abril y ustedes no entendieron, a las pruebas 
me remito o lo entendieron e hicieron otra cosa, que probablemente sea así. ----------------------------------------  

Lo que nosotros decíamos precisamente era trabajar conjuntamente, porque la segunda parte de las 
propuestas políticas que salieran o que hubieran salido de esa mesa de trabajo, luego tienen que ser 
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verificadas y puestas en valor y en orden legal por parte de los técnicos municipales, esa era la segunda 
parte, primero la política, la parte nuestra como responsables políticos del municipio, y ya no estoy hablando 
solamente del equipo de gobierno sino de la Corporación municipal, porque el momento lo merece o lo 
merecía, o nosotros pensábamos que lo merecía y ustedes han pensado que no merecía un consenso 
silencioso, callado, trabajado, donde cuando se trajese a Pleno, aquí todos veníamos a una, y aquí se 
hubiera hecho público por parte de la Corporación municipal, no del equipo de gobierno, esa mano que le 
tendimos en su momento, no tiene nada que ver con la mano que usted pretendía tenderme a mí en las 
comisiones informativas, después de hacer públicas las 36 medidas, donde usted ya reconoce otra vez más, 
entre el 75 y el 80% de las medidas económicas ya estaban tomadas, es que es cuestión de clase y cuestión 
de estilo y cuestión de hacer las cosas y cuestión de entender las cosas, de cómo hacerlas y cómo no 
hacerlas, pero es que insisto, este no es el foro de tirarnos aquí 6 horas debatiendo si esta moción, esta 
propuesta, es idónea o no, no, eso se hace hincando codos, hablando con los técnicos, dándole capacidad 
presupuestaria a las medidas, cobertura presupuestaria, viendo que no incumplimos ninguna ley, viendo que 
se puede hacer, viendo que es lo más idóneo para el municipio de Mazarrón, y una vez que por parte de 
todos los grupos políticos en esta Corporación hubiéramos llegado a un consenso, se hubieran traído aquí.----  

Y hubieran sido 10, 8, 7, 27 o 58, igual que pueden seguir siéndolo, si es que seguimos diciéndolo, 
nosotros seguimos animando a la participación de los grupos políticos de la Corporación, en el que si algo se 
nos escapa a nosotros, se apoye, ¿Dónde está el problema?, pero también es que es verdad, hay formas de 
hacer las cosas y formas de hacer las cosas, y me vas a perdonar, pero yo creo que ahí sí fuimos nosotros 
ejemplares en el sentido de no hacer públicas las medidas que estaban tomando del millón de euros del 
fondo de reactivación económica, de las ocho medidas que hemos planteado aquí, de no hacerlas públicas 
hasta no hablar con vosotros, pero claro, si nos vemos lo que nos vemos en los medios, chico, pues al final 
tomamos nuestro camino, como ustedes tomaron el suyo, y los que hoy siguen queriendo tener la mano 
tendida, somos nosotros, y se las aceptamos, pero es que yo no me voy a poner a debatir aquí hoy, una por 
una las 36 medidas, eso se hace como te he dicho en una mesa de trabajo y se viene con la medidas 
adoptadas, con cobertura presupuestaria, con cobertura legal y con todos los términos establecidos o por lo 
menos iniciados, o para iniciar, eso sí es trabajar, todo lo demás, venir aquí con 36 medidas, es hacer 
política, porque hubiéramos eliminado hacer política si lo hubiéramos hecho como te acabo de decir, 
trabajando de puertas adentro, y venir toda la Corporación aquí a una con las medidas adoptadas con un 
consenso anteriormente establecido, esa es mi opinión, ¿Qué no le he contestado a las ocho medidas?, pues 
mire, si es que realmente lo que me ha quedado, se lo he contestado sucintamente, pero bueno se lo digo si 
quiere, le acabo de contestar ahora mismo a algunas de ellas, no le he contestado a solicitar la Delegación 
del Gobierno y Gobierno de España los ingresos generados por las sanciones, vamos a empezar por la de la 
rambla de Los Aznares, que son cuatro millones de euros, y que redunde en la urbanización de Camposol, si 
a mí me parece bien, y eso no viene del Covid, pero viene de que haya 400 y pico viviendas encima de una 
rambla, bueno, empezamos por esa y por todas las que se han producido durante el Covid, me parece 
estupendamente y genialmente bien, esta se la he contestado, esta también, la de con la inminente llegada 
de la temporada estival, yo no se la he contestado, pero se la ha contestado el Alcalde. ---------------------------  

Y aquí me uno no solamente al reconocimiento de la Concejalía de Servicios o a la de Servicios 
Sociales, como se ha dicho anteriormente por parte de la portavoz del Partido Socialista, me uno al 
reconocimiento de todas las concejalías que están ahora mismo con responsabilidad en este Ayuntamiento 
de Mazarrón, ¿Por qué?, porque cada uno, en su medida, está aportando su grano de arena, porque 
estamos trabajando y seguimos trabajando muchísimo más, que como es así y tiene que ser así, y el 
momento lo merece por parte de todas las concejalías, y me da igual que sea servicios, me da igual que sea 
atención al extranjero, me da igual que sea comercio, me da igual que sea turismo, servicios sociales, 
participación ciudadana, absolutamente todas las concejalías, y “chapeau” para todos mis compañeros, para 
todos, porque hemos estado al pie del cañón todo el momento, todo el momento, creo que hemos sido 
ejemplares en el trabajo, en la dedicación, en la aportación de soluciones a los problemas de los 
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mazarroneros, ¿Que nos equivocamos?, pues seguramente nos equivocaremos en algo, claro que sí, el que 
no hace nada, es el que no se equivoca, los que estamos tomando decisiones, que para eso nos pagan los 
mazarroneros para trabajar y tomar decisiones, claro que nos podemos equivocar, pero creo que no nos 
hemos equivocado cuando desde el 13 de abril lo que hemos hecho ha sido tender la mano a todos los 
grupos de esta Corporación para trabajar conjuntamente, en eso creo que no nos hemos equivocado, se han 
equivocado otros, nosotros no, y me decía usted la última que no le ha contestado, que además si le he 
contestado, su propuesta decía: “Del mismo modo que solicitábamos anteriormente un plan de activación del 
comercio local, entendemos que será necesario que el Ayuntamiento pueda también fomentar, en la medida 
de lo posible, que la prestación de servicios y compras que lo permitan, por la administración se dé prioridad 
a los comercios locales”, ? evidentemente, pero no solamente eso, mire ya en los presupuestos de 2020, ya 
duplicábamos la subvención a comercios de 5.000 que tenían ustedes en la legislatura anterior a 10.000 
esta, ya duplicábamos, sin esta crisis, pero es que dentro del fondo de contingencia, o mejor dicho, dentro 
del fondo de reactivación económica del millón de euros, ¿A quién va dirigido?. -------------------------------------  

Precisamente a lo que usted me dice aquí, pero es que la concejal de comercio sigue trabajando, 
porque lo está haciendo y sigue trabajando en facilitar, comercio electrónico, facilitar la inserción en el 
mercado ahora mismo de productos de comercios que están cerrados o que no pueden llegar a tantos 
clientes como podían llegar antes, y sigue trabajando en eso, y se está estableciendo un plan de desarrollo 
del comercio local, precisamente para paliar esas cosas, claro que sí, y si ustedes tienen alguna idea, y aquí 
ya lo hago extensible a cualquier persona del municipio, que esto sale con la ayuda de todo el mundo, 
cualquier idea, cualquier iniciativa, cualquier propuesta que se pueda hacer por parte de cualquier persona 
del municipio, si es viable y es buena para el municipio, la vamos a asumir, igual que asumimos las 
propuestas que ustedes hagan en este glosario que han presentado sin ningún problema, pero no viniendo 
aquí al Pleno a tomar el consenso, sino viniendo ya consensuadas por parte de una mesa de trabajo, como 
he dicho antes, ahí sí me van a tener sentado y trabajando, aquí debatiendo esto no me van a encontrar, no 
porque no toca ahora, porque ahora toca tomar decisiones y actuar, trabajar, tomar decisiones y actuar, no 
he venido a un Pleno a debatir 35 o 36 medidas, eso no es lo que toca ahora, tocan soluciones 
consensuadas por toda la Corporación, y creo que con esto ya le ha contestado a las 10 propuestas que 
usted había dicho, de un extracto de 26 que presentaban en una moción que yo ya no sé…, repito que tengo 
la duda ¿Si la siguen presentando o no?, no lo sé, pero si no la presentan y ustedes dicen, vale, no la 
presentamos, vamos a sentarnos mañana o esta tarde, yo no tengo problema, y empezamos a trabajar en 
las 36 más, quitando las que ya hemos tomado nosotros, que muchas de ellas ya están tomadas, y 
empezamos a trabajar en 36, como he dicho antes en 36, 37, 57 o 49, y me da igual, aquí estamos 
nosotros, con la mano tendida desde el 13 de abril, no desde las comisiones informativas. No desde hace 
dos horas que ha empezado el Pleno, no, desde el 13 de abril, y esa es nuestra postura y seguirá siendo 
nuestra postura en esta situación de extrema crisis, y la que nos viene, como ha venido siendo de aquí a 
atrás en esta legislatura, y creo que en eso, hemos sido, seremos y seguiremos siendo ejemplares con el 
resto de la Corporación municipal. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez debatido el punto número cinco del orden del día, medidas de 
reactivación socioeconómica por el Covid 19, se somete a votación. ---------------------------------------------------  

Sometida las medidas propuestas a votación son aprobadas por unanimidad de los miembros 
presentes, quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.-------------------------------------------------------  

6. HACIENDA - PROPUESTA PARA APROBAR LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PARA AUTÓNOMOS Y PYMES "COVID 19".- Se da cuenta al Pleno de la siguiente 
propuesta realizada por el concejal delegado de hacienda, D. Ginés Campillo Méndez: -----------------------------  

“Visto el expediente 000024/2020-05-PROPBLANCO, que se tramita para la adopción de medidas 
para paliar la situación económica y social provocada por la paralización de actividades económicas derivada 
de la declaración del estado de alarma a causa de la pandemia producida por el COVID-19. ----------------------  
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Visto que entre dichas medidas está la creación de un Fondo de Reactivación Económica dotado con 

1.000.000,00 €, constando en el expediente los documentos contables acreditativos de la disponibilidad de 
dicha financiación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vistas las bases para la concesión de subvenciones a autónomos y Pymes elaboradas por la 
Concejalía de Hacienda con cargo al indicado Fondo, con el siguiente contenido:------------------------------------  

“BASES DE SUBVENCION PARA AUTÓNOMOS Y PYMES “COVID 19”.-----------------------------------------  

PRIMERA.- OBJETO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

El objeto de la presente convocatoria es el fomento de actividad económica en el término municipal 
de Mazarrón ante los graves perjuicios provocados por la suspensión de actividades que lleva aparejada la 
declaración del estado de alarma causada por la proliferación del Covid-19, otorgando liquidez a las 
empresas del municipio para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, 
mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos, y que se produzca lo 
antes posible una reactivación de la economía de nuestra ciudad una vez superado el estado de alarma, 
actuándose directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas a nivel empresarial.---------------  

SEGUNDA.- NORMATIVA DE APLICACIÓN. ------------------------------------------------------------------------  

* Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. -----------------------------------------------  

* Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Mazarrón, publicada en BORM de 
14/07/2004. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Bases de ejecución del Presupuesto Municipal de Mazarrón para el ejercicio 2020  ---------------------  

* Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 
de 24 de diciembre de 2013).--------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO. --------------------------------------------------------------------------  

La cuantía destinada a atender estas subvenciones asciende a un importe total de 1.000.000,00 € 
del vigente presupuesto municipal, con cargo a las aplicaciones presupuestarias creadas para la referida 
finalidad, de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto. ------------------------------------------------  

En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, se establece una cuantía adicional máxima de 600.000,00 €, cuya 
aplicación a la concesión de estas subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. Este crédito, por 
depender de un incremento del importe del crédito presupuestario disponible, queda condicionado a la 
declaración de la disponibilidad del mismo antes de proceder a la concesión de las ayudas por este importe 
adicional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CUARTA.- IMPORTE DE LAS AYUDAS. ------------------------------------------------------------------------------  

1.- Las ayudas consistirán en una cantidad fija: ------------------------------------------------------------------  

A) 1.500,00€ para personas físicas y jurídicas con o sin trabajadores a su cargo cuando la actividad 
que desarrollen se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de 
marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo.---------------------------------------------------  
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B) 1.000,00€ para el caso de personas físicas o jurídicas con o  sin trabajadores a su cargo que no 

se han visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica 
el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, siempre y cuando hayan sufrido una reducción de su 
facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media 
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la persona física o 
jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la 
valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. Esta reducción de facturación se 
deberá justificar con la presentación de la documentación requerida en el punto 8. ---------------------------------  

Las cantidades de 1.500,00€ o la de 1.000,00€ a las que se refiere los dos párrafos anteriores, se 
incrementará en 750,00€ en caso de tener hasta 9 trabajadores (inclusive) y en 1.500,00€ en caso de tener 
desde 10 hasta 49 trabajadores (inclusive) a fecha 1 de marzo de 2020.----------------------------------------------  

Todo ello hasta agotarse el crédito destinado a la convocatoria. ----------------------------------------------  

QUINTA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. ----------------------------------------------------------------  

1.- Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, como las comunidades de 
bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas 
que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención y que cumplan 
los siguientes requisitos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Que la actividad económica sea desarrollada por una persona autónoma, una microempresa o 
pequeña empresa. La microempresa y la pequeña empresa son aquellas definidas conforme las 
especificaciones y requisitos del Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Que la actividad que desarrollan se haya visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto 
RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este 
el caso, que la actividad desarrollada por la empresa haya sufrido una reducción de su facturación en el mes 
anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el 
semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. Cuando la persona física o jurídica no lleve 
de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a 
cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. --------------------------------------------------------------------------  

Este requisito se justificará a través de una declaración responsable que vendrá incluida en la 
instancia presentada y junto con la documentación requerida en el punto 8 de esta convocatoria. ---------------  

c) Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no se 
ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio 
online o telefónico de la persona solicitante. --------------------------------------------------------------------------------  

d) Estar dado de alta en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o en la 
Mutua profesional correspondiente y en Hacienda en fecha anterior al 14 de marzo de 2020 y continuar de 
alta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Que el domicilio social y el local donde se lleva a cabo la actividad estén radicados en el término 
municipal de Mazarrón. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en particular, estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT) y con la Tesorería General de la 
Seguridad Social (TGSS). Este requisito debe cumplirse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta 
la fecha del pago de la subvención, en su caso. ----------------------------------------------------------------------------  
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g) No tener deuda alguna pendiente con el Ayuntamiento de Mazarrón. Este requisito debe cumplirse 

desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha del pago de la subvención, en su caso. ------------  

h) Haber justificado cualquier subvención que le haya sido concedida con anterioridad por el 
Ayuntamiento de Mazarrón, siempre que haya finalizado el correspondiente plazo de justificación. --------------  

i) En caso de comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica debe nombrarse una persona representante apoderada, con poderes bastantes para 
cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación o comunidad de bienes. Así mismo, y en los 
términos previstos en el artículo 11.3 LGS, la agrupación o comunidad de bienes no podrá disolverse hasta 
que transcurra el plazo de prescripción a que hacen referencia los artículos 39 y 65 LGS. Así mismo, en caso 
de concesión de la subvención, la resolución contendrá los porcentajes de participación de las personas 
integrantes en la entidad beneficiaria, en función de los cuales participarán en los derechos y obligaciones 
derivados del otorgamiento de la subvención. ------------------------------------------------------------------------------  

2.- Quedan excluidas las administraciones públicas, sus organismos autónomos, las empresas 
públicas y otros entes públicos, así como las asociaciones, fundaciones y, en general, entidades sin ánimo de 
lucro y el personal autónomo colaborador. ----------------------------------------------------------------------------------  

3.- En ningún caso el importe de la subvención unido al de otras posibles subvenciones, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o ente público o privado podrá 
superar la merma de ingresos de la actividad como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus. ---  

SEXTA.- CONCURRENCIA CON OTRAS SUBVENCIONES. --------------------------------------------------------  

Por tratarse de subvenciones sometidas al régimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 
1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013), y conforme 
este indica, no podrán concederse a empresas de los siguientes sectores: --------------------------------------------  

a) Pesca y acuicultura, según se contemplan en el Reglamento (UE) 1379/2013 que establece la 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. ------------------  

b) Producción primaria de productos agrícolas que figuran en la lista del anexo I del Tratado. ----------  

c) Empresas que operan en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, 
en los casos siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos 
de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas. ---------------  

2. Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los 
productores primarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o estados miembros cuando la 
ayuda esté vinculada al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos 
corrientes vinculados a la actividad exportadora.---------------------------------------------------------------------------  

e) Ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de importados. ---------------  

En ningún caso, las ayudas podrán superar el importe máximo total de ayuda de minimis, 
actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma 
empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de minimis concedidas a 
la misma empresa, conforme establece el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, o con otro tipo de 
ayudas sujetas a las reglas comunitarias de ayudas de Estado.----------------------------------------------------------  
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A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende por “empresa” cualquier entidad que 

ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación.---  

En caso de resultar beneficiaria de la presente subvención y con posterioridad resultar beneficiaria 
de otra subvención incompatible con la misma, se podrá renunciar a la subvención concedida en el marco de 
este programa, reintegrando el importe percibido y abonando además los correspondientes intereses de 
demora generados, tal y como se establece en la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
demás normativa aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

SÉPTIMA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. ------------------------------------------  

1.- El modelo de solicitud normalizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la 
presente convocatoria estará disponible en la web municipal www.mazarron.es -------------------------------------  

2.- Su tramitación se realizará por medios electrónicos en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
14.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.--------------  

Las solicitudes, que deberán dirigirse al Servicio de Intervención, se presentarán por vía telemática a 
través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mazarrón https://www.mazarron.es/sta/ ----------------------  

Para la identificación del usuario en esta Sede, será necesario Certificado digital: Con carácter 
general, para personas físicas, se admite el DNI electrónico y todos los certificados reconocidos incluidos en 
la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España, publicada en la 
sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.---------------------------------------------------------  

Para personas jurídicas y empresas, esta sede admite la identificación mediante certificados emitidos 
por ACCV y sellos electrónicos emitidos por FNMT. ------------------------------------------------------------------------  

Asimismo podrá presentar la solicitud cualquier profesional (abogado, gestor administrativo, 
graduado social o profesional habilitado) en representación de un tercero interesado, debiendo adjuntar en 
este caso –junto con la documentación-  la pertinente autorización.----------------------------------------------------  

3.- El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). -----------------  

4.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido y la no utilización de los 
formularios normalizados de uso obligatorio, serán causas de inadmisión. --------------------------------------------  

OCTAVA.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR. ------------------------------------------------------------------------  

1.- La solicitud normalizada deberá estar firmada por la persona interesada o su representante legal 
o autorizado y debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación: -------------------------------  

A. En caso de persona física: -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte, si lo indica. -------------------------------------  

b) Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de 
alta, el domicilio fiscal y en su caso el del local de desarrollo de la actividad. -----------------------------------------  

c) Resolución/certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o la Mutua 
profesional correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del incremento al que se refiere el 
punto 4 de esta convocatoria, relativo al número de trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe 
de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el 
número de trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020. ----------------------------------------------------------------  
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e) En aquello casos en los que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto 

en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan 
sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 
75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de 
alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la aportación de la información contable que lo justifique 
desde los 6 meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas o libro 
diario de ingresos y gastos o libro registro de ventas e ingresos o libro de compras y gastos. ---------------------  

- Cuando la persona física no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, 
deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Cuando la persona física no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la reducción 
de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad que no podrá ser 
inferior a 1 mes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas 
sin personalidad jurídica: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades económicas sin 
personalidad jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de 
bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad económica con su 
fecha de alta, el domicilio fiscal y en su caso el local de desarrollo de la actividad. ----------------------------------  

c) Contrato de constitución, de comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad 
jurídica debidamente inscritos en caso de ser obligatoria la misma a efectos constitutivos. ------------------------  

d) Nota Registral actualizada. (Sociedades mercantiles/Cooperativas). ---------------------------------------  

e) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la solicitud en caso 
de no ser la misma persona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la persona 
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma. ------------------------------  

g) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona administradora.-------------  

h) En caso de tener trabajadores a su cargo y querer beneficiarse del incremento al que se refiere el 
punto 4 de esta convocatoria, relativo al número de trabajadores a su cargo, deberá de presentar el Informe 
de Vida Laboral de la Empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social en el que se incluya el 
número de trabajadores a fecha de 1 de marzo de 2020. ----------------------------------------------------------------  

i) En aquello casos en los que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos dispuesto 
en el RD 465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo, y hayan 
sufrido una reducción de su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta subvención de al menos el 
75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de 
alarma, deberán acreditar esta reducción mediante la aportación de la información contable que lo justifique 
desde los 6 meses previos a la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 2020) hasta la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas o libro 
diario de ingresos y gastos o libro registro de ventas e ingresos o libro de compras y gastos. ---------------------  
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- Cuando la persona jurídica no lleve de alta los 6 meses naturales exigidos para acreditar la 

reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad que no 
podrá ser inferior a 1 mes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- Declaración Responsable firmada por la persona interesada o representante legal de la persona o 
entidad solicitante que contendrá el pronunciamiento expreso sobre las siguientes cuestiones:-------------------  

- Que la actividad desarrollada se ha visto afectada por el cierre de establecimientos dispuesto RD 
465/2020 de 17 de marzo que modifica el artículo 10 del RD 463/2020 de 14 de marzo o, no siendo este el 
caso, que la actividad desarrollada ha sufrido una reducción de la facturación en el mes anterior a la solicitud 
de esta subvención de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior 
a la declaración del estado de alarma, o en caso de no llevar de alta los 6 meses naturales exigidos para 
acreditar la reducción de los ingresos, durante el periodo de alta. ------------------------------------------------------  

- Que la actividad afectada por el cierre del establecimiento dispuesta por el estado de alarma no se 
ha visto compensada por un incremento de la facturación mediante un incremento del volumen de negocio 
online o telefónico de la persona solicitante. --------------------------------------------------------------------------------  

- En su caso, que la persona solicitante se ha visto obligado a tramitar un ERTE buscando garantizar 
la supervivencia de la empresa y el máximo mantenimiento del empleo. ----------------------------------------------  

- Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o pequeña empresa de 
conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.--------  

- Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a la finalidad prevista. ---  

- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto 
apartados 2 y 3 del artículo 13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma. ------------------------------------------  

- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones de las personas 
beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. ----------  

- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis que le hubiesen sido 
concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos ejercicios fiscales, con indicación de importe, 
organismo, fecha de concesión y régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no 
haber recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las obtenidas con 
posterioridad a la presentación de la solicitud.------------------------------------------------------------------------------  

- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones concedidas con 
anterioridad a la presentación de la subvención con la misma finalidad y el compromiso de comunicar a la 
mayor brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de la 
resolución de la misma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad económica sin 
personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los 
artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley. -----------------------------------------------------------------------------------  

3.- Certificados de estar al corriente con la AEAT y Tesorería General de la Seguridad Social. El 
certificado de no tener deuda con la Tesorería Municipal se tramitará de oficio por parte del Órgano Gestor. --  

En el caso que la persona física, jurídica, comunidad de bienes, sociedad civil u otra entidad sin 
personalidad jurídica, que realice la solicitud de subvenciones tuviese concedido un 
aplazamiento/fraccionamiento de deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o con la Tesorería Municipal, deberá presentar con la solicitud, la 
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resolución de concesión del mismo junto al último certificado de carecer de deudas posterior a la concesión 
del aplazamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOVENA.- PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ---------------------------------------  

1.- La concesión de la subvención regulada en esta convocatoria, se realizará de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 22.1 y 23 a 27 de la LGS. ---------------------------------------------------------------------  

La instrucción del procedimiento corresponderá a los Servicios Económicos del Ayuntamiento, que 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. ------------------  

Se nombrará una Comisión de Valoración compuesta por el Concejal de Hacienda o persona en quien 
delegue, que actuará como presidente, Secretario General de la Corporación o persona en quien delegue, 
que actuará como secretario y tres técnicos municipales nombrados por el Concejal de Hacienda. La 
Comisión a la vista de la propuesta presentada emitirá un dictamen que se someterá a la aprobación del 
órgano competente, que por delegación de Alcaldía, es la Junta de Gobierno Local. --------------------------------  

2.- La concesión de la subvención se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, 
estableciéndose como criterio de valoración la fecha y hora de entrada que figuren registradas en la solicitud 
telemática reuniendo la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria. En caso de no 
presentar la solicitud con la documentación completa, se considerará como fecha y hora de entrada la de la 
última presentación de documentación relativa a dicha solicitud, subsanando la misma. La concesión de 
ayudas se efectuará hasta agotar el crédito disponible destinado a atender las mismas en ese momento. 
Véase punto 3 de la Convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- En caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha y hora se realizará un sorteo ante 
el Secretario General del Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------------------------------  

4.- El órgano instructor comprobará por su orden cronológico de presentación las solicitudes 
recibidas. Aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos, hasta agotar el crédito inicial 
disponible de la convocatoria, serán propuestas a la Comisión de Valoración para ser resueltas 
favorablemente. Las solicitudes que hayan sido presentadas con posterioridad a ese momento, en previsión, 
en su caso, de la posterior ampliación de crédito a la que se refiere el punto 3 de esta Convocatoria, 
mantendrán el orden de prelación establecido, de fecha y hora de presentación de la solicitud, al efecto de 
aplicar el criterio de valoración establecido en el punto 8.2. de la misma. ---------------------------------------------  

5.- Previamente a elaborar la propuesta de acuerdo, se publicarán a efectos de notificación en la 
página Web municipal, en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento, los siguientes listados:------------  

a) Personas solicitantes propuestas como beneficiarias por haber presentado su solicitud, reuniendo 
la totalidad de requisitos y documentación requerida en la convocatoria antes de agotarse el crédito 
inicialmente disponible destinado a atender estas ayudas. ---------------------------------------------------------------  

b) Personas solicitantes que no cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria quedando su 
solicitud desestimada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Personas solicitantes que no han aportado la totalidad de la documentación requerida en el punto 
8 de la Convocatoria con indicación de la documentación requerida. ---------------------------------------------------  

Las personas solicitantes referidas en el punto a) y c) se les otorgará el plazo de 5 días hábiles para 
que aleguen lo que en su derecho consideren oportuno, o en su caso, subsanen su solicitud y presenten la 
documentación requerida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El resto de personas solicitantes que han presentado en plazo su solicitud, pero que ha sido 
presentada con posterioridad a haberse agotado el crédito inicial disponible de la convocatoria, quedan a la 
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espera de una posible ampliación de crédito de conformidad del punto 3 de la Convocatoria. Una vez el 
crédito adicional esté disponible se procederá a la valoración de las solicitudes presentadas conforme a lo 
establecido en este punto 8 de la convocatoria, siguiendo asimismo los tramites en el establecidos para su 
reconocimiento y concesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.- Transcurrido el plazo establecido para alegar y subsanar las solicitudes requeridas para ello e 
informadas por el órgano instructor, este elevará la propuesta de acuerdo a la Comisión de Valoración para 
que la someta a aprobación del órgano competente y se proceda a su posterior publicación. ---------------------  

10.- El Acuerdo será objeto de publicación, en la página Web municipal, en el tablón de edictos 
electrónico del Ayuntamiento y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo esta publicación los 
efectos de la notificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.- El Acuerdo de concesión de las subvenciones contendrá tanto el otorgamiento de las 
subvenciones, que fijará expresamente su cuantía e incorporará, en su caso, las condiciones, obligaciones y 
determinaciones accesorias a que debe sujetarse la persona beneficiaria de las mismas, como la 
desestimación expresa del resto de las solicitudes, en su caso.----------------------------------------------------------  

12.- El plazo máximo para resolver y notificar el acuerdo será de seis meses a contar del siguiente a 
la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. Pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose 
interponer contra ella recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que 
haya dictado la resolución o bien recurrir directamente ante la orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en la forma y plazos previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicción.----------------------------  

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS. -----------------------------  

Son obligaciones de las beneficiarias:-------------------------------------------------------------------------------  

a) Mantener la actividad empresarial durante 12 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución de concesión de la subvención. -------------------------------------------------------------  

b) En caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores, mantenimiento como mínimo 
de un 50% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral de la empresa aportado en el momento 
que se presentó la solicitud.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas por la vigente 
normativa en materia de subvenciones.--------------------------------------------------------------------------------------  

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de 
la Ley General de Subvenciones, y en particular, por obtener la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, 
obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la 
Ley General de Subvenciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Cumplir las restantes obligaciones que detalla el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.----  

f) En caso de que la persona o empresa beneficiaria se encuentre comprendida en los supuestos del 
artículo 3.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, deberá adaptarse a las obligaciones de publicidad activa que le resulten aplicables. --------------------  

DECIMOPRIMERA.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS.-----------------------------------------------------------  

1.- El control de las obligaciones exigidas en el punto 10 de la convocatoria se efectuará mediante la 
comprobación de oficio por los Servicios Económicos del Ayuntamiento. ----------------------------------------------  

2.- La persona beneficiaria deberá presentar en el mes decimotercero a contar a partir del día 
siguiente de la publicación de la concesión de la subvención:------------------------------------------------------------  
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- Certificado actualizado de Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, 

el domicilio fiscal y el local de desarrollo de la actividad.------------------------------------------------------------------  

- Resolución/ certificación del alta en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutua 
profesional correspondiente de la persona física o de la persona administradora actualizado a la fecha de 
presentación de la justificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- En caso de tener trabajadores a su cargo, deberá de presentar un Informe de Vida Laboral de la 
empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social que abarque los 12 meses posteriores a la 
concesión de la subvención.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.- La justificación de las subvenciones requerirá la aprobación de dicha justificación por el órgano 
concedente, previo informe de conformidad del Servicio Económico. ---------------------------------------------------  

DECIMOSEGUNDA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN. -----------------------------------------------------------------  

1.- El pago de estas subvenciones se realizará en un pago único por la totalidad del importe 
concedido, mediante transferencia bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión, sin que sea 
necesaria la constitución de garantías. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2.- En caso de incumplimiento de las obligaciones, en su caso, detalladas en esta convocatoria, el 
Servicio Gestor iniciará de oficio expediente administrativo que, previa audiencia a la persona interesada, 
propondrá al órgano que concedió la subvención la iniciación de procedimiento de reintegro de los fondos no 
justificados, junto con la liquidación de los intereses de demora correspondientes.----------------------------------  

DECIMOTERCERA.- REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.------------------------------------------------------  

1.- El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en el título II de la 
Ley General de Subvenciones y por el título III de su Reglamento de desarrollo. ------------------------------------  

2.- Junto a las causas de invalidez de la resolución de concesión, recogidas en el artículo 36 de la 
Ley General de Subvenciones, darán lugar a la obligación de reintegrar, total o parcialmente, las cantidades 
percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente desde la fecha del pago de la 
subvención hasta que se acuerde la procedencia del reintegro, los supuestos previstos con carácter general 
en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.----------------------------------------------------------------------  

Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial durante los 12 
meses establecidos en el punto 10 de convocatoria procederá el reintegro del importe de la subvención por 
este concepto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Si la persona beneficiaria incumple la obligación del mantenimiento durante 12 meses de como 
mínimo el 50% de la plantilla establecidos en el punto 10 de la convocatoria, procederá el reintegro del 
importe de la subvención recibida por este concepto. ---------------------------------------------------------------------  

3.- Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de le subvención, la persona o empresa beneficiaria 
podrán comunicar a los Servicios Económicos del Ayuntamiento por registro de entrada este hecho y 
efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida. Para ello, deberá ponerse en contacto con los 
mismos a los efectos de los trámites a seguir. Asimismo, se calcularán los intereses de demora hasta el 
momento en el que se produzca la devolución efectiva por su parte”.--------------------------------------------------  

Considerando lo dispuesto en las disposiciones indicadas y demás normas aplicables al caso, se 
propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción de 
los siguientes acuerdos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Primero.- APROBAR las bases de la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva 

transcritas anteriormente, cuyo objeto es el fomento de actividad económica en el término municipal de 
Mazarrón ante los graves perjuicios provocados por la suspensión de actividades que lleva aparejada la 
declaración del estado de alarma causada por la proliferación del Covid-19, otorgando liquidez a autónomos 
y empresas del municipio para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, mantenimiento de la 
actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos, y que se produzca lo antes posible una 
reactivación de la economía de nuestra ciudad una vez superado el estado de alarma, actuándose 
directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas a nivel empresarial.------------------------------  

Segundo.- Facultar a la Concejalía de Hacienda para la ejecución de trámites y firma de cuantos 
documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo cumplimiento de lo 
acordado”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada de urgencia por la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 
veintitrés de abril de dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra la Sra. Secretaria para que explique una 
modificación sobre las bases que se llevaron a la comisión informativa y se dictaminaron en la misma. ---------  

Sra. Secretaria General: Bien, en este punto del orden del día que se dictaminó en la Comisión 
Informativa de Hacienda por unanimidad de todas las partes, las bases que se llevaron en la propuesta para 
aprobar las bases sigue intacta, solo que propone lo que propone el concejal de hacienda es una enmienda 
al dictamen que se llevó en su momento, en el dictamen las bases siguen siendo las mismas.--------------------  

Por la Sra. Secretaria General se da lectura a la parte dispositiva del dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, y continúa en los siguientes términos: En el sentido de que las bases que se van a 
publicar y que se tramitan como una ordenanza, tienen que ser autorizadas, porque estamos hablando de 
una competencia que no tiene el Ayuntamiento, la de comercio, sino que esa competencia es de la 
Comunidad Autónoma, por lo tanto para poner en marcha las bases, hay que solicitar la autorización de la 
Comunidad Autónoma para que nos diga que esa competencia no la están ejerciendo ellos y en el mismo 
sentido habría que solicitar la autorización del Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la tutela financiera 
sobre los ayuntamientos de la Región de Murcia, y con esas dos autorizaciones sería cuando se podría llevar 
a cabo la convocatoria de las subvenciones, en este sentido, la enmienda presentada por el concejal de 
hacienda lo que hace es modificar la parte dispositiva de la propuesta, quedando el punto primero igual que 
en el dictamen y el segundo pasando a ser el quinto, siendo le enmienda en el siguiente sentido: ---------------  

