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 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 9 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2020. -----------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
9:03 horas del día 14 de agosto de 2020, se 
reúnen en la Casa de la Cultura de Mazarrón, 
las personas al margen relacionadas, asistidos 
por Mí, el Secretario Accidental de la 
Corporación D. José Domingo Cotes Blaya, al 
objeto de celebrar, en primera convocatoria, 
sesión extraordinaria del Pleno municipal 
convocada de acuerdo con las disposiciones 
legales establecidas al efecto.-------------------- 

Abierto el acto por Su Señoría, se 
pasó a conocer los siguientes asuntos 
incluidos en el orden del día, adoptándose los 
acuerdos que literalmente se transcriben a 
continuación:--------------------------------------- 

1. ALCALDÍA - PROPUESTA PARA 
LA SUSTITUCIÓN DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL MES DE AGOSTO, POR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA, A 
CELEBRAR EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 
2020.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente 
propuesta realizada por el Alcalde-Presidente, 
D. Gaspar Miras Lorente:------------------------- 

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

El Pleno del MI Ayuntamiento de 
Mazarrón, en sesión extraordinaria celebrada 
el 17 de julio de 2019, estableció la 
periodicidad mensual de las sesiones 
ordinarias del Pleno, a celebrar el último 
martes de cada mes.------------------------------ 

Debiéndose convocar la sesión del mes de agosto y al ser la fecha en la cual se debería celebrar la 
del 25 de agosto, eminentemente vacacional. ------------------------------------------------------------------------------  

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

La sustitución de la sesión ordinaria del mes de agosto por la sesión extraordinaria, a celebrar el día 
14 de agosto de 2020”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala 

D. Tomás Ureña Aznar Concejal 

D. José María Moreno García Concejal 

Dña. Silvia García Zamora Concejala 

D. Salvador Sánchez Yepes Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Carmen García López Concejal 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Sara Redondo Gil Concejala 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 

No asiste excusando su ausencia: 

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

el once de agosto de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al Sr. Secretario que da lectura integra al contenido 
de ésta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No hay intervenciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

2. SECRETARÍA - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN NÚMERO 8, CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO, POR EL 
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.- Sometida 
a consideración de los asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente, la aprobación del borrador del acta 
correspondiente a la sesión número 8, celebrada con carácter ordinario por el Pleno de este Ayuntamiento, el 
día veintiocho de julio de dos mil veinte, encontrándolo conforme es aprobado por unanimidad de los 
miembros presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. PERSONAL - PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA Y RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL MI AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN.- Se da cuenta al Pleno de la 
siguiente propuesta realizada por la concejala delegada de personal, Dña. Plácida Gómez Fernández: ----------  

“Visto.- Que los representantes sindicales y los del equipo de gobierno han negociado distintas 
modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2018, atendiendo al siguiente detalle: -------  

Considerando.- Los cambios se han reflejado en las distintas actas de la Mesa General de 
Negociación, acta 04/20 y acta 05/20. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando.- El informe jurídico emitido por Decisio Consulting en fecha 4 de agosto de 2020. ------  

Considerando.- Los documentos contables favorables emitidos por el Sr. Interventor en fecha 31 de 
julio de 2020 con referencias 2020.2.0001863.002, 2020.2.0001895.002, 2020.2.0001896.001, 
2020.2.0001860.001, 2020.2.0001861.001. ---------------------------------------------------------------------------------  

Considerando.- El acta de la Mesa General de fecha 5 de agosto de 2020. ----------------------------------  

Considerando.- El Informe del Secretario accidental de fecha 6 de agosto de 2020. -----------------------  

Se eleva propuesta a Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa, para la adopción del siguiente acuerdo:-------------------------------------------------------------------  

Primero: Aprobar inicialmente las modificaciones de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo, 
como sigue: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
MODIFICACIONES A LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AÑO 2018 

ÁREA DE SEGURIDAD  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN GRUPO SUBGRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

SEG01 1 Comisario de Policía Local A A1 AE SUPERIOR PL F S C 30 28.319,00 

SEG02 2 Inspector de Policía Local A A2 AE EJECUTIVA PL F S C 26 23.668,00 

SEG04 9 Subinspector de Policía Local B B AE BÁSICA PL F S C 24 15.372,00 

SEG05 49 Agente de Policía Local C C1 AE BÁSICA PL F S C/MOV. 22 13.577,20 

ÁREA DE  URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 
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 CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

URB04 1 Letrado Urbanista  A1 AE T. SUP F S C 26 13.663,10 

URB15 1 Técnico Medioambiente  A1 AE T SUP F S C 26 13.663,10 

ÁREA DE SECRETARÍA Y RÉGIMEN INTERIOR  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

SERI01 1 Secretario General  A1 HE SEC SUP F S C 30 30.660,00 

SERI02 1 Técnico Administración General  A1 AG T  F S C 26 13.663,10 

SERI03 1 Técnico Administración General  A1 AG T  F S C 26 13.663,10 

SERI04 1 Letrado  A1 AG T  F S C 26 13.663,10 

UNIDAD ECONÓMICO FINANCIERA  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

EF01 1 Interventor  A1 HE INT/TES SUP F S C 30 30.660,00 

 
PLANTILLA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 

FUNCIONARIOS 
DENOMINACIÓN NÚMERO VACANTES GRUPO 

(…)    
3.1.A. TÉCNICOS SUPERIORES    
TÉCNICO MEDIOAMBIENTE 1 1 A1 
(…)    
3.2.A. POLICÍAS LOCALES    
COMISARIO POLICÍA LOCAL 1 1 A1 
INSPECTOR POLICÍA LOCAL 2 1 A2 
SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL 9 1 B 
(….)    
TOTALES 298 91  

 

Segundo: Aprobar las hojas de descripción de funciones (HDF) como sigue:--------------------------------  

 
ÁREA DE SEGURIDAD  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN GRUPO SUBGRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

SEG01 1 Comisario de Policía Local A A1 AE SUPERIOR PL F S C 30 28.319,00 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

a) Responsabilizarse del servicio asignado, correspondiéndole la planificación, coordinación y 
dirección de los servicios encomendados.------------------------------------------------------------------------------------  

b) Colaborar y asistir al jefe del Cuerpo en el ejercicio de sus funciones. ------------------------------------  

c) Sustituir al jefe del Cuerpo en sus funciones en caso de ausencia o enfermedad de conformidad 
con lo establecido en el artículo 26 de la ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. --------------------------------------------------------------------------  

d) Dictar normas e instrucciones para su cumplimiento dentro del ámbito de sus competencias. -------  

e) Elaborar las correspondientes memorias e informes de evaluación y seguimiento de las 
actuaciones realizadas en su servicio, elevándolas al jefe del cuerpo con la periodicidad que se determine. ----  
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f) Participar en las reuniones necesarias con los mandos, para lograr una correcta y homogénea 

ejecución de sus funciones y conocer sus inquietudes y necesidades, informándoles y asesorándoles en todo 
aquello relacionado con el servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------  

g) Mantener el nivel de competencia adecuado, en cuanto a conocimientos profesionales del Cuerpo, 
instruyendo a todos los subordinados que estén a su cargo. -------------------------------------------------------------  

h) Impulsar y participar en la elaboración de programas de actuación en el Cuerpo de Policía Local.---  

Disponibilidad permanente de localización telefónica para conocimiento y transmisión de información 
relativa a hechos relevantes a la seguridad del municipio y la atención y resolución de incidencias que 
afecten a los servicios policiales y de seguridad del municipio en general.---------------------------------------------  

Acompañar a la Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y sea requerido para 
ello. Con carácter general en los actos relativos a procesiones de Semana Santa, Jueves Santo y Viernes 
Santo, festividad de la Virgen del Carmen, festividad Inmaculada Concepción, conmemoración del día de la 
Constitución, pregón de las fiestas patronales, así como pleno municipal de constitución de la Corporación 
municipal, según la distribución que formule y siguiendo las instrucciones de la Jefatura.--------------------------  

i) Impulsar y participar en la elaboración de los protocolos de actuación de la Policía Local, detectar 
sus deficiencias y supervisar el exacto cumplimiento de los mismos. ---------------------------------------------------  

j) Exigir a todos sus subordinados el exacto cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a cada uno en función a la estructura jerárquica.------------------------------------  

k) Inspeccionar el servicio asignado, velando por su personal, instalaciones y material asignados. -----  

l) Informar de aquellas actuaciones destacadas y meritorias de sus subordinados. ------------------------  

m) Velar por el mantenimiento de la disciplina en la plantilla a su cargo, corrigiendo todas aquellas 
deficiencias de las que fuese conocedor y que estén dentro de sus competencias. Propondrá la iniciación de 
procedimiento disciplinario por acciones y omisiones antirreglamentarias que cometan sus subordinados.------  

n) Proponer y, en su caso, implantar las mejoras que consideren oportunas para garantizar la 
eficacia, el buen funcionamiento del servicio y la consecución de los objetivos corporativos. ----------------------  

o) Presidir el pase de lista en cada uno de los turnos de los servicios que componen el Servicio, 
porque el seguimiento de los servicios así lo aconseje o se establezca por su superior jerárquico.----------------  

p) Recibir por parte de los mandos inmediatos dependientes de su Servicio la información de 
urgencia sobre cualquier incidencia que se produzca en el servicio ordinario que por su importancia o 
trascendencia debiera ser conocida y, si fuera necesario, resuelta con ese carácter. --------------------------------  

q) Informar a la Jefatura ó al Concejal Delegado con competencias en materia de seguridad y tráfico, 
cualquier incidencia que por su importancia o trascendencia debiera conocer, de manera adecuada y con la 
urgencia que en cada caso sea necesaria. -----------------------------------------------------------------------------------  

r) Recibir por parte de los mandos inmediatos dependientes de su Servicio la información de 
urgencia sobre cualquier incidencia que se produzca en el servicio ordinario que por su importancia o 
trascendencia debiera ser conocida. ------------------------------------------------------------------------------------------  

s) Asumir aquellas funciones que le sean delegadas o encomendadas por el jefe del Cuerpo, así 
como las misiones y cometidos que por su cargo le correspondan. -----------------------------------------------------  

 
ÁREA DE SEGURIDAD  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN GRUPO SUBGRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 
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 SEG02 2 Inspector de Policía Local A A2 AE EJECUTIVA PL F S C 26 23.668,00 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

Disponibilidad permanente de localización telefónica para conocimiento, transmisión de información 
relativa a hechos relevantes a la seguridad del municipio, y atención-resolución por ese medio de incidencias 
que afecten a los servicios policiales, según la distribución y siguiendo las instrucciones de la Jefatura.---------  

Acompañar a la Corporación en aquellos actos públicos en que concurra ésta y sea requerido para 
ello. Con carácter general en los actos relativos a procesiones de Semana Santa, Jueves Santo y Viernes 
Santo, festividad de la Virgen del Carmen, festividad Inmaculada Concepción, conmemoración del día de la 
Constitución, pregón de las fiestas patronales, así como pleno municipal de constitución de la corporación 
municipal según la distribución que formule y siguiendo las instrucciones de la Jefatura.---------------------------  

a) Las propias de seguridad, vigilancia, custodia, denuncia, ordenación del tráfico rodado y demás de 
la competencia de la Policía Local que le encomiende el Comisario-jefe.-----------------------------------------------  

b) Colaboración directa e inmediata con los Agentes y Subinspectores cuando sea necesario y en 
tareas propias de su competencia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Auxiliar al Comisario en sus funciones, sustituyéndolo, en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad, vacaciones, asuntos particulares, permisos oficiales etc, conforme al orden de suplencia que se 
determine al efecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Acudir, en cuanto tenga conocimiento de ello, personalmente en su turno, al lugar de todo suceso 
grave que ocurra dentro del término municipal, disponiendo, en el ámbito de su actuación, la prestación de 
los servicios y adoptando las medidas necesarias, informando de manera inmediata a su superior cuando la 
magnitud del caso lo requiera.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Girar visita de inspección periódica y frecuente a los lugares o zonas en que se preste el servicio, 
debiendo dirigir si fuera necesario, directamente la prestación del servicio ya sea por ausencia del Comisario 
o por orden del mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Confeccionar por escrito el servicio del día siguiente, siguiendo las instrucciones recibidas del 
Comisario  teniendo en cuenta la rotación de los agentes, sus turnos y descansos semanales, bajas por 
enfermedad, permisos extraordinarios, vacaciones, personal disponible, etc. -----------------------------------------  

g) Realizar los servicios especiales que le encomiende su superior, personándose y dirigiendo 
actuaciones en caso de conflicto, dando parte por escrito de los resultados.------------------------------------------  

h) Supervisa la actuación del personal a su cargo, actuando directamente en caso de incidencia, y 
responsabilizándose del mismo, tomando las decisiones pertinentes en casos de ausencia del superior. 
Asume, si es necesario las funciones operativas de sus subordinados. -------------------------------------------------  

i) Recibe novedades de los servicios de subinspectores y agentes, clasificando los informes y 
comunicándolo a su superior. Puede pasar revista a los agentes que se encuentran de servicio.------------------  

j) Realiza los trabajos administrativos de apoyo necesarios para la realización de su función, así 
como los de administración de personal, tales como control y registro de presencias, ausencias, permisos, 
faltas, vacaciones, cambios de servicio o turno, etc. -----------------------------------------------------------------------  

k) Colabora con su superior, en la preparación de los trabajos, croquis, recogida de datos etc., y en 
la confección de la memoria anual y estadísticas del cuerpo. ------------------------------------------------------------  
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l) Colabora con el personal a sus órdenes en la realización de las funciones estipuladas para ellos, 

asumiendo en las actuaciones en conjunto el puesto de mayor responsabilidad, salvo que concurra su 
superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) Se responsabiliza de las actividades que ordena al personal que en cada momento está bajo su 
mando.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

n) Asume, si es necesario, la responsabilidad de todo el turno y servicio. -----------------------------------  

o) Colaborar y asistir al Jefe del Cuerpo en el Ejercicio de sus funciones. ------------------------------------  

p) Realización de tareas análogas y complementarias que se le encomienden por el Comisario. --------  

q) Gestiona las competencias que por área o materia le delegue la Jefatura del cuerpo, asumiendo la 
gestión dirección y control correspondiente sobre esos asuntos en cuestiones tales como; distribución de 
colaboración con departamentos municipales; personal, contratación, urbanismo, recaudación, servicios 
sociales etc así como otros organismos; Juzgados, JPT… o delegación de asuntos necesarios para la 
viabilidad del departamento; depósito de vehículos, uniformidad etc o cualquier otro de análoga naturaleza. --  

 
ÁREA DE SEGURIDAD  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN GRUPO SUBGRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

SEG04 9 Subinspector de Policía Local B B AE BÁSICA PL F S C 24 15.372,00 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

a) Como Jefe del servicio en su turno, ordenará, repartirá y distribuirá el servicio diario 
correspondiente, siguiendo las directrices del Jefe del Cuerpo. En el caso que exista más de un subinspector, 
en el turno de servicio, asumirá  la Jefatura del servicio, el Subinspector que designe la Jefatura, conforme a 
la relación de orden que establecerá para tal fin.---------------------------------------------------------------------------  

b) Supervisar y realizar, en su caso, las actuaciones de los agentes municipales que en cada 
momento o turno le sean asignados, cumplimentar los servicios específicos asignados, de acuerdo con la 
legislación, reglamentos, ordenanzas municipales, instrucciones y órdenes recibidas de sus superiores y su 
iniciativa personal, según el caso que se presente, con el fin de realizar las tareas de información, 
prevención, conservación e intervención en materia de seguridad ciudadana, tráfico, policía administrativa, 
vigilancia y custodia de bienes municipales, etc. ---------------------------------------------------------------------------  

c) Supervisar los servicios encomendados al personal a su cargo, siendo responsable ante su 
inmediato superior jerárquico de la correcta realización de éstos, así como velar para que éstos hagan una 
utilización adecuada del material que les haya sido asignado. -----------------------------------------------------------  

d) Colaborar con el personal a sus órdenes en la realización de las funciones estipuladas, asumiendo 
en las actuaciones en conjunto, el puesto de mayor responsabilidad, salvo que concurra un superior.-----------  

e) Acude durante su servicio a cualquier incidencia o requerimiento (accidente, robo, pelea, etc.), 
haciéndose a cargo del mismo. En caso de incidencia grave se lo comunicará de inmediato a su superior. -----  

f) Dar cuenta al Jefe del Cuerpo de los servicios meritorios que realice el personal a sus órdenes, así 
como de las irregularidades que pudieran cometer.------------------------------------------------------------------------  

g) Se coordina y comunica con el puesto de mando y con otras unidades en operación, 
responsabilizándose de las actividades que ordena al personal que en cada momento está bajo su mando. ----  
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h) Está al mando, si no hubiera superior, de cualquier control selectivo que se realice, (identificación, 

radar, alcoholemia, etc.). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Coordina e instruye y cumplimenta, si fuera necesario, las diligencias oportunas en los casos de 
accidente, detenciones, alcoholemias etc. -----------------------------------------------------------------------------------  

j) Realiza los informes correspondientes de su servicio. ---------------------------------------------------------  

k) Auxilia al Inspector en sus funciones y asume si es necesario, las funciones del mismo en sus 
ausencias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) Recibe las novedades de los servicios realizados por los agentes en su turno de trabajo. --------------  

m) Realiza además, todas aquéllas tareas que le sean asignadas por su superior, relacionadas con el 
servicio policial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

n) En todos aquellos servicios que no haya superior jerárquico, supervisará durante su servicio que 
se cumplan las instrucciones de régimen interno en el interior de las dependencias policiales, informando por 
escrito a la Jefatura de las anomalías que se produzcan en el mobiliario, vehículos y material policial.-----------  

o) El responsable del servicio, vigilará y controlará el tiempo que las patrullas de servicio 
permanecen en las dependencias policiales, que será siempre por motivos justificados y con su conocimiento 
y autorización. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

p) El subinspector responsable del servicio coordinará la utilización de los vehículos camuflados de la 
Policía, cuando por necesidades del servicio consideré conveniente prestar servicio con alguno de ellos, 
informando posteriormente a la Jefatura del Cuerpo.----------------------------------------------------------------------  

q) Controlará durante su servicio que las patrullas se encuentren en la zona asignada, no 
abandonando dicha zona sin su autorización y distribuirá los horarios de descanso legalmente establecidos, 
de forma proporcional, de manera que no coincidan al mismo tiempo las patrullas en el horario de descanso.-  

r) Cada subinspector asume las funciones de gestión dirección y control que le sean encomendadas 
por la Jefatura, por distribución de colaboración con departamentos municipales; personal, contratación, 
urbanismo, recaudación, servicios sociales, etc., así como otros organismos; juzgados, JPT… o asuntos 
depósito de vehículos, uniformidad etc. --------------------------------------------------------------------------------------  

s) El subinspector responsable del servicio, vigilará y velará por el cumplimiento de todas las 
Órdenes de Servicio establecidas por el jefe del Cuerpo.------------------------------------------------------------------  

t) Realizar tareas de información, prevención, conservación e intervención en materia de seguridad 
ciudadana, policía administrativa, vigilancia y custodia de bienes municipales, etc. y de colaboración en la 
seguridad pública, de acuerdo con la legislación, reglamentos, ordenanzas municipales e instrucciones y 
órdenes recibidas de sus superiores. Patrullar a pie o en motocicleta, en funciones de prevención, según las 
directrices de Jefatura dadas para el servicio, principalmente en zonas de gran afluencia de público.------------  

u) Informa de inmediato por el conducto reglamentario establecido en cada caso, a sus superiores, 
de cualquier incidencia que afecte a la seguridad del municipio y que por su gravedad o relevancia social; 
accidentes con heridos, robos, manifestaciones, transcurso de eventos deportivos o festivos… sean de 
interés para la población, medios de comunicación y autoridades administrativas de referencia.------------------  

 
ÁREA DE SEGURIDAD  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

SEG05 49 Agente de Policía Local C C1 AE BÁSICA PL F S C/MOV. 22 13.577,20 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

a) Realizar tareas de información, prevención, conservación e intervención en materia de seguridad 
ciudadana, policía administrativa, vigilancia y custodia de bienes municipales, etc. y de colaboración en la 
seguridad pública, de acuerdo con la legislación, reglamentos, ordenanzas municipales e instrucciones y 
órdenes recibidas de sus superiores. -----------------------------------------------------------------------------------------  

b) Proteger a las autoridades de la Corporación y vigilar sus edificios e instalaciones.---------------------  

c) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, realizar denuncias por infracción a las normas de circulación 
y seguridad vial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Colaborar con el mando responsable del servicio, en la instrucción de atestados por accidentes de 
circulación, y atestados judiciales-penales, así como en el caso de que no exista mando responsable de 
servicio, los agentes que realizan la intervención, completarán  las diligencias ó atestados e informes que 
correspondan en cada momento, conforme a las funciones como policía judicial que corresponden según 
legislación orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad, en ausencia del mando en alguno de los servicios, la 
responsabilidad de ese turno será del agente designado por el Jefe del Cuerpo, atendiendo a los principios 
de igualdad, mérito y capacidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Realizar funciones de Policía Administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás 
disposiciones municipales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Participar en las funciones de Policía Judicial en los términos legales vigentes. --------------------------  

g) Prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofes o calamidades públicas, colaborando con el 
servicio de extinción de incendios, salvamento y otras policías y fuerzas de seguridad, sanitarios, 
instituciones, etc.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Prevenir la comisión de actos delictivos. ------------------------------------------------------------------------  

i) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la 
protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, 
cuando sea requerido para ello. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

j) Cooperar en la resolución de conflictos privados, cuando sean requeridos para ello.--------------------  

k) Realizar actividades complementarias diversas para realizar las ya mencionadas: utilización de 
vehículos, pistola, defensa, transmisor, etc., que procedan en las diversas actividades y destinos asignados, y 
patrullar a pie o en moto en funciones de prevención, según las directrices de Jefatura dadas para el 
servicio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) Colaborar en la Educación Vial a través de su propia actuación o de forma específica a través de 
las actividades del Parque Infantil de Tráfico. -------------------------------------------------------------------------------  

m) Puede realizar operaciones de similar nivel y complejidad pertenecientes a otras especialidades, 
tras un período de aprendizaje adecuado. -----------------------------------------------------------------------------------  

n) Actuará conforme a los principios establecidos en el Art.5º de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, la Constitución Española, la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Región de Murcia, 
Resolución 169/34 de 1979 de la ONU. para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y resolución 
690 de 1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su declaración sobre la Policía.-----------  

o) Atender con prontitud las llamadas de requerimiento. -------------------------------------------------------  

p) Cuidar del material asignado para la realización del servicio. -----------------------------------------------  

q) Protección a la entrada y salida de colegios. -------------------------------------------------------------------  
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r) Ejercer todas las demás funciones que a la Policía Local le atribuye las Disposiciones vigentes. ------  

s) Los Agentes de Policía Local de Mazarrón, ejercerán además, las funciones policiales especificas 
en función de la organización establecida en el Cuerpo en cada momento y que se detallarán en el catálogo 
de puestos de trabajo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

URB04 1 Letrado Urbanista  A1 AE T. SUP F S C 26 13.663,10 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

Es responsable de los estudios, informes y asesoramiento técnico propio de su especialidad y en 
especial, en materia de Gestión Urbanística, Proyectos y Obras. --------------------------------------------------------  

Actividades principales:------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Defender al Ayuntamiento ante los Tribunales de Justicia en todos los contenciosos que se 
planteen contra el Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Realizar determinados estudios y memorias propias de la actividad del servicio. ------------------------  

3) Emitir informes jurídicos y trabajos técnicos jurídicos superiores. ------------------------------------------  

4) Realizar funciones transversales para la organización. -------------------------------------------------------  

5) Analizar, proponer y supervisar todo lo relacionado con los asuntos administrativos de gestión 
urbanística que le sean encomendados.--------------------------------------------------------------------------------------  

6) Colaborar con la Secretaría General en la resolución de los problemas jurídicos que le sean 
encomendados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Tramitar las autorizaciones judiciales de entrada a inmuebles para la ejecución de actos 
administrativos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Ejecutar personalmente aquellos informes jurídicos o expedientes de especial dificultad o 
complejidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Realiza además todas aquellas funciones y actividades que le sean asignadas por su superior, 
relacionadas con su cualificación profesional y las funciones y actividades propias del puesto. --------------------  

 
ÁREA DE URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

URB15 1 Técnico Medioambiente  A1 AE T SUP F S C 26 13.663,10 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

1.- Descripción general del puesto. ---------------------------------------------------------------------------------  

Es responsable de los estudios, informes y asesoramiento técnico propio de su especialidad y  en 
especial en materia Medioambiental. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.- Actividades principales. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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1) Realizar estudios y memorias propias de la actividad de su departamento. ------------------------------  

2) Redactar informes técnicos sobre los aspectos medioambientales del planeamiento general y de 
desarrollo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Redactar informes jurídicos en materia de disciplina medioambiental. ------------------------------------  

4) Redactar las memorias, informes de sostenibilidad y demás documentos de carácter 
medioambiental (que se incluyan en el planeamiento urbanístico). -----------------------------------------------------  

5) Proponer métodos y formas para el tratamiento de factores ambientales y de sostenibilidad en el 
seno del planeamiento, planteando iniciativas para ser incluidas en el mismo. ---------------------------------------  

6) Supervisar, dirigir, coordinar y controlar administrativamente en materia de disciplina 
medioambiental.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Proponer iniciativas en orden a mejorar las condiciones ambientales del territorio y la ciudad.-------  

8) Gestionar los recursos precisos para llevar a efectos las iniciativas en esta materia que se 
determinen. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Elaborar, actualizar e implantar los procedimientos habituales del Departamento, incluidos los 
necesarios para la modernización de la Administración y el pleno funcionamiento de la E-Administración. ------  

10) Realiza además todas aquellas funciones y actividades que le sean asignadas por su superior, 
relacionadas con su cualificación profesional y las funciones y actividades propias del puesto. --------------------  

 

ÁREA DE SECRETARÍA Y RÉGIMEN INTERIOR  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