“Considerando lo dispuesto en las disposiciones indicadas y demás normas aplicables al caso, se 
propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, la adopción de 
los siguientes acuerdos:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

…/…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segundo.- Proceder a la publicación de las bases en el BORM, otorgando un plazo de treinta días de 
información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias. --------  

En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, en caso contrario se deberá proceder a la 
resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y la aprobación definitiva 
por el Pleno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procediéndose, con posterioridad, a la publicación del texto íntegro en el BORM. --------------------------  

Tercero.- Se proceda, por el Alcalde-Presidente, a solicitar los respectivos informes a la Dirección 
General de Administración Local y a la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades 
locales del Ministerio de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
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abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, y en la Ley 6/2014, de 13 de octubre, de medidas 
urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, derivada de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.------------------------------------------------------------------------------------  

Cuarto.- No se procederá a la Convocatoria de la subvención hasta tanto no se hayan emitido los 
informes referidos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, en sentido favorable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quinto.- Facultar a la Concejalía de Hacienda para la ejecución de trámites y firma de cuantos 
documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo cumplimiento de lo 
acordado”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: Por tanto antes de pasar al debate procede la votación de la enmienda, que 
modificaría el dictamen que se adoptó en Comisión Informativa de Hacienda.----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, votación de la enmienda.----------------------------------------------------------  

Sometida la enmienda a votación es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. -------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Aprobada la enmienda, pasamos al debate de la propuesta de aprobación de 
bases, el concejal de hacienda tiene la palabra. ----------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: La verdad es que he anticipado 
anteriormente ya un poco en qué se fundamentan estas bases para poder optar a esta subvención, bueno lo 
volvemos a repetir porque quede claro otra vez el tema de las subvenciones, pero vamos, que se ha 
explicado ya hasta la saciedad en este Pleno, y se seguirá diciendo, básicamente como decíamos antes, hay 
dos tipos de subvenciones, en los dos casos fija, en una, de 1.500 euros para comercios que hayan cerrado 
por el decreto, 1.500 euros por cerrar más 750 euros, si tienen hasta nueve trabajadores, y más 1.500 si 
tienen de 10 a 49, 2.250 y 3000 euros de máximo, en los dos casos, si la actividad económica ha disminuido 
un 75% en cuanto al semestre natural anterior, 1.000 euros fijos en los dos casos, hasta 9 trabajadores se 
suman de nuevo 750 euros y de 10 a 49 de nuevo 1.500, también estaríamos hablando entre 1.750 y 2.500 
de máximo en todos los casos, y las penalizaciones, como decía antes y lo vuelvo a repetir, no es un dinero 
que adelantamos, que dejamos y que el comercio, la pyme o el autónomo tenga que devolver, salvo en dos 
supuestos, uno, si cierra el negocio antes de 9 meses tendrá que devolver el 100%, y de 9 a 12 meses el 25, 
a partir de 12 meses, cuando el negocio esté abierto 12 meses no hay que devolver nada, es una subvención 
que damos como liquidez a los autónomos, comercios y pymes del municipio de Mazarrón, en los dos casos, 
y si no mantienen 50% de los trabajadores, en el otro caso, en los mismos supuestos, hasta 9 meses, el 
100%, de 9 a 12 meses, el 25, y en los 12 meses no tendría que devolver absolutamente nada de lo que se 
subvenciona a los comercios para paliar la crisis del Covid 19.-----------------------------------------------------------  

Es que básicamente es eso, los procedimientos para presentar las solicitudes viene establecido en las 
propias bases que vamos a publicar inmediatamente que sea la aprobación inicial, espero que por 
unanimidad de todos los presentes hoy aquí, y es verdad que hemos tenido que meter hoy una enmienda a 
la propuesta, y aquí sí que tiendo la mano y sí que pido la colaboración del Partido Popular, de Ciudadanos y 
de Vox, que está en la Asamblea Regional, pero sobre todo de Ciudadanos y de Vox, que están gobernando 
en Murcia, porque no tenemos competencias en comercio en el municipio de Mazarrón, y yo ponía este 
ejemplo, es tan triste, tan tonto, que me puedo gastar un millón de euros en comprar sillas de plástico, pero 
no puedo gastarlo ahora mismo, sino tengo autorización por parte de la Comunidad Autónoma, para tomar 
estas medidas, para darle liquidez a los comercios de Mazarrón, vaya es así es triste, y espero y deseo y 
exijo, exijo que la Comunidad Autónoma sea diligente a la hora de autorizar al Ayuntamiento de Mazarrón a 
que podamos disponer este millón de euros para darle liquidez a los comercios del municipio, y sí digo exijo, 
agilidad y rapidez para que tengamos la autorización por parte de la Comunidad de Murcia para que todo lo 
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que vamos a aprobar hoy aquí, nos dejen disponer de un millón de euros de nuestro presupuesto municipal, 
que no se lo estamos pidiendo a ellos, para que redunde en los comercios, pymes y autónomos del 
municipio. Ahí sí que te estoy tendiendo la mano, amigo Salvador, para que seáis diligentes y exijáis desde el 
minuto uno que se apruebe inicialmente esto y se demande por parte del Alcalde a la dirección general 
correspondiente la autorización, de que si es un día, mejor que dos, lo que tarden, ahí sí se va a ver si 
realmente la Comunidad Autónoma de Murcia, que gobierna el Partido Popular y Ciudadanos, está por 
ayudar a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, en este caso los mazarroneros, para que puedan 
disponer de su propio presupuesto municipal de un millón de euros de ayuda directamente a ellos, así que 
aquí si pido colaboración y exijo que sean lo más diligentes posible en la toma de decisión y la autorización 
por parte de ellos para que estas medidas sean efectivas en el municipio de Mazarrón. Muchas gracias.--------  

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

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde. Para empezar por lo último que ha 
dicho el Sr. Concejal de hacienda, por supuesto que tendrá nuestro apoyo, allí llamaremos a Murcia y nos 
pondremos en contacto con quien haya que ponerse para que esto se agilice, porque lógicamente como 
usted ha dicho, hay que cumplir una serie de plazos, que ustedes no han dicho en total, ahora diré yo más o 
menos en total el tiempo que es, y que siempre se han cumplido en todos los casos, aunque muchas veces 
ustedes no estaban de acuerdo la legislatura anterior, se pensaban que la cosas era llegar y aprobarlas sin 
cumplir plazos y sin cumplir nada, pero bueno, como estamos en esta legislatura y estamos en este Pleno, 
yo quería decir que estamos aquí ante las bases de la subvención que hemos hablado anteriormente para 
autónomos y pymes, el Sr. Concejal de Hacienda lo ha comentado, y ahora lo ha vuelto a explicar, estas 
bases nos las plantearon junto con los informes correspondientes en las comisiones del pasado jueves y la 
verdad que después de leerlas detenidamente, nos percatamos de algunos aspectos, el tiempo mínimo que 
debe pasar entre la aprobación de hoy, el envío al BORM, la publicación de un mes, subsanación, etc., etc., 
etc., todo el tiempo administrativo que lleva una subvención de este tipo, puede estar en el mejor de los 
casos en tres meses y en el peor de los casos, en ocho, pero bueno, entendemos como hemos dicho al 
principio, que son preceptos legales y que hay que cumplirlos, como no, si son preceptos legales hay que 
cumplirlos, nosotros vamos a poner nuestro grano de arena para intentar que en Murcia, lo que tenga que 
ver con el gobierno regional, se agilice lo antes posible, las obligaciones, por otro lado las obligaciones que 
se le imponen a los beneficiarios de estas ayudas, de estas subvenciones, son las que usted ha dicho como 
concejal de hacienda, mantener la actividad empresarial durante 12 meses a partir del día siguiente a la 
publicación de la concesión de la subvención, si la tienen menos de 9 meses tienen que devolver el 100%, y 
de 9 a 12 meses el 25%. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De manera que si un pequeño autónomo, un autónomo o un pequeño empresario reciben esta 
ayuda, por cualquier circunstancia tiene que cerrar, pues encima de la deuda que tiene con el Ayuntamiento, 
encima de la deudas que tiene con los proveedores, que tenga que tener deudas para poder..., si cierra no 
creo que cierre por gusto, será porque ya llega un momento en que no puede mantener su negocio, 
entonces, encima de la deuda que tiene y que tenga que cerrar, tiene que devolverle al Ayuntamiento el 
dinero que le ha dado con la subvención que acaba de decir, además de esto se añade otra obligación más, 
que es mantener como mínimo el 50% de la plantilla de trabajadores en el momento de presentar la 
solicitud, desde que se presenta la solicitud hasta que se la den pueden pasar tres meses en el mejor de los 
casos, y doce meses después tienen que presentar el mismo porcentaje de toda la plantilla o al menos el 
50% de la plantilla que tenía cuando se le concedió, cuando presentó la solicitud, no cuando se le concedió, 
pues si ustedes creen sinceramente que habrá muchos restaurantes que pasado el verano puedan mantener 
el 50% de la plantilla y aún más con la pandemia que tenemos, que estamos sufriendo, luego hay otro 
punto, que es que en estas bases no encontramos que hagan referencia expresa a que se autorice a los 
asesores, a los abogados, a los graduados sociales, etcétera, para que puedan presentar la documentación 
de sus clientes, sobre todo de los que no tienen certificado digital, no sé si es que no lo hemos visto en las 
bases, si están por favor dígannos dónde están, porque referencia expresa creo que no hace, y luego, pues 
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por último, y por desgracia, se han quedado fuera, como siempre, nuestros pescadores y agricultores que 
tanto aportan a nuestro pueblo y que lo decimos y lo hemos dicho antes, sabemos que hay ayudas 
nacionales, que hay ayudas europeas, pero el pequeño agricultor está ahí y también hay que tenerlo en 
cuenta, entonces creemos que estos cuatro aspectos que hemos dicho deben de ser explicados aquí por el 
Sr. Concejal de hacienda o el Sr. Alcalde, y así lo esperamos. Muchas gracias. ---------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Estamos de acuerdo con las bases para la concesión de 
subvenciones de autónomos y pymes, aun considerando que habría que dotar de mayor liquidez el fondo, 
siempre y cuando lo que estemos votando se ajuste a la legalidad, nuestro voto va a ser favorable a este 
punto del orden del día, y con respecto a la petición del Sr. Concejal de hacienda pidiendo ayuda a 
Ciudadanos, creo que el Grupo Ciudadanos de Mazarrón ha demostrado al equipo de gobierno su apoyo en 
estos momentos tan difíciles, esta portavoz, después de la tan mencionada comisiones informativas que 
duraron cuatro horas y media, como bien se ha dicho, y después de una conversación con el Alcalde, ya le 
hizo llegar a Ciudadanos en la Región de Murcia, a Isabel Franco, que es nuestra vicepresidenta, las 
necesidades y lo que necesitábamos los mazarroneros, porque lo que sí quiero dejar constancia hoy aquí, es 
que esta portavoz y su compañera, antes de representar a ningún partido político ni ninguna ideología 
política, representa a los mazarroneros y lucha por sufragar las necesidades de los mazarroneros, y damos 
nuestro apoyo total y absoluto al equipo de gobierno, y a todas aquellas propuestas que 
independientemente de por quién se traiga, nosotros las vamos a apoyar, siempre y cuando vaya en 
beneficio de los mazarroneros, por supuesto, le digo al Sr. Alcalde y al primer teniente de alcalde que 
cuenten con Ciudadanos para todo aquello que necesiten, que nuestra mano sí que está tendida, y dicho 
esto yo creo que queda clara nuestra posición y que estamos aquí por y para los mazarroneros. Gracias. ------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bien, por nosotros, acorde con 
la expresión favorable a este punto en las comisiones informativas, y por supuesto acorde a la modificación 
de bases que se ha efectuado una vez que ha sido emitido el correspondiente dictamen de los técnicos para 
que en su caso, pueda ser aprobada por la Comunidad Autónoma, pues nosotros por supuesto que votamos 
favorablemente, y bueno, reiterar lo que hemos dicho antes, que claro que nuestra mano tendida eso es de 
dominio público. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bien, bueno, respecto a la pregunta del portavoz del Partido Popular, en el 
apartado séptimo, plazo y forma de presentación de solicitudes, dice: “Asimismo, podrá presentar la solicitud 
cualquier profesional, abogado o gestor administrativo, graduado social o profesional habilitado en 
representación de un tercero, debiendo adjuntar en su caso, junto con la documentación, la pertinente 
autorización”, y fíjese que digo autorización, ni siquiera he dicho poder notarial, ni nada por el estilo, 
precisamente lo que hemos hecho es facilitar, facilitar la tramitación, incluso lo decíamos muchas veces y lo 
hemos dicho, yo creo que lo dijimos en las comisiones informativas, pero públicamente también lo hemos 
dicho, ahora mismo los plazos están suspendidos, hay un decreto de servicios mínimos del Ayuntamiento de 
Mazarrón, el registro de entrada está como está, pero decíamos, si se crea la oficina para tramitar esto, que 
estará compuesta por funcionarios del Ayuntamiento de Mazarrón, tanto del área económica como de la 
Agencia de Desarrollo Local, evidentemente lo ideal es que lo hagan electrónicamente, pero si no, a nadie le 
vamos a negar cogerle la solicitud, y está puesto explícitamente, que quizás se lo haya saltado usted el 
párrafo o no he leído o no se lo han dicho o no lo sé, pero se lo acabo de leer, cualquier abogado, gestor 
administrativo, graduado social o profesional habilitado con la autorización por parte del que quiera 
beneficiarse de esta subvención, lo fácil aquí también es decir muchas veces, joder es que encima le vais a 
hacer que devuelva el dinero si no funciona, pero es que las subvenciones tienen que llevar también sí o sí, 
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una causa de incumplimiento, y nos parecía algo bastante somero, bastante fácil de cumplir, oye que 
negocios que llevan funcionando toda la vida, que los hay muchos, y por períodos, como decía antes, sobre 
todo período estival, se les ayude ahora, lo que no voy a hacer es darle una subvención, si quito eso, que no 
se puede, al primero que venga, digo con otra intención distinta, que también lo puede haber, monta un 
negocio, me sueltan la pasta y al mes siguiente cierro, monto negocio, me sueltan la pasta y el mes 
siguiente cierro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lo que hay que primar por encima de todo es el mantenimiento del empleo, el mantenimiento del 
comercio, y creo que es lo suficientemente razonable, en las medidas que lo hemos puesto, en nueve meses, 
tanto para el 50% de trabajadores como para que esté abierto, en ese caso solamente es el 25% de la 
subvención, y si son 12 meses, absolutamente nada, es que al final tienes que tienes que poner un tablacho, 
es que igual que la fecha, hay muchos comercios que me han llamado, yo es que no estaba dado de alta, 
siempre abro en Semana Santa, pero es que el decreto de estado de alarma es el 14 de marzo, y nosotros 
no podemos poner una fecha a capricho, cuando es el 14 de marzo, es el 14 de marzo, y cuando te obligan 
a cerrar es cuando te obligan a cerrar, y como yo les digo a esos comercios que me llaman todos los días, 
pues mira, esto no se ha acabado aquí, nos sentaremos y nos sentaremos con la Asociación de Comerciantes 
y con los comercios de Mazarrón y con empresarios de Mazarrón, para tomar más decisiones a este 
respecto, precisamente por la casuística que hay en Mazarrón, de negocios que abren 6, 7, 8 meses y a 
veces están cerrados, y a algunos les ha pillado cerrado, precisamente esto, y no han podido abrir ni en 
Semana Santa ni ahora y a ver cuándo abren, esperemos que como se viene rumoreando por ahí sea 
pronto, y más en Murcia que la verdad que nos tenemos que felicitar todos, de lo bien que lo estamos 
haciendo en la contención de la enfermedad y de la pandemia, si es que así, y aquí vuelvo a insistir que ya lo 
digo sin colores políticos, desde este Ayuntamiento de Mazarrón hasta la Comunidad Autónoma, porque es 
así, y a mí no me duelen prendas en decirlo, pero es verdad que nosotros hemos sido ejemplares desde el 
primer momento, cerrando playas, cerrando espacios públicos y manteniendo servicios mínimos en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, para que no esté cerrado, es que hemos sido ejemplares, pues todos esos 
supuestos que se nos vienen dando ahora, que es lo que decía desde el principio, y además es lo que decía 
también el portavoz del Partido Popular, se vienen dando casos que no teníamos contemplados. ----------------  

¿Y qué problema hay?, el fondo inicial es de un millón de euros más 600.000 euros si hiciera falta, y 
aun así, anticipo que si fuera necesario más dinero, pues seguiríamos recortando del presupuesto, o si de 
una vez por todas no autorizan a destinar el superávit de 2019 no solamente servicios sociales, sino a la 
dinamización económica del municipio, también tenemos muchísimo de dónde tirar, probablemente y 
aproximadamente otro dos millones de euros, por ahí van los tiros, es que al final si te vas al máximo de 
todo, estás hablando de dedicar casi cuatro millones de euros al tema económico en el municipio, que yo 
creo que en un presupuesto de 32, que ya está bien también, es decir al final hay que ser razonable, y yo 
aquí sigo diciendo lo mismo que he dicho en el punto anterior Salvador, las bases creo y se han consensuado 
lo máximo posible con los técnicos para darle la cobertura legal máxima, de hecho, no en vano viene esta 
enmienda precisamente por algo que se nos había escapado y cumpliendo la legalidad, así de sencillo, si 
nadie es perfecto, por eso se trae la enmienda incluyendo el artículo 7.4, para pedir la autorización a la 
Comunidad Autónoma y al Ministerio de España, y por eso exijo, y lo digo así, exijo, celeridad por parte de la 
Comunidad Autónoma, para que responda lo antes posible, mañana mejor que pasado, ¿No sé si me ha 
dejado algo de las preguntas Salvador?, ¿No?. Gracias.-------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, por nuestra parte, el Grupo Municipal Socialista, pues por supuesto, 
¿Cómo no iba a ser?, ¿Cómo no íbamos a estar de acuerdo con este punto que se trae a debate después de 
estar más de 20 días, pue tratando el primer borrador que se hizo?, y a última hora, incluso hoy, aquí se trae 
al Pleno una última enmienda y probablemente siempre habrá flecos, se escapará, pero con toda la 
seguridad y garantía de que lo hemos querido hacer concienzudamente, estudiado en lo máximo que por 
todo hemos podido establecer, por los servicios técnicos, jurídicos, económicos y financieros del 
Ayuntamiento, y traemos estas bases porque es el punto de partida, es el punto de partida para poner en 
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efecto y poner en práctica ese fondo de reactivación socioeconómica en el Ayuntamiento, en el municipio 
Mazarrón, por importe en primera fase de un millón de euros, tengo que aclararle al portavoz del Grupo 
Popular, que las bases están recogidos también los pescadores y los agricultores, así con rotundidad, porque 
en las bases no se especifica ninguna actividad, en la base quinta, los requisitos de los beneficiarios son: 
“Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, como las comunidades de bienes, 
sociedades civiles o entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que lleven a 
cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención”. Las actividades 
empresariales, en plural, en general, sin especificar, si hay agricultores y pescadores que son autónomos y 
que son pymes, se pueden beneficiar de las ayudas que en este Pleno aprobará la Corporación municipal del 
Ayuntamiento de Mazarrón y también de las ayudas que el Gobierno de España, desde esta situación de 
crisis ha aprobado y están en marcha para autónomos y pymes, y de cuantas ayudas vengan, sin especificar 
ni clasificar, por CNAE, por actividad, por epígrafe económico, etcétera, simplemente aclararlo, porque es 
que viene muy bien aclararlo por la duda que tenía el portavoz del Partido Popular, también, los pescadores 
y agricultores también, y los fruteros y los hosteleros y los mecánicos y los carpinteros y los fontaneros y los 
electricistas, todos en general, en plural, que cumplan los requisitos de, o estar cerrados o haber disminuido 
sus ingresos en un 75%, como especifica las bases, punto y final sin darle vueltas y sin querer tampoco 
llegar al tema. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y lo que le tengo que comentar es que en la base decimotercera, sobre el reintegro de la 
subvención, si no se cumplen los parámetros, es que como bien ha dicho y ha explicado el concejal de 
hacienda, poner algo, pero es más, en un municipio turístico y con actividades de temporalidad, tenemos 
que tener muy claro…, lo que hablamos anteriormente en el anterior punto, a ver si fuésemos capaces de 
crear un verdadero y comprometido plan de reactivación turística, ¿Para qué?, pues única y exclusivamente 
para mantener esa actividad turística y desestacionalizar el turismo en nuestro municipio y mantenerlo 
durante todo el año, es también el objeto y el enfoque que se le puede dar pues a esa condición que tienen 
que cumplir algunas actividades de al menos estar 12 meses abiertas, o hasta 9, fíjate, se le permiten hasta 
9, lo que como bien ha explicado el primer teniente de alcalde y concejal de hacienda, pues lo que no 
podemos hacer es darle 1.500 euros o 2.500, o 2.250 o 3.000, según el caso, a una empresa, y que en el 
mes de octubre nos cierre, porque sinceramente no le estamos sacando la magnitud y el objetivo con el que 
se crean o se implantan estas bases, yo por mi parte simplemente no extenderme más y apostar porque las 
bases han seguido lo más rigurosamente posible y hasta última hora, cualquier cuestión en cuanto a la 
legalidad y establecimiento de todos los parámetros que hay que cumplir. Y también clarificar un poco, 
porque como he dicho al principio es un Pleno en aspecto positivo, vamos a ver, las bases se aprueban hoy 
día 28 de abril, y el requisito indispensable, entre ellos, es la publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, esta publicación tiene que estar 30 días, un mes, pero no hay que estar un mes con los brazos 
cruzados, tirado a la bartola, no, durante ese mes, también se puede, después de la aprobación de Pleno, 
solicitar a la Comunidad Autónoma la autorización de no duplicidad en cuanto a la subvención, el plazo por 
ley, la Ley 6/14 de la Comunidad Autónoma, que creo que es, el plazo de contestación máximo, son dos 
meses, dos meses, es decir que se ha tendido y se ha pedido y se ha solicitado y así se va a recordar a los 
grupos de la oposición que gobiernan en la Región de Murcia que en esos dos meses, se haga lo antes 
posible.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es decir, si consiguiésemos eso, hemos cumplido 30 días, un mes de la publicación del BORM, y ojalá 
durante ese mes tuviésemos la autorización de la Comunidad Autónoma, no hablemos tan negativamente de 
que en el mejor de los casos, nos vamos a ir a tres u ocho meses, a mí las cuentas no me salen, no sé cómo 
lo habrá hecho, pero son las que acabo de explicar, es decir, ciertamente mañana o pasado mañana no se 
pueden estar repartiendo estas subvenciones, pero a ver si fuésemos todos capaces, todas las 
administraciones, tanto la local, el Ayuntamiento de Mazarrón como la regional, la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia y su Consejo de Gobierno y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, en 
cuestión de un mes o 45 días, tenerlo todo autorizado y publicado donde corresponda, y poder abrir el plazo 
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que en las propias bases se incluye de dos meses para las solicitudes, el Ayuntamiento como bien ha dicho 
el concejal de hacienda, lo que le hubiese gustado es aportar mucho más a esas actividades, a esos 
autónomos y a esas pymes, a ese comercio y a esas pequeñas industrias o empresas que tenemos en 
Mazarrón, pero tenemos los límites establecidos tanto legalmente como económicamente para buscar el 
equilibrio presupuestario, es por lo que pues también tenemos que reconocer que es simplemente un balón 
de oxígeno, estas subvenciones no van a salvar ninguna empresa, ni ninguna actividad, ni ninguna economía 
de ningún autónomo, pero sí es un balón de oxígeno que con eso cuanto antes las aprobemos, antes. 
Empecemos, que corresponde hoy, pues antes podrán beneficiarse los ciudadanos de Mazarrón y los vecinos 
de Mazarrón que puedan optar a las mismas. Por mi parte, nada más y gracias. Y como creo que está 
agotado el segundo turno de palabra, vamos a someter a votación el punto número seis. ¿No?, un segundo 
turno, es que quiero terminar pronto. ¿Partido Popular?. -----------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias Sr. Alcalde. Pues me voy a dirigir al Sr. Concejal de hacienda, 
lleva usted razón Ginés, pues lo pone aquí en la disposición séptima, lo que usted ha leído, y yo pues 
probablemente al leérmelo se me haya pasado, me alegro de que lo hayan pensado así, porque es bueno 
para el pueblo que puedan ir a través de gestores, las pequeñas y medianas empresas, así como los 
autónomos, mire, nosotros desde el Partido Popular ya lo hemos dicho al principio, y de hecho creo que a los 
hechos me remito, vamos a votar que sí a todo lo que sea bueno para los mazarroneros y mazarroneras, y 
vamos a votar que sí también a estas bases, por dos motivos principales, el principal de ellos, porque es 
necesaria para nuestros autónomos y pymes, y el segundo, porque no podemos perder ni un minuto más, y 
hay comparto las palabras del Sr. Alcalde, para que las ayudas lleguen lo antes posible a los empresarios, 
antes de que los asfixien, porque una vez que ya tienen que cerrar o hayan cerrado definitivamente, pues la 
ayuda no serviría para nada, lo que pasa es que una vez más, el Partido Popular quiere sumar y arrimar el 
hombro, y lo he dicho anteriormente, pero aportando simplemente una serie de medidas, que una de ellas 
era el tema de los gestores, que ya está contemplada, por lo tanto, esa medida no, pero sí proponemos aquí 
una enmienda a la modificación de la cláusula décima y decimotercera, que habla precisamente de los plazos 
que deben de pasar para que el autónomo o el pequeño y mediano empresario tengan que devolver la 
subvención al Ayuntamiento, esa enmienda pasa porque el mantener la actividad empresarial no sea por 12 
meses, ni tampoco sea de 10 días, porque yo creo…, de verdad ha dicho el Sr. Concejal de hacienda que 
puede haber siempre alguien que abra una empresa, la cierre, para 1.500 euros, yo creo que sinceramente 
la gente con las circunstancias en las que estamos, no está pensando ahora en abrir una empresa para 
recibir 1.500 euros del Ayuntamiento y cerrarla a los dos días. ----------------------------------------------------------  

Entonces, creemos que los doce meses que ustedes plantean se deban de rebajar solamente a tres 
meses, con tres meses, cuando pase el verano, el que no haya podido mantener su empresas difícilmente la 
podrá mantener pasado el verano, y cuando ustedes dicen mantener empleo el 50%, ahí presentamos otra 
enmienda para ver si ustedes la tienen en cuenta, que después de intentar mantener el negocio abierto, si 
tuviese que cerrar por causa justificada, y ahí entra que no estará la pillería sino por causa justificada, 
presenta pérdida y tiene que cerrar, solamente devolverá la parte proporcional a la subvención, esas son las 
dos aportaciones que queremos hacer con la única intención de sumar, a estas medidas que ustedes han 
planteado, nada más, porque verdaderamente todo lo que hable más ya sobra, aquí están las subvenciones, 
íbamos a hacer esa aportación e íbamos a hacer la de autorizar a los gestores, nos han explicado claramente 
que está aquí, pues solamente esa aportación, la de bajar de doce meses a tres meses y lo del 50%, 
sustituirlo por si una vez que cierra, porque no han podido mantener el negocio justificadamente, que 
solamente devuelva la parte proporcional al tiempo que no ha podido llegar a los tres meses. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. ¿Ciudadanos?, no interviene, ¿Vox?, no interviene, tiene la palabra el 
concejal de hacienda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Campillo Méndez: Bueno, este que conste que no es un regateo ni es…, tres meses me parece 

poco, pero principalmente porque todavía no sabemos cuándo se va a poder abrir, ¿Nueve y doce meses?, 
bueno, pues quizás por la particularidad del comercio sobre todo turístico de Mazarrón, sí puede ser que sea 
mucho, yo abogaría más por seis y nueve mes, en los supuestos de nueve y doce yo de abogaría más por 
seis y nueve, más que por tres y…, tres meses, me parece poco, me parece poco porque al final también 
estamos primando la estacionalidad, y aquí lo que buscamos también es que el comercio se mantenga 
abierto, y eso va unido, y no quiero otra vez entrar en lo mismo con el tema de las políticas económicas del 
Ayuntamiento de Mazarrón, cuando planteábamos seguir con las obras que teníamos previstas para cambiar 
la deriva económica del municipio, yo tres meses Salvador lo veo, lo veo poco, la verdad, yo creo que seis y 
nueve meses es razonablemente aceptable, yo por mi parte vamos salvo que…, como tampoco lo hemos 
hablado, quiero decir nosotros, el equipo de gobierno no lo hablado, salvo que razone lo contrario y se 
demuestre que sea más eficaz lo otro, seis y nueve, sí estaría dispuesto a ponerlo en las bases. -----------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, me parece correcto, no perdamos de vista que es un hándicap que 
tenemos todas las corporaciones que durante años hemos pertenecido al Ayuntamiento de Mazarrón, 
alargar, estirar la época de verano lo máximo posible durante el año, no perdamos eso de vista, pero vamos 
con esto dicho, tampoco me voy a extender mucho, el fondo de la subvención y de la ayuda no está en 
limitar ni ponerle palos en las ruedas a nadie, está en echarle una mano, en ayudarle, tampoco le vamos a 
solucionar la vida a nadie con estas cantidades, da igual doce, que diez, que nueve, que seis, pero si ya está 
también en el sentido común, en lo que acabo de decir, vamos a procurar esforzarnos entre todos, que ese 
autónomo, ese profesional, ese comerciante, ese pequeño empresario, tenga la máxima ayuda, pero ya no 
económica, sino incluso de apoyo, de involucración, de reactivación de la propia sociedad, y alternativas y 
opciones y actividades en el municipio para que pueda tener y mantener su actividad abierta y que le sea 
productiva, si dejamos el cuerpo muerto, como se ha dejado durante muchos años en otras corporaciones, 
pues de no ayudar, incentivar, reactivar lo que es la vida social, de actividades y propuestas durante los 
meses que no son julio y agosto, pues seguiremos siempre así, y cerrarán a los tres meses, a los dos o 
incluso no abrirán al año que viene, pues claro que sí, vamos a procurar eso y vamos a procurar 
reinventarnos turísticamente, porque, como he dicho anteriormente, el turismo va a exigir medidas sanitarias 
desde ahora en adelante mucho más exigentes. Y empecemos por ahí, y en cuanto nosotros como 
servidores públicos y responsables institucionales exijamos esas medidas sanitarias, daremos ejemplo 
también para exigírseles a los propios comerciantes y profesionales, porque no pasemos por alto que 
cualquier autónomo, principalmente de hostelería, de restauración, va a poder abrir su local, igual que lo ha 
tenido abierto de aquí para atrás, no, lo saben ellos, lo sabemos nosotros y lo sabe todo el mundo, va a 
tener que tomar unas medidas todavía más estrictas, con más involucración en cuanto a cuidar las medidas 
sanitarias que se le implanten, y el que se supere y el que se salga y no se quede simplemente con lo justo, 
será el que tenga éxito, ese ánimo es el que tenemos que trasladarle entre todos, con la Corporación por 
unanimidad, y apostando por todo lo que se viene encima y simplemente pues alentándolo, yo por mi parte 
también, si no hay más, si se puede aceptar nueve y seis, porque tres meses, yo creo que parece que 
estamos financiando que abran solamente mayo, junio, julio, agosto y septiembre, es decir, le estamos 
incitando a que en septiembre cierren incluso, yo pienso que tenemos que tener un tanto más de altura de 
miras en cuanto a la puesta y a la mano que se les tiende y al esfuerzo económico que se le hace desde el 
Ayuntamiento de Mazarrón, Salvador, creo que es sensato, vale vamos a bajar de los doce a los nueve y de 
los nueve a los seis, ¿Vale?, no sé si nos estaremos extralimitando porque claro cualquier propuesta, pero yo 
creo que en la índole en que está hecha la propuesta, tampoco desvirtúa un tanto lo que es cumplir con 
todos los requisitos administrativos, legales y todo eso, pero vamos a escuchar también a la Secretaria, a ver 
que nos tiene que decir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: Entiendo que se trata de una enmienda del Partido Popular, que sería en el 
siguiente sentido (cambiando en las bases, en todos los puntos cuando hablamos de 12 a 9 meses y de 9 a 
6 meses): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS. ----------------------------  

Son obligaciones de las beneficiarias:-------------------------------------------------------------------------------  

a) Mantener la actividad empresarial durante 9 meses, como mínimo, a partir del día siguiente de la 
publicación de la resolución de concesión de la subvención. -------------------------------------------------------------  

b) En caso de optar a la subvención por tener a su cargo trabajadores, mantenimiento como mínimo 
de un 50% de la plantilla declarada en el informe de la vida laboral de la empresa aportado en el momento 
que se presentó la solicitud, durante 9 meses.------------------------------------------------------------------------------  

.../…” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“DECIMOPRIMERA.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS. ---------------------------------------------------------  

…/…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- En caso de tener trabajadores a su cargo, deberá de presentar un Informe de Vida Laboral de la 
empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social que abarque los 9 meses posteriores a la 
concesión de la subvención.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

…/…” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“DECIMOTERCERA.- REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES. ----------------------------------------------------  

…/…-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Si la persona beneficiaria incumple la obligación de mantener la actividad empresarial durante los 9 
meses establecidos en el punto 10 de la convocatoria procederá el reintegro del importe de la subvención 
por este concepto con arreglo a la siguiente proporcionalidad. ----------------------------------------------------------  

a) Si el mantenimiento de la actividad empresarial no alcanza los 9 meses pero tampoco es inferior a 
6 meses, la cantidad a devolver será del 25% de la subvención concedida.-------------------------------------------  

b) Si el mantenimiento de la actividad empresarial no alcanza los 6 meses, la cantidad a devolver 
será el 100% de la subvención concedida. ----------------------------------------------------------------------------------  