SERI01 1 Secretario General  A1 HE SEC SUP F S C 30 30.660,00 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

1.- Descripción general del puesto. ---------------------------------------------------------------------------------  

Realizar las funciones establecidas para este puesto en la legislación de funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.---------------------------------------------------------------  

2.- Actividades principales. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Asistir a las sesiones del Pleno Municipal, Junta de Gobierno Local, Mesas de Contratación y otros 
órganos municipales colegiados de carácter decisorio, levantando actas de las mismas.----------------------------  

2) En caso de que se le designe por la Corporación, asistir a las sesiones de las Comisiones 
Informativas y otros órganos colegiados no decisivos y levantamiento del acta. -------------------------------------  

3) Firma de decretos y resoluciones de Alcaldía y concejales delegados.-------------------------------------  

4) Expedición de certificaciones de los actos y acuerdos municipales. ----------------------------------------  

5) Notificación de los actos, acuerdos y documentos oficiales. -------------------------------------------------  

6) Proponer, planificar, dirigir y controlar los trabajos que se realizan en la Secretaría General.---------  

7) Preparación del orden del día de las sesiones del Pleno Municipal, Junta de Gobierno Local y 
demás órganos colegiados, en los términos expuestos en los puntos precedentes. ----------------------------------  



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 13520401060162570777 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000009 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 11 de 88 

 
8) Examen de los expedientes que pasan a tratarse en el Pleno Municipal, Junta de Gobierno Local y 

demás órganos colegiados, y dictamen sobre su carácter de concluso. ------------------------------------------------  

9) Dictamen de todos aquellos asuntos que siendo competencia del Pleno Municipal, requieren para 
su aprobación de quórum especial. -------------------------------------------------------------------------------------------  

10) Emisión de dictámenes sobre los asuntos de interés municipal, cuando así esté previsto en la 
normativa vigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11) La superior dirección, coordinación y control de aquellas otras encomendadas a los diversos 
puestos del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12 La formación, conservación y actualización del Inventario de Bienes Municipales.----------------------  

13) Elaborar y actualizar los procedimientos habituales de la Secretaría General, incluidos los 
necesarios para la modernización de la Administración y el pleno funcionamiento de la E-Administración. ------  

14) Realizar trabajos técnicos superiores en el ámbito de competencias de la Secretaría. ----------------  

15) Realizar funciones transversales y de coordinación para la organización. -------------------------------  

16) Cualquier otra que se le asigne por la Alcaldía – Presidencia, que se considere necesaria para el 
buen funcionamiento de los servicios públicos municipales. --------------------------------------------------------------  

 

ÁREA DE SECRETARÍA Y RÉGIMEN INTERIOR  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

SERI02 1 Técnico Administración General  A1 AG T  F S C 26 13.663,10 

SERI03 1 Técnico Administración General  A1 AG T  F S C 26 13.663,10 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

1.- Descripción general del puesto. ---------------------------------------------------------------------------------  

Realizar todas aquellas tareas administrativas superiores específicas de los técnicos de 
administración general. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entre las funciones que desempeña un Técnico de Gestión, se contemplan tareas de colaboración en 
las actividades administrativas de nivel superior. Así, por ejemplo, será el personal de apoyo del Jefe del 
Área de los diferentes servicios, departamentos o ámbitos organizativos municipales. ------------------------------  

2.- Actividades principales. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Realizar informes jurídicos del ámbito de sus competencias y en relación a la materia sobre la que 
realiza sus funciones en la unidad a la que pertenezca. -------------------------------------------------------------------  

2) Apoyo técnico al responsable de la unidad a la que pertenezca. -------------------------------------------  

3) Asesorar en materia jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------  

4) Resuelve recursos en las materias propias de la unidad.-----------------------------------------------------  

5) Dirige y controla la tramitación administrativa que se produzca en su unidad, supervisando 
personalmente las resoluciones que de las mismas se desprendan.-----------------------------------------------------  

6) Colaborar con el Jefe del Área en la materia sobre la que versen las funciones de la unidad. --------  

7) Ejecutar personalmente aquellos informes o expedientes de especial dificultad o complejidad. ------  
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8) Realizar además, todas aquellas tareas análogas que le sean asignadas por su superior, 

relacionadas con su cualificación profesional y las funciones y actividades propias del puesto. --------------------  

 

ÁREA DE SECRETARÍA Y RÉGIMEN INTERIOR  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

SERI04 1 Letrado  A1 AG T  F S C 26 13.663,10 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

1.- Descripción general del puesto. ---------------------------------------------------------------------------------  

Representar y defender al Ayuntamiento ante los tribunales de justicia, así como asesorar y emitir 
informes jurídicos que se le encomiende. ------------------------------------------------------------------------------------  

2.- Actividades principales. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Defender al Ayuntamiento ante los Tribunales de Justicia en todos los contenciosos que se 
planteen contra el ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Realizar determinados estudios y memorias propias de la actividad del servicio. ------------------------  

3) Emitir informes jurídicos y trabajos técnicos jurídicos superiores. ------------------------------------------  

4) Realizar funciones transversales para la organización. -------------------------------------------------------  

5) Defender a los funcionarios, empleados o miembros del consistorio cuando sean acusados como 
consecuencia de las responsabilidades derivadas del desempeño de sus funciones con tales. ---------------------  

6) Colaborar con la Secretaría General en la resolución de los problemas jurídicos que le sean 
encomendados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Tramitar las autorizaciones judiciales de entrada a inmuebles para la ejecución de actos 
administrativos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8) Representa y defiende jurídicamente a los Organismos Autónomos Municipales siempre que no 
exista abogado con esas funciones.-------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Realiza además todas aquellas funciones y actividades que le sean asignadas por su superior, 
relacionadas con las funciones propias del puesto.-------------------------------------------------------------------------  

 
UNIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA  REQUERIMIENTOS CARACTERÍSTICAS 

CÓDIGO Nº DENOMINACIÓN  GRUPO ESC SUB CLASE TIPO S/H PRV CD CE 

EF01 1 Interventor  A1 HE INT/TES SUP F S C 30 30.660,00 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL PUESTO DE TRABAJO. ---------------------------------------------------------  

1.- Descripción general del puesto. ---------------------------------------------------------------------------------  

Le corresponde fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos que den 
lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, los 
ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los 
caudales públicos administrativos, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada 
caso. También podrá fiscalizar a las entidades públicas empresariales y sociedades con capital municipal. 
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Comprende además de todas aquellas establecidas para este puesto en la legislación de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- Actividades principales. -------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Intervención previa de todos los actos, documentos o expedientes que sean susceptibles de 
producir derechos u obligaciones de contenido económico para la entidad, o que produzcan movimientos de 
fondos o valores depositados en la entidad.---------------------------------------------------------------------------------  

2) Intervención formal de la ordenación del pago. ---------------------------------------------------------------  

3) Intervención material del pago. ----------------------------------------------------------------------------------  

4) Intervención y comprobación material de las inversiones, así como de la aplicación de las 
subvenciones, tanto de las concedidas por la entidad local como de las recibidas por el Ayuntamiento 
procedentes de otras entidades.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Función de control económico financiero. ----------------------------------------------------------------------  

6) Función relativa a la gestión y control presupuestaria. -------------------------------------------------------  

7) Control de los créditos disponibles del presupuesto, en coordinación con las diferentes concejalías.  

8) Control de las operaciones de gastos con financiación afectada, así como sus desviaciones de 
financiación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Función relativa a las cuentas anuales -------------------------------------------------------------------------  

10) Proponer, planificar, dirigir y controlar el personal asignado a su unidad, estableciendo los 
objetivos, normas y criterios a seguir para su consecución. --------------------------------------------------------------  

11) Miembro de las mesas de contratación. Asistir a las mismas como miembro, con voz y voto. 
Asesoramiento a los miembros de la Corporación en estas cuestiones.-------------------------------------------------  

12) Asesorar a los responsables en materia de fiscalización y en todas aquellas materias propias de 
su cargo, con la asistencia a cuantas reuniones y actividades, etc. Se le requieran. ---------------------------------  

13) Resolver la totalidad de las contingencias normalizadas del personal a su servicio. -------------------  

14) Realizar además todas aquellas funciones y actividades que le sean asignadas por la Alcaldía-
Presidencia, relacionadas con su calificación profesional y las funciones y actividades propias del puesto que 
se consideren necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales. ---------------------  

Tercero: El acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, por 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno. El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones. En caso de que se presenten reclamaciones serán resueltas por el Ayuntamiento 
Pleno en el plazo de un mes (art. 169.1 TRLRHL), previa la emisión de los oportunos informes. ------------------  

Cuarto: Dese cuenta a los representantes sindicales y a los negociados municipales de intervención y 
personal”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización Administrativa celebrada 
el once de agosto de dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejala delegada de personal. --------------------  

Indicando que es por una cuestión de orden, interviene Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): 
Creo que este expediente debe de quedarse sobre la mesa porque hay un error manifiesto en la fiscalización, 
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donde dice: “29.089,34 €”, deberían de ser: “111.591,54 €”. Por lo tanto, esto está mal. Se pueden ir aquí a 
la primera página y verán ustedes que no está multiplicado, donde pone: “29.089,34”, sólo se ha fiscalizado 
por 1, cuando la cantidad que yo les digo tiene que ser 49 agentes a 1.065, equis, los inspectores a tal, tal, 
si se dan cuenta, el resultado de la suma no está multiplicado, solamente equivale a un agente, en este caso 
a un subinspector, está bien lo del comisario, el resto no. ----------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿A qué documento se refiere que es erróneo?----------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Perdón? ------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿A qué documento se refiere que recoge la errata o el dato erróneo? -----------  

Sra. Vivancos Asensio: Al de la RPT. --------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Pero vamos a ver… ------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: A las referencias económicas.------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le pasamos la palabra al concejal de hacienda. --------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Buenos días. Marisol no sé si te 
refieres, creo por lo que te he podido oír, ¿a los 49 agentes de policía local, te refieres? ---------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Perdón Ginés? -----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: ¿Te refieres a los 49 agentes de policía local? ------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No me refiero en general. ----------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: No, es que aquí el complemento específico, se pone por persona, no el total. ---  

Sra. Vivancos Asensio: Pero es que se tiene que poner el total. -----------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: ¿Por qué? -------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Claro.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Tú en la RPT, si ves el documento, en la que hay aprobada ahora mismo, 
cuando se pone agente de policía, o me da igual lo que sea, o conserje o administrativo, se pone el 
específico por persona, no el total, y a aquí es lo mismo, son 13.577,20 por ejemplo, cada agente, y lo que 
hace el interventor es fiscalizar por el total, pero el informe, porque si no el complemento específico no 
puede ser 129.000. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Ginés, donde pone el total del grupo, evidentemente se debe hacer la suma 
del total. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: ¿Pero dónde dices tú?, ¿en qué página?-------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Aquí en la primera página. ---------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: En la primera página, ¿dónde? ------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Te lo puedo acercar, si quieres. ---------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Pues sí, porque… ----------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Yo lo veo clarísimo, no se puede fiscalizar 29.000, cuando el total es 111.000 -  

La Sra. Vivancos Asensio, se acerca a donde se encuentra el Sr. Campillo Méndez, produciéndose un 
intercambio de impresiones entre ellos sobre la documentación. --------------------------------------------------------  
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Sr. Campillo Méndez: En cualquier caso, yo no veo que sea motivo para para dejarlo sobre la mesa, 

porque es un error material y evidentemente, hay que subsanar el error material, y ya está, porque es 
evidente, no veo que sea motivo para dejarlo sobre la mesa, en absoluto.--------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No, no, yo no me opongo.----------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Como tú has pedido que se quede sobre la mesa.-------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Yo hago la apreciación, porque está mal y se tiene que corregir. -----------------  

Sr. Campillo Méndez: Correcto, pero no lo veo para dejarlo sobre la mesa, por ese motivo, pero es 
decisión del Alcalde, no mía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Perdón? ------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Del Alcalde, no mía, pero mi opinión es que se subsana el error de 
transcripción y se sigue adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: La diferencia son 88.000 euros. ---------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Sí, pero por eso no te preocupes, que saldo hay, y crédito hay. --------------------  

Sra. Vivancos Asensio: 88.000 ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Pero es que es un error de transcripción, así de sencillo.-----------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No, hay un error de cálculo. -------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: De transcripción.-----------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: De cálculo, de lo que se ha calculado, no de transcripción. ------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Para mí, si es eso. ---------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: En cualquier caso, lo vuelvo a repetir, yo no me opongo, si ustedes quieren 
seguir hacia delante, sigan, yo digo que está mal y que lo corrijan. ----------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Pues eso es, se corrige y se continúa. ---------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Si claro, el interventor debería estar aquí. ---------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a proseguir con el punto del orden del día, y a hacer la 
aclaración a la cuestión de orden que traslada la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, efectivamente en 
el documento que se incluye en el expediente por parte del negociado de personal, pues se aprecia un error 
de trascripción…------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: De cálculo. ----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la Sra. Portavoz que no interrumpa cuando tiene el uso de la 
palabra el Presidente del Pleno, debido a un error de transcripción por el cálculo mal efectuado en el 
documento, si no hubiese interrumpido, yo hubiese..., pero este documento es un documento más, como el 
informe jurídico, como las AD y los informes del área económica que constan en el expediente, pero lo que 
se somete a la votación del Pleno, a la votación del Pleno, es la propuesta que consta en el expediente, en la 
cual se refleja con claridad, con gran claridad, lo que se somete a la aprobación del Pleno, que es la 
modificación de algunos puestos de trabajo de la plantilla y la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Mazarrón, fundamentalmente en las áreas de seguridad, urbanismo, infraestructuras, 
Secretaría y el área económico-financiera, el documento en el que existe, el error de transcripción por un 
cálculo mal efectuado viene a complementar la tramitación del expediente, pero en realidad lo que se 
somete al Pleno es la propuesta, que todos ustedes y todos tenemos y que pues consideramos que debe 
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seguir su trámite, en primer lugar, de exposición por parte de la concejala delegada de Personal, Dña. 
Plácida Gómez, y después, pues el turno de palabra que tengamos cada uno de los de los grupos 
componentes de esta Corporación, tiene la palabra la concejal de personal. ------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de personal: Buenos días. Se trae a 
Pleno esta mañana, propuesta para la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Mazarrón, una de las propuestas que se trae es la adaptación a la nueva ley vigente. 
6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, para poder realizar la convocatoria de las plazas vacantes que son necesarias debido a la falta de 
personal en este departamento, provocado por jubilaciones y bajas causadas por comisiones de servicio en 
el cuerpo de policía local de este Ayuntamiento, se han incorporado también dos plazas de nueva creación, 
una de ellas la plaza de técnico medioambiental, esto se debe a las necesidades que han surgido sobre la 
relación de informes de impacto medioambiental, ya que en este Ayuntamiento no hay nadie que lo realice, 
la otra nueva plaza es la de letrado urbanista, por las necesidades del departamento de urbanismo, ya que 
tampoco tenemos quien realice los informes jurídicos propios del departamento, entre otras funciones, las 
plazas de técnico de administración general y la del letrado, que son de carácter similar, sufren 
modificaciones, para cumplir con criterios de igualdad y equidad, ya que teniendo la misma responsabilidad, 
funciones y trabajo, se busca el equilibrio entre el complemento de destino asignado a cada plaza, ya que 
hay una desigualdad, pues una plaza aparece como un complemento de destino 24, otra con un 
complemento de destino 26 y otra de 28, todo esto es para equiparar los complementos de destino de todas, 
las tres a nivel 26, a su vez se modifican las plazas de Secretario e Interventor, ambas con el fin de hacerlas 
más atractivas para habilitados nacionales, ya que en otros ayuntamientos de menor población, con menor 
cupo de trabajo y menos responsabilidades, se tiene una remuneración similar a la que actualmente hay en 
el Ayuntamiento de Mazarrón. Se realiza esta modificación con el fin de intentar paliar las deficiencias 
históricas que este Ayuntamiento tiene con ambas plazas, encontrándose en la actualidad la de Secretario 
vacante y la de Interventor ocupada parcialmente con un día y medio de semana, siendo necesario en este 
Ayuntamiento tener cubiertas esas plazas. Nada más. --------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, abrimos un primer turno de palabra. ¿Grupo Popular? -----------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Muy bien, muchas gracias Sr. Presidente. Pues nosotros, al igual 
que dijimos en las comisiones informativas, para nosotros pues es primordial que haya modificaciones de las 
relaciones de puestos de trabajo, pero queremos que sean modificaciones de todo los funcionarios que 
necesiten modificar el puesto, y quiero decir de todos, porque tenemos conocimiento de que hay un gran 
número de puestos de trabajo que necesitan modificación del puesto y que no se ha hecho, al Partido 
Popular no se le ha dado participación, ya lo dijimos en las comisiones informativas, en las negociaciones 
con los sindicatos, porque ustedes no han querido directamente, y son los que gobiernan, nos parece 
oportunos, ustedes son los que han decidido que no esté ningún partido solo de gobierno nada más que 
ustedes que son los que gobiernan, por lo tanto, no nos dan otra opción que va a ser la abstención, 
evidentemente, a pesar de ello si nos gustaría hacer una apreciación, que es respecto a los dos puestos que 
ha nombrado Plácida de técnico de administración general, ha dicho que los dos puesto tienen que ser 
igualados, y en eso estamos de acuerdo, pero hay una plaza de técnico de administración general que tenía 
un complemento de destino 28 y otra de técnico de administración general que tenía un complemento de 
destino 24, entonces si tienen las mismas funciones, como ha dicho Placida, y desempeñan el mismo puesto 
de trabajo, lo lógico es que tienen complemento destino 24, se hubiera subido al complemento de destino 
28, porque si no estamos perjudicando al que tenía complemento de destino 28 y lo hemos bajado a 26, es 
decir en vez de bajar uno a 26, y el otro de 24 a 26, a nosotros nos hubiera parecido más justo, que si los 
dos desempeñan las mismas funciones en su puesto de trabajo, los dos hubieran tenido complemento de 
destino 28. Nos parece acertado lo del puesto de Secretaría y el puesto de Intervención, que hayan subido el 
complemento de destino, porque creemos que es necesario, y nada más, nuestra postura va a ser 
abstención, por los motivos que he enumerado. Muchas gracias. -------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos? --------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Pues de nuevo hacer un pequeño inciso, la RPT según informe jurídico que se 
acompaña al Acuerdo Marco, requiere la valoración del puesto de trabajo para fijar el complemento 
específico que le corresponde a ese puesto, ¿dónde está dicha valoración?, porque aquí en este expediente 
no está, tenía que estar obligatoriamente, en el expediente sale de la descripción funcional del puesto de 
trabajo, pero no la valoración, la valoración se hará con el Ayuntamiento de no sé qué o no sé cuánto, pero 
aquí una valoración no hay y debe de estar, nada más, gracias. --------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Buenos días, muchas gracias Sr. Presidente. Vamos a ver, 
coincidiendo parcialmente en la exposición realizada por el Sr. Portavoz del Partido Popular, hemos de decir 
que bien, se podía haber consultado con los grupos de la oposición, no consultados, sino haberles dado 
participación, pero con independencia de ello, aunque no hayamos sido consultados, una decisión se puede 
considerar buena o mala, adecuada o inadecuada, necesaria o innecesaria, y este grupo municipal considera 
que la decisión que ha adoptado el equipo de gobierno ha sido buena, adecuada y necesaria, ¿por qué?, 
porque vuelvo a hacer mías parcialmente las palabras del portavoz del Grupo Popular, se trata de unos 
puestos de trabajo que son absolutamente necesarios para que el Ayuntamiento, no ya esté funcionando 
mal, que no está funcionando mal, sino que deje de estar funcionando en algunos casos a medio gas, todos 
conocemos los problemas que ha habido con la provisionalidad, con la accidentalidad de determinados 
cargos, como son el caso del Secretario, el caso del Interventor, y bueno no tengo que hablar porque no me 
quiero extender, quiero ser muy parco, de urbanismo, con el volumen de trabajo que hay y con la 
responsabilidad urbanística y de disciplina urbanística que hay, pues no hay más remedio que tener dotados 
los puestos, entonces nosotros, por supuesto, vamos a votar, sí, muchas gracias. ----------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo creo que esto es uno de los primeros pasos que se están dando 
para configurar una plantilla con sentido común y cubriendo necesidades históricas en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, para agilizar precisamente el día a día del Ayuntamiento, no podemos estar dependiendo de que 
estas buscando un A1 dentro de la casa, dentro del Ayuntamiento para cubrir accidentalmente el puesto de 
Secretario o de Interventor o de Tesorero, sino que la plaza debe estar cubierta por una persona cualificada 
con titulación correspondiente a ese puesto, y lo estamos sufriendo, estamos sufriendo que estamos sin 
Secretario, y tenemos que ir rotando a personal del Ayuntamiento, que es A1, porque no puede ser otro, y 
estamos sufriendo que tenemos interventor un día y medio nada más, en un ayuntamiento de 33.000 
personas y 30 millones de euros de presupuesto, estamos sufriendo que tenemos a un Tesorero de manera 
accidental también, en cuanto a la creación de los nuevos puestos de trabajo, que estamos hablando 
básicamente de los técnicos de administración general y del técnico medioambiente, cuando se repasan las 
competencias de la Comunidad Autónoma a los ayuntamientos en materia de medioambiente, 
evidentemente no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos hacer contratos uno tras otro, uno 
tras otro, de personal externo del Ayuntamiento, sino que hay que dotar al Ayuntamiento de un personal 
cualificado y acorde para hacer los informes, y no estar siempre con contrataciones, yo no estoy de acuerdo 
que no se haya hecho la valoración, si la valoración precisamente Marisol es la que tú dices que está mal, 
entonces o la tenemos mal o no la tenemos, pero las dos cosas no pueden ser. -------------------------------------  

Y respecto al portavoz del Partido Popular, qué pensaría el si yo en la moción que presenta él con el 
tema del remanente, le digo: “Como no me has consultado y no he firmado la moción contigo, me 
abstengo”, pues no, tendré mi opinión favorable o contraria, y si tengo dudas, las tendré, pero no porque no 
me hayas dicho firma al lado mío y vamos a hacerla conjunta, me abstengo, porque en toda la historia de la 
política, nacional, comunitaria, local, el equipo de gobierno, gobierna, y la oposición vota a favor, en contra o 
se abstiene, y no me parece que sea motivo suficiente el que arguye el portavoz del Partido Popular, para 
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decir abstención, porque no me has dado participación, porque si los demás hubiéramos pensado lo mismo, 
en muchísimas ocasiones, en múltiples ocasiones, en la legislatura pasada nos habríamos abstenido, y 
votamos muchas cosas a favor, incluso en esta, UIDM ha votado a favor mociones que el Partido Popular ha 
presentado, porque entiende que son buenas para el municipio, no se abstiene, abstenerse en este caso es 
ponerse de lado, usted se pone de lado para no tomar una decisión, ni a favor ni en contra, pero no porque 
no se le haya dado participación, ustedes deben tener el criterio suficiente para evaluar si esto es bueno o es 
malo, no porque se le haya dado o no participación, no me parece un argumento razonable, y cada uno que 
vote lo que quiera, evidentemente, nosotros desde luego sabemos que es el primer paso, porque de hecho 
con los sindicatos se sigue negociando, mes a mes, la RPT, y durante esta legislatura, verán ustedes que se 
hará una modificación completa de la RPT, porque es el compromiso que tiene este equipo de gobierno con 
los trabajadores del Ayuntamiento de Mazarrón. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues respecto a lo de la RPT, está previsto negociarla próximamente 
con los sindicatos, lo que se pretende es hacer una RPT justa y hacerla con sus hoja de funciones cada 
puesto de trabajo, y que se ajuste lo más posible la hoja con el puesto, por otro lado la plaza de TAG en la 
actualidad está vigente, está vacante, también decir que esto se negoció con los sindicatos, lo puede usted 
ver en el acta 4 del 23-06, y respecto a la valoración, está hecha y fiscalizada, puede que haya algún error, 
pero si está hecha, la valoración, la valoración... ---------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Dice usted que está la valoración y yo le pregunto ¿en qué página? -------------  

Sra. Gómez Fernández: Me lo acaba usted de enseñar en ese documento que dice usted que no está 
bien, pero es esa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Dónde está?, quiero verla. --------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias, vamos a ver la propuesta que se trae en este punto del orden del día 
es una propuesta necesaria, como bien se ha dicho en el primer turno de debate, para la operatividad de la 
estructura y el funcionamiento de algunos departamentos en la del Ayuntamiento de Mazarrón, hay que 
adaptar la denominación de los puestos del área de seguridad, de policía local, y hay que adaptarlos en su 
denominación y en su grupo o subgrupo de cada puesto en la plantilla, aparte de las necesidades de otros 
puestos de trabajo que se traen de nueva creación y otras otros puestos también que se adaptan, pues a lo 
que es el entorno de muchos otros ayuntamientos y administraciones locales de nuestra región, con el tema 
de la valoración, es la primera vez, la primera vez, que se trae al Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón una 
modificación o una RPT con su hoja de funciones, en la cual se especifica la responsabilidad, los derechos y 
las obligaciones que tiene cada uno de los puestos de trabajo, a partir de la hoja de descripción de 
funciones, pues se puede hacer una valoración, si es lo que se refiere la portavoz de Ciudadanos, una 
valoración funcional y del puesto de trabajo, y si se refiere a una valoración económica, económica, de cada 
uno de los puestos de trabajo, pues también consta en el expediente y es el documento del negociado de 
personal que se firma el 27 de junio de 2020, en el cual, al principio de este punto del orden del día, hemos 
reflejado y anotado que existe un error de transcripción por un cálculo mal efectuado, que se corregirá en 
todo momento, una vez el negociado de personal, pues tenga que hacerlo y cumplir con su obligación, por 
nuestra parte nada más, y se abre un segundo turno de palabra, ¿Grupo Popular? ---------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias Sr. Presidente. Me sorprende de verdad que el portavoz de UIDM 
diga que nos abstenemos solamente porque no nos han dado participación, no sé si es que usted no ha 
escuchado mi intervención, como está siempre con el móvil, probablemente estaría más pendiente usted del 
móvil que de la intervención que yo he hecho, porque yo he dicho que el Grupo Popular se iba a abstener 
porque no se nos ha dado participación, porque creemos que no se modifican todos los puestos de trabajo 
que tienen que ser modificados en el Ayuntamiento y porque estamos en desacuerdo con el complemento de 
destino de técnico de administración general, si usted no ha escuchado mi intervención, esté más atento 
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cuando hablo, entonces estamos en nuestro derecho de abstenernos, y no nos abstenemos porque 
pensemos que no es necesario adoptar modificaciones, porque pensamos que no es necesario adoptar 
modificaciones en los puestos de trabajo, no, nos abstenemos por los tres motivos que le he dicho, porque 
creemos que la relación de puestos de trabajo que usted ha modificado, no es la que se debería haber 
hecho, está incompleta. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Insisto, ustedes han hecho una descripción de los puestos, no una valoración, 
no confundan, no confundan, por esa razón Ciudadanos se va a abstener tener en este punto, no se va a 
oponer, se va a abstener, porque además entendemos que nuestros votos no son decisivos, ustedes tienen 
mayoría y lo pueden sacar adelante, porque si no daríamos otra forma y otro cariz a este asunto, porque 
entendemos que es necesario, y han estado sufriendo unas condiciones que no se merecen y deben de tener 
lo que les corresponde, pero, volvemos a insistir, la RPT no está bien hecha. Gracias.------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, al final empieza su intervención el portavoz del Partido Popular 
precisamente con lo que yo he dicho, el primer argumento es que no le hemos dado participación, le guste 
más o le guste menos, y si usted tenía una propuesta alternativa a la propuesta planteada por este equipo 
de gobierno, usted puede presentar una adenda a la propuesta y se vota, y usted no ha presentado nada, 
nada, usted ha venido aquí a cacarear lo que piensa usted que tiene que poner, pero usted no ha hecho 
ningún trabajo, usted no ha cumplido con su obligación de presentar una propuesta alternativa a la que se 
trae aquí, entonces no venga usted a dar lecciones da nada, ha venido a soltar la parrafada y punto, porque 
si no, viene usted aquí con una propuesta alternativa a la que presenta este equipo de gobierno, entonces 
¿qué está usted diciendo?, y mire, no voy a entrar en el tema del móvil, porque alguno lo cogemos para 
consultar datos, y otro como usted para decir lo que dicen que diga. Muchas gracias.------------------------------  

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

Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, efectivamente no se modifica toda la RPT, se va a hacer una 
modificación puntual de unos puestos que ahora mismo son muy necesarios modificar, entre ellos, ya lo he 
explicado antes, hay que adaptar una ley, que es la Ley 6/2019, de Coordinación de Policías Locales, por 
otro lado tenemos la urgente necesidad de cubrir las plazas de Tesorero y de Interventor, eso está 
comprobado, un Ayuntamiento como el nuestro no puede tener un Interventor un día a la semana, 
necesitamos que esa plaza suba y sea apetecible, y cubrirla, este Ayuntamiento necesita tener un 
Interventor diariamente, para no mermar más el arrastre que llevamos de años. Gracias. -------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, una vez debatido con suficiencia el punto número 3 del orden del 
día, pasamos a su votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4. PERSONAL - PROPUESTA PARA APROBAR EL ACUERDO MARCO PARA EL PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 
LOS AÑOS 2020-2022.- Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente en los siguientes términos: ----------------  

El cuarto punto del orden del día es propuesta para aprobar el Acuerdo Marco para el personal 
funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón para el período comprendido entre los años 2020-2022, celebrada 
Comisión Informativa el pasado martes, día 11, por parte de los grupos de la oposición, se solicitó 
cumpliendo el Reglamento de Ordenamiento y Funcionamiento de las Entidades Locales, con más de un 
tercio de los miembros de la Corporación, se solicitó un informe de Secretaría en el cual se reflejase el 
cumplimiento legal, del texto que se aportaba y se incluía en este expediente, teniendo como precedente el 
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informe jurídico que consta en el expediente, la Secretaría de este Ayuntamiento, tal como se ha reflejado 
en el punto del orden del día anterior, en su debate, se está supliendo de forma accidental con un 
funcionario de carrera que no tiene los conocimientos jurídicos porque no es su especialidad, pero está pues, 
ante la precariedad de la plantilla y la funcionalidad de nuestra estructura del Ayuntamiento, está supliendo 
con verdadera generosidad este puesto, por lo que es imposible cumplir con la solicitud de los grupos de la 
oposición y de más de un tercio de la composición del Pleno, y por lo que esta Presidencia decide dejar 
sobre la mesa los puntos 4 y 5 del orden del día de este Pleno.---------------------------------------------------------  

5. PERSONAL - PROPUESTA PARA APROBAR EL CONVENIO COLECTIVO PARA EL 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRES LOS AÑOS 2020-2022.- A propuesta de la Alcaldía-Presidencia este punto del orden del día 
queda sobre la mesa, a fin de incorporar nueva documentación al expediente. --------------------------------------  

6. SERVICIOS SOCIALES - PROPUESTA PARA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES ECONÓMICAS 
MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIALES EN ESTE AYUNTAMIENTO.- Se 
da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por el concejal delegado de política social, D. Miguel 
Ángel Peña Martínez: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“VISTA.- La providencia del concejal de política social sobre la disposición para aprobación inicial de 
la modificación de la ordenanza reguladora de subvenciones económicas municipales para la atención a 
necesidades sociales, de fecha 3 de marzo de 2020. ----------------------------------------------------------------------  

VISTOS.- Los informes sobre anuncio de consulta pública previa por la responsable del negociado de 
atención al ciudadano y por el jefe de tecnologías de la información y las comunicaciones, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, de fecha 6 de julio de 2020. -------------------------------------------------  

VISTO.- El informe y borrador de ordenanza emitido por el jefe de servicios sociales, de fecha 4 de 
agosto de 2020, que se transcribe a continuación:-------------------------------------------------------------------------  

“Visto: El expediente de modificación de ordenanza reguladora de subvenciones económicas 
municipales para la atención de necesidades sociales en el ayuntamiento. --------------------------------------------  

Considerando: La necesidad de modificar la anterior ordenanza con el objeto de adaptar la normativa 
a una realidad social cambiante, y con el objetivo de ser más eficaz, justa  y ágil.-----------------------------------  

Propongo: Se adapte, se supriman, se modifiquen y se añadan  artículos en los términos que a 
continuación informo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modificación del Título de la Ordenanza, pasándose a llamar “Ordenanza Reguladora de Ayudas…”----  

Artículo 1: Se modifica el título del artículo, pasando a denominarse: Objeto, definición y Naturaleza. -  

En el párrafo primero se sustituye la palabra “subvención” por “ayuda”, se suprime el párrafo 2º y se 
incorpora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Son ayudas de carácter subsidiario, y en su caso, complementario de los recursos de la unidad 
familiar y de otras ayudas y prestaciones públicas, siempre que éstas últimas no cubran la totalidad de la 
necesidad para la que se solicita la prestación. Su naturaleza tiene carácter de ayuda, condicionada, por 
tanto a las disponibilidades económicas determinadas en cada ejercicio presupuestario”. --------------------------  

Artículo 2: Se incorpora a los transeúntes cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el 
momento de la solicitud y que cumpla con los requisitos establecidos para su concesión. --------------------------  



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 13520401060162570777 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000009 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 21 de 88 

 
Se añade “se considerará unidad familiar, a los efectos previstos en ésta ordenanza, a la persona 

solicitante y, en su caso, a quienes vivan con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión 
matrimonial o unión de hecho asimilable, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado, y por adopción, tutela o acogimiento familiar”. --------------------------------------------------------------------  

Artículo 4: Se modifica el punto 4.2 quedando redactado: “Estar empadronado y residiendo en 
nuestro municipio durante 6 meses a la fecha de la solicitud, excepto solicitantes que estén acogidos en 
recursos de alojamiento institucional y los transeúntes que se encuentran en situación de extrema urgencia, 
así como aquellos casos valorados por la comisión de ayudas económicas previo informe y propuesta del 
técnico”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se suprime el punto 4.3 quedando redactado: “Que el cómputo de la media mensual de los ingresos 
de la unidad familiar en los últimos 2 meses no supere el umbral de la renta establecido según tipología 
familiar y nº de miembros; para el cálculo de los ingresos mensuales se tendrá en cuenta un factor corrector 
vinculado a la acreditación del pago del uso de la vivienda habitual ( alquiler o préstamo hipotecario).Se 
considerará persona a cargo:  los menores de edad, menores de 25 años que se encuentren cursando 
bachiller, ciclo superior formativo profesional o grado universitario, mayores de edad con discapacidad y/o 
dependencia. 

 
TIPOLOGÍA Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR ÍNDICE IPREM 12 

PAGAS 
RENTA MÁXIMA 
APLICANDO 
COEFICIENTE 

FACTOR 
CORRECTOR 
VIVIENDA 

FAMILIA 1 MIEMBRO  80% IPREM 430.27€ 150€ 
FAMILIA 2 MIEMBROS ADULTOS 100% IPREM 537.84€ 300€ 
FAMILIA IPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
UNA PERSONA A CARGO 120% IPREM 645.08€ 300€ 
FAMILIA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
DOS PERSONAS A CARGO 140% IPREM 752.97€ 300€ 
FAMILIA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
TRES PERSONAS A CARGO 160% IPREM 860.54€ 300€ 
FAMILIAS BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
MÁS DE TRES PERSONAS A CARGO 180% IPREM 968.12€ 300€ 

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

En el punto 4.4 se suprime el párrafo 2 y se incorpora: ---------------------------------------------------------  

“En los bienes inmuebles se computarán como ingresos, el rendimiento efectivo o en su defecto el 
2% del valor catastral. El saldo medio en la cuenta bancaria durante los últimos tres meses no debe superar 
los 1.000€ por unidad familiar”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Se suprime el contenido punto 4.5 y se incorpora: ---------------------------------------------------------------  

“No tener acceso a otras ayudas de otras administraciones públicas o recursos propios que cubran la 
totalidad de la necesidad para la que se solicita la ayuda”. ---------------------------------------------------------------  

En el punto 4.6 se incorpora:-----------------------------------------------------------------------------------------  

“cumplir las orientaciones aportadas por l@s técnic@s de referencia para mejorar la situación 
familiar. A propuesta técnica se podrá establecer un compromiso de intervención social”. -------------------------  

En el punto 4.7 se incorpora:-----------------------------------------------------------------------------------------  
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“En caso de personas desempleadas, estar inscrito como demandante de empleo en la oficina sepe, 

y mantener la demanda en alta, así como llevar a cabo una búsqueda de trabajo activa. Igualmente es 
necesario no haber rehusado una oferta de empleo o curso de formación”.-------------------------------------------  

Artículo 5: Se suprime el párrafo segundo y en el tercero la renta per capita se sustituye por 
“Cómputo de renta”, se incorpora además situaciones que computan y no computan como rentas,  
quedando el texto como a continuación detallo:----------------------------------------------------------------------------  

“Computo de renta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Rendimientos del trabajo (nóminas o declaraciones de actividades económicas). ------------------------  

* Pensiones o prestaciones, por el importe percibido en los meses de referencia.--------------------------  

* Pensiones de alimentos y compensatorias. ----------------------------------------------------------------------  

* Rentas procedentes de bienes inmuebles o muebles o cualesquiera otros, en su defecto, y 2% del 
valor catastral de los bienes distintos a la vivienda habitual que no generen ingresos directos, prorrateado 
mensualmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Saldo medio en la cuenta durante los últimos 3 meses no debe superar los 1.000€ por unidad 
familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No computan como  renta: -------------------------------------------------------------------------------------------  

* Becas de estudios, al entender éstas como prestaciones de carácter finalista. En el caso de los 
estudios universitarios becados fuera del municipio, no se computará el estudiante como miembro de la 
unidad familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Prestación familiar por hijo a cargo. ------------------------------------------------------------------------------  

* Prestación familiar por  hijo a cargo con discapacidad menor de 18 años.---------------------------------  

* Prestaciones económicas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia”. ----------------------------------------  

Artículo 6: Se modifica la palabra “subvención” en todo el texto, por “ayuda”. -----------------------------  

Artículo 7: Se suprime el  titulo pasando a denominarse: “Ayudas de alimentación para cubrir 
necesidades básicas, higiene personal y limpieza hogar”. Se suprime el párrafo primero quedando: -------------  

“Se concederán ayudas en función del nº de miembros  que componen la unidad familiar y 
atendiendo a los criterios establecidos por el/la trabajadora social, en función del diagnóstico y valoración del 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tabla de ayudas 
IMPORTE MAXIMO (12 MENSUALIDADES) Nº MIEMBROS 

80€ 1 
100€ 2 
120€ 3 
140€ 4 
160€ 5 
180€ 6 O MÁS 

Se incrementará en 30€ mes por persona que precise una dieta alimentaria especial, y por cada 
menor de 0-3 años. El importe máximo a recibir por unidad familiar es de 2.000€”.---------------------------------  
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Artículo 8: Se suprime el título y el contenido  del  artículo pasando a denominarse: ”Ayudas de 

Salud”, quedando como el texto como  a continuación se detalla: ------------------------------------------------------  

“8.1 Gastos de farmacia -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ayuda destinada a cubrir gastos de farmacia, de medicación prescrita por facultativo de la sanidad 
pública, hasta un máximo de 1.000€ por unidad familiar -----------------------------------------------------------------  

8.2 Gastos de alimentación e higiene para menores -------------------------------------------------------------  

Destinado a cubrir gastos de alimentación para niños entre 0-3 años, y productos de primera 
necesidad para la salud e higiene. Obligatoriamente previa prescripción de facultativo de la sanidad pública, 
se podrá conceder un máximo de 500€ por unidad familiar al año”. ----------------------------------------------------  

Artículo 9: Modificación del título del artículo que pasará a denominarse “Ayuda salud para prótesis, 
material ortopédico y bucodental”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 10: Se modifica el nombre del Artículo pasando a denominarse; “Ayudas vivienda para 
equipamiento básico y reparaciones menores”.-----------------------------------------------------------------------------  

En el párrafo 1º de sustituye la palabra “subvención” por “ayuda”, se suprime la tabla de valoración, 
se modifica el periodo de 5 años, para poder solicitar ayuda, pasando a 3 años, y se establece  la 
obligatoriedad de que los electrodomésticos sean bajo consumo y marca blanca. -----------------------------------  

Artículo 11: Se suprime el titulo y contenido del Artículo pasando a denominarse:  ”Ayudas Infancia”, 
quedando el texto como a continuación detallo:----------------------------------------------------------------------------  

“Ayudas destinadas a la integración, apoyo a menores y sus familias consistente en: ---------------------  

* Ayudas para la formación, educación e integración de menores de familias en situación de 
vulnerabilidad social, destinado el gasto a : ---------------------------------------------------------------------------------  

- Pago actividades de ocio: escuelas de verano, talleres sociales y educativos, campamentos, 
promovidos por el ayuntamiento o en las que colabore el ayuntamiento para su desarrollo. -----------------------  

- Pago comedor y estancias en guarderías. ------------------------------------------------------------------------  

- Compra material educativo, pago escuelas deportivas, culturales, promovidas o en la que colabore 
el ayuntamiento, y cualquier otra actividad incorporada al plan de intervención que mejore el desarrollo del 
menor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El importe máximo anual por unidad de convivencia es de 1.000€. Para recibir esta ayuda por este 
concepto la familia tiene que estar sujeta a un plan de intervención, o que exista prescripción del 
trabajador/a social donde aconseje su participación como medida de integración y apoyo para evitar 
situaciones de exclusión social”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 12: Se modifica el titulo pasando a denominarse: ”Ayudas vivienda” y se elimina el texto 
integro quedando como a continuación detallo: ----------------------------------------------------------------------------  

“12.1 Ayudas alquiler: Se concederán ayudas para el pago de fianza, alquiler mensual y para alquiler 
habitacional  a través de entidades privadas o arrendadores. ------------------------------------------------------------  

Ayudas para alquiler vivienda habitual, por una cuantía mensual máxima de 300€, en el caso de 
alquiler habitacional, la cuantía máxima será de 150€. --------------------------------------------------------------------  

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 1.800€, no pudiendo otorgar ayudas 
cuando exista vinculo familiar o relación de parentesco entre el solicitante y el arrendador. -----------------------  
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12.2 Ayudas gastos de mantenimiento: Destinadas a sufragar gastos derivados de luz, agua, gas, 

tanto para evitar cortes como para aminorar las consecuencias de la pobreza energética. El objeto de los 
gastos de pobreza energética, es paliar las necesidades económicas de las familias con menos recursos y con 
menores a su cargo. Se incluyen gastos de acometida, certificados energéticos.-------------------------------------  

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 500€ , estando obligado el usuario a 
solicitar todos los recursos existentes por parte de las productoras y comercializadoras de energía, debiendo 
al mismo tiempo no ser beneficiario, de bonificación municipal de agua. En cualquier caso no deberá superar 
el coste total del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12.3 Ayudas equipamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Ayudas para equipamiento básico de la vivienda o reparaciones de primera necesidad. Para 
equipamiento básico no se podrá solicitar una ayuda por el mismo concepto en el plazo de tres años a partir 
de la fecha de resolución de la concesión. -----------------------------------------------------------------------------------  

Los electrodomésticos deber ser de bajo consumo, y marca blanca, el mobiliario necesario y las 
reparaciones de primera necesidad. ------------------------------------------------------------------------------------------  

El importe máximo por unidad familiar es de 1.000€”.-----------------------------------------------------------  

Artículo 13: Se modifica el titulo del artículo pasando a denominarse “Ayudas extraordinarias”.---------  

En el primer epígrafe se incorpora: “Gastos de enterramiento para personas sin recursos y/o 
derivados del Instituto de Medicina legal, y que además no cuente con seguro defunción”. -----------------------  

El segundo y tercer y cuarto epígrafe se unifican, redactado como: “Gastos de desplazamiento para 
personas con enfermedad mental y adicciones y todas aquellas con necesidades formativas o laborales, 
cuando estén sujetas a un plan de intervención o a un tratamiento imprescindible para su recuperación 
social, laboral, sanitaria y educativa, y no sean cubiertas por ninguna entidad pública”.----------------------------  

En el epígrafe cinco Alojamiento temporal, se añade: ”Su finalidad es el pago de alojamiento 
alternativo temporal cuando, por causa mayor, no sea posible la permanencia de la persona o unidad de 
convivencia en su domicilio habitual, y la misma carezca de recursos propios o familiares suficientes”.----------  

Se incorpora los siguientes epígrafes: ------------------------------------------------------------------------------  

“Ayudas para pago a otras administraciones: tasas de acceso a servicios o prestaciones elementales 
(DNI, Pasaporte) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ayudas a transeúntes: billete de autobús y vale de comida, con un máximo de 2 veces al año. ---------  

Ayudas para la atención de situaciones de carácter excepcional que no puedan ser atendidas por 
ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores, ajustándose en estos casos, la cuantía 
de la ayuda a la necesidad planteada”.---------------------------------------------------------------------------------------  

En el último párrafo se modifica el término “subvención” por “ayuda”, y se añade un párrafo final 
donde dice: ”que el importe total por todos los conceptos por unidad familiar no podrá ser superior a 
3.000€”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 14: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el primer párrafo se añade, “exceptuando que el profesional de referencia considere 
imprescindible y así lo refleje el plan de intervención”. --------------------------------------------------------------------  

En el segundo párrafo se sustituye “subvención” por “ayuda” y se suprime el texto donde consta: 
“las subvenciones de alquiler, agua  y luz son incompatibles con viviendas sociales de promoción pública. El 
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párrafo finaliza “salvo que concurran en el solicitante circunstancias muy excepcionales que lo hagan 
aconsejable o necesario”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se añade:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“- Ninguna de las ayudas previstas en la presente ordenanza es incompatible con cualquier otra de 
las concedidas por otras administraciones, teniendo en todo caso, carácter complementario a ellas.-------------  

- No se concederán ayudas para los conceptos que pudieran ser cubiertos por otras 
administraciones”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 16: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.1: Se modifica redactándose: “En caso de extranjeros no comunitarios: fotocopia del permiso 
de residencia en vigor de todos los miembros de la unidad familiar”, y se añade otro párrafo (16.2.2): “En 
caso de extranjeros comunitarios: fotocopia NIE y pasaporte en vigor o documento de identidad del país”. ----  

16.2.5: Se modifica “12 últimas nóminas” por “2 últimas nóminas.” ------------------------------------------  

16.2.6: Se suprime el texto quedando redactado: “Fotocopia de los pagos trimestrales a Hacienda, 
en caso de trabajadores autónomos o autorización al ayuntamiento para su obtención”.---------------------------  

16.2.7: Se añade al final del párrafo, “o autorización al Ayuntamiento para la obtención de datos”.----  

16.2.8: Se suprime el texto quedando redactado: “Fotocopia de la tarjeta de desempleo con 
intermediación y certificado del SEPE que acredite si perciben o no prestaciones por desempleo. Excepto 
menores entre 16 y 18 años que acrediten estar realizando estudios reglados, o autorización al 
Ayuntamiento para obtención de los datos”. --------------------------------------------------------------------------------  

16.2.10: Se suprime declaración jurada de bienes muebles e inmuebles. ------------------------------------  

16.2.11: Se añade o autorización al Ayuntamiento para su obtención, de datos de dependencia y 
discapacidad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.12: Se añade “o sentencia de violencia de género”. -------------------------------------------------------  

16.2.13: Se añade: “así como de mayores de 18 años cursando estudios, justificante acreditativo y/o 
autorización al Ayto. para su obtención”. ------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.14: se cambia la palabra “subvención” por “ayuda”, y visual y bucales por “prótesis, material 
ortopédico y bucodental”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.15: Se modifica 2 presupuestos por 1 presupuesto. -------------------------------------------------------  

16.2.16: Se cambia dos presupuestos por tres, y se añade “salvo justificación que deberá ser 
apreciada por los servicios sociales municipales, de la imposibilidad de recabar dos ofertas diferentes por 
razones técnicas o de inaccesibilidad”. ---------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.17: se añade al texto, “siempre y cuando sea prescrito por profesional de referencia”. -------------  

16.2.18: Se añade un párrafo: “En caso de alquiler habitacional, justificación del derecho  de uso y 
coste económico de la misma”. Se añade un párrafo “para ayudas derivadas del consumo eléctrico, recibos 
pendientes de pago o pagados de los últimos 6 meses, siempre y cuando estos no demuestren un consumo 
excesivo y se encuentren en valores medios por hogar y nº de miembros. Presupuesto alta o acometida”.-----  

16.2.19: Se suprime, por estar solicitado y autorizado en el punto 16.2.10.---------------------------------  

Se añade:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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16.2.19: “Fotocopia de cuenta bancaria con IBAN a nombre del titular que solicita la ayuda municipal 

o de quien designe”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.20: “Informe vida laboral expedido por la seguridad social, o autorización al Ayuntamiento para 
su obtención”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.21: “En caso de menores, guarda y derecho de alimentos, o en su defecto, acreditación de 
haber iniciado los trámites legales oportunos. Presupuesto del gasto de: guardería, comedor, escuelas de 
verano, material escolar, colonias, excursiones”. ---------------------------------------------------------------------------  

16.2.22: “Documento de pago de pago de tasas”. ---------------------------------------------------------------  

16.2.23: “Certificado acreditativo en encontrarse en régimen de internado (residencia, prisión… en el 
que se indique el periodo de permanencia)”.--------------------------------------------------------------------------------  

16.2.24: “Documento acreditativo de deudas contraídas”. ------------------------------------------------------  

16.2.25: “Documentación acreditativa de los ingresos por prestaciones de la seguridad social”. --------  

Artículo 17. Se añade un párrafo que dice: “En cualquier fase de la tramitación del expediente, se 
podrá recabar documentación complementaria de los solicitantes, y de entidades u organismos competentes 
en otras materias, así como la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación que 
obra en el expediente, siempre que se considere oportuno para la correcta instrucción del procedimiento”.----  

Artículo 18. Se modifica el título del artículo pasando a denominarse: ”Resolución.”-----------------------  

Se suprime el primer párrafo, y se numera 18.1 quedando el texto como a continuación detallo:-------  

18.1 Propuesta Resolución: Elaborado el informe técnico, será la comisión de valoración quien eleve 
las oportunas propuestas de resolución al órgano competente sobre la procedencia de concesión o 
denegación de la ayuda solicitada, con indicación de la cuantía y de la necesidad a la que irá destinada, en 
los casos en los que sea favorable,  especificando el motivo de la denegación. La propuesta deberá ajustarse 
a los criterios recogidos en la ordenanza y a la existencia de crédito adecuado y suficiente. -----------------------  

La comisión de valoración de las ayudas de servicios sociales estará constituida por: ---------------------  

1. Presidente/a: Titular del departamento o persona en quien delegue.--------------------------------------  

2. Vocales: Trabajadores sociales de los distintos programas que presenten propuestas.-----------------  

3. Secretario/a: Personal administrativo adscrito al centro de servicios sociales. ---------------------------  

La comisión de valoración celebrará reunión quincenal, salvo motivo excepcional que impida su 
realización o aconseje su aplazamiento, o ante cualquier situación que requiera su modificación, debiendo 
ser convocada por el presidente/a de la comisión de valoración. --------------------------------------------------------  