Si la persona beneficiaria incumple la obligación del mantenimiento durante 9 meses como mínimo 
del 50% de la plantilla, establecidos en el punto 10 de la convocatoria, procederá el reintegro del importe de 
la subvención recibida por este concepto con arreglo a la siguiente proporcionalidad: ------------------------------  

a) Si durante el período comprendido en los primeros 6 meses de actividad no se mantiene el 50% 
de la plantilla, la subvención deberá ser reintegrada en su totalidad.---------------------------------------------------  

b) Transcurridos los primeros 6 meses y hasta los 9 meses, en el caso de que no se mantenga el 
50% de la plantilla, el importe de la subvención a reintegrar será del 25% de la cantidad concedida. -----------  

…/…” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: ¿Quedaría así la enmienda Salvador?. ------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: La enmienda que hemos planteado no era esa, pero estamos de acuerdo porque 
hemos bajado de 12 a 9 y de 9 a 6, y vemos que es positivo, de todas formas íbamos a votar que sí, pero si 
hacemos esa enmienda, pues votamos que sí con mucha más razón.--------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: Pues primero votaríamos la enmienda del Partido Popular en este sentido, 
¿Vale?. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sometida la enmienda a votación es aprobada por unanimidad de los miembros presentes. -------------  

Sra. Secretaria General: Y ahora pasaríamos a votar el documento de las bases. --------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Una vez aprobada la enmienda del Partido Popular por unanimidad, pasamos 
a la votación del punto número 6, base para la convocatoria de subvenciones para autónomos y pymes 
Covid 19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

7. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DEL COVID-19, EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN, CON RGE Nº 3882.- Toma la palabra 
el Sr. Alcalde-Presidente en los siguientes términos: Sobre este punto, únicamente por la presidencia advertir 
que los diez puntos que ha resumido en un punto anterior se ven con buena predisposición, y se aceptan 
para ponernos en marcha a partir de hoy, como también ha manifestado el concejal de hacienda, a trabajar 
sobre esos diez puntos y a llevarlos a efecto, cedo la palabra al portavoz del Grupo Popular. ---------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes: Muchas gracias Sr. Alcalde. Yo creo que ahora sí estamos viendo de 
verdad Ginés, una predisposición clara por parte del equipo de gobierno, en que este equipo del Partido 
Popular, desde la oposición aportemos lo que sea bueno para el pueblo y que sume a lo que ustedes tienen, 
entonces en ese sentido con las palabras que ha dicho el Sr. Alcalde, nosotros dejamos esta moción sobre la 
mesa, nos ponemos a trabajar como usted ha dicho Ginés, esta misma tarde si usted quiere, sino mañana, 
pasado, cuando usted tenga la agenda libre, porque la tendrán más ocupada, puede ser que yo, aunque yo 
también la tengo bastante ocupada, y cuando también puedan el resto de partidos políticos, claro, y a partir 
de ahí olvidamos lo del 13 de abril, lo de las medidas que hemos planteado si las hemos planteado con 
mejor o peor intención, que ya lo puedo decir yo, que no iban con ninguna mala intención, tenía preparada 
la secuencia de cómo han surgido las cosas verdaderamente y usted lo sabe y el Sr. Alcalde también, en las 
comisiones, y así constara en acta, pero no vamos a entrar en eso, ya que estamos la parte positiva, no me 
voy a la negativa, dejamos la moción sobre la mesa, esas diez propuestas que hemos hecho son las que 
queremos sumar a las ocho que hemos aprobado anteriormente y cuando ustedes puedan pues nos 
convocan a una reunión, a una mesa de trabajo, o a lo que ustedes tengan en cuenta para que nosotros 
podamos aportar y podamos allí debatir, si usted dice Ginés que aquí no es el foro, yo creo que también 
antes de llegar aquí hay que debatirlas antes, pero esta vez por las circunstancias que hayan sido, no vamos 
entrar, es mejor no entrar, pues no hemos podido debatirlas antes, habremos tenido parte de culpa nosotros 
y a los mejor parte de culpa ustedes también, entonces dejamos las medidas sobre la mesa y esperamos 
que nos llamen o que nos convoquen oficialmente para sumar con estas medidas a las suyas. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, pues pasamos… ---------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): ¿No sé si quieren hablar los demás portavoces?. Yo sí quiero 
decir una cosa muy brevemente, porque si no sería volver a liarnos, y lo he dicho al principio no es…, si iba 
con buena o mala intención Salvador, no lo sé, iba con la intención política, eso sí es verdad, y que si ahora 
sí sumamos, ahora si tengo la mano tendida, ¿Por qué?, porque hemos aceptado la enmienda la tuya, no, si 
da igual, si es que no puede ser, ahora si me aceptan esto sí, y si no me lo aceptan no, no si el espíritu es el 
mismo, pero sí te digo, y lo dije en aquella reunión, lo había dicho anteriormente y luego me volví a 
equivocar, porque cuando el presupuesto los convocaba de manera oficiosa los portavoces y luego se me 
echaba eso en cara, y dije nunca más, pues me equivoqué otra vez, ¿Sabes?, porque hice una reunión 
oficiosa con los portavoces para esto, y se me vuelve a echar en cara, con lo cual quiero decir con esto, que 
todas las reuniones que tengamos para este tema y para cualquier tema, por lo menos te puedo decir de los 
míos, que me atañen a mí, a mis concejalías, van a ser a través de comisiones informativas, porque ya estoy 
cansado de que cuando tiendo la mano y pongo una mesa de trabajo para recoger opiniones de todo el 
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mundo, luego se me achaque que no había nada oficial, pero es que los que nos sentamos en una mesa o 
estrechamos una mano, nos da igual que sea oficial, que sea oficiosa, y donde decimos una cosa la 
mantenemos, y esto quiero decirlo porque a partir de ahora las reuniones, tanto para esto como para lo que 
sea, serán en este caso comisiones de hacienda, comisiones informativas de hacienda, para que no hay 
ninguna duda por parte de nadie de que las cosas se están haciendo así. Y así ni usted podrá poner en 
entredicho lo que yo diga, porque este no vaya y vaya otro compañero, ni nadie podrá poner en entredicho 
lo que salga de esa comisión informativa, que además saldrá, creo, con el consenso de todo el mundo, de 
todos los grupos de la Corporación, como tiene que ser, es lo único que tengo que decir, lo único, y además 
insisto que será la única manera de que lleguemos directamente a un Pleno sin más historias, sin más 
políticas y sin más diferencias, porque usted lo ha dicho bien y ya se lo digo yo, dos no se pelean si uno no 
quiere, y eso no quiere decir que no tengamos diferencias, el acercamiento de las posturas, la cesión por 
parte, la cesión por parte de todo el mundo, porque para llegar a acuerdo todo el mundo tiene que perder, y 
en este caso el que tiene que ganar es el pueblo de Mazarrón, eso se tiene que hacer en una comisión 
informativa y se harán así y de esa manera y no de otra. Muchas gracias. --------------------------------------------  

Por el Sr. Sánchez Yepes, se solicita la palabra, siéndole concedida por el Sr. Alcalde-Presidente. ------  

Sr. Sánchez Yepes: Ginés, estoy totalmente de acuerdo que tiene que ser mediante comisiones, 
mediante reuniones, pero usted cada vez que nos ha convocado a una comisión hemos estado allí, siempre 
hemos estado ahí en las comisiones, personalmente yo, y en las comisiones que convocan a nuestros 
compañeros, a mis compañeros de partido, en todas, y si usted ha hecho una reunión hemos estado allí 
también, si no puede venir la portavoz, porque las circunstancias que ella tiene, es personar de riesgo con el 
tema del Covid 19, que ahora aprovecho para disculparla personalmente aquí públicamente aquí, pues han 
ido otras personas porque somos siete, y ya está, no es ningún problema, usted convoque todas las 
comisiones que tenga que convocar, y nosotros vamos a ir allí a aportar, a sumar, a arrimar el hombro, 
como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------  

8. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA PALIAR LOS 
EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR PESQUERO DE MAZARRÓN, CON RGE Nº 3884.- 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 y 
los concejales que lo componen, al amparo de los establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su 
elevación a pleno la siguiente MOCIÓN PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL SECTOR 
PESQUERO DE MAZARRÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debido a la crisis sanitaria del COVID-19 los efectos de la pandemia sobre el sector pesquero están 
siendo muy importantes, sobre todo en territorios como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 
más concretamente en Mazarrón donde la pesca representa un porcentaje importante tanto en el PIB como 
en el número de empleos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde el sector pesquero, más concretamente desde la Cofradía de Pescadores de Mazarrón se ve 
con inquietud tanto las situaciones laborales de los pescadores, como las económicas, actuales, y lo que es 
más importante si cabe, las que vendrán tras la pandemia. El sector quiere pescar y poder así suministrar 
pescado fresco y marisco a los ciudadanos de España que están confinados en casa, pero a la vez está 
preocupado por no poder cumplir con los protocolos de seguridad establecido en todas las actividades 
productivas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Este sector está atravesando problemas tales como los siguientes que pasamos a enumerar:-----------  
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- Los barcos tienen un grave problema con el cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas, ya que a los trabajadores no se les puede garantizar las medidas sanitarias y de seguridad a 
adoptar en sus embarcaciones para hacer frente al Covid-19, recogidas en la nota informativa elaborada por 
la propia Secretaría General de Pesca en colaboración con el Instituto Social de la Marina (ISM). ----------------  

- No disponen de medios para comprobar que el trabajador no tiene contagio (test rápidos de 
detección del COVID 19, para tener la posibilidad de realizar controles de forma inmediata). ---------------------  

- El no disponer de los medios anteriores impide que en muchas ocasiones se pueda disponer del 
personal suficiente para cumplir con el enrole de una tripulación mínima para poder hacer uso del despacho 
para realizar la actividad pesquera (NORMAS OMI, DIRECTIVAS DE LA UE Y LEGISLACIÓN ESPAÑOLA). -------  

- Ante la falta de soluciones y negativa del trabajador a continuar su labor sin garantías que protejan 
su salud, están optando por obtener la situación de Incapacidad Laboral por enfermedad común,corriendo  
el  riesgo  anteriormente  dicho  sobre  la tripulación mínima. -----------------------------------------------------------  

- Tienen un problema con el cumplimiento de la distancia mínima en los barcos en la mayoría de 
barcos de pesca del censo de caladero nacional, por su espacio reducido. Además, el trabajo a bordo exige 
contacto físico que impide totalmente cumplir las normas de prevención-distancia de 1,5 metros mínimo 
(este punto se podría solventar si se dispusiera de los medios suficientes para garantizar que no haya ningún 
miembro de la tripulación infectado).-----------------------------------------------------------------------------------------  

- En el caso singular de los barcos de la modalidad de cerco, donde van unos 14 marineros y tienen 
que compartir camarotes de forma conjunta, no se cumplirían las medidas de seguridad, por lo que no 
pueden salir a pescar. Es necesario disponer de un protocolo para que el patrón pudiese hacer un test rápido 
antes de subir al barco en cada momento cada día. -----------------------------------------------------------------------  

- Otro problema de difícil encaje en el marco normativo actual, es el traslado del personal si el barco 
(de cerco) se encuentra fuera de su puerto base, cumpliendo las instrucciones sobre la aplicación del Real 
Decreto 463/2020 sobre desplazamientos, que si bien el pasado 25 de marzo fue publicada una pequeña 
modificación de ciertas condiciones a los servicios de movilidad, no llegan a solucionar el problema a este 
sector pesquero; ya que nos referimos al desplazamiento que habitualmente hacen en una furgoneta de 9 
plazas y un turismo (hoy totalmente inviable), y más aún, considerando que la mayoría de trabajadores son 
de nacionalidad marroquí y de Senegal y no cuentan bien con permiso de conducir o vehículo propio. Lo cual 
haría necesario que desde el Ministro de Transportes y de Sanidad autorizaran que en estos casos se pudiera 
permitir que la tripulación viajara por carretera siempre y cuando el patrón hiciera el correspondiente test de 
salud antes de subir al vehículo (no parece muy lógico que tengan que viajar por carretera separados y 
luego puedan confinarse todos juntos en el barco). -----------------------------------------------------------------------  

- Falta de disponibilidad de mascarillas y guantes y gel hidroalcohólico, las cofradías no disponen de 
los EPIs necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores. --------------------------------------------------  

- Los compradores en las lonjas tampoco cuentan con EPIs porque no tienen. -----------------------------  

Todas estas condiciones de las tripulaciones hacen que no puedan seguir trabajando, los 
trabajadores se niegan a salir a pescar, ya que no cuentan con los medios suficientes para garantizar la 
seguridad, ni mascarillas, ni guantes, ni mucho menos respetar la distancia de seguridad entre ellos. -----------  

En este contexto  la figura del ERTE podría dar respuesta a su situación, dado que no pueden 
trabajar en condiciones de seguridad y salud pública, considerando esta situación de FUERZA MAYOR. Por 
ello es muy importante que el Real Decreto recoja estas actividades, que no se pueden prestar con garantías 
suficientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por todo lo anterior expuesto, y dada la gran importancia que tiene dicho sector en nuestro 
municipio los concejales del Grupo Popular y la portavoz que suscribe eleva al Pleno la siguiente propuesta: --  
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MOCIÓN 

1. Que el Ayuntamiento de Mazarrón de forma urgente inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para que proteja los productos de la pesca frente a la importación de productos 
extracomunitarios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Que el Ayuntamiento de Mazarrón, en representación de su sector pesquero y de la Cofradía de 
Pescadores,  solicite modificar el Real Decreto que establece las fechas de parada temporal para las 
modalidades de cerco y arrastre para este año 2020, adelantando las fechas de la parada biológica, que 
podrían ser compatibles con los informes del IEO. -------------------------------------------------------------------------  

3. Que el Ayuntamiento de Mazarrón, de forma urgente inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para que solicite al Ministerio de Hacienda conceder bonificaciones o deducciones fiscales para 
el sector de la pesca como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19. ----------------------------  

4. Que el Ayuntamiento de Mazarrón, de forma urgente inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a la compra centralizada de todo el material de seguridad y prevención que necesitan para dar 
cumplimiento a la nota informativa elaborada por la propia Secretaría General de Pesca en colaboración con 
el Instituto Social de la Marina para garantizar las medidas sanitarias y de seguridad a adoptar en las 
embarcaciones de pesca de bajura para hacer frente al COVID-19.-----------------------------------------------------  

5. De lo contrario, si los responsables de las embarcaciones no pueden cumplir dichas medidas 
sanitarias y de seguridad, y en esas condiciones las tripulaciones no pueden seguir trabajando, lo único que 
da respuesta a esta situación son los ERTES POR FUERZA MAYOR LA ACTIVIDAD PESQUERA, por lo que 
desde el Ministerio se debe aunar criterios con todas las comunidades autónomas, incluida la de Murcia, para 
que esos expedientes sean resueltos de forma favorable. ----------------------------------------------------------------  

6. Por otro lado que para reconocer del derecho al autónomo por cese de actividad extraordinario, 
que hasta ahora le pertenece a aquel que durante el mes natural anterior a la solicitud (solicitudes 
formalizadas a partir del 1 de abril) haya facturado menos del 75% de la media facturada durante el periodo 
septiembre 2019 a febrero 2020, se debería tener en cuenta el periodo de facturación de un mes, por 
ejemplo, pero a partir de la publicación del Decreto de Alarma, con un inciso, esto que fuese de aplicación 
para todos los autónomos, de todos regímenes, pesca, agricultura, hostelería,… ------------------------------------  

7. De todos es conocido que los precios de venta son muy bajos y muchos pescadores no cubren 
gastos, por ello es necesario que el Ministerio habilite mecanismos para reducir cargas fiscales al sector, 
alguna de las medidas podría ser eliminar o reducir las cargas sociales a los barcos, aplazando el IVA, así 
como los costes de la seguridad social. --------------------------------------------------------------------------------------  

8. Que el Ayuntamiento de Mazarrón de forma urgente inste al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a la compra centralizada del material de seguridad para el sector pesquero. Consideramos 
necesario e imprescindible arrimar el hombro desde las administraciones y suministrar al sector del material 
de protección necesario para seguir desarrollando su actividad, dentro del sector primario. En estos 
momentos es necesario que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tome medidas para garantizar 
la seguridad de los pescadores frente a la COVID-19, y que estudien modificaciones en la aplicación del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca ante el último escenario propuesto por la Comisión Europea. ------------  

9. Que de dicho acuerdo se le dé traslado a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para que ésta lo ratifique ante al 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ----------------------------------------------------------------------------  

10. Hace unas semanas el Ministerio anunció que se haría un esfuerzo para promocionar el consumo 
de pescado y desde el Gobierno Regional se ha puesto en marcha una campaña para poner en valor la pesca 
en nuestra  Región. Por lo que el Ayuntamiento debe instar al Ministerio para que se fomente el consumo de 
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pescado fresco en los medios de comunicación de TVE, porque sí que se han hecho publicaciones en otros 
medios publicitarios pero quizás no llegue a la población por no ser activos en los mismos. -----------------------  