El punto 18.3 se modifica por 18.2, y 18.3.1 se cambia por 18.2.1 quedando redactado como sigue: 
“Se pondrá fin al procedimiento mediante Resolución de Alcaldía o Concejal/Delegado/a en materia de 
servicios sociales. Dicha resolución deberá emitirse en el plazo máximo de 2 meses desde la fecha de la 
solicitud, o en su caso, desde la subsanación, y será notificada en el domicilio indicado en la misma, en los 
términos establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de la 
Administraciones públicas”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse notificado resolución expresa, se 
entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 25.5 de la ley 38/2003,de 17 de noviembre, General de subvenciones, en relación al artículo 28.2 
de la citada ley, sin perjuicio de la obligación del ayuntamiento a dictar resolución expresa.-----------------------  
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La resolución de concesión de la ayuda económica especificará junto a los datos de la persona 

beneficiaria y del perceptor en su caso, la finalidad, concepto y cuantía de la misma, advirtiendo al 
beneficiario de la obligación de justificación de la ayuda en el plazo de un mes a contar desde la percepción 
de los fondos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo pondrán fin al procedimiento de desistimiento, la renuncia al derecho en que se funda su 
solicitud y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas 
sobrevenidas, debiendo dictarse resolución expresa declarando tales circunstancias, en los términos previstos 
en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.-  

Contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso potestativo de 
reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que se produzca la 
notificación, considerando desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la interposición 
no se hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o Recurso contencioso-
Administrativo e en plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano 
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 19: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19.1: Se modifica la palabra “subvención” por “ayuda”. ---------------------------------------------------------  

19.2: Ídem---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19.3: Ídem---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19.5: Se suprime. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 20: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.1 Supresión termino “subvención”, sustituido por “ayuda”. -------------------------------------------------  

20.3: Ídem---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.5: Sustitución término “subvención” por “ayuda”, y cambio periodo quedando redactado el texto: -  

“No haber justificado las ayudas en los últimos 12 meses.”-----------------------------------------------------  

20.9: Supresión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.10 Se añade sin causa justificada.-------------------------------------------------------------------------------  

20.11: Se añade “Que no se aprecie por parte del usuario interés y motivación para hacer frente a lo 
gastos habituales derivados del mantenimiento personal y/o familiar ( búsqueda activa de empleo, 
trayectoria demostrada de hacerse a cargo del pago de recibos y otras obligaciones, empleo adecuado de los 
recursos propios de la familia, etc.., que se aprecien signos económicos externos que no justifiquen la 
situación de necesidad”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.12 Se añade: “Que no presente la documentación o dificulte el acceso a lo datos relativos a su 
situación personal, familiar, económica y social que se consideren de interés para la valoración de la 
situación de necesidad y que les sean requeridos durante la tramitación del procedimiento”. ---------------------  

20.13 Se añade: “Que incurra en alguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la 
presente ordenanza”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 21 se cambia el título del Artículo por ”Reintegro , Revocación y  Control y Seguimiento de 
las ayudas”, y se suprime el contenido quedando redactado en los siguientes términos: ---------------------------  
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21.1. Reintegro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.1.1. Procederá el reintegro de las cantidades percibida y, en su caso, la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde la fecha de abono de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando se produzca alguna de las causas que se establecen en los artículos 36 y 
37 de la Ley 38/2003 General de subvenciones.----------------------------------------------------------------------------  

21.1.2. La obligación de reintegro también será de aplicación en el caso de que la persona 
beneficiaria hubiera percibido indebidamente o en cuantía indebida la Ayuda Económica municipal. -------------  

21.1.3. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, y se regirá por las disposiciones sobre 
procedimiento administrativo común contenidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, siendo de igual forma, de aplicación lo establecido en 
el Artículo 42 de la Ley 38/2003 General de subvenciones, y en el mismo se dará, en todo caso, trámite de 
audiencia al interesado por plazo de 10 de días hábiles. ------------------------------------------------------------------  

21.1.4. El órgano competente para adoptar la resolución de reintegro total o parcial de los importes 
percibidos será el órgano que concedió la ayuda, u órgano municipal en quien delegase ésta función. ----------  

21.1.5. La resolución por la que se determine la obligación del reintegro de la ayuda será motivada, 
con indicación expresa de la causa que origina el deber de reintegro, indicará la cuantía que debe 
reintegrarse y el plazo voluntario para su ingreso, con la advertencia de que no efectuar el reintegro en el 
plazo concedido, se procederá ejecución forzosa. --------------------------------------------------------------------------  

21.1.6. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que , en su caso, resulten 
exigibles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.1.7. Las cuantías que se obtengan, durante cada ejercicio presupuestario por la devolución de 
prestaciones indebidas deberán destinarse a la cobertura de las prestaciones de las ayudas económicas 
municipales en dicho ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.2. Revocación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.2.1. La utilización de la ayuda para finalidades distintas de aquella para la que fue concedida, 
constituirá causa determinante de la revocación de la ayuda y de su inmediato reintegro, previo 
requerimiento por el órgano competente que, de no ser atendido, promoverá la acción ejecutiva que 
corresponda, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso proceda. ----------  

21.2.2. Transcurrido un plazo de tres meses sin que el ingreso  se haya podido efectuar por causas 
imputables al/la interesado/a, se podrá proceder a la revocación de la ayuda. ---------------------------------------  

21.3. Control y Seguimiento de las Ayudas. -----------------------------------------------------------------------  

Los profesionales que tramitaran y gestionaran la/s ayuda/s serán los encargados del seguimiento de 
la situación y del compromiso adquirido, comprobando el destino de las mismas, pudiendo requerir a los 
beneficiarios la información o documentación necesaria para el ejercicio de dicha función. ------------------------  

Artículo 23: Se añade: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“23.5 Facilitar la labor de los profesionales para estudio y valoración de su situación socioeconómica 
y familiar, manteniendo en todo momento una actitud colaborativa, sin menoscabo de los derechos 
constitucionalmente reconocidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

23.6 Garantizar la escolarización de los menores a su cargo con asistencia normalizada, durante la 
etapa de escolarización.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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23.7 Participar en programas de colaboración y voluntariado social , en actividades que reviertan en 

nuestra sociedad, como actividad terapéutica y educativa, cuando así lo refleje el profesional de referencia 
en su plan de intervención, quedando exentos todas aquellas personas en las que se estime inoportuno, 
dificultoso o con riesgo. Actividades en colaboración con ONGs de carácter social, cultural, deportivo,…. Y en 
actividades formativas para mejora su desarrollo e integración. El tiempo de participación así como el 
catálogo de actuaciones será elaborado por la comisión técnica”.-------------------------------------------------------  

Se suprime el titulo y contenido del artículo 24, pasando a denominarse “Procedimiento Sancionador” 
quedando redactado como sigue: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“Será de aplicación el Artículo 67 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre”. ----------------------------------  

Artículo 25: Se suprime el titulo y contenido pasando a denominarse “Protección de datos” quedando 
redactado:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y seguimiento de 
las prestaciones reguladas en las presentes bases, pasará a formar parte de los ficheros municipales, que 
estarán sometidos a las distintas leyes y reglamentos sobre protección de datos vigentes”. -----------------------  

Artículo 26: Se suprime.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

En cuanto a disposiciones, se incorpora: --------------------------------------------------------------------------  

Disposición Adicional:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Primera: Los valores económicos así como la tipología incluidos en el artículo 6 podrán ser 
actualizados periódicamente mediante acuerdo del órgano competente, siempre que las circunstancias lo 
requieran. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segunda: Interpretación. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

La resolución de las dudas y/o interpretación de la presente ordenanza o cualquier circunstancia 
especial, le corresponderá al órgano que tenga la facultad de resolver las ayudas. Igualmente le 
corresponderá la aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para su gestión, así 
como dictar cuantas instrucciones se precisen para su ejecución y desarrollo.----------------------------------------  

Disposición transitoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la presente ordenanza y que estuvieran 
pendientes de acuerdo de concesión, les resultarán de aplicación los acuerdos adoptados en el momento de 
su inicio”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“ANEXO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE 
NECESIDADES SOCIALES EN EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN ------------------------------------------------------  

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Objeto,  definición y naturaleza.------------------------------------------------------------------------  

El objeto de las siguientes bases es la definición y regulación de las diferentes ayudas económicas 
individuales de carácter no periódico dirigido a personas individuales, núcleos familiares o unidades de 
convivencia, con el fin de remediar una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con 
graves problemas específicos que afectan a su autonomía personal, social, económica y que no puedan 
resolverse por medios propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Son ayudas de carácter subsidiario, y en su caso, complementario de los recursos de la unidad 

familiar y de otras ayudas y prestaciones públicas, siempre que éstas últimas no cubran la totalidad de la 
necesidad para la que se solicita la prestación. Su naturaleza tiene carácter de ayuda, condicionada, por 
tanto a las disponibilidades económicas determinadas en cada ejercicio presupuestario. ---------------------------  

Artículo 2: Destinatarios. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Podrán beneficiarse de éstas ayudas las personas o familias residentes en el municipio de Mazarrón y 
los transeúntes cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud y que 
cumpla con los requisitos establecidos para su concesión.----------------------------------------------------------------  

Se considerará unidad familiar, a los efectos previstos en ésta ordenanza, a la persona solicitante y, 
en su caso, a quienes vivan con ella en una misma vivienda o alojamiento, ya sea por unión matrimonial o 
unión de hecho asimilable, por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y por 
adopción, tutela o acogimiento familiar. -------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 3: Perceptores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Podrán ser perceptores de estas ayudas los propios solicitantes y beneficiarios, las entidades o 
personas designadas para su percepción, así como los proveedores de los bienes o servicios para lo que se 
conceda la ayuda, debiendo en tales casos, ser autorizadas el pago por el beneficiario. ----------------------------  

Artículo 4: Requisitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1. Ser mayor de edad, o menor emancipado. -------------------------------------------------------------------  

4.2. Estar empadronado y residiendo en nuestro municipio durante 6 meses a la fecha de la solicitud, 
excepto solicitantes que estén acogidos en recursos de alojamiento institucional y los transeúntes que se 
encuentran en situación de extrema urgencia, así como aquellos casos valorados por la comisión de ayudas 
económicas previo informe y propuesta del técnico. -----------------------------------------------------------------------  

4.3. Que el cómputo de la media mensual de los ingresos de la unidad familiar en los últimos 2 
meses no supere el umbral de la renta establecido según tipología familiar y nº de miembros; para el cálculo 
de los ingresos mensuales se tendrá en cuenta un factor corrector vinculado a la acreditación del pago del 
uso de la vivienda habitual ( alquiler o préstamo hipotecario).Se considerará persona a cargo:  los menores 
de edad, menores de 25 años que se encuentren cursando bachiller, ciclo superior formativo profesional o 
grado universitario, mayores de edad con discapacidad y/o dependencia.---------------------------------------------  

 
TIPOLOGÍA Y MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR ÍNDICE IPREM 12 

PAGAS 
RENTA MÁXIMA 
APLICANDO 
COEFICIENTE 

FACTOR 
CORRECTOR 
VIVIENDA 

FAMILIA 1 MIEMBRO  80% IPREM 430.27€ 150€ 
FAMILIA 2 MIEMBROS ADULTOS 100% IPREM 537.84€ 300€ 
FAMILIA IPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
UNA PERSONA A CARGO 120% IPREM 645.08€ 300€ 
FAMILIA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
DOS PERSONAS A CARGO 140% IPREM 752.97€ 300€ 
FAMILIA BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
TRES PERSONAS A CARGO 160% IPREM 860.54€ 300€ 
FAMILIAS BIPARENTALES/MONOPARENTALES CON 
MÁS DE TRES PERSONAS A CARGO 180% IPREM 968.12€ 300€ 
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4.4.- No disponer de bienes muebles e inmuebles distintos a la vivienda habitual sobre los que posea 

un derecho de propiedad, posesión o usufructo, o cualquier otro que por sus características, valoración, 
posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para 
la que solicita ayuda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En los bienes inmuebles se computarán como ingresos, el rendimiento efectivo o en su defecto el 
2% del valor catastral. El saldo medio en la cuenta bancaria durante los últimos tres meses no debe superar 
los 1.000€ por unidad familiar.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.5.- No tener acceso a otras ayudas de otras administraciones públicas o recursos propios que 
cubran la totalidad de la necesidad para la que se solicita la ayuda.----------------------------------------------------  

4.6. Cumplir las orientaciones aportadas por l@s técnic@s de referencia para mejorar la situación 
familiar. A propuesta técnica se podrá establecer un compromiso de intervención social ---------------------------  

4.7. Por la consideración de particulares circunstancias de emergencia social, y/o situaciones de 
especial necesidad, quedan exonerados del cumplimiento de las obligaciones recogidas en el artículo 13 de la 
Ley general de subvenciones, en relación a la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la seguridad social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En caso de personas desempleadas, estar inscrito como demandante de empleo en la oficina sepe, y 
mantener la demanda en alta, así como llevar a cabo una búsqueda de trabajo activa. Igualmente es 
necesario no haber rehusado una oferta de empleo o curso de formación.--------------------------------------------  

4.8. Excepcionalmente, en caso de los solicitantes no nacionales, se deberá presentar el documento 
acreditativo de su situación legal o administrativa de los mayores de 16 años. ---------------------------------------  

4.9. Excepcionalmente este requisito podrá ser exonerado, previo informe que acredite la residencia.-  

Artículo 5: Criterios generales para la obtención de la ayuda. --------------------------------------------------  

Corresponde al personal técnico de los servicios sociales municipales la práctica de pruebas, 
diagnóstico e informe de las mismas, y demás actuaciones que considere necesarias en orden a formular la 
correspondiente propuesta de resolución. -----------------------------------------------------------------------------------  

Cómputo de renta, problemática social, grado de necesidad y urgencia, grado de participación y 
respuesta en las actividades que integran la intervención cumplimiento de obligaciones acordadas en el 
compromiso de intervención, frecuencia, concepto y beneficio de ayudas obtenidas de cualquier 
administración pública y existencia de crédito.------------------------------------------------------------------------------  

Situaciones que computan y no computan como rentas:--------------------------------------------------------  

Computo de renta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Rendimientos del trabajo (nóminas o declaraciones de actividades económicas)-------------------------  

* Pensiones o prestaciones, por el importe percibido en los meses de referencia.--------------------------  

* Pensiones de alimentos y compensatorias. ----------------------------------------------------------------------  

* Rentas procedentes de bienes inmuebles o muebles o cualesquiera otros, en su defecto, y 2% del 
valor catastral de los bienes distintos a la vivienda habitual que no generen ingresos directos, prorrateado 
mensualmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Saldo medio en la cuenta durante los últimos 3 meses no debe superar los 1.000€ por unidad 
familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No computan como renta: --------------------------------------------------------------------------------------------  
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* Becas de estudios, al entender éstas como prestaciones de carácter finalista. En el caso de los 

estudios universitarios becados fuera del municipio, no se computará el estudiante como miembro de la 
unidad familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Prestación familiar por hijo a cargo. ------------------------------------------------------------------------------  

* Prestación familiar por  hijo a cargo con discapacidad menor de 18 años.---------------------------------  

* Prestaciones económicas derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. -----------------------------------------  

TÍTULO II 

TIPOLOGÍA, CLASIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 

Artículo 6: Clasificación. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Las ayudas de emergencia se clasificarán en: Ordinarias y extraordinarias. Las ayudas ordinarias 
tienen el objeto de atender a necesidades básicas relacionadas con la alimentación, salud, equipamiento, uso 
y mantenimiento de la vivienda habitual, corte de suministro y material escolar. Las ayudas extraordinarias, 
van destinadas a cubrir gastos de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor, provocadas por 
situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles, necesidades o situaciones coyunturales, que no 
resulten decisivas para la subsistencia del solicitante y su familia, pero que pueden alterar la estabilidad y 
provocar situaciones de exclusión. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 7: Ayudas de alimentación para cubrir necesidades básicas, higiene personal y limpieza 
hogar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Se concederán ayudas en función del nº de miembros  que componen la unidad familiar y 
atendiendo a los criterios establecidos por el/la trabajadora social, en función del diagnóstico y valoración del 
caso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tabla de ayudas --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nº MIEMBROS IMPORTE MAXIMO (12 MENSUALIDADES) 

1 80€ 
2 100€ 
3 120€ 
4 140€ 
5 160€ 

6 O MÁS 180€ 

Se incrementará en 30€ mes por persona que precise una dieta alimentaria especial, y por cada 
menor de 0-3 años. El importe máximo a recibir por unidad familiar es de 2.000€.----------------------------------  

Artículo 8: Ayudas de Salud.------------------------------------------------------------------------------------------  

8.1. Gastos de farmacia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ayuda destinada a cubrir gastos de farmacia, de medicación prescrita por facultativo de la sanidad 
pública, hasta un máximo de 1.000€ por unidad familiar.-----------------------------------------------------------------  

8.2. Gastos de alimentación e higiene para menores.------------------------------------------------------------  

Destinado a cubrir gastos de alimentación para niños entre 0-3 años, y productos de primera 
necesidad para la salud e higiene. Obligatoriamente previa prescripción de facultativo de la sanidad pública, 
se podrá conceder un máximo de 500€ por unidad familiar al año. -----------------------------------------------------  

Artículo 9: Ayuda salud para prótesis, material ortopédico y bucodental. ------------------------------------  
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Se concederán para compra de prótesis auditivas, visuales, ortopédicas y bucales hasta un máximo 

de 500 €/año por unidad de convivencia, siempre previo informe facultativo del servicio murciano de salud y 
que no sea cubierto por éste mismo organismo. ---------------------------------------------------------------------------  

Artículo 10: Ayudas vivienda para equipamiento básico y reparaciones menores. --------------------------  

Ayuda económica destinada a la compra de mobiliario básico cuando el solicitante carezca de estos 
bienes o se encuentren muy deteriorados, así como el arreglo o reparaciones menores imprescindibles para 
el bienestar del usuario. El límite de esta ayuda es de 1.000 €/año por unidad familiar en el caso de 
reparaciones menores de vivienda habitual y en el caso de compra de electrodomésticos.-------------------------  

No pudiendo solicitar esta ayuda hasta tres años posteriores de la concesión de la misma por el 
mismo concepto. Se establece la obligatoriedad de que los electrodomésticos sean bajo consumo y marca 
blanca. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 11: Ayudas Infancia.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Ayudas destinadas a la integración, apoyo a menores y sus familias consistente en: ----------------------  

* Ayudas para la formación, educación e integración de menores de familias en situación de 
vulnerabilidad social, destinado el gasto a: ----------------------------------------------------------------------------------  

- Pago actividades de ocio: escuelas de verano, talleres sociales y educativos, campamentos, 
promovidos por el ayuntamiento o en las que colabore el ayuntamiento para su desarrollo. -----------------------  

- Pago comedor y estancias en guarderías. ------------------------------------------------------------------------  

- Compra material educativo, pago escuelas deportivas, culturales, promovidas o en la que colabore 
el ayuntamiento, y cualquier otra actividad incorporada al plan de intervención que mejore el desarrollo del 
menor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El importe máximo anual por unidad de convivencia es de 1.000€. Para recibir esta ayuda por este 
concepto la familia tiene que estar sujeta a un plan de intervención, o que exista prescripción del trabajad@r 
social donde aconseje su participación como medida de integración y apoyo para evitar situaciones de 
exclusión social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 12: Ayudas vivienda.-----------------------------------------------------------------------------------------  

12.1. Ayudas alquiler: Se concederán ayudas para el pago de fianza, alquiler mensual y para alquiler 
habitacional  a través de entidades privadas o arrendadores. ------------------------------------------------------------  

Ayudas para alquiler vivienda habitual, por una cuantía mensual máxima de 300€, en el caso de 
alquiler habitacional, la cuantía máxima será de 150€. --------------------------------------------------------------------  

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 1.800€, no pudiendo otorgar ayudas 
cuando exista vinculo familiar o relación de parentesco entre el solicitante y el arrendador. -----------------------  

12.2. Ayudas gastos de mantenimiento.----------------------------------------------------------------------------  

Destinados a sufragar gastos derivados de luz, agua, gas, tanto para evitar cortes como para 
aminorar las consecuencias de la pobreza energética. El objeto de los gastos de pobreza energética, es paliar 
las necesidades económicas de las familias con menos recursos y con menores a su cargo. Se incluyen 
gastos de acometida, certificados energéticos. -----------------------------------------------------------------------------  

El importe máximo a conceder por unidad de convivencia es de 500€ , estando obligado el usuario a 
solicitar todos los recursos existentes por parte de las productoras y comercializadoras de energía, debiendo 
al mismo tiempo no ser beneficiario, de bonificación municipal de agua. En cualquier caso no deberá superar 
el coste total del servicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12.3. Ayudas equipamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ayudas para equipamiento básico de la vivienda o reparaciones de primera necesidad. Para 
equipamiento básico no se podrá solicitar una ayuda por el mismo concepto en el plazo de tres años a partir 
de la fecha de resolución de la concesión. -----------------------------------------------------------------------------------  

Los electrodomésticos deber ser de bajo consumo, y marca blanca, el mobiliario necesario y las 
reparaciones de primera necesidad. ------------------------------------------------------------------------------------------  

El importe máximo por unidad familiar es de 1.000€.------------------------------------------------------------  

Artículo 13: Ayudas extraordinarias. --------------------------------------------------------------------------------  

Son aquellas que no pueden ser atendidas por ninguno de los conceptos contemplados en los 
epígrafes anteriores como: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Gastos de enterramiento para personas sin recursos y/o derivados del Instituto de Medicina legal, 
y que además no cuente con seguro defunción.----------------------------------------------------------------------------  

* Gastos de desplazamiento para personas con enfermedad mental y adicciones  y todas aquellas 
con necesidades formativas o laborales, cuando estén sujetas a un plan de intervención o a un tratamiento 
imprescindible para su recuperación social, laboral, sanitaria y educativa, y no sean cubiertas por ninguna 
entidad pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Alojamiento temporal por catástrofes naturales. Su finalidad es el pago de alojamiento alternativo 
temporal cuando, por causa mayor, no sea posible la permanencia de la persona o unidad de convivencia en 
su domicilio habitual, y la misma carezca de recursos propios o familiares suficientes ------------------------------  

* Gastos de limpieza extraordinaria cuando existe un riesgo para la salud.----------------------------------  

* Gastos derivados del transporte para rehabilitación y tratamientos siempre que no lo cubra el 
sistema público de salud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Ayudas para pago a otras administraciones: tasas de acceso a servicios o prestaciones elementales 
(DNI, Pasaporte). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Ayudas a transeúntes: billete de autobús y vale de comida, con un máximo de 2 veces al año.-------  

* Ayudas para la atención de situaciones de carácter excepcional que no puedan ser atendidas por 
ninguno de los conceptos contemplados en los epígrafes anteriores, ajustándose en estos casos, la cuantía 
de la ayuda a la necesidad planteada.----------------------------------------------------------------------------------------  

El importe total por todos los conceptos por unidad familiar  no podrá ser superior a 3.000€. -----------  

Artículo 14: Régimen de incompatibilidades. ----------------------------------------------------------------------  

- No se podrá solicitar más de una ayuda simultánea por unidad familiar, exceptuando que el 
profesional de referencia considere imprescindible y así lo refleje el plan de intervención. -------------------------  

- No se podrá utilizar la ayuda municipal para gastos derivados de obligaciones tributarias, deudas 
con la seguridad social, multas de ordenanzas municipales, pagos de sentencias judiciales condenatorias, 
salvo que concurran en el solicitante circunstancias muy excepcionales que lo hagan aconsejable o 
necesario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Ninguna de las ayudas previstas en la presente ordenanza es incompatible con cualquier otra de las 
concedidas por otras administraciones, teniendo en todo caso, carácter complementario a ellas.-----------------  

- No se concederán ayudas para los conceptos que pudieran ser cubiertos por otras 
administraciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TÍTULO III 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Artículo 15: Procedimiento inicio de expediente.------------------------------------------------------------------  

15.1. A instancia de la persona interesada. ------------------------------------------------------------------------  

15.2. De oficio por los servicios sociales ante una situación de emergencia con riesgo para la 
persona. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 16: Solicitudes y documentación.--------------------------------------------------------------------------  

16.1. Las solicitudes firmadas por el solicitante y/o representante legal se formularán en instancia 
normalizada, se tramitarán en los servicios sociales municipales y se acompañará de la siguiente 
documentación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2. Documentación acreditativa de la identidad y residencia. ------------------------------------------------  

Se aportará documentación de los miembros de la unidad familiar hasta tercer grado de 
consanguinidad o afinidad. Deberán firmar la solicitud los mayores de 16 años que convivan en la unidad 
familiar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- DNI del solicitante y miembros de la unidad familiar o documentos acreditativos de su identidad, 
así como de su representante y el documento acreditativo de dicha circunstancia. ----------------------------------  

16.2.1. En caso de extranjeros no comunitarios: -----------------------------------------------------------------  

- Fotocopia del permiso de residencia en vigor de todos los miembros de la unidad familiar. ------------  

16.2.2. En caso de extranjeros comunitarios: ---------------------------------------------------------------------  

- Fotocopia NIE y pasaporte en vigor o documento de identidad del país. -----------------------------------  

16.2.3. Autorización al Ayuntamiento para acceder a datos relativos del padrón, capacidad 
económica y propiedades de los interesados. -------------------------------------------------------------------------------  

16.2.4. Libro de familia, o en su defecto, certificado de nacimiento, acta de matrimonio, o inscripción 
como pareja de hecho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.5. Para los trabajadores por cuenta ajena, fotocopia de las 2 últimas nóminas anteriores a la 
solicitud, contrato de trabajo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.6. Fotocopia de los pagos trimestrales a Hacienda, en caso de trabajadores autónomos o 
autorización al ayuntamiento para su obtención. ---------------------------------------------------------------------------  

16.2.7. En el caso de ser pensionista justificante de la pensión o pensiones de las que sean titulares 
los miembros de la unidad de convivencia, pensiones procedentes del extranjero y prestaciones de cualquier 
administración pública o privada, o autorización al Ayuntamiento para la obtención de datos.---------------------  

16.2.8. Fotocopia de la tarjeta de desempleo con intermediación y certificado del SEPE que acredite 
si perciben o no prestaciones por desempleo. Excepto menores entre 16 y 18 años que acrediten estar 
realizando estudios reglados, o autorización al Ayuntamiento para obtención de los datos. ------------------------  