11. Por ello, solicitamos también que el Ayuntamiento de Mazarrón junto a la Cofradía de Pescadores 
de Mazarrón lleve a cabo campañas específicas para la promoción del sector y exija del Ministerio el 
compromiso de que se lleve a cabo el diseño de líneas de distribución que faciliten al consumidor la 
disposición del mismo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente, a solicitud de ésta, se da la palabra a la concejala de pesca, para hacer 
una aclaración sobre esta moción. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de pesca: Sí, buenos días. Yo quería pedirle al 
Partido Popular que retire la moción, ya que desde el Parlamento Europeo se han aprobado una serie de 
medidas para paliar los efectos negativos del Covid 19 en el sector pesquero. ---------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.---------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenos días otra vez. Es verdad que como usted dice ha 
presentado al Parlamento Europeo, de hecho ayer mismo publicaron una guía práctica para medidas de 
apoyo a nivel nacional del sector agrícola y pesquero, por eso nosotros tenemos una enmienda de un punto 
o dos puntos que no vienen ahí, para modificar uno y poner otro, entonces no es cuestión de debatirla, sino 
plantear la enmienda que hemos hecho y a ver si se adapta a la normativa europea que han publicado, 
usted la sabrá mejor que yo, porque no me ha dado tiempo a leérmela entera, me he leído las cosas 
principales, y a partir de ahí como hemos dicho hasta ahora, con consenso y con la ayuda de todos, pues si 
es positiva se vota que sí, y si es negativa se vota que no, entonces en principio vamos a presentar esa 
modificación que la teníamos planteada aquí a la Sra. Secretaria, y a partir de ahí empezamos a hablar sobre 
la moción. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: La moción fue presentada por Alicia Jiménez, se debatió en comisión el 23 
de abril también, el dictamen de la Comisión en ese momento se dictaminó negativamente por nueve votos 
en contra PSOE, Ciudadanos y Vox, siete a favor PP y cinco abstenciones UIDM, y la modificación que se 
propone con respecto al punto número dos de la misma, en la que lo que decía esa moción que se dictamina 
es que: “El Ayuntamiento de Mazarrón, en representación del su sector pesquero y de la Cofradía de 
Pescadores, solicite modificar el Real Decreto que establece las fechas de parada temporal para las 
modalidades de cerco y arrastre para este año 2020, adelantando las fechas de la parada biológica que 
podrían ser compatibles con los informes del IEO (Instituto Español de Oceanografía)”, vale, pues la 
enmienda a esta moción es que se suprima el punto dos y que lo que conste sea que: “El Ayuntamiento de 
Mazarrón, en representación de su sector pesquero y de la Cofradía de Pescadores, solicite modificar el Real 
Decreto que establece las fechas de parada temporal”. ¿Se quedaría ahí?.--------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, no, no, lo de abajo, que se inste al Ministerio... -------------------------------------  

Sra. Secretaria General: Y se añade “Que el Ministerio agilice al máximo sus trámites con las 
comunidades autónomas para publicar la convocatoria de las ayudas”. ------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Se sustituye el punto anterior entero, por eso. -------------------------------------------  

Sra. Secretaria General: Habría que votar la enmienda antes de entrar al debate de la misma. ---------  

Sr. Alcalde-Presidente: Salvador, la moción se queda tal como está y ¿Lo único que cambiáis es el 
punto dos?.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Sí. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Es que para tener claridad, para tener claridad, pues nada si queréis  que 

sometamos…, ya lo manifestamos en la comisión informativa de que la moción va en su totalidad o en su 
extensa totalidad, pues en pedir ayuda para paliar la crisis sanitaria y los problemas que ella implica en la 
operatividad y la trazabilidad de la flota pesquera, principalmente de Mazarrón y del resto de del país, por el 
Covid 19, presentasteis la moción el día 20 de abril y en la comisión informativa se os aportó, y todos los 
portavoces de esta Corporación tenéis la resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril, tomando 
medidas y adoptando medidas para paliar la crisis del Covid 19 en el sector pesquero y de acuicultura, es 
que lo veo ilógico, se explicó en la comisión informativa y aquí en el Pleno, en este Pleno, mi grupo no va a 
entrar en debate, se pidió que se retirase la moción, como se acaba de pedir ahora, porque si se han 
aprobado las medidas por parte del Parlamento Europeo, ¿Qué queremos pedir nosotros el Ayuntamiento de 
Mazarrón?, ¿Qué es lo que se fija en esa moción?, nosotros vamos a votar en contra de la enmienda porque 
consideramos que es una enmienda insignificante para el sentido que el que se le da a la moción y lo que le 
pediríamos es, ya que las medidas que están pidiendo la moción están aprobado por el Parlamento Europeo, 
pues que no perdamos el tiempo, si están aprobadas, para qué queremos aprobar más, si nosotros no 
tenemos, ni pinchamos ni cortamos en este asunto, por mi parte, nada más. ----------------------------------------  

Sra. Secretaria General: ¿Se vota la enmienda?.------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Votación de la enmienda. ----------------------------------------------------------------  

Sometida la enmienda a votación es rechazada por seis votos en contra (PSOE), seis a favor (PP) y 
ocho abstenciones (UIDM, Cs y VOX), con el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente. ---------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: La enmienda es rechazada, procede la moción, abrimos el turno de debate, si 
no es retirada la moción, por el Grupo Popular, de la moción presentada.---------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Gracias Sr. Alcalde, aquí la única intención que había con la enmienda era 
precisamente la normativa europea que ha salido quitar un punto que ya se cumple, que es el del paro 
biológico, ya lo cumple la normativa europea, con la normativa europea que, por cierto, se publicó el día 17, 
usted ha dicho Alcalde que nosotros presentamos el día 20, no la presentamos el 17, creo si no me equivoco 
el viernes 17, antes del mediodía, entonces, una vez que la presentamos todavía no estaba la publicación de 
la normativa europea, si no me equivoco, creo que 17, pero bueno, sí, pero nosotros el día 17 la 
presentamos, vale da igual si la presentamos el día 20 como el 17, nosotros presentamos una moción el día 
17 y el Ayuntamiento…----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Ni es cosa del Alcalde, el saber si ustedes la presentaron el 17 ni nada, si el 
sello de entrada lleva fecha 20, el Alcalde se expresa y se admite el día 20, es simplemente para no 
polemizar, porque si usted quiere aclarar con exquisitez, se le aclara. -------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Claro que se aclara, pero no vamos a entrar en polémica como usted dice, la 
presentamos el 17 y el registro de entrada ustedes se lo dieron el día 20, porque se presentó el 17 a última 
hora, ¿Vale?, entonces nuestra única intención, como decía, era adaptar un poco la moción a lo que se 
publicó del Parlamento Europeo, pero como no se ha votado, bueno ha habido empate, y usted como 
Alcalde estima que se debe de rechazar la enmienda, bueno voy a pasar un poco a explicar de manera clara 
y sin entrar en los puntos detalladamente, pues el principal, uno de los principales problemas a los que se 
está enfrentando nuestro sector pesquero en Mazarrón, uno de los primeros problemas es que no pueden 
cumplir los protocolos de seguridad, porque evidentemente en un barco de cerco donde van 14 o 15 
marineros y tienen que compartir camarote de forma continua, pues evidentemente las medidas de 
seguridad no se pueden cumplir, ¿A esto qué solución proponemos nosotros?, pues la solución que 
proponemos nosotros en esta moción es que se le proporcionen al patrón del barco los test rápidos de 
detección de Covid 19, que tanto se piden por sanitarios, nosotros lo pedimos para el sector pesquero 
también, porque si tienen que estar durmiendo en el mismo camarote 14 o 15 marineros, pues lo lógico es 
que el patrón del barco pueda hacerles un test antes de empezar la pesca, un test rápido para ver si están 
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infectados o no, hay otro problema serio que es la negativa de los trabajadores a continuar pescando, y eso 
es un problema que es evidente y que está aquí, que no lo han transmitido desde el sector pesquero al 
Partido Popular. Como no se cumplen las medidas de seguridad, muchos de ellos nos embarcan, 
lógicamente, dicen si yo no sé si con el que voy a dormir está infectado o no, pues no me embarco, no voy a 
trabajar, y en ocasiones la tripulación mínima que está establecida por ley no se cumple, entonces ese es 
otro de los puntos que también se solucionaría al final con proporcionarle test rápidos a los patrones de los 
barcos, que de eso no pone nada en la normativa europea. -------------------------------------------------------------  

Y otro problema grave que existe, y que el Ministerio de Agricultura y Pesca a nivel nacional ha 
sacado en la guía que publicó ayer, es el transporte de los marineros a otro puerto, como ustedes saben 
para transportar a los pescadores cuando tienen el barco en otro puerto que no es el de Mazarrón, pues 
tienen una furgoneta de nueve plazas y un turismo, normalmente lo hacen así, pues en la furgoneta de 
nueve plazas, solamente han dejado, ya digo lo que salió ayer del Ministerio a nivel nacional, una persona 
por fila, si creo que van tres filas, si no me equivoco, pues irían tres personas por furgoneta de nueve plazas, 
ahí hay un problema también grave, porque hay muchos inmigrantes senegaleses, marroquíes, que trabajan 
de pescadores y que no tienen carné de conducir, es decir es tan sencillo como eso, la falta de disponibilidad 
de guantes, mascarillas y de gel hidroalcohólico es otro problema, pero no solamente para los pescadores, 
sino también para las propias lonjas, a la Cofradía de Pescadores también, los mismos que van allí a 
comprar, tampoco tienen disponible eso, y por todo ello pues solicitábamos una serie de puntos que ustedes 
lo pueden leer ahí, excepto el punto número dos, que ya se cumple, y creo que no hay mucho más que 
explicar. El Ayuntamiento de Mazarrón yo creo que puede apoyar, ahí discrepo con el Sr. Alcalde, si puede 
apoyar a nuestros pescadores aportando el granito de arena que pueda, que a nivel europeo vienen esas 
ayudas, por supuesto, bienvenidas sean, si a nivel nacional se están tomando medidas, vale, pero todavía 
hay cosas que no están ni contempladas a nivel europeo ni contemplada a nivel nacional, entonces creo que 
es una moción que no necesita más aclaraciones, los pescadores de nuestro municipio, como he explicado, 
también están sufriendo las consecuencias del Covid 19 y la mala gestión, aquí si lo tengo que decir que está 
llevando a cabo el gobierno nacional, por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Mazarrón lo mínimo que 
debemos hacer es darle ayudas y el apoyo que necesiten. Muchas gracias.-------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Nosotros en la Junta de 
Portavoces rogamos, fuimos parte las personas que rogaron la retirada de esta moción, y ello porque ya 
fuimos conocedores de la resolución del Parlamento Europeo sobre las ayudas a la pesca, pero además 
porque quiero recordar, nosotros no considerábamos adecuada ni la forma, ni el lugar, ni el tiempo en los 
que apareció esa moción, por eso votamos en contra, sin embargo, hoy una vez escuchado el razonamiento, 
la argumentación razonada del Sr. Portavoz del Grupo Popular, y por supuesto visto lo que ya entonces era 
conocido, pero que ha quedado constatado en mayor abundancia de la muy buena intencionalidad que 
subyace y que guía esa propuesta, nos vamos a abstener. Muchas gracias. ------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno a ver, como solo somos un partido eminentemente local, y 
para que el portavoz del Partido Popular no me siga tachando de intransigente, ni de que no tiendo la mano, 
ni que no apoyo las propuestas de los partidos de la oposición y especialmente las del Partido Popular, aun 
estando de acuerdo tanto con la intervención de la concejala de pesca como del Alcalde, como del portavoz 
Vox, pues mire a pesar de estar conformes con eso, como los que ustedes proponen, son ayudas a 
pescadores, a gentes de Mazarrón, al sector de Mazarrón que se dedica a la pesca, a pesar de que pueda 
existir ya ese tipo de ayuda por parte de la Comunidad Económica Europea, como lo que se plantea aquí son 
ayudas para los pescadores, nosotros votaremos que sí, sin entrar en más debate, solamente en ese, y por 
eso votaremos que sí. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues una vez escuchados todos los portavoces, la postura del Grupo 

Municipal Socialista sigue siendo la misma, pensábamos antes y pensamos ahora que es una moción traída a 
destiempo e impropia, incluso más cuando constatamos que lo que se pide en la moción ciertamente se 
aprueba por la resolución del Parlamento Europeo, sinceramente por planteamiento práctico, pero es que 
digo que es una moción traída a destiempo, pero aparte es una moción, y nos mantiene todavía más en la 
postura de votarla en contra el que se hace política barata con ella, sí y que nadie se ruborice, porque se 
hace política de la correcta la próxima semana, teniendo una reunión en la Cofradía de Pescadores de 
Mazarrón, por el eurodiputado de la Región de Murcia, el único eurodiputado que existe en el Parlamento 
Europeo, de la Región de Murcia, Marcos Ros Sempere, trasladándoles las medidas que se aprobaron el día 
17 en Bruselas a los pescadores, al equipo técnico y al patrón mayor de la Cofradía, para que tengan la 
información oportuna, la semana próxima, está por poner fecha, pero está en plena disposición de prestar, 
eso es lo que el Ayuntamiento de Mazarrón y la Concejalía de Pesca del Ayuntamiento de Mazarrón, pues 
aporta a la moción y al objetivo de la moción, pero claro lo que no podemos estar conformes es en ese 
politiqueo barato y de postureo, y no se ruboriza nadie, si que es su última frase de su intervención se ha 
delatado, y en eso me fundamento en el politiqueo barato, si es que usted ha terminado la frase con que el 
Gobierno de España no lo está haciendo bien, claro, con eso va a ayudar usted a los pescadores, sí y yo 
también los ayudo en todo lo que haga falta, y no por votar en contra su moción, estoy dejando de ayudar a 
los pescadores de Mazarrón, para nada, pero es que me parece, pues eso, un tanto mezquino, decir que 
venimos con buena intención y hacemos pues ese tipo de manifestaciones al final de la intervención, por mi 
parte, nada más. ¿Grupo Popular?. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Yo no voy a entrar en el debate que usted plantea ahora en esta moción, porque 
creo que el Pleno ha ido lo suficientemente bien y voy a sacar lo positivo de este Pleno y no lo negativo, 
entonces no voy a entrar al debate de esta moción, creo que ya he explicado cuál es la intención de este 
portavoz en representación del Partido Popular, que es ayudar en lo que no se está ayudando a nivel 
nacional o a nivel europeo, y nada más, si ustedes piensan que es hacer politiqueo, postureo o lo que usted 
ha dicho, política barata, no se una serie de cosas que ha dicho, está en su derecho como Alcalde y los 
demás miembros del Partido socialista por supuesto están en su derecho de votar que no. Muchas gracias. ---  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Creo que continuamente volvemos hacia atrás y entramos 
en un debate estéril, sin sentido, que en ningún momento pienso que es lo que esperan los mazarroneros de 
nosotros, que si el Partido Popular trae una moción que si el equipo de gobierno trae una propuesta, se 
generaliza también cuando se dice que a la oposición se le ha tendido una mano y no la ha cogido, yo creo 
que por parte de Vox, Ciudadanos, incluso creo que en cierta medida el PP ha tendido la mano, estamos 
todos aquí y ahora para apoyar al pueblo de Mazarrón, para aprobar las diferentes medidas, todo aquello 
que convenga a los ciudadanos de Mazarrón, hoy no es un Pleno cualquiera, esta portavoz fue la primera 
que solicitó este Pleno al Sr. Alcalde para dar muestra y darle al pueblo de Mazarrón tranquilidad para todos, 
es triste de verdad, es triste que en estemos en esta postura, de quién da más, quién da menos, quién es 
más bueno, quién es más malo, todos somos mazarroneros y todos representamos al pueblo de Mazarrón, 
dejemos de hacer política, política barata, hagamos política en las comisiones informativas y ahí traeremos 
propuestas que el equipo de gobierno seguro que asumirá, si es bueno para el pueblo de Mazarrón, seamos 
todos conscientes de lo que tenemos, de lo que estamos viviendo, pido por favor que hoy en este Pleno 
dejemos ya las tonterías, llevamos cuatro horas de Pleno para aprobar aquello que ya teníamos aprobado, 
Ciudadanos se va a abstener en esta moción y en todas aquellas que a lo largo de esta pandemia y en esta 
situación que vive Mazarrón, no se hablen y se consensuen, y vengan por unanimidad al Pleno. Gracias a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?, no interviene, ¿UIDM?, no interviene, bien, por Grupo Socialista 
tampoco hay intervención. Pasamos a votación.----------------------------------------------------------------------------  
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Sometida la moción a votación es aprobada por once votos a favor (PP y UIDM), seis en contra 

(PSOE) y tres abstenciones (Cs y VOX), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. -------------------  