16.2.9. En el supuesto de personas que reciban o deban satisfacer pensiones compensatorias a favor 
del cónyuge y/o pensiones de alimentos, deberán acompañar la consiguiente sentencia judicial y denuncia 
en caso de impago/s.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.10. Declaración jurada de ingresos económicos. -----------------------------------------------------------  
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16.2.11. Documentación acreditativa de la situación socio-sanitaria, cuando se requiera en su caso, 

documentos acreditativos de la discapacidad o dependencia, o autorización al ayuntamiento para su 
obtención, de datos de dependencia y discapacidad. ----------------------------------------------------------------------  

16.2.12. Autorización al Ayuntamiento a recabar información sobre si ha sido víctima de violencia de 
género en los dos últimos años, o sentencia de violencia de género. ---------------------------------------------------  

16.2.13. Certificado de asistencia regular al centro educativo de los menores de la unidad familiar, 
así como de mayores de 18 años cursando estudios, justificante acreditativo y/o autorización al Ayto. para su 
obtención. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.14. Informes facultativos pertinentes y dos presupuestos en el caso que se soliciten ayudas 
municipales para la atención de las necesidades visuales, auditivas, ortopédicas y/o prótesis, material 
ortopédico y bucodental.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.15. Un presupuesto de medicación, pañales y alimentación infantil. ------------------------------------  

16.2.16. Tres presupuestos de electrodomésticos o reparaciones menores o mobiliario básico de la 
vivienda habitual, salvo justificación que deberá ser apreciada por los servicios sociales municipales, de la 
imposibilidad de recabar dos ofertas diferentes por razones técnicas o de inaccesibilidad. -------------------------  

16.2.17. Formalización de un compromiso de inserción con la solicitud inicial, firmado por todos los 
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, siempre y cuando sea prescrito por profesional de 
referencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.18. Documento acreditativo de la situación de la vivienda, contrato de alquiler actualizado, dos 
últimos recibos y autorización del beneficiario para efectuar ingreso en cuenta del propietario cuando así se 
acuerde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En caso de alquiler habitacional, justificación del derecho  de uso y coste económico de la misma. ----  

Para ayudas derivadas del consumo eléctrico, recibos pendientes de pago o pagados de los últimos 6 
meses, siempre y cuando estos no demuestren un consumo excesivo y se encuentren en valores medios por 
hogar y nº de miembros.  Presupuesto alta o acometida.-----------------------------------------------------------------  

16.2.19. Fotocopia de la cuenta bancaria con IBAN a nombre del titular que solicita la ayuda 
municipal o de quien se designe. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.20. Informe vida laboral expedido por la seguridad social, o autorización al ayto para su 
obtención. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.21. En caso de menores, guarda y derecho de alimentos, o en su defecto, acreditación de haber 
iniciado los trámites legales oportunos. Presupuesto del gasto de: guardería, comedor, escuelas de verano, 
material escolar, colonias, excursiones --------------------------------------------------------------------------------------  

16.2.22. Documento de pago  de pago de tasas. -----------------------------------------------------------------  

16.2.23. Certificado acreditativo en encontrarse en régimen de internado (residencia, prisión… en el 
que se indique el periodo de permanencia.----------------------------------------------------------------------------------  

16.2.24. Documento acreditativo de deudas contraídas. --------------------------------------------------------  

16.2.25. Documentación acreditativa de los ingresos por prestaciones de la seguridad social. -----------  

16.2.26. Cualquier otro documento que el instructor considere necesario para el trámite de la ayuda 
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 17. Instrucción. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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El Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento recibirá y tramitará las solicitudes, elaborando el 

diplomado o graduado en trabajo social el correspondiente informe social y dará traslado del expediente 
completo al servicio de administración correspondiente. ------------------------------------------------------------------  

Una vez recibidas las solicitudes, se tramitarán por el citado servicio requiriendo, en su caso, a los 
solicitantes para que procedan a la subsanación completa de los defectos que en ellas o en su 
documentación anexa se observe apercibiéndoles de que, si no lo hicieren en el plazo de 15 días, se les 
tendrá por desistidos de su solicitud. -----------------------------------------------------------------------------------------  

En cualquier fase de la tramitación del expediente, se podrá recabar documentación complementaria 
de los solicitantes, y de entidades u organismos competentes en otras materias, así como la comprobación 
de datos o aclaraciones de dudas de la documentación que obra en el expediente, siempre que se considere 
oportuno para la correcta instrucción del procedimiento. -----------------------------------------------------------------  

Artículo 18. Resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

18.1. Propuesta Resolución: Elaborado el informe técnico, será la comisión de valoración quien eleve 
las oportunas propuestas de resolución al órgano competente sobre la procedencia de concesión o 
denegación de la ayuda solicitada, con indicación de la cuantía y de la necesidad a la que irá destinada, en 
los casos en los que sea favorable,  especificando el motivo de la denegación. La propuesta deberá ajustarse 
a los criterios recogidos en la ordenanza y a la existencia de crédito adecuado y suficiente. -----------------------  

La comisión de valoración de las ayudas de servicios sociales estará constituida por: ---------------------  

1. Presidente/a: Titular del departamento o persona en quien delegue.--------------------------------------  

2. Vocales: trabajadores sociales de los distintos programas que presenten propuestas. -----------------  

3. Secretario/a: personal administrativo adscrito al centro de servicios sociales. ---------------------------  

La comisión de valoración celebrará reunión quincenal, salvo motivo excepcional que impida su 
realización o aconseje su aplazamiento, o ante cualquier situación que requiera su modificación, debiendo 
ser convocada por el presidente/a de la comisión de valoración. --------------------------------------------------------  

18.2. Resolución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18.2.1. Se pondrá fin al procedimiento mediante Resolución de Alcaldía o Concejal/Delegado/a en 
materia de servicios sociales. Dicha resolución deberá emitirse en el plazo máximo de 2 meses desde la 
fecha de la solicitud, o en su caso, desde la subsanación, y será notificada en el domicilio indicado en la 
misma, en los términos establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo 
común de la Administraciones públicas. --------------------------------------------------------------------------------------  

18.2.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse notificado resolución 
expresa, se entenderá desestimada por silencio administrativo la solicitud presentada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25.5 de la ley 38/2003,de 17 de noviembre, General de subvenciones, en relación 
al artículo 28.2 de la citada ley, sin perjuicio de la obligación del ayuntamiento a dictar resolución expresa. ---  

La resolución de concesión de la ayuda económica especificará junto a los datos de la persona 
beneficiaria y del perceptor en su caso, la finalidad, concepto y cuantía de la misma, advirtiendo al 
beneficiario de la obligación de justificación de la ayuda en el plazo de un mes a contar desde la percepción 
de los fondos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo pondrán fin al procedimiento de desistimiento, la renuncia al derecho en que se funda su 
solicitud y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por causas 
sobrevenidas, debiendo dictarse resolución expresa declarando tales circunstancias, en los términos previstos 
en la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.-  
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Contra la resolución que ponga fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso potestativo de 

reposición ante la alcaldía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que se produzca la 
notificación, considerando desestimado el recurso si, transcurrido un mes desde la fecha de la interposición 
no se hubiera dictado y notificado resolución, conforme a lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o Recurso contencioso-
Administrativo e en plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la presente notificación ante el órgano 
jurisdiccional competente, de acuerdo con lo establecido en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 19. Pagos y justificaciones. ---------------------------------------------------------------------------------  

19.1. El abono de la ayuda de emergencia se realizará como pago anticipado, con carácter previo a 
su justificación, mediante transferencia. -------------------------------------------------------------------------------------  

19.2. La ayuda se librará a la persona beneficiaria, salvo que la resolución establezca que sea librada 
a favor de la prestadora del servicio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

19.3. La justificación de las ayudas se realizará en el plazo máximo de un mes desde su concesión, 
mediante la presentación de facturas o justificantes que acrediten de forma fehaciente los gastos realizados 
para las ayudas de pago único. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

19.4. Las facturas y justificantes presentados a efectos de la justificación deberán ser originales y 
contener, como mínimo, los datos del emisor y destinatario, haciendo constar su n.º de identificación fiscal, 
el bien o servicio objeto de la contraprestación y el importe del mismo, con expresión de la parte 
correspondiente al IVA, y la fecha de expedición de la misma. ----------------------------------------------------------  

Artículo 20: Causas de denegación. ---------------------------------------------------------------------------------  

20.1.- Que exista persona legalmente obligada y con posibilidades de prestar ayuda al solicitante.-----  

20.2.- Que no exista crédito suficiente para la atención de la solicitud aunque se reúna los requisitos 
para ello.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.3.- Que la ayuda económica solicitada no constituya una solución adecuada o no resuelva de 
forma significativa la necesidad planteada. ----------------------------------------------------------------------------------  

20.4.- Que el solicitante o unidad convivencial cuente con recursos económicos superiores a los 
establecidos en ésta ordenanza.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

20.5.- No haber justificado la percepción de ayuda o ayudas concedidas en los últimos doce meses 
en la unidad familiar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.6.- Actuaciones fraudulentas, ocultación de datos para obtener la prestación, aún cuando el 
solicitante reuniera las condiciones.-------------------------------------------------------------------------------------------  

20.7.- Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ordenanza y/o en el compromiso de 
inserción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.8.- Que los menores integrados en la unidad familiar no estén escolarizados o se encuentren en 
situación de absentismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.9.- Que no cumpla con los requisitos establecidos en la presente ordenanza. ---------------------------  

20.10.- Haber salido más de un mes del país, sin causa justificada. ------------------------------------------  

20.11.- Que no se aprecie por parte del usuario interés y motivación para hacer frente a lo gastos 
habituales derivados del mantenimiento personal y/o familiar ( búsqueda activa de empleo, trayectoria 
demostrada de hacerse a cargo del pago de recibos y otras obligaciones, empleo adecuado de los recursos 
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propios de la familia, etc.., que se aprecien signos económicos externos que no justifiquen la situación de 
necesidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.12.- Que no presente la documentación o dificulte el acceso a lo datos relativos a su situación 
personal, familiar, económica y social que se consideren de interés para la valoración de la situación de 
necesidad y que les sean requeridos durante la tramitación del procedimiento. --------------------------------------  

20.13.- Que incurra en alguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la presente 
ordenanza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artículo 21: Reintegro, revocación y  control y seguimiento de las ayudas. ----------------------------------  

21.1. Reintegro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.1.1. Procederá el reintegro de las cantidades percibida y, en su caso, la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde la fecha de abono de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando se produzca alguna de las causas que se establecen en los artículos 36 y 
37 de la Ley 38/2003 General de subvenciones-----------------------------------------------------------------------------  

21.1.2. La obligación de reintegro también será de aplicación en el caso de que la persona 
beneficiaria hubiera percibido indebidamente o en cuantía indebida la Ayuda Económica municipal. -------------  

21.1.3. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, y se regirá por las disposiciones sobre 
procedimiento administrativo común contenidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, siendo de igual forma, de aplicación lo establecido en 
el Artículo 42 de la Ley 38/2003 General de subvenciones, y en el mismo se dará, en todo caso, trámite de 
audiencia al interesado por plazo de 10 de días hábiles. ------------------------------------------------------------------  

21.1.4. El órgano competente para adoptar la resolución de reintegro total o parcial de los importes 
percibidos será el órgano que concedió la ayuda, u órgano municipal en quien delegase ésta función. ----------  

21.1.5. La resolución por la que se determine la obligación del reintegro de la ayuda será motivada, 
con indicación expresa de la causa que origina el deber de reintegro, indicará la cuantía que debe 
reintegrarse y el plazo voluntario para su ingreso, con la advertencia de que no efectuar el reintegro en el 
plazo concedido, se procederá ejecución forzosa. --------------------------------------------------------------------------  

21.1.6. La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que , en su caso, resulten 
exigibles.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.1.7. Las cuantías que se obtengan, durante cada ejercicio presupuestario por la devolución de 
prestaciones indebidas deberán destinarse a la cobertura de las prestaciones de las ayudas económicas 
municipales en dicho ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.2. Revocación -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21.2.1. La utilización de la ayuda para finalidades distintas de aquella para la que fue concedida, 
constituirá causa determinante de la revocación de la ayuda y de su inmediato reintegro, previo 
requerimiento por el órgano competente que, de no ser atendido, promoverá la acción ejecutiva que 
corresponda, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso proceda. ----------  

21.2.2. Transcurrido un plazo de tres meses sin que el ingreso  se haya podido efectuar por causas 
imputables al/la interesado/a, se podrá proceder a la revocación de la ayuda. ---------------------------------------  

21.3. Control y seguimiento de las ayudas. ------------------------------------------------------------------------  
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Los profesionales que tramitaran y gestionaran la/s ayuda/s serán los encargados del seguimiento de 

la situación y del compromiso adquirido, comprobando el destino de las mismas, pudiendo requerir a los 
beneficiarios la información o documentación necesaria para el ejercicio de dicha función. ------------------------  

Artículo 22: Derechos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A percibir la ayuda o prestación económica una vez concedida. -----------------------------------------------  

Artículo 23: Obligaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

23.1.- Aplicar la ayuda a la finalidad para la que fue concedida.-----------------------------------------------  

23.2.- Comunicar a los servicios sociales todas aquellas variaciones habidas en su situación socio-
familiar y económica que pudiera modificar las circunstancias que motivaron la solicitud y que pudieran dar 
lugar a una modificación o suspensión de la ayuda desde que diera lugar dicha variación. Existe la obligación 
por parte de los interesados de comunicar los cambios que surjan en la unidad familiar en un plazo máximo 
de 15 días.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23.3.- A reintegrar los importes de la ayuda que no se hayan justificado debidamente, en el plazo y 
en la forma indicada en la resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------  

23.4.- A cumplir lo acordado en el compromiso de intervención. En el caso de incumplimiento se 
puede paralizar la ayuda municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------  

23.5.- Facilitar la labor de los profesionales para estudio y valoración de su situación socioeconómica 
y familiar, manteniendo en todo momento una actitud colaborativa, sin menoscabo de los derechos 
constitucionalmente reconocidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

23.6.- Garantizar la escolarización de los menores a su cargo con asistencia normalizada, durante la 
etapa de escolarización.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23.7.- Participar en programas de colaboración y voluntariado social, en actividades que reviertan en 
nuestra sociedad, como actividad terapéutica y educativa, cuando así lo refleje el profesional de referencia 
en su plan de intervención, quedando exentos todas aquellas personas en las que se estime inoportuno, 
dificultoso o con riesgo. Actividades en colaboración con ONGs de carácter social, cultural, deportivo… Y en 
actividades formativas para mejora su desarrollo e integración. El tiempo de participación así como el 
catálogo de actuaciones será elaborado por la comisión técnica. --------------------------------------------------------  

Artículo 24: Procedimiento sancionador. ---------------------------------------------------------------------------  

Será de aplicación el Artículo 67 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. ------------------------------------  

Artículo 25: Protección de datos. ------------------------------------------------------------------------------------  

Los datos de carácter personal que se recaben durante la tramitación, valoración y seguimiento de 
las prestaciones reguladas en las presentes bases, pasará a formar parte de los ficheros municipales, que 
estarán sometidos a las distintas leyes y reglamentos sobre protección de datos vigentes. ------------------------  

Disposiciones Adicionales: --------------------------------------------------------------------------------------------  

Primera: Los valores económicos así como la tipología incluidos en el artículo 6 podrán ser 
actualizados periódicamente mediante acuerdo del órgano competente, siempre que las circunstancias lo 
requieran. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Segunda: Interpretación ----------------------------------------------------------------------------------------------  

La resolución de las dudas y/o interpretación de la presente ordenanza o cualquier circunstancia 
especial, le corresponderá al órgano que tenga la facultad de resolver las ayudas. Igualmente le 



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 13520401060162570777 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000009 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 41 de 88 

 
corresponderá la aprobación de cuantos documentos normalizados sean necesarios para su gestión, así 
como dictar cuantas instrucciones se precisen para su ejecución y desarrollo.----------------------------------------  

Disposición transitoria -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de la presente ordenanza y que estuvieran 
pendientes de acuerdo de concesión, les resultarán de aplicación los acuerdos adoptados en el momento de 
su inicio”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO.- Los informe jurídico del letrado municipal y del Secretario accidental, de fecha 5 
de agosto de 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Política Social: --  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de subvenciones 
económicas municipales para la atención de necesidades sociales, en los términos mencionados 
anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- La modificación de la Ordenanza se ajustará al siguiente procedimiento:---------------------  

1º. Elaborado y recibido el proyecto de modificación de la Ordenanza, corresponderá la aprobación 
inicial de la misma por el Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, y se abrirá período de 
información pública, por un plazo mínimo de treinta días, para que los interesados puedan presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. ------------------------------------------  

Simultáneamente, se publicará en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento [dirección 
https://www.mazarron.es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas 
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. --------------------------------------------  

2º. Concluido el período de Información pública, si se han presentado reclamaciones y/o 
sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la modificación de la Ordenanza las 
alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa. -------------------------------------------  

3º. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial de la 
modificación de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el 
Acuerdo hasta entonces provisional, extendiéndose por Secretaría la certificación que acredite la elevación a 
definitiva de la aprobación inicial. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

4º. El Acuerdo de aprobación definitiva ya sea expreso o tácito, de la modificación de la Ordenanza, 
con el texto íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. -------------------------------------------------------------------  

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este [dirección 
https://www.mazarron.es].-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5º. El Ayuntamiento ha de remitir a la Administración del Estado y al Departamento competente de 
la Comunidad Autónoma, en el plazo de quince días desde la aprobación, copla del Acuerdo definitivo de 
aprobación y copia íntegra del texto de la modificación de la Ordenanza, o en su caso, la certificación que 
acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos. --  

TERCERO.- Dese traslado al negociado municipal de política social, para su tramitación”. ----------------  
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La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, celebrada el día once de 

agosto de dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal delegado de política social. ------------------  

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política social: Buenos días, antes de 
entrar en los cambios que vamos a hacer en referencia a la ordenanza de emergencia social, decir que se 
trata de las ayudas económicas individuales de carácter no periódico dirigido a personas individuales, 
núcleos familiares o unidades de convivencia, con el fin de remediar una situación de urgente necesidad y 
que no puede resolverse por medios propios, a estas familias de nuestro municipio, desde servicios sociales 
tenemos la necesidad de modificar, añadir o suprimir artículos de la ordenanza con el objetivo de conseguir 
un ordenanza más eficaz, con una mayor adaptabilidad a la realidad social, entre los cambios más 
destacados nos encontramos, suprimir el primer artículo, la incompatibilidad con cualquier otra prestación 
pública que esté percibiendo el beneficiario u otro miembro de la unidad familiar con la misma finalidad, 
incorporando, tal y como establece la norma, el carácter subsidiario, siempre y cuando estas no cubran la 
totalidad de la necesidad para la que se solicita la prestación, de esta manera se conseguirá mejorar el 
acceso y por tanto poder llegar a más personas de nuestro municipio, en el artículo 2, se amplía la cobertura 
de destinatarios que contempla la normativa vigente, como son las personas sin hogar y los transeúntes que 
pasan por nuestro municipio, por lo tanto, podrán ser beneficiarias así de estas ayudas las personas o 
unidades familiares residentes en el municipio de Mazarrón y los transeúntes que cumplan con los requisitos 
establecidos para su concesión, en el artículo 6, en relación a las tipologías de ayudas, se mantienen las dos 
clasificaciones de ayudas ordinarias y ayudas extraordinarias, pero se modifican tanto las cantidades, 
contenidos, como procedimiento, se propone la subdivisión de la básicas en ayuda de alimentación, salud, 
vivienda e infancia, y se modifican y amplían algunas de las denominadas de urgente y grave necesidad, en 
este sentido, las ayudas extraordinarias irían destinadas a cubrir gastos de emergencia por razones 
humanitarias o de fuerza mayor, provocadas por situaciones excepcionales, como por ejemplo, gastos de 
enterramiento para personas sin recursos o derivadas del Instituto de Medicina Legal, alojamiento temporal 
por catástrofes naturales, entre otros.----------------------------------------------------------------------------------------  

En el artículo 14, en cuanto al régimen de incompatibilidades, se suprime la imposibilidad de solicitar 
más de una subvención simultánea, si viniera contemplada en el plan de intervención, o existiera una causa 
sobrevenida que tuviera una repercusión positiva para el funcionamiento de la unidad familiar, por lo tanto, 
en el artículo 16 del solicitante se incorpora la formalización de un compromiso de inserción, con la solicitud 
inicial, firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, siempre y cuando sea 
prescrito por el profesional de referencia, en este caso por los trabajadores sociales, en el artículo 20, en 
cuanto a causas de denegación, destaca que no se aprecie por parte del usuario interés y motivación para 
hacer frente a los gastos habituales derivados del mantenimiento personal o familiar, se añade también en 
uno de los artículos, las obligaciones, entre otras, garantizar la escolarización de los menores a su cargo con 
asistencia normalizada, durante la etapa de escolarización, participar en programas de colaboración y 
voluntariado social, en actividades que revierten en nuestra sociedad y en nuestro municipio, como actividad 
terapéutica y educativa, cuando así lo refleje el profesional de referencia en su plan de intervención, también 
actividades en colaboración con ONG´s de carácter social, cultural y deportivo, entre otras, y en actividades 
formativas para mejora de su desarrollo e integración, el tiempo de participación, así como el catálogo de 
actuaciones, será elaborado por la Comisión Técnica. Muchas gracias.-------------------------------------------------  

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

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Muchas gracias Sr. Alcalde. Me gustaría hacer una puntualización, 
antes de empezar con la ordenanza reguladora de subvenciones, de lo que es el Acuerdo Marco, que usted a 
nombrado anteriormente, ustedes tienen mayoría absoluta, no tienen por qué…, es decir, pueden presentar 
el Acuerdo Marco aquí como ustedes estimen oportuno... ----------------------------------------------------------------  



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 13520401060162570777 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000009 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 43 de 88 

 
Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego al Sr. Portavoz, que se ciña a tratar el punto que estamos tratando 

en el orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego por favor, se ciña única y exclusivamente a tratar el punto que se 
está tratando en el orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No se preocupe que voy a tratarlo ahora mismo, ya voy a empezar, mire Miguel 
Ángel, cuando las cosas se hacen bien hechas, hay que reconocerlo, y esta es una de ellas, desde el primer 
día que se sometió a información pública borrador, tuviste la delicadeza de mandármela personalmente por 
si había que aportar algo o modificar algún punto, entonces desde mi partido, sabemos que existen 
problemas a la hora de gastar la partida presupuestaria, tal y como hablaste en las comisiones, por los 
trámites burocráticos que ello conlleva, por lo tanto, vamos a estar totalmente de acuerdo en que esta 
ordenanza se modifique para que se adapte a la normativa y para que se agilicen las ayudas que puedan 
recibir los mazarroneros y las mazarroneras, verdaderamente, los expertos en economía están todos los días 
diciendo por la tele que la situación económica que va a haber en España va a ser muy mala, yo creo que lo 
tendréis que tener en cuenta, habrá que ampliar la plantilla, que sé que se está trabajando en ello, ampliar 
la plantilla de servicios sociales y también los recursos que se destinen a esta concejalía, pero estamos 
seguro que…, bueno, seguros no, segurísimos que con el equipo que hay en servicios sociales, que desde 
luego aprovecho aquí para agradecer en nombre del Partido Popular el gran trabajo que están haciendo 
durante todo este período de crisis, liderado por ti, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu 
forma de hacer política, pues esto va a ir adelante y va a funcionar correctamente. Muchas gracias y 
enhorabuena. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Me voy a salir del punto, porque voy a decir lo mismo que 
el portavoz del PP, tienen ustedes mayoría para aprobar el Acuerdo Marco. ------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la Sra. Portavoz de Ciudadanos que se ciña al punto del orden del 
día, y si no, se lo ruego por favor, y si no, me veré obligado a llamarle al orden. ------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Bien, tienen usted la mayoría para aprobar el Acuerdo Marco, no lo dejen 
sobre la mesa apruébenlo.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Sr. Alcalde-Presidente: Yo no sé qué actitud tiene esta mañana la Sra. Portavoz de Ciudadanos, pero 
creo que estamos celebrando un Pleno con total coherencia y no tiene por qué estar interrumpiendo a cada 
momento durante los 45 minutos que llevamos de desarrollo de este Pleno, si usted ha terminado su 
intervención, pues le he pasado la palabra al siguiente portavoz. -------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Pues la actitud, me estoy dando cuenta de que es una actitud tanto 
provocadora, entonces si quiere seguir su exposición, sígala, y si no, pues me veré obligado a ejercer las 
atribuciones que se le conceden al Presidente de la Corporación y del Pleno.-----------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Bien, desde Ciudadanos entendemos que la modificación de la ordenanza 
pretende una regulación más ágil y operativa de las subvenciones económicas municipales para atender las 
necesidades sociales del municipio y estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento, ya que lo que 
producen en estos momentos de pandemia es dar una respuesta rápida ante la situación que estamos 
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viviendo, felicidades Miguel Ángel, estamos muy contentos, muy orgullosos de tu trabajo y de tu labor, 
votaremos a favor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, mi grupo político, el 
grupo municipal, es notorio que en el caso de las ayudas sociales las mira con lupa, y al mirarlas con lupa 
quiero decir que somos partidarios de restringirlas al máximo, porque no somos defensores de una sociedad 
subvencionada, somos defensores de una sociedad donde se propicie el trabajo y donde se disminuyan los 
impuestos a las clases medias, a los autónomos y a los pequeños y medianos empresarios, que son la 
verdadera fuente de riqueza, pero dicho ello, hay que reconocer varias cosas, todas ellas positivas, dignas de 
elogio y encomio para el Sr. Concejal Miguel Ángel Peña, en primer lugar, el detalle que tuvo, y de esto 
comparto las afirmaciones realizadas por el portavoz del Partido Popular de invitarnos a los restantes grupos 
políticos a aportar las matizaciones, las modificaciones, las innovaciones que estimásemos oportunas, 
ofreciéndose a recogerlas e incluirlas, eso es un detalle muy de agradecer y que honra muy mucho al Sr. 
Concejal, en segundo lugar, hay una obviedad, y esto es el tema que nos lleva y nos va a llevar a votar que 
sí, y es que estamos en una situación extraordinaria, y es que verdaderamente las ordenanzas había que 
modificarlas, porque, como muy bien ha dicho quién me ha precedido en el uso de la palabra ahora mismo, 
la portavoz de Ciudadanos, había que agilizarlas y había que regularizarlas, y esto es lo que ha hecho el 
trabajo del Sr. Concejal y de su equipo, del equipo y el Sr. Concejal, y en último lugar, un detalle que a 
nosotros no nos ha pasado ni muchísimo menos desapercibido y que nos ha gustado también mucho, y es 
que haya un control a la hora de asignar las ayudas, en concreto y por ser el tema que por la profesión que 
durante cuarenta años de mi vida he desempeñado, la de docente, las ayudas a los menores, a los alumnos 
cuyas familias se encuentran en una situación pues de desarraigo, en una palabra de necesidad, que no 
haya absentismo escolar en esos casos, y entonces ahí hay un control para que ello se produzca, es decir, 
que va a haber una regularidad en la asistencia a clase, por tanto, y concluyo, no puedo sino reafirmar y 
corroborar y abundar aún más las palabras que han dicho quienes me han precedido, enhorabuena y 
muchas gracias por el trabajo realizado, Sr. Peña. Gracias. --------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, no interviene, ¿el concejal de política social?, nada más, 
¿un segundo turno de palabra?, no se hace uso, pasamos a votación del punto número 6.------------------------  

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

7. SECRETARÍA - MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE Y UIDM, SOBRE LA 
PLANIFICACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2020-21, CON RGE Nº 8023, DE 05-08-2020.- Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente moción realizada por los portavoces del PSOE (Dña. Plácida Gómez 
Fernández) y UIDM (D. Ginés Campillo Méndez): --------------------------------------------------------------------------  

“Dña. Plácida Gómez Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, y D. Ginés Campillo 
Méndez, Portavoz del Grupo Municipal de Unión Independiente de Mazarrón, de conformidad con lo previsto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la 
consideración del Pleno la siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------  

MOCIÓN 

PLANIFICACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2020-21 

La Orden conjunta de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, Investigación y 
Universidades, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales en relación con la pandemia 
global de Coronavirus (COVID-19), estableció la suspensión temporal de la actividad educativa presencial en 
todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de la enseñanza incluidos en el artículo 3 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación con efectos a partir del día 16 de marzo de 2020.-----------  
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Desde ese momento, los centros educativos de la Región de Murcia han desempeñado su labor 

docente a distancia, acompañando el proceso de aprendizaje del alumnado a través de medios telemáticos u 
otros acordes con las circunstancias de los alumnos y alumnas. Este cambio de modelo, instantáneo y sin 
previo aviso, ha supuesto un enorme reto para el sistema educativo, cuyo peso ha recaído en los docentes, 
equipos directivos, familias y alumnos y alumnas, cuyo esfuerzo ha garantizado que el sistema siguiera 
funcionando. Sin embargo, en estos meses nos hemos encontrado una administración regional que no ha 
estado a la altura de las circunstancias. Han faltado medidas para atender al alumnado más vulnerable, no 
se ha dado una respuesta efectiva a la enorme brecha digital que ha dejado a muchos alumnos y alumnas 
descolgados del sistema educativo, han fallado los mecanismos para hacer llegar a las familias y a las 
entidades locales las becas de comedor y ha imperado la ausencia de comunicación y coordinación con el 
resto de la comunidad educativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

En estas circunstancias, lo lógico hubiera sido que la Consejería de Educación centrara sus esfuerzos 
en la planificación del próximo curso, cuyo desarrollo no puede volver a obedecer a la improvisación y para 
cuya organización se debería contar con la participación de las autoridades sanitarias y de toda la comunidad 
educativa. De ahí que el Partido Socialista de la Región de Murcia solicitara en el mes de mayo la 
convocatoria urgente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, donde se integran la mayor parte de las 
organizaciones y agentes educativos regionales. Sin embargo, a poco más de un mes para el inicio de las 
clases, ni se ha convocado el Consejo Escolar de la Región ni se ha contado con la comunidad educativa ni 
tenemos un plan específico para que la vuelta a las clases se produzca con todas las garantías, en óptimas 
condiciones de salud y seguridad y con una organización educativa acorde a las circunstancias. -----------------  

El Gobierno Regional concibe la vuelta a las aulas en condiciones ordinarias, al margen de la 
dramática experiencia vivida durante estos meses, sin contemplar una reducción de las ratios de alumnos/as 
por aula ni una adaptación acorde de los espacios escolares, tal como aconseja el Ministerio de Sanidad. 
Tampoco contempla desdobles de los grupos más grandes ni un aumento considerable de las plantillas 
docentes ni medidas para la adecuada atención de las personas en situación de riesgo o vulnerabilidad. 
Únicamente ha publicado una guía-protocolo sanitaria imposible de ejecutar sin un aumento de los 
presupuestos y recursos disponibles y cuya responsabilidad hace recaer, injustamente, en los equipos 
directivos y docentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esto ha ocasionado la dimisión de algunos directores y directoras, el manifiesto descontento de 
algunos claustros y consejos escolares y la indignación de las familias. La Plataforma por la Defensa de la 
Escuela Pública ha manifestado también su disconformidad y ha iniciado movilizaciones para reivindicar la 
dotación de fondos extraordinarios regionales y la elaboración de un plan integral sanitario-educativo que 
permita comenzar el curso adaptado realmente a las condiciones actuales.-------------------------------------------  

En este sentido, el Gobierno de España ha aprobado la disposición de los Fondos COVID-19, entre 
los que se incluyen la distribución a fondo perdido entre las CCAA de 2.000 millones de euros para 
Educación, la puesta en marcha del programa Educa en Digital, en el que invertirá 260 millones de euros 
para la digitalización de los centros educativos públicos y para la adquisición de 500.000 equipos 
informáticos que podrán ser prestados al alumnado en situación de vulnerabilidad, así como el mayor 
aumento del presupuesto para becas y ayudas al estudio de la última década.---------------------------------------  

Por el contrario, el Gobierno Regional, administración competente en materia educativa, todavía no 
ha aprobado la dotación de fondos propios extraordinarios para complementar los dispuestos por el Gobierno 
de España, como sí han hecho otras comunidades autónomas, ni ha anunciado a qué va a destinar el 
cómputo de ambos. Únicamente ha anunciado la contratación de 500 docentes, sin especificar si serán para 
todo el curso o para unos meses, jornada completa o parcial, centros de destino y cuáles serán sus 
funciones en los centros. Medida absolutamente insuficiente, teniendo en cuenta que la Región de Murcia 
tiene más de 630 centros educativos y que no tocarían ni a uno por centro.------------------------------------------  
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Todo esto ha provocado una lógica sensación de inseguridad en familias y docentes, los mismos que 

han permanecido en sus casas teletrabajando, en la mayoría de los casos por encima de sus posibilidades, 
actuando responsablemente para frenar la pandemia y garantizar del mismo modo el derecho fundamental a 
la Educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. No eran muchos los datos que teníamos sobre el virus en 
marzo, por lo que la actuación desde las administraciones se vio sobrevenida a las informaciones que iban 
apareciendo diariamente. De la misma manera, no hubo tiempo para una perfecta organización y 
programación docente, que permitiera llevar a cabo una adecuada acción educativa. Por el contrario, en este 
momento, conocemos mejor al virus y como debemos actuar para evitar contagios, así como aquellas 
prácticas educativas que han dado mejores resultados. En esta situación, la administración regional debe 
velar, sin excusas, por la seguridad del alumnado y del profesorado, actuando sin titubeos y con un plan de 
continuidad educativa que satisfaga todo lo mencionado. ----------------------------------------------------------------  

Por todo ello consideramos imprescindible la disposición de un presupuesto extraordinario regional 
para hacer frente a los gastos que las nuevas medidas a implantar en el sistema educativo van a ocasionar, 
así como para la contratación de un mayor número de docentes que permitan la reducción de ratios en las 
aulas, garantizando la distancia de seguridad entre el alumnado y la implementación de medidas educativas 
dirigidas a la adecuada atención del alumnado más vulnerable, que más ha sufrido los estragos de esta crisis 
sanitaria y educativa, de manera que se haga efectivo el derecho a la Educación en igualdad de condiciones 
para todos y todas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Unión Independiente 
presentan, para su debate y aprobación, la siguiente: --------------------------------------------------------------------  

MOCIÓN 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 
complementar, con fondos extraordinarios propios, los aprobados por el Gobierno de España, que permitan 
afrontar el inicio del nuevo curso escolar con todas las garantías, en condiciones de salud y seguridad y con 
el refuerzo educativo que permita atender las necesidades de todo el alumnado, haciendo un especial 
hincapié en los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad. -----------------------------------------------------  

2. Instar a la Consejería de Educación y Cultura de la CARM a reducir las ratios de alumnos/as por 
aula para respetar las distancias mínimas de seguridad aconsejadas por las autoridades sanitarias, 
aumentando las plantillas docentes, dotando de presupuesto necesario a los centros para hacer acopio de 
material higiénico y de seguridad y adaptando las aulas y espacios de los centros a la nueva normalidad 
educativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a complementar 
el plan de digitalización de los centros educativos públicos en el que está trabajando el Gobierno de España, 
garantizando que en el próximo curso no haya alumnos y alumnas de la Región de Murcia en brecha digital.--  

4. Instar a la Consejería de Educación y Cultura de la CARM a colaborar con el Ayuntamiento de 
Mazarrón a sufragar los gastos derivados de la necesaria ampliación del servicio de limpieza en los centros 
de Educación Infantil y Primaria que permita aplicar los protocolos dictados por la administración regional, 
así como en aquellos espacios municipales que se puedan poner a disposición de los centros para desdoblar 
grupos de alumnos y alumnas, en los casos en los que la Consejería lo determine”. --------------------------------  

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al portavoz de UIDM.---------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, de todo es sabido la dificultad para gestionar recursos y 
personal producida por el COVID, hemos entendido que teníamos que hacer esta moción, no quiero leerla 
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completamente, quiero resumirla, porque me parece una pérdida de tiempo leer hasta la última coma de la 
moción, porque básicamente el esfuerzo que tienen que hacer las entidades locales, los ayuntamientos, para 
cumplir con las medidas de seguridad del COVID, estamos hablando en este caso de educación, de colegios, 
pues va a ser importante, sobre todo en las medidas que nos obliga a cumplir por parte de la Consejería de 
la Comunidad Autónoma, que son razonables, que nosotros no decimos que sea un disparate, pero es 
verdad que al final toda la carga económica y de personal nos la quieren redundar a los ayuntamientos, 
entonces evidentemente no es una situación exclusivamente del Ayuntamiento, hacer cumplir precisamente 
con las medidas excepcionales que hay que hacer cumplir con el COVID, en el mantenimiento de seguridad 
de los alumnos y por ende de la sociedad, ese gasto tiene que estar subvencionado precisamente por la 
Comunidad Autónoma, y si voy a leer lo que se pide en la moción, no la exposición de motivos que es lo que 
acabo de decir ahora mismo, que es un poco el resumen de la exposición de motivos, por no leerla entera, 
pero la petición de la moción se basa prácticamente en cuatro puntos. ------------------------------------------------  

Se continúa por el Sr. Campillo Méndez, dando lectura a los cuatro puntos contemplados en la parte 
dispositiva de la moción, y prosigue su intervención en los siguientes términos: -------------------------------------  

Y esto, concretamente Mazarrón lo tenemos muy fácil, lo tenemos muy fácil porque como bien sabe 
el Partido Popular, y como bien sabe Ciudadanos que están gobernando a nivel regional y tienen 
representación aquí y Vox, hay una partida remanente que hemos comentado muchas veces, que hemos 
solicitado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pues yo diría desde de la legislatura 2011-2015, 
porque fue cuando se terminó el colegio Miguel Delibes, hay un remanente de esa obra de más de 500.000 
euros, que sobraron de la construcción de ese colegio, que hemos pedido reiteradas veces a la Comunidad 
Autónoma de Murcia, que se nos permita utilizar para mejorar los colegios del municipio y no nos dejan 
utilizarlo, estamos hablando de 500.000 euros que tenemos en los presupuestos del Ayuntamiento de 
Mazarrón inmovilizados, que se podrían destinar exclusivamente al arreglo de colegios, una cosa tan 
necesaria y tan demandada por todos los padres del municipio y todos los profesores del municipio, y ahí 
podríamos aprovechar no solamente para reparar los colegios, sino para modernizar, digitalizar y ayudar a 
que la educación en esta nueva realidad esté adaptada completamente a los tiempos que estamos, miren 
ustedes si lo tenemos fácil aquí en Mazarrón, por eso aquí sí que pido colaboración de nuevo, que ya lo he 
hecho, pero la reitero, de los partidos que tienen representación en la Asamblea Regional y que tienen 
participación en el Gobierno de la Región de Murcia, para que nos autoricen a disponer de esos 500.000 
euros para dedicarlo a mejoras de los colegios del municipio de Mazarrón, porque de qué nos sirve a 
nosotros tener 500.000 euros en el balance, en las cuentas del Ayuntamiento, si no nos dejan utilizarlo, y 
mucho me temo que si seguimos removiendo el avispero, lo que harán será que esos 500.000 euros 
desaparezcan de las cuentas de Ayuntamiento y se lo lleven a Murcia, aquí sí que hay una responsabilidad, y 
aquí sí que pido que haya una gestión por parte de los partidos que gobiernan en la Región de Murcia y 
tienen representación en el Ayuntamiento de Mazarrón, para que presionen, para que reclamen, para que 
pidan que ese dinero se pueda disponer para el arreglo de los colegios en el municipio de Mazarrón, 
independientemente de eso, evidentemente la moción que presentamos también tiene que ir en el sentido 
de que tenemos que tener el mismo, exactamente, el mismo trato que cualquier municipio de la Región de 
Murcia en la ayuda del COVID en cuanto a educación, así que cuando se demanda participación por parte de 
la oposición en decisiones del equipo de gobierno, aquí tienen la oportunidad de co-gobernar con nosotros 
haciendo una buena labor para el municipio, consiguiendo que ese dinero pueda redundar en los arreglos de 
los colegios de Mazarrón. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Salvador Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias Sr. Alcalde. Mire Ginés, nosotros cuando se ha 
pedido la participación del Partido Popular para que pida cosas en Murcia, hemos dado la cara, ya lo hicimos 
con la subvención de los autónomos y de las pequeñas y mediana empresas, y el informe estuvo al mes, en 
menos de un mes estaba el informe, todavía estamos esperando que nos digan si está terminado el informe 
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que hacía falta del Interventor con el Ministerio de Hacienda a nivel nacional, igual que usted presiona tanto 
a Murcia, presione también a nivel nacional, nosotros hacemos nuestro trabajo, y por supuesto que sí, los 
500.000 euros esos, haremos las gestiones necesarias para que si se puede utilizar legalmente en Mazarrón, 
se utilicen, pero usted ha obviado aquí, leer la exposición de motivos, la exposición de motivos usted la ha 
dulcificado mucho, la exposición de motivos tiene una connotaciones políticas puras y duras, entonces hoy 
aquí el Partido Socialista, porque entiendo que lo presentan los dos, no ha intervenido el Partido Socialista, 
pero lo presentan los dos, el Partido Socialista y Unión Independiente, pues traen aquí al Pleno una moción 
para planificar el curso escolar, para la planificación del curso escolar, claro está que antes de planificar un 
curso escolar, pues tenemos que tener conocimientos de qué conlleva una planificación de un curso escolar, 
en este caso hay que tener conocimientos de ello, pues bien, me van a permitir que les diga que leyendo 
con detalle la moción, o no conocen la realidad de la educación en nuestro pueblo o simplemente lo que 
quieren hacer es pura demagogia política, con un asunto tan importante y delicado como es la educación de 
nuestros hijos y nuestras hijas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estamos totalmente de acuerdo en las palabras de reconocimiento y de agradecimiento que hacen 
ustedes al principio de la moción, y miren, hoy me van a permitir que les hable como portavoz del Partido 
Popular, pero también como docente que soy, miembro de un equipo directivo y padre de dos hijos que 
están en primaria, el esfuerzo y el trabajo que ha hecho toda la comunidad educativa, ha sido desde luego 
digno de elogiar, los alumnos han tenido que adaptarse a una nueva forma de aprender en convivencia con 
todos los miembros de la unidad familiar, y por supuesto la unidad familiar ha tenido mucho que ver en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes han buscado los recursos necesarios, los medios y las 
aplicaciones para hacer llegar sus conocimientos a todos y cada uno de los alumnos, y como no, los equipos 
directivos han conseguido coordinar todo el proceso que conlleva el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
una situación de crisis como la que hemos vivido, en definitiva, una labor encomiable, fruto de un trabajo 
conjunto, fruto de un trabajo conjunto, quiero resaltarlo, entre todos los miembros de la comunidad 
educativa y con un único objetivo, un objetivo únicamente, no el de hacer política, un objetivo, el objetivo de 
la educación de los alumnos y las alumnas de nuestro pueblo, creemos que este es el camino que debe 
seguir la educación, ¿pero saben ustedes cuál es el problema?, el problema es muy claro, que los intereses 
políticos están por encima de todo esto, y un ejemplo muy claro de ello es la moción que ustedes presentan 
hoy aquí, una moción puramente partidista, es una verdadera pena que la educación sea la moneda de 
cambio de unos y otros partidos y pase el tiempo, pase el tiempo, pasen los años y los verdaderos 
problemas que hay en las aulas, no se solucionen, ustedes saben que existe un problema, claro que lo 
saben, si no hay nada más que ver el telediario todos los días para saber que va existir un problema al inicio 
del curso, claro que va existir, pero ustedes en vez de estudiar el problema y ver con detalle las cosas de 
educación, lo que hacen pues es tirar balones fuera, en este caso en dirección de la Comunidad Autónoma, 
porque no nombran ustedes al Gobierno de España, ni le piden nada al Gobierno de España, seguramente lo 
estará haciendo muy bien, para ustedes lo estará haciendo muy bien, pero yo le puedo asegurar que para la 
mayoría de españoles no lo están haciendo tan bien, entonces, si quieren entramos en los puntos de la 
moción, porque son puntos muy abiertos y ustedes tendrán que concretar esos puntos, ustedes pueden 
pedir disminución del ratio…, piden una serie de cosas, pero no concretan nada.------------------------------------  

Quiero empezar por el primer punto, miren, en el primer punto de la moción, ustedes instan a la 
Comunidad Autónoma a que complemente lo que son los fondos aprobados por el Gobierno de España para 
un inicio de curso con garantías de seguridad y salud, y yo le hago una pregunta, ¿ustedes saben que los 
centros escolares después del confinamiento, abrieron sus puertas para labores administrativas, para repaso 
de segundo bachillerato, para la EBAU, lo saben o no?, supongo que sí lo sabrán, por lo menos la concejala 
de educación supongo que lo sabrá, ¿quién mandó los recursos necesarios a los centros para una apertura 
segura, en salud, de todos los alumnos y los docentes que estábamos allí?, ¿quién los mandó?, los mando la 
Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma, mandó 140.000 mascarillas quirúrgicas, 32.700 mascarillas 
FFP2, 11.244 botes de gel hidroalcohólico, sí, sí, eso lo hizo la Comunidad Autónoma, no lo hizo ni el 
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Gobierno de España, ni lo hicieron ustedes, entonces, en una inversión de 265.000 euros aproximadamente, 
que a ustedes les podrá parecer irrisorio, pero lo tuvo que hacer la Comunidad Autónoma, cuando todavía no 
había recibido nada del Gobierno de España, y eso es la realidad, ¿se preocuparon ustedes de ir a los 
centros a ver las deficiencias que podían tener?, pues mire, ya les digo yo que no, porque en los centros 
siguen habiendo muchas deficiencias, muchas, que ustedes no solucionan, y ahora me dice usted Sr. 
Concejal de hacienda, que el problema son los 500.000 euros del Colegio Miguel Delibes, como si el 
Ayuntamiento no tuviera presupuesto, ni tuviera fondos propios para poder solucionar los problemas de 
nuestro municipio. Mire, en el segundo punto de la moción ustedes piden reducir la ratio de alumnos, un 
aumento de plantillas y la adaptación de aulas y espacios, de nuevo, ustedes no concretan nada, 
disminución del ratio de alumnos, ¿a cuánto?, ¿saben ustedes el número de alumnos que hay por aula?, le 
pregunto, ¿usted lo sabe Sr. Alcalde el número máximo de alumnos que puede haber por aula?, da igual… ---  

Sr. Alcalde-Presidente: Me parece una insolencia.----------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Bueno, pues si le parece una insolencia… -------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Seguramente porque hemos entrecruzado la mirada, y entonces me realiza la 
pregunta, pues sí, mire Sr. Portavoz, vamos a ver, vamos a entrar ya en el saco y no estoy en el uso de la 
palabra de este debate. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No si simplemente le hice una pregunta. --------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Mire el número máximo, pues son 25 alumnos y la ratio la supera 
enormemente, en todas las aulas de los centros de Mazarrón, en la emoción se específica, si usted está 
preguntando cuál es el número máximo de la ratio por aula son 25 y en muchas ellas se supera en creces, 
entonces vamos a ver, usted ha empezado diciendo que iba a hablar como portavoz y como docente, no, 
usted está hablando como portavoz. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, no… -----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Y es insolente que diga que habla como docente porque no lo está 
manifestando, siga con su exposición, Sr. Portavoz. -----------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Mire, lamento decirle que usted no sabe la ratio de las aulas, no la sabe, no la 
sabe, usted cree que la sabe, mire en infantil y en primaria, la ratio es 25, en secundaria, 30, y en 
bachillerato, 35, apúnteselo usted que no se le olvide, y como docente si hablo, hablo como portavoz, como 
docente y como miembro de un equipo directivo, otra cosa es que usted no quiera oírme a mí como docente 
y oírme a mí como portavoz, apúntese esos datos porque son muy importantes para empezar a debatir esta 
moción, sí, sí, apúnteselos, ¿díganme ustedes a cuánto quiere reducir la ratio?, ¿díganmelo ustedes en el 
siguiente punto del orden del día?, perdón, en su segundo turno de intervención, bueno el primero para el 
Partido Socialista, porque todavía no ha hablado, ¿díganme a cuanto quieran reducir la ratio?, y una vez que 
nos digan a cuánto quieran reducir la ratio, podemos establecer aquí un debate para ver si se puede, no se 
puede,  es viable o no es viable, pero si ustedes no especifican nada, evidentemente aquí no se puede 
establecer ningún debate, porque dicen cosas genéricas, es evidente, luego en el punto número tres de la 
moción, piden ustedes de nuevo al Gobierno de la Región, como no, que complementen el plan de 
digitalización, lo mismo les digo, plan de digitalización…, ¿explíquenme en qué consiste?, explíquenmelo en 
su segundo turno de intervención, ¿en qué consiste el plan de digitalización de las aulas?, y cuando lo 
expliquen, entraremos en un debate, no lo digan ahí, lo dejen, y después de dejarlo, piensen que aquí se 
puede debatir algo, con en esta moción es imposible de debatir nada, si no especifican.---------------------------  