9. SECRETARÍA - MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES, POPULAR, CIUDADANOS-CS Y 
VOX, PARA DECRETAR LUTO OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE MAZARRÓN Y QUE LAS BANDERAS 
DEL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS MUNICIPALES ONDEEN A MEDIA ASTA Y EN LAS BANDERAS 
DE INTERIOR SE PONGA UN CRESPÓN NEGRO EN SEÑAL DE DUELO Y RESPETO POR LAS 
VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS, CON RGE Nº 3885.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción 
realizada por los portavoces de los Grupos Municipales Popular, Ciudadanos-Cs y Vox:-----------------------------  

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Populares, María Isabel Vivancos Asensio, 
portavoz del Grupo Ciudadanos y Carlos Corvalán Roldán, portavoz del Grupo Vox en el Ayuntamiento de 
Mazarrón y en representación de los mismos y dejando abierta la adhesión a los otros dos grupos políticos 
del equipo de gobierno, presenta ante el Ayuntamiento de Mazarrón la siguiente MOCIÓN PARA DECRETAR 
LUTO OFICIAL EN EL MUNICIPIO de MAZARRÓN Y QUE LAS BANDERAS DEL AYUNTAMIENTO Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES ONDEEN A MEDIA ASTA Y EN LAS  BANDERAS DE INTERIOR SE PONGA UN CRESPÓN NEGRO 
EN SEÑAL DE DUELO Y RESPETO POR LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS. ----------------------------------------------  

España sigue sufriendo los efectos de la pandemia mundial del coronavirus, con más de 19.000 
personas fallecidas y más de 180.000 personas infectadas en nuestro país, según las últimas informaciones, 
sabiendo que estas cifras seguirán aumentando dramáticamente. ------------------------------------------------------  

Creemos necesario que la máxima institución de nuestro municipio, el Ayuntamiento de Mazarrón, 
además de las medidas que está adoptando y ejecutando, manifieste su respeto, dolor y solidaridad a todos 
los fallecidos y sus familiares, que han sido golpeados por esta pandemia. -------------------------------------------  

Es momento de unirnos y que sientan que estamos con ellos y compartimos su dolor. -------------------  

Nos parece necesario, además, mostrar nuestras condolencias y más sentido pésame a las familias 
de las personas fallecidas en nuestro municipio, ya que hay vecinos de nuestros municipio que han sufrido la 
pérdida de sus seres queridos y queremos mostrarle nuestro ánimo y apoyo a sus familiares y amigos, 
máxime cuando las circunstancias no han permitido una despedida tradicional de sus seres queridos. ----------  

Por todo lo cual, y en virtud de las competencias que le son atribuidas al Alcalde en el art 21.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local ADOPTE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.- Declarar el LUTO OFICIAL en recuerdo de todas las víctimas de la pandemia y solidaridad con sus 
familias y seres queridos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- Las BANDERAS instaladas en el balcón del Ayuntamiento de Mazarrón así como las del resto de 
edificios municipales ondearán A MEDIA ASTA en señal de duelo y respeto por las víctimas del coronavirus y 
sus familias, como muestra de recuerdo y solidaridad durante el luto decretado. Así mismo para mostrar 
dicho duelo, las banderas de interior, lucirán un crespón negro. --------------------------------------------------------  

3.- Tras la aprobación de esta moción, debería decretarse por parte del Alcalde el luto oficial en el 
municipio, del 1 al 3 de mayo, ambos inclusive”. ---------------------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización Administrativa celebrada el 
día veintitrés de abril de dos mil veinte.--------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde, se pregunta qué portavoz va a exponer la moción, indicándose por el portavoz del 
Grupo Municipal Popular su intención de ser él. ----------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Muchas gracias Sr. Alcalde, usted lo ha dicho ya en el título, aquí 
en esta moción si que es verdad que no, no voy a entrar en ningún tipo de debate político,  está muy claro, 
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lo ha dicho usted, lo que pedimos aquí desde el Grupo Popular, Ciudadanos y Vox en esta moción es que 
ustedes se unan a la intención de mostrar nuestro respeto y recuerdo a todas las víctimas de esta pandemia, 
así como solidarizarnos con todos los familiares y seres queridos. Muchas gracias. ----------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Entendemos que con más de 20.000 ciudadanos españoles 
fallecidos y más de 200.000 personas contagiadas, pensamos que es un motivo más que suficiente para que 
por respeto y solidaridad a las víctimas y a sus familiares, la bandera nacional ondee a media asta y con 
crespón negro, sin ánimo de polemizar en ningún sentido. Gracias. ----------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Bien, tendré que hacer una explicación por he 
afirmado y así ha sido, que a resultas de la reunión oficiosa, todos convinimos y por tanto quienes están el 
uso de la incluido, en que no se iban a presentar mociones y de hecho nosotros como Ciudadanos 
hubiésemos podido presentar, pero no lo hicimos, el Partido Popular, en el ejercicio de su legítimo derecho y 
de lo que en todo momento ha creído que es mejor y más adecuado, sí lo hizo, y sin embargo se me puede 
decir, pues ustedes firmaron una moción, en efecto, y esto es lo que quiero explicar, antes de la propuesta 
de esta moción, por el Grupo Popular a los grupos que con él la suscribimos, Ciudadanos y Vox, de forma 
oficiosa por el grupo de portavoces, yo sugerí, no, transmití algo que se estaba moviendo por las redes 
sociales, de que dadas las circunstancias tremendamente dolorosas, de contagios y fallecimientos en toda la 
geografía nacional, pues que las banderas ondeasen a media asta, por ese grupo de portavoces, la 
respuesta, yo quiero recordar que no me equivoco, fue que no había ningún problema en ello, entonces 
luego yo no sé si en algún momento hubo algunos que estuvieron que no estuvieron, cuando la portavoz y 
presidenta del del Partido Popular sugirió por el grupo que tenemos, hay un grupo que tenemos, que es el 
grupo de la oposición, si estábamos de acuerdo en presentar esta moción, pues en un sentir prácticamente 
común por parte de Ciudadanos y nosotros dijimos que sí, ¿Por qué?, porque primero, como bien ha dicho la 
portavoz de Ciudadanos y como bien ha expresado el portavoz del grupo promotor de la misma, era y es un 
acto de reconocimiento, de justicia, de sentimiento y de dolor ante la cantidad de miles y miles y miles de 
compatriotas que han sido contagiados y ante la cantidad veinte y pico mil, no sé si son 23.000 los que van 
ya fallecidos, y además porque estábamos convencidos de que llegado su caso, esta propuesta no iba a 
originar enfrentamientos, sino que iba a suscitar una unión de los grupos políticos municipales, máxime 
cuando estaba prevista, como así ha sido en este Pleno, la lectura de una declaración institucional, en la que 
entre otros aspectos, se hace en justicia mención a estas circunstancias. Si no hubiese sido así, si nosotros 
no hubiésemos tenido el convencimiento de que esto era pensando en todos y nunca jamás buscando el 
encontrar diferencias, juro solemnemente que no la habríamos votado, entonces por los motivos que han 
sido expuestos, la votamos, la firmamos y hoy la compartimos y la sometemos a la consideración del 
Consistorio para que se pronuncie, pidiendo que si pudiese ser, pues fuese de unanimidad, además quiero 
también recordar que la moción en cuestión, sufrió no es la palabra, sino que a la moción en cuestión, se le 
hicieron algunas modificaciones, fruto de las sugerencias y propuestas de otros grupos políticos, y que por 
supuesto, el Partido Popular, grupo mayoritario de la misma, Ciudadanos y yo el minoritario, dijimos que nos 
parecía muy bien y que estábamos de acuerdo, simplemente esto. Muchas gracias. --------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, nosotros lo dijimos en las comisiones informativas, y lo 
volvemos a repetir ahora, yo creo que al final los gestos son importantes también, y un gesto de expresar 
condolencia a los fallecidos por el Covid 19, igual que se toman medidas económicas, igual que se toman las 
medidas de prevención, igual que se toman medidas para el funcionamiento del Ayuntamiento, pues esta 
probablemente sea una medida más simbólica que otra cosa, pero creo que así debe ser, se ha hecho 
muchas veces con otras situaciones, con otras personas, con algún…, da igual que sea político, que sea tal, 
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se ha hecho, cuando estamos hablando, en la moción ponía 19.000, y yo diga que son ya más de 20.000, 
porque en estos días ha seguido falleciendo gente, y lamentablemente seguirá falleciendo gente, yo creo que 
la administración pública tenga el gesto de tres días de luto, como se planteó en la comisión, pues tampoco 
creo que sea motivo ni de discusión, ni de desencuentro, ni mucho más allá, yo creo que es totalmente 
normal, justo y pertinente, por eso nosotros desde luego votaremos a favor los tres días de luto.----------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, por nuestra parte lo manifestamos en las comisiones informativas, lo 
manifestamos ahora y lo manifestaremos en todo momento, lugar y circunstancia, desde hace semanas se 
viene queriendo imponer el luto oficial en España por parte de algunos españoles que se creen con la 
legitimidad para esto, pero no con la obligación de reconocimiento al gobierno que actualmente regenta este 
país, dicho esto, no es que estemos en contra del luto oficial y el reconocimiento a las víctimas, a los 
familiares, a los enfermos, de esta crisis sanitaria y del coronavirus, pero también creemos y estamos 
plenamente convencido de que esto todavía no ha terminado, y posiblemente hoy, mañana y pasado sigan 
habiendo víctimas, entonces sería mucho más lógico, pues el dictar luto oficial con unidad, con toda 
rigurosidad, cuando corresponda y por quien corresponda, no que cada Corporación, Ayuntamiento local, 
pues vaya dictando lutos oficiales, cada Comunidad Autónoma, según del cariz y signo que sea, pues vaya 
dictando lutos oficiales, y siempre para esto un tema tan delicado, se ha tenido la responsabilidad de que 
fuese la autoridad que le corresponde, simplemente con ese matiz, y no voy a entrar ni mucho menos como 
ningún otro portavoz de la Corporación quiere entrar en asunto de tal, pero simplemente con ese matiz, 
querer imponer algo cuando a alguien no le corresponde, eso tiene una calificación en el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, tiene una definición totalmente, tampoco me voy a oponer a la 
moción, porque como bien ha explicado el portavoz de Vox en la comisión informativa por mi parte se creyó 
conveniente, ya que en la propia moción se admite que este luto oficial tiene que ser aparte de la aprobación 
del Pleno, decretado por el Alcalde, que es a quien le corresponde, que nadie se apunte tantos porque el 
Alcalde también ha decretado o decretara el luto oficial, según la moción, a pesar de que no la vote a favor y 
no esté conforme plenamente con ella, que nadie lo ponga en duda, en homenaje a esas víctimas, a esos 
enfermos y en reconocimiento también a ellos y a los que puedan venir después.-----------------------------------  

Porque cuando todo esto acabe, el municipio de Mazarrón, su ayuntamiento en pleno de toda la 
corporación, como lo manifesté el pasado jueves en comisiones informativas, hará los homenajes, 
reconocimientos y dará todos los abrazos a esos familiares que no han podido despedir a sus seres queridos 
durante esta época, y han tenido el infortunio de perder a algunos, junto con toda la Corporación, y lo hará 
así, y digo que en la comisión informativa se reformó o se modificó la propuesta inicial porque en la 
propuesta inicial se pedía que ese luto durase hasta la finalización de la pandemia, no sabemos cuándo, 
podemos pensar que esto se va a ir relajando y vamos a empezar la desescalada, pero el levantamiento del 
estado de alerta de alarma, pues puede ser septiembre, puede ser octubre, puede ser diciembre, puede ser 
mayo del año que viene, me pareció un tanto todavía más improcedente, pues dejar tan a largo plazo y 
abierto, ese plazo de luto oficial para el Ayuntamiento de Mazarrón, teniendo por consiguiente y sabiendo 
plenamente que la mayoría de los componentes de la Corporación, iban a votar la moción a favor y me iban 
a poner en la tesitura y compromiso de unilateralmente de decretar o no decretar, a criterio del Alcalde, lo 
que se había aprobado por Pleno, y así lo expliqué y lo expuse en la comisión informativa y propuse que 
pues como era decreto del Alcalde, el Alcalde podía decretar hoy a las diez de la mañana el luto oficial y 
también volverlo a eliminar o dejar sin efecto ese decreto a las 24 horas, pero me pareció un tanto impropio, 
improcedente e irrespetuoso con lo que es el objeto de la moción, por lo que se propuso que el luto oficial 
que recoge la moción se limitase a los días 1, 2 y 3 de mayo, este próximo mes, que esta misma semana 
comienza, por mi parte he manifestado nuestra intención de voto, que va a ser la abstención y por lo demás 
creer que la moción ésta se podía haber traído y se traerá, garantizo así, por unanimidad y conjuntamente 
por todos los grupos de la Corporación, porque así se les tenderá desde esta Alcaldía, cuando esto termine, 
para homenajear y reconocer pues a familiares que lo han pasado mal, homenajear a las víctimas que nos 
han dejado, y también pues a muchos profesionales que están dando el día a día, como es de 
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reconocimiento diario, por esta pandemia. Por mi parte, nada más. ¿Si queréis un segundo turno?, los 
portavoces se manifiestan negativamente, pues la sometemos a votación. -------------------------------------------  

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

10. ALCALDÍA - DECRETOS-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 178 AL 603/2020, 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE HACIENDA Nº 3 Y 4/2020 Y 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE SANIDAD Nº 27 AL 66/2020.- 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 del nº 178 al 603/2020, Decretos dictados por delegación 
al concejal de hacienda nº 3 y 4/2020 y Decretos dictados por delegación al concejal de sanidad nº 27 al 
66/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Hay una propuesta por urgencia de una modificación del presupuesto, tiene 
la palabra el concejal de Hacienda. -------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Hay una propuesta al Pleno de 
modificación del presupuesto para darle cobertura presupuestaria, precisamente a lo que hemos aprobado 
anteriormente de las bases de la ayuda a comercios, pymes y autónomos, del millón de euros, y lo que se 
trae de manera urgente es la aprobación de esa modificación de crédito del millón de euros. ¿No sé si lo 
explico ya?, bueno hay que votar la urgencia, ¿No Sra. Secretaria?.----------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, tenéis conocimiento de la modificación que se trae porque se envió 
ayer por correo electrónico, ¿Queréis alguna aclaración antes de votar la urgencia o procedemos a votar la 
urgencia?. Grupo Popular. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Yo simplemente quería decir que por supuesto, estamos de 
acuerdo porque es lo que legalmente establece la ley y si no se llevó en su momento sería porque no estaría 
todavía terminado o no sé lo que pudiera pasar, estamos totalmente de acuerdo de que se presente, porque 
si es preceptivo, pues lógicamente el informe de Intervención tiene que estar presentado. Muchas gracias. ---  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, votamos la urgencia. ---------------------------------------------------------------  

Sometida la urgencia a votación de conformidad con lo establecido en el art. 83 del ROF, esta es 
aprobada por unanimidad de los miembros presentes. --------------------------------------------------------------------  

11. MOCIONES Y PROPUESTAS.- Seguidamente el Pleno conoce la siguiente propuesta, realizada 
por el concejal delegado de hacienda, D. Ginés Campillo Méndez: ------------------------------------------------------  

“Visto que en el expediente 000073/2019-05-PROPBLANCO (PRESUPUESTO GENERAL 2020), se 
tramita Modificación de Crédito por Transferencias de crédito entre partidas pertenecientes a diferente nivel 
de vinculación para financiar el fondo de reactivación económica para hacer frente a la crisis generada por 
las medidas de confinamiento dictadas para la lucha contra el COVID-19. --------------------------------------------  

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

“1.- Por el Ayuntamiento se está tramitando expediente para la adopción de medidas de reactivación 
económica para las empresas, autónomos y particulares cuya actividad se haya visto afectada por las 
consecuencias del COVID-19, encontrándose entre dichas medidas la creación de un fondo de reactivación 
económica y social dotado inicialmente con 1.000.000,00 €, ampliables hasta 600,000,00 € más, según se 
acuerde, en su caso, y si se dan las circunstancias que lo hagan necesario, que financiará las subvenciones a 
conceder a dichos afectados y cuyo objeto es el fomento de actividad económica en el término municipal de 
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Mazarrón ante los graves perjuicios provocados por la suspensión de actividades que lleva aparejada la 
declaración del estado de alarma causada por la proliferación del Covid-19, otorgando liquidez a las 
empresas del municipio para contribuir a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones empresariales, 
mantenimiento de la actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica de ingresos, y que se produzca lo 
antes posible una reactivación de la economía de nuestra ciudad una vez superado el estado de alarma, 
actuándose directamente sobre las personas físicas y jurídicas más afectadas a nivel empresarial.---------------  

2.- Al no existir crédito específico en el Presupuesto de 2020, el importe destinado a la financiación 
del fondo referido puede obtenerse mediante transferencias de partidas del Presupuesto del ejercicio 2020 
que se estiman reducibles a la vista de la situación económica y social creada por la pandemia, conforme al 
siguiente detalle: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

   CRÉDITOS DEISPONIBLES FINANCIACIÓN FONDO 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA COVID-19 

 