Y en el último punto, pues ustedes hacen referencia, que es lo único a lo que ha hecho referencia el 
Sr. Concejal de hacienda, a que los Ayuntamiento van a tener que tener una carga económica, con la 
situación del COVID sobre todo para limpieza y mantenimiento de las instalaciones, eso es correcto, claro 
que la van a tener la carga, y desde la Consejería de Educación, ya se ha dicho que se va a ayudar en la 
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medida de lo posible en todo lo que se pueda, en todo lo que se pueda, pero los ayuntamientos tienen 
también unas responsabilidades y hay que asumirlas, cada administración tiene que asumir las suyas, 
entonces, en definitiva, y ya para terminar como mi primer turno de intervención, siento decirles que esta 
moción que ustedes presentan hoy aquí, es una moción en la que no se concreta nada, no es una moción 
seria, no es una moción seria, yo entiendo que el Partido Socialista presente aquí estas mociones, porque 
son mociones tipo, lo entiende, pero no lo comparto, pero de verdad es que lo que no entendemos de 
ninguna forma, es como el Partido Unión Independiente de Mazarrón, con los golpes de pecho que se da su 
portavoz en los plenos, en las comisiones y en cualquier acto, diciendo que él no va a hacer política nacional 
ni regional, no entiendo de verdad, cómo pueden presentar esta moción, que es una moción tipo del Partido 
Socialista, no lo entiendo, no lo entendemos de verdad, pero bueno, una vez más, su credibilidad deja 
mucho que desear, estamos todavía a tiempo, si en su segundo turno de intervención dan detalles de qué es 
lo que se pide para educación, estamos todavía a tiempo de hacer un debate serio sobre esta moción, 
espero que así sea. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): En primer lugar, me gustaría saber la concejal de 
educación que opina de la moción, como docente que también lo es, y en segundo lugar, pues una vez más 
nos encontramos debatiendo una moción de ámbito nacional, la educación es algo que compete a las tres 
administraciones, estatal, autonómica y local, me parece bien la moción que se ha presentado y me parece 
brillante, brillantísima, la intervención del portavoz del Partido Popular, pero no es menos cierto, que 
estamos convirtiendo un tema de especial sensibilidad y de vital importancia, como es la mejora de las 
condiciones en que se imparte la educación a los escolares de nuestro municipio, en un arma arrojadiza, 
aprovechando la situación generada por el COVID-19, miren, es un tremendo error, nosotros pensamos que 
el esfuerzo debe ser conjunto de las tres administraciones, Gobierno Central, Comunidad Autónoma y 
también Ayuntamiento, y que las tres administraciones deben aumentar sus esfuerzos, porque de lo que 
estamos hablando es ni más ni menos, que de garantizar la vuelta al colegio de nuestros escolares, con total 
seguridad para todas las personas que componen la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres, 
conserjes, limpiadoras, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y esa es la cuestión, yo creo que todo se basa 
en esa cuestión, espero para mi segunda intervención, la intervención a su vez de la concejal de educación. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, es notoria, yo no sé si 
abismal, pero sí la profunda diferencia que existe entre la concepción que el grupo político al que me honro 
en pertenecer y el Partido Socialista, incluso el Partido Popular, tienen de lo que es la enseñanza, 
evidentemente, el Partido Popular pudo en su momento el coger y el haber promulgado una ley educativa 
adecuada, no lo hizo, no se atrevió, y se sacó la LOMCE y quiso contentar a todos y al final no contento a 
nadie, tragándose la derogación de una ley que es la mejor que se hizo, que fue la LOCE, de la ex-ministra 
Pilar del Castillo, que ni siquiera se la dejó nacer, con lo cual no se pudo probar ni su bondad ni su maldad, 
dicho eso, además, ustedes firmaron un infecto acuerdo con el resto de fuerzas políticas, que además está 
totalmente introducido en la educación que es la LGTBI, entonces no sé lo que estamos hablando, pero es 
que no me quiero desviar del tema, y ya estaba empezando a hacerlo, sentadas esas diferencias, hay una 
realidad palmaria, y no es ni más ni menos que la situación extraordinaria que se deriva de la pandemia que 
estamos padeciendo del COVID, que sabemos cuándo empezó, y por desgracia, no sabemos cómo ni cuándo 
va a terminar, y aquí estamos hablando de nuestros niños y de nuestras niñas, aquí si desdoblo los sexos, y 
de nuestros chicos y nuestras chicas, y por tanto de sus familias, y se da la circunstancia, y hay personas 
aquí que están activo lo saben mucho mejor que yo, que hay en ese alumnado, numerosos alumnos que se 
encuentran en situación de riesgo, por la sencilla razón de que sus padres y sus madres están trabajando en 
el campo y en fábricas hortícolas, que es donde se ha demostrado que se están produciendo los mayores 
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brotes y los mayores riesgos de contagio, por tanto, no veo nada descabellado, sino adecuado y necesario, 
que se garantice y se salvaguarde la salud de esos menores, que son los nuestros, los de las familias de 
Mazarrón, mazarroneros y mazarroneras, sean inmigrantes, marroquíes, argelinos, saharianos o nigerianos, 
da exactamente igual, mazarroneros. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Dicho eso, parece que no sé…, claro está gobernando el Partido Popular en coalición con Ciudadanos 
en la Asamblea Regional, es que resulta que la Comunidad Autónoma tiene asumidas la competencias 
educativas, es dueña y señora de los actos y las decisiones que toma al respecto, por supuesto que está 
relacionado con el Gobierno Nacional, si al Gobierno Nacional yo me pondría a decirle cosas y no pararía, me 
echarían de aquí porque dirían: “Sr. Corvalán, cayese usted ya”, pero no es ese el caso, estamos en 
Mazarrón y con una situación concreta, y los puntos que has dicho, situación de vulnerabilidad, que ya me 
he referido a ella, ratios, vamos a ver, por favor, que no me hable nadie de las ratios, porque las ratios 
sabemos lo que ha pasado, vamos, yo les puedo contar por la experiencia que he tenido como director, que 
las ratios estaban establecidas en un número determinado, coincidente en el caso de la enseñanza 
secundaria obligatoria y del bachillerato con lo que he puesto el Sr. Portavoz del Partido Popular, y que como 
éramos centro de adscripción única, nos hemos tenido que zampar aulas con 35 y 36 alumnos, y la propia 
Alcaldesa entonces, a la sazón, la Sra. Alicia Jiménez del Partido Popular, en una eficaz y muy efectiva labor, 
consiguió que nos dieran aulas prefabricadas, entonces no hablemos de ratios, pero como estamos en la 
situación de la pandemia, es sencillísimo, no ha sido tan fácil el colocarnos el bozalito, perdón, la mascarilla, 
pues la distancia son dos metros, entonces, ¿cuántos metros cuadrados tiene un aula?, equis, pues si son 
metros cuadrados, se coge y se divide entre los dos, y ese es el número de alumnos que entra, ¿qué 
ocurre?, que hay que coger y dar más aulas, pues se dan, no se puede, pues se dice, que tienen que ser 
prefabricadas, pues se coge y se dice, pero no digamos, no, esto es muy difícil, es un problema que estamos 
esperando a lo que van a decir el resto de las comunidades autónomas, y entonces nos pondremos de 
acuerdo todos en consenso de..., perdón por la expresión vulgar, de buen rollito, no es eso, es decir, yo que 
mis diferencias son profundas con el modelo educativo del Partido Socialista, voy a votar que sí a esta 
moción, pero voy a votar que sí, porque entiendo que va en beneficio de los alumnos y de la familias. ---------  

Y además no hay derecho a que se convierta en cabeza de turco a los equipos directivos de los 
centros, porque claro, los equipos directivos de los centros naturalmente que van a asumir lo que les diga la 
Comunidad Autónoma, claro, si son los representantes de la Administración, pero luego, si se me permite la 
expresión, serán los que tendrán que lidiar con los alumnos, con las familias y con los compañeros 
profesores, que les dirán ¿cómo os habéis tragado esto? y esto no hay Dios que lo aguante, eso lo sabemos 
quienes hemos estado y quienes están, y finalmente, lo de la digitalización, pues cómo vamos a estar en 
contra, ¿concretar?, si es sencillísimo, que cada alumno esté instruido en el uso de los materiales 
informáticos y que pueda tener acceso fácil a ello, por la sencilla razón, que no sería de extrañar, que 
tuviese que recuperarse lo que se llama la presencia “online”, es un anglicismo, es decir, a través del 
ordenador, el realizar el seguimiento escolar, este es el tema, y finalmente los 500.000 euros, pues yo le 
puedo decir al Sr. Portavoz de Grupo de Unión Independiente de Mazarrón y concejal de hacienda, que en la 
parte que nos corresponde, como grupo que está apoyando la estabilidad del gobierno de coalición entre el 
Partido Popular y Ciudadanos, haremos lo que sea menester para que esos 500.000 mil euros se queden en 
Mazarrón y sean destinados a Mazarrón y a los centros de Mazarrón, votamos que sí y muchas gracias. -------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. Lo cierto es que en esta Corporación hay más de un 
docente, hay que reconocerlo, justamente creo que son cuatro o alguno más, a lo mejor se me escapa 
alguno, y lo cierto es que, como he dicho antes, en la apelación que me hacía el portavoz del Partido 
Popular, pues él manifestaba en el inicio de su intervención que iba a hablar como portavoz y como docente, 
yo lo que le digo es que…, y el apelado en su intervención de que la moción no es seria, tengo que trasladar 
que hay que tener seriedad, y en la intervención de portavoz de Vox se ha visto seria y se ha visto una 
exposición como docente y en defensa de los docentes y los equipos directivos de los centros, pero es que al 
Sr. Portavoz del Partido Popular también le ha faltado decir que hablaba como portavoz, como docente y 
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como padre, y como padre, porque en los planteamientos que se están haciendo para el inicio del curso 
escolar 2020-2021 por parte de las autoridades regionales, que son las que tienen las competencias en 
educación en la Región de Murcia, se está olvidando, y bastante, a los padres, y efectivamente, durante este 
tiempo de crisis sanitaria que estamos padeciendo ya desde hace meses, pues el esfuerzo de los docentes y 
los equipos directivos, ha sido mayúsculo, insistente, probablemente, probablemente con muchas y 
manifestadas y conocidas quejas, de los no complacientes, porque también hay docentes y equipos 
directivos complacientes con sus superiores, pero los no complacientes, no están a gusto, no tienen 
seguridad sanitaria, no creen que las medidas establecidas por la Consejería de Educación en colaboración 
con la Consejería de Salud son las correctas, porque el Sr. Portavoz debe de conocer la orden publicada el 30 
de junio, sobre las normas para la apertura de los centros educativos para el próximo curso, en colaboración 
con la Consejería de Salud y la Consejería de Educación, en la cual lo que hacen las Consejerías de Salud y 
de Educación es trasladar la gran parte de la responsabilidad de la gestión y el seguimiento a los docentes y 
a los equipos directivos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y eso no es lo que se pide en la moción, si la moción no es una moción como se ha dicho de política 
nacional, no, es una moción de sentido común, y ahora vamos a darle esa salsa que quiere el portavoz del 
Partido Popular, porque él es el técnico, ojo, yo no soy docente, yo no tengo la preparación que él tiene de 
conocimiento de la comunidad escolar, porque no me dedico a eso, pero él sí, y por eso no le hace falta que 
le expliquen lo que es la ratio, la ratio que tiene que haber, ¿qué es la digitalización?, no, es insolencia, 
totalmente, si eso lo sabe él, si cobra todos los meses por eso, ¿cómo se pone a preguntar eso?, pues 
ciertamente, yo me deja totalmente fuera de tal…, pero bueno, vamos a darle se puedo decir que 
conteniendo a la moción, que parece ser que no la ha visto, en la moción lo único que se pide son 
cuestiones que son lógicas, y como vuelvo a repetir, de sentido común, en defensa de los docentes, de los 
equipos directivos y de las familias, única y exclusivamente, sin hacer política, pero se pide sentido común, y 
se pide que la Comunidad Autónoma y el Gobierno Regional dote de fondos extraordinarios, ya que le han 
dado a los equipos directivos de cada centro, le han trasladado esa responsabilidad de que sean ellos los que 
gestionen, que doten de fondos extraordinarios a los distintos centros para que tenga posibilidad de 
gestionar esta cuestión, que nos va a llegar a principios de mes de septiembre, que me responde el Sr. 
Portavoz del Partido Popular, docente y miembro del equipo directivo de su centro escolar, si los fondos para 
el próximo curso han sido superiores en la envergadura y en condiciones para lo que tienen que acometer, 
que en otros cursos anteriores, porque yo me alegraría que me dijese que sí, desconozco esa situación, 
desconozco esa información, y por eso en la moción se traslada, pero es que igual que su centro, en el resto 
de los diferentes centros del municipio de Mazarrón, porque hay que acometer medidas extraordinarias para 
la apertura de este curso escolar, y la atención sanitaria a los escolares y críos que en cada centro tienen 
que ir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y en el tema de las ratios, la ocupación del alumnado en cada aula, ¿que cuál es la ratio, qué 
importancia tiene?, que la tiene y se le ha respondido y se le ha dado respuesta, pero ¿qué importancia tiene 
la ratio, cuál es o cuál no es?, si la ratio puede ser una, pero en el curso 19-20, pero que en esta orden que 
comento, en esta serie de directrices que la Consejería de Educación y la Consejería de Salud trasladan a los 
centros docentes, siguen manteniendo la ratio, porque dicen que en educación infantil se podrán establecer 
grupos estables de alumnado, idealmente con 20 alumnos y hasta un máximo de 25, estás diciéndome lo 
mismo que de aquí a atrás, ¿en qué hemos cambiado?, en que ahora hay crisis sanitaria, pero ustedes 
todavía, Gobierno Regional, no se han enterado, si en un aula de 20 metros cuadrados, por poner una 
superficie, habían 20 alumnos o 25, con las medidas establecidas de distanciamiento de un metro y medio, 
no pueden haber 20 o 25, es lógico, es lógico, entonces, ¿qué me está preguntando a mí?, si ustedes son los 
responsables de los centros y son los que tienen que cuidar de eso, yo tengo que decir lo que por sentido 
común creo que debo decir y no estoy diciendo nada fuera de lo normal, pero es que me dicen que se 
pueden mantener en educación infantil, el número de alumnos por aula, idealmente 20 o como máximo 25, 
y me dan la razón en lo que acabo de decir, cuando en el punto 5.2.4 me dicen: “Para el resto de niveles 
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educativos, los centros calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios, de forma 
que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros por persona…”, y al final termina: 
“…siempre que sea posible”, lo dejan ahí, siempre que sea posible, bueno, pues si no es posible, eso en 
todas estas cuestiones son las que están pues provocando en las familias, en los padres y madres de 
alumnos, pues una serie de preocupaciones, de no saber cómo, no saber cómo, se va a iniciar el curso 
escolar y cuáles van a ser las medidas de prevención y precaución, para que no se inicien rebrotes en los 
centros escolares, con las consiguientes consecuencias que todos nos podemos imaginar y se nos puede 
pasar por la cabeza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Eso es lo único que se pide en la moción, y por eso se dice que se solicita al Gobierno Regional y a la 
Consejería de Educación y Cultura reducir las ratios, pero con una forma clara, contundente, no si en lo que 
sea posible, no en lo que sea posible, de una forma clara y contundente, para manifestar la seguridad, esa 
seguridad y esa certeza que pues se ha llevado durante esta crisis sanitaria, pues con medidas que se han 
tomado certeramente, y otras pues se han equivocado, y otras pues se han equivocado, y bueno pues nada 
asumimos las consecuencias, porque vamos tengo que reconocer y he reconocido públicamente que la 
Consejería de Salud pues ha actuado en bastantes ocasiones, pues muy certeramente, pero también he 
reconocido públicamente que se ha equivocado de todas a todas, pues en los últimos momentos, y a las 
consecuencias nos remitimos en el pueblo de Mazarrón, por unas manifestaciones pues no acertadas, pero si 
es que eso nos pasa a todos, yo el primero, yo el primero, que a veces pues no tengo manifestaciones 
acertadas, y lo reconozco y me tengo que aguantar, y después me dicen que ¿qué es el plan de 
digitalización?, pues Sr. Sánchez, usted sabe lo que es el plan de digitalización, en el ámbito escolar, mejor 
que yo, pero para que tengamos, en pocas palabras, y palabras de andar por la calle y de tratar por casa, no 
técnicas, el plan de digitalización, es ni más ni menos, que si en el mes de septiembre y en el mes de 
octubre puede haber un rebrote y hay que cerrar un aula, y esos críos se tienen que quedar en su casa o el 
centro hay que cerrarlo, hay que seguir dándole esa materia didáctica desde casa, ¿pero qué ocurre?, que el 
plan de digitalización está iniciado, pero no está..., se puede decir, no cubre las necesidades existentes al 
100 %, porque hay familias que tienen 3 críos, 3, y los 3 están en casa, y tienen que hacer…, que se ha 
dado el caso, que tienen que hacer los trabajos por ordenador, pero en esa casa no hay 3 ordenadores, en 
esa casa no hay 3 ordenadores, pues el plan de digitalización tiene que resolver situaciones de ese tipo, o el 
plan de digitalización es que tienen que resolver, pues, necesidades de personas y familias de mayor 
vulnerabilidad, porque posiblemente una familia que con mucho sacrificio, pues tenga unos ingresos 
mileuristas y tenga 2 hijos de media, pues probablemente en esa casa, pues no hay ordenador, a lo máximo 
un teléfono móvil, pero con el teléfono móvil, hacer una docencia y unos trabajos, pues yo creo que es 
bastante difícil, pues eso es el plan de digitalización, poder dotar a esas familias con escasos recursos, o 
justos recursos, y muy dignos, que sus 2 hijos puedan estar en igualdad de oportunidades con otros 
compañeros de su clase o de su centro, que tengan sus padres unas rentas más altas, ese es el plan de 
digitalización, y si usted quiere entramos en el debate, ese serio que decía en su primer turno palabra, pero 
es que lo veo innecesario, es que lo veo innecesario, porque vamos, es poner en duda cualquier cosa. ---------  

Y el último punto, el cuarto, no se trata tampoco de ninguna imposición, no se trata de ninguna 
crítica a la Consejería, si es que somos demasiado someros en el tema, se trata únicamente que la 
Comunidad Autónoma y el Gobierno Regional colaboren con el Ayuntamiento, en los gastos que vamos a 
tener que hacer extraordinariamente, el Ayuntamiento, cuando se inicie el curso escolar en los centros que 
hay en el municipio, ¿y por qué pedimos colaboración?, porque desde el mes de marzo el Ayuntamiento de 
Mazarrón y muchos otros ayuntamientos, están teniendo la carga directa como administración más cercana 
al ciudadano, de costear y solventar todo, todo, 600.000 euros para efectos de un fondo de reactivación 
hacia el COVID, servicios sociales con una labor impecable, que está haciendo ya desde hace casi 6 meses, 
admitiendo y acometiendo circunstancias de doblar servicios, de atender más limpieza, más desinfección, 
más involucración de personal, más vigilancia y horas en cuanto a los servicios de policía local, vinculación 
de protección civil en asistencia y en colaboración con familias que no han tenido posibilidades de salir y de 
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hacer una vida normal por estar en cuarentena o estar confinados, y aportar esas ayudas, el Ayuntamiento 
de Mazarrón y el resto de ayuntamientos de la región están a tope, pues que se le vea al Gobierno Regional 
una colaboración, al menos en una situación tan sensible como es la apertura del curso escolar, si es que 
creo que son cuatro cuestiones las que recoge la moción, que no son problemas de polémicas, no son 
motivo de polémica, pero hay que por lo menos, no sé, ser un poco coherentes, y no sé la exposición del 
portavoz del Partido Popular, es que me ha dejado un tanto así…, y la verdad es que por eso he querido 
clarificar algo, a pesar de ser pesado, por mi parte…, tiene la palabra el ponente de la moción, va a hablar la 
concejala de educación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM), concejala delegada de educación: Buenos días. Por 
alusiones, me toca, dice el portavoz del Partido Popular, que no nos hemos enterado, que no hemos 
preguntado las necesidades de cada centro, tengo que informarle que hemos estado en contacto continuo y 
directo con todos los centros, que hemos ayudado en todo lo que estaba en nuestra mano, en cuanto a 
desinfección de los centros, le puedo decir que hemos desinfectando todos los centros, todos los colegios del 
municipio, también le digo que hemos mantenido la limpieza, aún en la ausencia del alumnado, pero 
sabiendo que los profesores, y de vez en cuando los padres, estaban allí, hasta el 17 de julio, limpieza y 
desinfección diaria de los centros, para que esta limpieza sea profunda y no quepa lugar a dudas, siempre 
hemos estado a disposición de todos los centros, y esto lo sabe el portavoz del Partido Popular, como así se 
demostró, porque él lo sabe directamente, en la organización de las pruebas de la EBAU, y también lo hemos  
estado en el momento de la recuperación del material escolar por parte de los alumnos, que bastante que 
nos han mareado desde la Consejería de Educación, entonces decirle también que las propuestas que 
tenemos para principio de curso por parte de la Consejería, son bastante surrealistas, se nos pide que 
limpiemos, desinfectemos, en los centros escolares 3 veces diarias, incluidas las paredes de los centros, 3 
veces diarias durante el horario escolar, siquiera ya por el tiempo es ya prácticamente imposible, y de 
momento también, se le ha hecho llegar, se le ha consultado a la directora de centros, ¿de qué manera 
podíamos acometer esta limpieza y de dónde sacábamos los fondos?, y decía que de momento, hasta que 
llegaran las ayudas, que el Ayuntamiento tenía que arreglárselas, se las tenía que arreglar, vale, y yo 
comprendo pues que realmente esto está produciendo un alarmismo bastante grande entre los padres, y yo 
(lo sé, porque me lo han hecho llegar, en cuanto a los protocolos que se ofrecen, o sea que se dictaminan 
por parte del Gobierno Regional, por ejemplo, que en infantil, el niño se tenga que quitar los zapatos cada 
vez que entra a clase y se los cambie cuando tenga que volver a salir, o sea que llegan por la mañana los 
niños de tres años, por ejemplo, no tienen que tocar la suela, se tienen que quitar los zapatos al llegar, se 
los cambian, a la hora del recreo se lo vuelven a poner, salen al patio, a la hora cuando termina el recreo 
vuelvan a entrar, se lo vuelven a quitar, y a la hora de salir a casa pues se lo vuelven otra vez a quitar y se 
vuelven a cambiar de zapatos, o sea, obviamente es un poquito surrealista. -----------------------------------------  

De dónde sacamos personal de limpieza para estar en todos los colegios, y además es que tienen 
que estar ahí directamente, no se pueden salir, si es que son tres veces lo que hay que limpiar durante el 
horario escolar y desinfectar paredes, o sea es que esto es de locos, en cuanto a las ratios, yo le puedo decir 
ahora, por experiencia, que cuando se ha anunciado en los periódicos que la ratio, el consejero en su 
momento decía, digo en su momento, no ahora, que juraba y perjuraba, que en ningún colegio de la región, 
sobrepasaba la ratio, que eran 25, como usted bien ha dicho, en mi clase, en la mía, sentaditos delante de 
mí, yo tenía 32 alumnos, con 4 idiomas distintos y 5 alumnos con necesidades educativas especiales, o sea, 
mientras que juraba y perjuraba, el Sr. Consejero en la prensa que ningún colegio de Murcia pasaba la ratio, 
eso era mi realidad, la mía, este año pasado yo he estado dando clases de compensatoria, el aula que yo 
tenía, bastante pequeña, no solo en metros, pero era más chica de lo normal, partida por la mitad con un 
biombo y compartida con mi compañera que daba clases de compensatoria, mi clase consistía en 8 mesas 
puestas en grupo y junto, pegadito, pegadito a la del profesor, que yo no utilizaba, porque yo me sentaba 
con los críos, si alguien cogía piojos, los cogíamos todos, si alguien estornudaba, estornudábamos todos, 
ahora yo me planteo esa clase de compensatoria, no hay espacio físico para separarlas, también les digo que 



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 13520401060162570777 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000009 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 55 de 88 

 
en mi colegio, en el que yo trabajo, tenemos aulas en los rellanos de las escaleras, véase se imparte 
logopedia, y también donde yo he dado clases de valores ha sido en un pequeño almacén que no tiene ni 
ventanas, entonces ya me explicara, pues no sé, dicen que hay que airear la clase y demás familia, también 
espero que viendo la necesidad imperiosa que tenemos de limpiar el aire de los colegios, porque parece ser 
que para esta situación que estamos viviendo, es imprescindible, espero que la Consejería se dé prisa, se 
apure bastante, en ayudarnos en poner la climatización de los colegios que la necesitan, vale, porque esto sí 
es urgente, si nos habían dado cita o número para no sé cuántos años, hoy día esto es urgente y se tiene 
que hacer urgente, así que me encanta que hayan sado todo este tipo de temas, porque yo espero que 
desde aquí la Consejería, pues ustedes nos pueden ayudar para eso, para hacer un poquito de presión, 
sobre todo para la colocación de la climatización de los colegios que aún está pendiente, y una vez dicho 
esto, vuelvo a reiterar la disposición y la predisposición siempre de colaboración con los centros, y que en 
ningún momento los hemos dejado de lado, en ningún momento. Gracias. -------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bien, yo creo que la intervención tanto de portavoz de Vox, como del Alcalde, 
como de la concejala de educación, ha respondido suficientemente bien y sobre todo por parte de Carlos y 
de Conchi, en igualdad educacional o de profesor de educación, respecto a eso, creo que también ha 
respondido consecuentemente, pero es verdad que yo entiendo que el portavoz del Partido Popular, vea al 
Partido Popular como un ente nacional y que tenga que venir aquí a defender al Partido Popular, yo lo 
entiendo y no lo critico, pero mire, usted no puede decir, o no puede argumentar, cuando hemos dicho que 
no votaremos mociones nacionales y regionales, echarme en cara que en esta ocasión si lo hago, porque 
esta es local, con competencias que se te piden, con cosas que se te piden a competencias regionales, que 
quien tiene las competencias de educación, y aquí el único que pierde credibilidad una vez más es usted, y le 
explico, si hacemos una moción para pedir que mejore el ámbito educacional en Mazarrón, precisamente por 
el tema del COVID, y aprovechando eso para dar un paso más, tanto en instalaciones, en medios y en 
gestión de la educación en Mazarrón, y usted con esos cuatro puntos tan claros, que son de peticiones de a 
nivel regional, en vez de ponerse como docente, como profesional de la educación a favor de pedir mejoras 
para el municipio, se pone en contra, pierde credibilidad, si como padre, no ve usted que estamos pidiendo  
mejoras, repito, espacios, todo lo dicho anteriormente, usted pierde credibilidad, si como mazarronero usted 
se opone a esta moción, que se piden cosas para el ámbito educativo del municipio, usted pierde 
credibilidad, y si como político se opone a la moción, que se pide todo lo que se ha pedido para Mazarrón, 
usted pierde credibilidad, usted sí, y los 500.000 euros no son el problema ahora, pero pueden ser la 
solución, ¿o es que no lo ve?, yo no he sacado aquí los 500.000 euros porque el Ayuntamiento de Mazarrón 
no disponga de crédito suficiente para hacerlo, claro que tiene, pero ¿por qué tenemos que tener 500.000 
euros inutilizados en el balance?, cuando se podrían haber arreglado todos los colegios del municipio con ese 
dinero, que ni utiliza la Comunidad Autónoma, ni nos deja utilizarlos a nosotros, me parece una memez, y 
aquí usted Partido Popular y la que tiene a su izquierda, que ahora es Ciudadanos, también gobernaron en la 
legislatura pasada y tampoco consiguieron desbloquear los 500.000 euros, tampoco, por eso, cada vez que 
tengo una oportunidad de decirlo, lo digo, porque estamos pidiendo un recurso que tenemos en el balance 
del Ayuntamiento de Mazarrón, que ni utilizamos, que no nos dejan, ni utilizan, ¿es que no hay necesidades 
en los colegios del municipio?, le puedo pasar las necesidades que hay en todos los colegios y las 
valoraciones, y sería muy sencillo, pero es que la competencia, le guste a usted más o le guste menos, es de 
la Comunidad Autónoma de Murcia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Igual que la gestión de los centros de secundaria, que ha hecho usted referencia, es de la 
Comunidad Autónoma de Murcia, y si a usted le parece bien, como han dicho todos los compañeros que 
anteriormente han intervenido, que una ratio de 35 alumnos por aula es correcto, yo le tengo mucha estima 
como profesional de educación, pero si usted se ratifica en eso, voy a empezar a tener que dejar de tenerle 
estima como profesional de la educación, la propia Marisol lo ha dicho, este es un problema nacional, 
regional y local, y entonces usted no me diga a mí que esto es una moción nacional genérica, repito, aquí 
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estamos pidiendo para Mazarrón, para la comunidad educativa de Mazarrón, para los alumnos de Mazarrón, 
para las familias de Mazarrón, no es otra cosa, igual que vinieron a pedir “El Peñasco” para meter a 80 
personas allí y volvieron a pedir “El Peñasco” para intentar meter a la gente de las pateras allí, que vengan y 
digan, Ayuntamiento de Mazarrón necesito 5 locales, 8 locales, 20 locales para que las ratio por alumno se 
cumplan, y el Ayuntamiento de Mazarrón se pone a trabajar y lo hace, por tanto, pero eso tiene que ser la 
Comunidad Autónoma de Murcia, tiene que ordenarlo la Comunidad Autónoma de Murcia, y el Ayuntamiento 
de Mazarrón cuando la Comunidad Autónoma de Murcia tenga claro lo que quiere hacer, que no lo tiene, se 
le mandara y pondrá solución, pero tiene que ser la que tiene la competencia, que es la Comunidad 
Autónoma de Murcia, que nos digan cuantas aulas necesitan, que nos lo digan, mire, le puedo dar una 
solución, “El Peñasco” está vacío, igual que vienen las pateras o quería traer las pateras y trajeron a las 80 
personas que tantos problemas nos dieron aquí en el municipio, porque se escapaban, y contaminados de 
COVID, y no se ponían los medios suficientes para que no pasara eso, ahí está “El Peñasco”, para eso sí 
tenían que utilizarlo, para eso sí, para que nuestros hijos tengan seguridad sanitaria para estudiar, para eso 
sí, pero es que eso no se les ha ocurrido, se les ha ocurrido para todo lo demás, pero  para que el pueblo 
avance, no, para que tengan seguridad a la hora de estudiar, no, para eso no se nos ocurre, para eso “El 
Peñasco” no existe, está ahí para que nos manden lo que nos mandan, pues no, así que…, apúnteselo sí, 
apúnteselo y dígale a sus compañeros de la Comunidad Autónoma, que si hace falta espacio para que los 
alumnos de Mazarrón estudien, ahí está “El Peñasco”. --------------------------------------------------------------------  