Org. Eco. Progr. Denominación Importe 

2 153 61904 Reposición y acondicionamiento vías urbanas 50.000,00 

7 1532 61905 Reposición y acondicionamiento caminos rurales 50.000,00 

8 171 61907 Reposición y acondicionamiento parques y jardines 25.000,00 

8 171 61908 Reposición y acondicionamiento juegos infantiles 40.000,00 

2 334 22609 Otras actividades culturales 40.000,00 

2 336 22699 Guías, folletos, señalización patrimonio histórico 10.000,00 

9 337 22609 Campañas juventud 70.000,00 

5 338 203 Arrendamiento instalaciones festejos 100.000,00 

5 338 22609 Festejos populares 300.000,00 

5 338 22799 Contratación grupos artísticos 100.000,00 

7 414 210 Arreglo caminos rurales 10.000,00 

7 419 22606 Jornadas sobre agricultura y ganadería ecológica 10.000,00 

7 439 216 Otro inmovilizado servicios litoral 25.000,00 

7 439 210 Mantenimiento de playas 11.000,00 

7 439 22601 Congresos y formación 6.000,00 

13 462 22699 ADL Formación Empleo 10.000,00 

3 920 16001 Crédito OEP 2018-2020 81.000,00 

4 920 212 Conservación v reparación de edificios 35.000,00 

2 920 22105 Productos alimenticios 15.000,00 

6 924 22606 Coordinación, organización congresos participación ciudadana 12.000,00 

   TOTAL DISPONIBLE MEDIDAS REACTIVACIÓN 1.000.000,00 
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Estos créditos deberán ser transferidos a la nueva partida creada para dar cobertura a las 
subvenciones en favor de los beneficiarios de las ayudas. ----------------------------------------------------------------  

3.- La materia viene regulada en las Bases de Ejecución Tercera, Quinta y Séptima del vigente 
Presupuesto, conforme al siguiente detalle: ---------------------------------------------------------------------------------  

“TERCERA.- Primero.- De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, que corresponde 
utilizar a este Ayuntamiento y en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, que modifica la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,  por la que se aprueba la nueva estructura presupuestaria de las 
Corporaciones Locales, la estructura del Presupuesto General del ejercicio 2020 es la siguiente: -----------------  

.../... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segundo.- Si para la adecuada gestión presupuestaria fuere preciso incorporar al Presupuesto 
General nuevos códigos de clasificación orgánica, por programas y/o económica y nuevos códigos de 
conceptos de ingreso de entre los regulados en las normas indicadas, pero que no figuran en el Estado 
correspondiente por no tener dotación de crédito ni previsión de ingresos, se faculta para ello a la Concejalía 
de Hacienda, a propuesta de la Intervención municipal, formalizando dichas incorporaciones en el 
correspondiente documento contable, dejando constancia en el expediente de la justificación de esta 
medida”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“QUINTA.- 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la 
que hayan sido autorizados en el Presupuesto General del Ayuntamiento o sus modificaciones debidamente 
aprobadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

.../... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Se delega en la Concejalía de Hacienda la facultad de imputar un gasto en una aplicación 
presupuestaria en la que no exista crédito disponible, incrementando su dotación mediante transferencia de 
otras aplicaciones presupuestarias del mismo nivel de vinculación. -----------------------------------------------------  

5. Se delega en la Concejalía de Hacienda, a propuesta de la Intervención, la facultad de determinar 
la codificación de los gastos que, no teniendo asignado crédito inicial específico en el estado de gastos del 
Presupuesto, sea preciso realizar y, por su naturaleza orgánica, por programa y económica pertenezcan a 
una bolsa de vinculación existente. Junto con la determinación de la codificación se fijará la cuantía del 
crédito presupuestario y su inclusión en el Presupuesto General, formalizándose dichas operaciones en el 
oportuno documento contable. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Se delega en la Concejalía de Hacienda, a propuesta de la Intervención, la facultad de dictar las 
normas precisas para el control de los créditos asignados a cada grupo de programa, que podrá efectuarse a 
dicho nivel para mejor conocimiento y control de sus gastos por las concejalías afectadas, así como para la 
efectiva constancia y documentación de los cambios que por aplicación de lo dispuesto en la presente Base 
respecto de la vinculación jurídica de los créditos se produzcan en la cuantía de las diferentes partidas de 
gastos y sean necesarias para su contabilización”. -------------------------------------------------------------------------  

“SÉPTIMA.- 1.- La aprobación de las trasferencias de crédito queda atribuida a los siguientes 
órganos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. A la Alcaldía-Presidencia o por su delegación la Concejalía de Hacienda cuando se efectúen entre 
créditos de la misma área de gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

b. A la Alcaldía Presidencia o por su delegación la Concejalía de Hacienda cuando se efectúen entre 
créditos de personal de diferente área de gasto. ---------------------------------------------------------------------------  
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c. Al Pleno del Ayuntamiento, en los casos no previstos en los apartados anteriores.----------------------  

2.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, se delega en la Concejalía de 
Hacienda, a propuesta de la Intervención, la facultad de determinar la codificación de los gastos que, no 
teniendo asignado crédito inicial específico en el estado de gastos del Presupuesto, sea preciso realizar y por 
su naturaleza orgánica, por programa y económica, pertenezcan al Capítulo 1 de gastos o a un grupo de 
función  en el que existan créditos susceptibles de transferencia en la forma determinada en la presente 
Base”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.- Las materia viene regulada por el artículo 179 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprobó el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, que dice lo siguiente: ----  

“Artículo 179. Transferencias de crédito: Límites formales y competencia.-----------------------------------  

1. Las entidades locales regularán en las bases de ejecución del presupuesto el régimen de 
transferencias estableciendo, en cada caso, el órgano competente para autorizarlas. -------------------------------  

2. En todo caso, la aprobación de las transferencias de crédito entre distintos grupos de función 
corresponderá al Pleno de la Corporación salvo cuando las bajas y las altas afecten a créditos de personal. ---  

3. Los organismos autónomos podrán realizar operaciones de transferencias de crédito con sujeción 
a lo dispuesto en los apartados anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------  

4. Las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo, en cuanto sean aprobadas por el 
Pleno, seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los 
artículos 169, 170 y 171 de la ley”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

5.- Por lo expuesto, se informa favorablemente la siguiente transferencia de créditos a favor de la 
nueva partida creada para la financiación del fondo de reactivación económica y social por un importe inicial 
de 1.000.000,00 €, cuyo objeto es la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a 
Pymes, trabajadores autónomos y demás afectados por el COVID-19 para el fomento de actividad económica 
en el término municipal de Mazarrón, ante los graves perjuicios provocados por la suspensión de actividades 
que lleva aparejada la declaración del estado de alarma causada por la proliferación del Covid-19, siendo el 
órgano competente para su aprobación el Pleno de la Corporación y debiendo seguirse los mismos trámites 
que para la aprobación del presupuesto, por contener partidas pertenecientes a distinta área de gasto:--------  

 

PARTIDAS QUE 
TRANSFIEREN 

 

PARTIDA QUE RECIBE 

Partida Importe Partida Denominación Importe 

2.153.619.04 50.000,00    

7.1532.619.05 50.000,00    

8.171.619.07 25.000,00    

8.171.619.08 40.000,00    

2.334.226.09 40.000,00    

2.336.226.99 10.000,00    

9.337.226.09 70.000,00    

5.338.203 100.000,00    
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 5.338.226.09 300.000,00    

5.338.227.99 100.000,00    

7.414.210 10.000,00    

7.419.226.06 10.000,00    

7.439.216 25.000,00    

7.438.210 11.000,00    

7.439.226.01 6.000,00    

13.462.226.99 10.000,00    

3.920.160.01 81.000,00    

4.920.212 35.000,00    

2.920.221.05 15.000,00     

6.924.226.06 12.000,00 2.920.479.01 Fondo React. Ec. COVID-19 1.000.000,00 

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

Considerando adecuadas a derecho las conclusiones del informe de Intervención transcrito, de 
conformidad con las normas indicadas y demás aplicables al caso, se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción  de los siguientes acuerdos: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Primero.- Aprobar la modificación de crédito por transferencias de crédito que figura detallada 
anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segundo.- Cumplimentar para esta modificación de crédito los mismos trámites y requisitos que 
exige la aprobación del Presupuesto”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, votada por unanimidad la urgencia, pasamos a explicar lo que es la 
propuesta de modificación de crédito, tiene la palabra el concejal de hacienda.--------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Básicamente es lo que decía antes es para dotar presupuestariamente las 
bases que hemos aprobado, el millón de euros de ayudas, que se pueden aumentar en 600.000 euros más, 
y aquí lo que se dice es que se inicia una modificación al presupuesto para precisamente tener esa liquidez 
extra para estas ayudas, y antes hacía mención al portavoz del Partido Popular, de donde se traían las 
partidas, incluso en el escrito de la moción que han retirado, y se decía taxativamente que una reducción del 
15% de las concejalías para ayudas y tal, nosotros sí que es verdad y sin entrar en debate por favor, no lo 
veíamos, porque hay concejalías, servicios sociales que vas a hacer bajar el 15%, pues entendemos que no, 
entonces de las partidas que se han ido modificando, detrayendo, quitando, dando de baja los importes para 
alimentar precisamente el millón de euros de la nueva partida de reactivación económica, son las siguientes 
y en las cantidades siguientes, no quiere decir que se haya agotado la partida, sino que en algunos casos se 
ha disminuido, sigue existiendo partida, pero se ha detraído ahí una cantidad, una parte de esa partida que 
venía presupuestada hasta entonces, reposición y acondicionamiento de vías públicas, 50.000; reposición y 
acondicionamiento de caminos rurales, 50.000; reposición y acondicionamiento parques y jardines, 25.000; 
reposición y acondicionamiento juegos infantiles, 40.000; otras actividades culturales, 40.000; guías, folletos, 
señalización, patrimonio histórico, 10.000; campañas de juventud, 70.000; arrendamientos, instalaciones de 
festejos, 100.000; festejos populares, 300.000; contratación de grupos artísticos, 100.000; arreglo de 
caminos rurales 10.000; jornadas sobre agricultura y ganadería ecológica, 10.000; otro inmovilizado de 
servicios del litoral, 25.000; mantenimiento de playas, 11.000; congresos y formación, 6.000; Agencia de 
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Desarrollo Local, Formación y Empleo, 10.000; créditos de la oferta pública de empleo que teníamos prevista 
para este año, que se va a mantener en los plazos que nos permitan, en cuanto se reanuden los plazos para 
la misma, se traen 81.000; conservación y reparación de edificios, 35.000; productos alimenticios, 15.000 y 
coordinación y organización congresos de participación ciudadana, 12.000. Eso nos hace el total del millón 
de euros, viene con absolutamente todos los informes pertinentes por parte del Interventor de equilibrio 
presupuestario, la propuesta y el informe de Intervención a la modificación, evidentemente todo favorable, 
esto es algo que hay que hacer sí o sí, trámite imprescindible para que podamos adoptar las medidas que 
antes hemos debatido y hemos votado  a favor absolutamente todos. -------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Antes de iniciar el turno de palabra estoy repasando y tanto en la propuesta 
como en el informe de intervención, se observa una errata en la codificación de la partida del fondo de 
reactivación, la partida correcta es la…, y que conste así en acta, la partida correcta es la 2.438.479.00, que 
es la partida de la regla de gasto de comercio, empresa, pequeña y mediana empresa del programa número 
43. ¿Grupo Popular?. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias Sr. Alcalde. Simplemente reiterarnos en lo mismo que he dicho 
anteriormente, son informes que son necesarios, un informe de intervención y trámites administrativos que 
siempre han existido, y que lógicamente sí tiene que estar el informe de ciertas partidas presupuestarias, se 
modifique o se pase al fondo de contingencia para a las pequeñas y medianas empresas poder darle la 
subvención, pues estaremos de acuerdo, dentro de las partidas que ustedes han cogido y han movido la 
cantidad de dinero del millón de euros al fondo de contención, podríamos discutir alguna de las partidas que 
creemos que se podían haber minorizado otras haber aumentado, pero bueno, como vamos a tener 
comisiones, según usted ha dicho como como concejal de hacienda en breve, pues ahí podemos ir viendo 
para las posteriores ampliaciones de ese fondo que se tengan en cuenta las propuestas aportadas por el 
Partido Popular. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Una breve contestación al portavoz del Partido Popular, ¿Por qué esas partidas 
y por qué no?, bueno nosotros seguimos la máxima de que estamos pues ya prácticamente en mayo, e 
hicimos una ponderación de las partidas que uno, no me iba a dar tiempo a desarrollar todo lo que 
queríamos, y en eso ahí festejos tiene mucho protagonismo en ese sentido, y otras partidas que se iban a 
atender directamente desde la modificación de crédito que se hizo para las inversiones financieramente 
sostenibles, porque parques y jardines, por ejemplo, viene dentro de esa modificación, entonces claro de ahí 
sí podemos tira, caminos rurales, hay muchas partidas que se dedican a obras y a servicios en ese sentido, 
que como estaban metidas, estaban englobadas, en la modificación de inversiones financieramente 
sostenibles, pues tenía cabida rebajarlas aquí, evidentemente tampoco lo tomamos al tuntún, y hemos hecho 
una ponderación, de hecho ya se lo pedí a los concejales y se lo estoy pidiendo, que me hagan una 
estimación de gasto de ahora hasta diciembre, de lo que van a poder hacer y de lo que no van a poder 
hacer, teniendo en cuenta que a principios de junio pudiéramos “tener” ,entre comillas, esa normalidad 
económica, de negocio, de comercio, de empezar a abrir y de empezar a tener una vida más o menos 
normal, donde ya no estemos confinados, donde ya no esté el estado de alarma, y esa desescalada que 
tanto se dice en la televisión, se vaya produciendo poco a poco, la previsión, y creo que no me voy a 
equivocar, sería a partir de junio, entonces lo que vamos a hacer es ponderar, tener previstos el gasto por 
concejalías de aquí a junio, de lo que se pueda desarrollar, para ir reajustando precisamente todas estas 
partidas, y si hubiera necesidad de ampliarlas, saber de dónde tirar, ese trabajo lo estamos haciendo y 
espero tenerlo, aquí se lo digo a mis compañeros, la semana que viene, para saber realmente qué es lo que 
tenemos que hacer de aquí a final de año, en esta situación, y ahí ya si estoy hablando de gasto corriente y 
de inversión y de política.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Porque si no sería un hipócrita si no lo digo así, de política pura y dura, estamos hablando de eso, de 
que vamos a hacer durante seis meses, en que vamos a trabajar estos seis meses de cara a los tres años 
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siguientes de la legislatura con el presupuesto, y paralelamente, a partir de junio final de junio, principios de 
julio, como mucho, empezaremos a trabajar en el Presupuesto de 2021, para tenerlo en condición de 
aprobar antes de final de año que es lo que nos toca, y además con la previsión y con el cuidado de la 
situación que tenemos actualmente en el municipio, y ahí sí que se tendrá que seguir primando, pues 
medidas sociales, medidas de reactivación económica, que es lo que nos toca, porque uno cuando gobierna 
tiene dos formas de repercutir en el ciudadano el dinero que paga con sus impuestos, uno es que con 
servicios al ciudadano, y estoy hablando de asfalto de calles, luces, acera, limpieza, etcétera, todos los 
servicios o como ahora toca, que nos toca ahora a los que estamos gobernando, es que esos impuestos que 
pagan los ciudadanos, vayan directamente a inyectar económicamente a los negocios que están cerrados, a 
la gente que no tiene ahora mismo para comprar comida y a la gente que ahora mismo no tiene ningún 
ingreso, y eso es lo que estamos haciendo, inyectar, repercutir, los impuestos que pagamos todos los 
mazarroneros, precisamente en la reactivación económica y en cubrir las necesidades de la gente que no 
tiene ingresos actualmente, y eso es lo que nos toca ahora y probablemente nos toque en el presupuesto de 
2021 también, pero eso no quiere decir, como decía al principio, que la trayectoria que nos hemos marcado, 
que la línea que nos hemos marcado, que la meta que nos hemos marcado para esta legislatura no se pueda 
seguir cumpliendo, se puede seguir cumpliendo, y creo que debemos seguir cumpliéndola, porque 
precisamente donde se nos exige a nosotros ahora mismo un plan para el turismo, un plan de…, pues esa 
es, esa es, así que yo creo que las medidas que ahora mismo evidentemente tomaremos en consideración 
cuando hagamos las comisiones informativas por parte de todos los grupos que componen esta Corporación, 
lo tendremos en cuenta, claro que sí, cualquier partida que sea susceptible y que yo entienda y nosotros 
creamos, digo nosotros el conjunto de la Corporación, tampoco se me tome esto como que estoy diciendo si 
no me da la gana no, que luego también conozco yo como acaban las cosas, si estamos todos de acuerdo y 
vemos que financieramente es sostenible, si se cumple el equilibrio presupuestario y se puede hacer, pues 
las tomaremos, la adoptaremos y la aprobaremos viniendo aquí, si Dios quiere y no pasa nada a intervenir 
dos minutos por punto del orden del día y a levantar la mano para aprobarlas. Muchas gracias.------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pues sometemos a votación la propuesta de urgencia de la 
modificación de crédito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto el turno de ruegos y preguntas, ningún asistente hizo uso 
de este derecho.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 14:00 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, la Secretaria General, doy fe.- 
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