Y si hay que hacer obras de mejora, ahí tienen 500.000 euros, y si no el Ayuntamiento de Mazarrón 
para ayudar, porque en todo lo que sea una mejora en la educación de los mazarroneros, el Ayuntamiento 
gasta, y usted decía concreten las medidas, concreten las medidas, pero suelta usted, esto es textual, 
textual: “Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia va a ayudar en la medida que se pueda”, 
usted sí que ha concretado ahí perfectamente, en la medida que se pueda, ¿qué medida es?, la del vaso 
medio vacío o medio lleno, vamos a ser serios, vamos a ir todos a una, vamos a exigirle, no, a pedirle que 
nos escuchen y que nos favorezcan y nos faciliten que los alumnos de Mazarrón tengan una educación 
segura, y le he dado una solución, “El Peñasco”, como si el Ayuntamiento de Mazarrón tuviera que pagar 50 
mil millones de autobuses para desplazar a los alumnos, no hay problema, y la ratio lo ha dicho Carlos, lo ha 
dicho Conchi, lo ha dicho el Alcalde, mide el aula y le sale, así de sencillo, o ¿es que a usted a lo mejor eso 
no se le pasa por la cabeza?, que es bastante sencillo de entender, claro que apoyo la moción, claro que la 
firmo, claro que la vamos a votar a favor y la vamos a sacar adelante, porque como usted bien decía en 
puntos anteriores, incluso en puntos que no tocaban, ustedes son el equipo de gobierno, votarlo, traerlo, 
esto sí, claro que sí, con o sin su apoyo, pero si es con su apoyo estarán apoyando a todos los 
mazarroneros, y si es sin su apoyo, ustedes no estarán apoyando a los mazarroneros, y eso le guste más o 
le guste menos, es una realidad con esta moción. Muchas gracias. -----------------------------------------------------  

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

Sr. Sánchez Yepes: Muchas gracias Sr. Alcalde. Mire, tengo tantas cosas aquí apuntadas, voy a 
empezar por lo que ha dicho el Sr. Alcalde, dice que como padre no lo he dicho, si lo he dicho, lo que pasa 
que usted estaba en el aseo, creo, y no lo ha oído, pero si lo he dicho, que iba a hablar como portavoz, 
como profesor, como miembro del equipo directivo y también como padre, dice que hay algunos equipos 
directivos que son complacientes, no, se equivoca, son responsables, cosa que ustedes no son, hay una 
diferencia clara, también me pregunta por los fondos para el próximo curso, ha preguntado usted como 
Alcalde los fondos que va a destinar a la Comunidad Autónoma, ahora más adelante se lo diré no se 
preocupe, que traigo datos para comentárselos, luego ha comentado usted también que en la educación es 
infantil y hasta primero y segundo de primaria, se va a mantener el mismo número de alumnos, le invito a 
usted a que lea las declaraciones de la ministra de educación Isabel Celaá, a nivel nacional, que es 
precisamente del Partido Socialista Obrero Español, le invito a usted a que las lea, no el decreto, las 
declaraciones, le invito a que lea, por favor, no me interrumpa, igual que usted me dice a mí que no 
interrumpa, por favor no me interrumpa, le invito a que lea las declaraciones de la ministra de educación, 
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solamente le digo que le invito a que las lea, yo las tengo aquí, pero no voy a gastar el tiempo en leerlas, le 
invito a que las lea, creo que las tiene que leer, el metro y medio de distanciamiento en las aulas, que usted 
lo ha nombrado también, se ha interpuesto a nivel nacional, ¿o es que usted no lo sabe?, se ha interpuesto a 
nivel nacional, se ha dicho…, claro que está escrito, está escrito en la orden de inicio del curso, porque está 
interpuesta a nivel nacional por las autoridades sanitarias.---------------------------------------------------------------  

El plan de digitalización que usted ha hecho referencia también, claro lo más fácil es lo que usted ha 
dicho, eso es muy fácil, decir, si hay una familia con tres hijos que cobra mil euros, pues claro que se le 
compre tres ordenadores, por supuesto, y nosotros estamos de acuerdo, pero eso es muy fácil decir, ¿es 
viable?, vamos a ver si hay debate, vamos a echar números, vamos a ver si es viable, ¡ah claro!, usted no lo 
sabe, pero usted tiene que saberlo, si es viable o no, antes de presentar una moción de estas, hay que echar 
números, porque es muy fácil presentar mociones diciendo lo que la gente quiere oír, pero luego si es una 
moción que se queda en nada, pues no sirve para nada, ya le he dicho antes que la Comunidad Autónoma 
va a colaborar en los gastos de los ayuntamientos, claro que va a colaborar, pero no pretenda ustedes que 
lo pague todo la Comunidad Autónoma, porque los ayuntamientos tienen unas competencias, que se las voy 
a leer yo también ahora, usted las tiene que saber como Alcalde, y el concejal de hacienda, también, y la 
concejala de educación, también las tiene que saber, competencias de hace 35 años, ¿las saben?, pues si las 
saben, aplíquenlas, no se las pidan a los demás, porque aquí cada administración tiene sus competencias, 
tiene sus competencias, yo creo que ya he terminado con la respuesta a lo que usted ha dicho, y ahora voy 
a contestar a la concejala de educación, compañera de educación, ha dicho usted que la limpieza se 
mantuvo hasta el 17 de julio, si no entiendo mal, 17, ¿usted sabe que los equipos directivos y los 
administrativos, han seguido yendo a los colegios hasta el 31 de julio?, ¿ese tiempo quién ha limpiado las 
aulas?, han tenido que estar ellos limpiando, sí, sí, usted eso lo sabe, una limpiadora…, que usted lo ha 
dicho que hasta el 17 de julio, si yo lo sé de primera mano, lo sé de primera mano, lo de desinfección tres 
veces diarias, es excesivo y le doy la razón, es excesivo, no creo que haya nadie allí para ver si se limpia tres 
veces, se hará lo que se pueda, ustedes pongan los medios necesarios, que ya han sacado un contrato de 
limpieza, lo he visto, un contrato de limpieza por 500.000 euros, precisamente para esto, y pongan los 
medios necesarios para que estén las aulas lo mejor limpias posibles, ¿qué es excesivo tres?, te doy la razón, 
puede ser excesivo, todo lo que diga al inicio del curso, evidentemente no es acertado, habrá cosas que son 
más acertadas y cosas que son menos. --------------------------------------------------------------------------------------  

Lo de quitarse los zapatos, si no estoy equivocado, creo que ya no está, pero puede ser que esté 
equivocado, creo que no está, no van a obligar a eso, con las conversaciones que he oído parece ser que no 
se va a obligar, porque era una cosa que no era muy coherente y parece ser que han rectificado, es de 
sabios rectificar, y luego estoy totalmente de acuerdo en que las condiciones en educación pueden  
mejorarse, por supuesto que sí, si lo que usted ha dicho de tener 32 en el aula…, si la ratio máxima son 25, 
no tiene por qué haber 32, que en algunos casos puntuales, la ratio se eleva por encima, lo sabemos todos y 
yo no estoy de acuerdo en eso, ni mi partido tampoco, hay que luchar por eso, porque se i me hubiera 
disminuya la ratio en las aulas, pero en la medida de lo posible, siempre que sea posible, es que el concejal 
de hacienda, dice, es que en la medida de lo posible, vale, si a mí me gustaría que en las aulas hubieran seis 
alumnos, que fueran clases particulares, ¿a quién no le gustaría eso?, pero no como profesor, como padre y 
como todo, una calidad en la enseñanza que..., ¿pero se puede?, ¿se puede?, no se puede, es totalmente 
surrealista, ¿por qué?, porque los fondos que hay son los que hay, que hay apretar a la Comunidad 
Autónoma, por supuesto, para que dé más fondos, por supuesto, pero también hay que apretar al Gobierno 
de España, que ahora hablaremos de él, y las administraciones locales también tienen que ponerse las pilas, 
y más aún cuando tenemos un Ayuntamiento con 20 millones de euros de remanente, hay que ponerse las 
pilas, y ahora voy a contestarle, me voy a alargar un poco, porque me gusta contestar a todos los que 
intervienen, le voy a contestar..., bueno, a mi compañero Carlos, que no lo he apuntado, por supuesto que 
la ratio va en función del metro y medio de distancia, ahora también lo voy a decir los datos, y como ha 
dicho el concejal de Unión Independiente, para eso hay que medir las aulas, y yo las he medido, el equipo 
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directivo nosotros las hemos medido, y sabemos lo que cabe en cada aula, pero para traer aquí una moción 
hay que saber lo que cabe en cada aula primero, si dice disminuye la ratio, ¿en cuánto disminuyo la ratio?, 
que le pregunten a los equipos directivos, que lo saben, pero no le preguntan. --------------------------------------  

Ellos presentan aquí una moción genérica que viene del Partido Socialista, probablemente, o no sé, a 
lo mejor la ha hecho Unión Independiente, no sé, y se unen aquí a decir cosas genéricas, que no llevan a 
ningún sitio, dice usted Sr. Concejal de hacienda, que yo defiendo al PP, no, mire, yo represento aquí al PP, 
pero yo lo defiendo cuando se puede defender, cuando hay cosas que no se pueden defender, las digo y las 
hago manifiestas, que yo me voy a poner en contra la moción, bueno, personalmente yo, no, el Partido 
Popular, ¿quién le ha dicho, que nos vamos a poner en contra de la moción?, se lo ha inventado usted, de 
mi boca no ha salido, de hecho ya le estoy diciendo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero no 
como ustedes las plantean, ¿qué más ha dicho usted?, ha dicho lo de “El Peñasco”, a usted se le llena la 
boca siempre con “El Peñasco”, claro con la política fácil, con la política fácil a usted se le llena la boca, la 
política difícil le cuesta a usted más trabajo hacerla, “El Peñasco” que lo habiliten, que lo habilite allí la 
Consejería, está usted siempre con “El Peñasco” en la boca, muy bien, usted ha hecho la estimación de los 
alumnos que hay en el pueblo, ¿lo sabe?, pregúntelo por móvil, pregúnteselo a alguien y que se lo diga, yo 
lo sé, pero no se lo voy a decir, pregúnteselo usted a quien se lo tenga que preguntar, es que es su 
obligación, cuando usted dice que se vayan a “El Peñasco”, es su obligación saber primero ¿lo que cabe en 
“El Peñasco”?, ¿los alumnos que hay?, ¿cómo se puede hacer?, ¿si tiene que ir algún equipo directivo allí a 
“El Peñasco”?, porque ¿qué va a dejar usted los alumnos allí sueltos sin nadie?, hay que ser un poco más 
serio, lo que usted me dice a mí, aplíqueselo usted, hay que ser un poco más serios a la hora de presentar 
una moción de este tipo, de educación, y si usted hubiera querido saber la opinión mía o de mi partido, 
haberla pedido antes de presentar la moción, como ustedes dicen muchas veces, haberla pedido, si tan 
participativos son ustedes, y tanto quieren que participen, sabiendo que en mi partido hay dos personas…, 
dos no, más de dos, que pertenecen al colectivo docente, pues haber pedido opinión, no piden nada, 
ustedes presentan aquí una moción como la que presentan.-------------------------------------------------------------  

Y yo creo que ya ha contestado a todos, entonces una vez contestadas todas las afirmaciones 
hechas aquí por diferentes compañeros, si les voy a decir que lo de la distancia mínima, para cumplir la 
distancia mínima de 1,5 metros, primero hay que medir las aulas, lo que ha dicho el compañero, nosotros 
tenemos medidas las aulas, en mi centro concretamente tenemos aulas de 40 metros, de 50 metros y de 60 
metros, aproximadamente, en las aulas de 40 metros, si mantenemos la distancia de seguridad a un metro y 
medio, caben de 12 a 13 alumnos, en las de 50, caben aproximadamente, 14, y en la de 60 metros, entre 17 
y 18, aproximadamente, ¿eso qué quiere decir?, eso quiere decir, que si la ratio de secundaria es de 30, si 
podemos meter 15, pues evidentemente la otra mitad de alumnos tendrá que estar en otro sitio, ¿no?, 
estamos hablando de la disminución de la ratio del 50%, para cumplir las condiciones de seguridad de un 
metro y medio, ¿es posible eso?, para que eso sea posible, para disminuir la ratio al 50%, yo creo que todos 
lo podemos entender, que evidentemente tendrá que haber el doble de profesores y de maestros, porque si 
yo tengo 15 alumnos en un aula y los otros 15 me los tengo que llevar a otra aula, tendré que tener el doble 
de profesores y de maestros, evidentemente, creo que es muy lógico que eso es así, que tenemos que tener 
el doble de profesores y de maestros, y no solamente eso, es decir, no solamente el doble de profesores y 
de maestros, es que cuando los alumnos se vayan a otro sitio, tiene que haber otro espacio para ocuparlo, 
¿saben ustedes a qué capacidad están los colegios e institutos de Mazarrón?, pues si no lo saben, se lo digo 
yo también, y no quiero dar lecciones de nada, que luego me dicen que vengo aquí a dar lecciones, pero se 
los digo porque estoy en el gremio, por encima del 100%, con aulas prefabricadas, en el instituto tenemos 
dos, sí, sí, masificado, ahí tiene usted razón, por encima de lo que podemos tener, ¿entonces me quieren 
ustedes explicar dónde se mete al otro 50% de alumnos?, ¿en “El Peñasco” todos allí apiñados?, ¿saben el 
número de alumnos que son?, ahora espero que me lo digan, ¿los metemos allí apiñados todos, primaria, 
secundaria, infantil, ciclos formativos, bachillerato?, los metemos todos allí. ------------------------------------------  
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¿Tiene instalaciones el Ayuntamiento?, es una obligación del Ayuntamiento, es una obligación del 

Ayuntamiento ceder instalaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, perdone… ----------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Por favor no me interrumpa, si me interrumpe…-----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Es que se tiene que ceñir a lo que usted representa, y donde está, que es el 
Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Claro que sí y me estoy ciñendo.------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, ¿tiene competencias educativas el Ayuntamiento de Mazarrón, para 
organizar todo lo que usted está diciendo? ----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, no, ahora se las voy a decir…-----------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Céntrese, que es la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, la que tiene las competencias educativas. ---------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Mire, si estoy centrado, el que no está centrado es usted, porque usted lo que 
está oyendo no lo quiere oír, entonces déjeme que me explique, y cuando yo termine, si usted quiere 
intervenir y decir que lo que yo digo son disparates y lo que yo digo son barbaridades, pues usted lo dice, 
pero déjeme que termine y que me explique, ¿ustedes han hecho un estudio económico de lo que supone 
doblar los docentes, doblar profesores, doblar maestros?, ¿lo han hecho ustedes?, pues antes de presentar 
la moción, deberían haberlo hecho, claro que sí, claro que sí, si fuera una moción sería sí, mire, la 
Comunidad Autónoma, me la ha preguntado usted, si se puede reír usted todo lo que quiera, la Comunidad 
Autónoma, que me ha preguntado usted que ¿cuánto invierte en los próximos cursos?, mire lo tengo aquí, 
me he preocupado de leerlo en la página de la página de Transparencia de la Comunidad Autónoma, y 
hemos hecho una gráfica, mire se la enseño, desde 2015 hasta 2020 la Comunidad Autónoma ha ido 
ascendiendo el gasto en educación de 1.246 millones de euros que se gastaron en 2015 a 1.506 millones de 
euros que se han gastado en 2020, que se ha presupuestado para 2020, se ha aumentado el presupuesto, 
se aumenta continuamente año tras año, se ve claramente en la gráfica, si decimos de inversión por 
habitante, per cápita, inversión per cápita, aquí tienen la gráfica también desde 2015, no son datos 
inventados, los puede ver usted en la página de Transparencia de la Comunidad Autónoma, desde 2015, que 
se invertían aproximadamente unos 860 euros por alumno, hasta 2020, que se invierte en 1.008,37 euros 
por alumno, y ahora me viene usted a decirme, concejal de hacienda, que yo defiendo la política del PP, voy 
a defender la del PSOE, a nivel nacional, estaría bonico, mire, le puedo decir más, pero lo voy a dejar para 
luego porque no sé si usted me va a dejar ser extenso como como quiero serlo, en un punto que creo que es 
necesario.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lo que nosotros hemos planteado de duplicar la plantilla del profesorado, de maestros, ¿sabe usted 
lo que le cuesta, lo que le puede costar a la Comunidad Autónoma?, pues de los 1.506 millones de euros que 
va a invertir este año 2020, aproximadamente 900 millones de euros son para personal, de infantil, de 
primaria, de secundaria, de bachillerato y de ciclo, por lo tanto tendríamos que aumentar el presupuesto, el 
de la Comunidad Autónoma, en 900 millones de euros para lo que ustedes plantean aquí hoy, sí, sí, 900 
millones de euros, ¿eso es viable?, No, eso es muy bonito, eso es muy bonito, y es lo ideal, y es lo que la 
gente quiere oír, y por eso ustedes lo traen, porque quieren hacer política, de la que hacen, política barata, 
pero todos los que estamos aquí sabemos que 900 millones de euros no se pueden ampliar en el 
presupuesto de Región de Murcia, todos, y mire, le voy a poner un símil, le voy a poner un símil, porque aquí 
me hacen mucha gracia siempre, ustedes lo hacen todo muy bien, lo hacen muy bien, y los demás lo hacen 
todo mal, si yo le pidiera a ustedes que invirtieran en el Ayuntamiento y que duplicarán la plantilla, ahora 
que está la RPT, el Convenio Colectivo, dijera: “Vamos a duplicar todos los funcionarios del Ayuntamiento”, 
¿por qué?, porque evidentemente las colas que se forman Ayuntamiento con cita previa, gente sin poder 
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atender, ¿o es que están bien atendidos los ciudadanos del pueblo por el Ayuntamiento?, no están bien 
atendidos, pasa igual que con la educación, no van a estar bien atendidos, entonces dejen ustedes de 
plantear cosas que saben que son totalmente incoherentes, y que son para llevar y decir, mire yo estoy a 
favor de la educación, claro que lo estamos, yo sí estoy a favor de la educación, pero de la educación 
responsable y de los números bien hechos, no de fantasías, vamos a dejar de volar y vamos a pisar en el 
suelo, mire, lo que sí pueden hacer ustedes y no lo hacen, es pedirle al Gobierno de España que tenga una 
financiación justa con las comunidades autónomas, pero eso no lo piden, usted no lo pide porque es del 
Partido Socialista, pero usted Ginés que es independiente y que tanto alardea de ellos, ¿por qué no pide que 
haya una financiación justa para las comunidades autónomas?, ¿por qué no lo pide?, ¿dígamelo usted por 
qué no lo pide?, si tiene alguna excusa dígalo, ¿ustedes saben...?, ¿no sé lo que me ha dicho Sr. Alcalde?, 
¿si quiere usted intervenir?, no sé lo que me ha dicho. -------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, si me da permiso. ---------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, yo no le doy permiso, pero es que me ha dicho algo y no le oído. ---------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Me da permiso? ---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, yo no tengo que darle permiso. --------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No, si me hacía cargo de sus palabras anteriores que está aludiendo al 
portavoz de UIDM, de por qué no reclama…, en repetidas ocasiones el portavoz de UIDM, que usted se ha 
expresado así en parte de su debate en este Pleno, hace política local, defiende los intereses de Mazarrón, 
de los vecinos de Mazarrón, y usted lo está reprochando, no le diga que haga lo que le estaba reprochando, 
aclárese, porque al final va a entrar en un problema mental, que no va a saber el compañero concejal lo que 
va a hacer, si hacer política nacional, si no hacerlo, porque usted le dice unas veces que la haga, otras veces 
que no la haga, bueno siga su debate Sr. Sánchez.------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Vale, muchas gracias Sr. Alcalde, muchas gracias, le decía que ¿por qué no le 
pedía usted al Gobierno de España?, mire usted sabe Sr. Alcalde, o cualquier concejal, sabe lo que se 
destina, lo que destina el Gobierno de España a educación para el País Vasco, ¿no lo sabe, no?, es normal 
que no lo sepa, yo he buscado el dato, sí, sí, el País Vasco, he buscado el dato, a usted no le importa a mí 
sí…----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sr. Portavoz, le ruego se ciña a la moción y vaya aligerando para optimizar el 
tiempo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Me estoy ciñendo, yo no tengo porque aligerar, estoy en mi derecho y en mi 
turno de palabra, ¿si usted no me deja que exprese? ---------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le pediría que se ciñese…----------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Voy a intentar ser lo más breve posible, pero la situación requiere que explique 
las cosas con detalle, si usted no quiere, pues quíteme el uso de palabra y ya está, yo termino mi debate, 
entonces mire, por habitante, el País Vasco recibe del Gobierno de España, 1.320 euros, 1.320 euros, ¿sabe 
usted lo que recibe el Gobierno de la Región del Gobierno de España?, pues eso sí lo debería saber, bueno, 
pues lo debería saber, 980 euros, por habitante, del Gobierno de España, del dinerito de todos los españoles 
que va a cada comunidad autónoma, ¿sabe usted la diferencia que hay entre 1.320 y 980?, pues 340 euros, 
340 euros por habitante, por un millón y medio de habitantes, que hay aproximadamente, en la Región de 
Murcia, ¿sabe usted eso lo que es?, pues multiplique, multiplique, mucho dinero, muchísimo dinero, 
entonces eso es lo que hay que pedir, son más de 500 millones de euros, los que la Comunidad Autónoma 
de Murcia no recibe del Gobierno de España, y eso ustedes no lo piden, ¿si tanto quieren al pueblo?, ¿es que 
los mazarroneros no son murcianos?, si tanto quieren al pueblo, pídanlo, que haya una financiación justa, 
pídanlo, ¿por qué un mazarronero, un totanero, un lorquino, no tiene que tener el mismo derecho y los 



Puede com
probar la validez de este docum

ento en la página w
eb 

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

entCheck.jsp CSV del D
ocum

ento 13520401060162570777 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2020000009 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 61 de 88 

 
mismos privilegios que uno del País Vasco o que un catalán?, ¿a ver cómo pueden explicar ustedes eso?, es 
totalmente surrealista, y mire por ahí precisamente es por donde deberíamos de empezar la educación, para 
mejorar la educación, por ahí, por qué el Gobierno de España le dé a cada comunidad autónoma lo que le 
pertenece, no lo que le dé en gana en función del partido político o con quien tengan que gobernar, 
empezamos por ahí, después habla usted del plan de digitalización, el plan de digitalización por supuesto 
que es…,  pero no es lo que usted dice, todo el mundo ordenador, ojalá fuera así, eso es lo ideal, no sé si 
ustedes sabrán que durante el período de confinamiento, la Comunidad Autónoma estableció varios 
programas, precisamente para los alumnos que no tenían recursos informáticos, uno de ellos fue el 
programa “Tele Educa”, el programa “Tele Educa” consistía en que los alumnos que no tenían medios, a 
través de los profesores y de los tutores, que estaban dando clases desde sus casas, pues se lo comunicaban 
al equipo directivo, el equipo directivo hacía una relación y les mandaba los trabajos a través de una 
mensajería a casa, les mandaba los trabajos a casa, ¿qué pasaba?, pues que evidentemente había casas que 
no llegaban los trabajos, al final de curso hubieron cuatro o cinco familias que no habían llegado los trabajos, 
nos llamaron al equipo directivo, yo hablo en concreto de mi equipo directivo, y cogimos el coche y se los 
llevamos nosotros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esa es la diferencia, de estar estancados en el problema o buscarle la solución a las cosas, ustedes 
están estancados en el problema, hay que buscar la solución, y luego también hubo otro programa que era 
de tarjetas de memoria, de informática, lo mismo, se compraron dos mil y pico tarjetas para todo el que no 
tuviera tarjeta de datos, eso es mirar por el pueblo, eso es mirar por los ciudadanos, y mire ya como 
conclusión, y hablando en términos generales, pues aquí lo primero que tiene que haber, bajo nuestro punto 
de vista, es un pacto nacional por la educación, un pacto nacional es que se deje de decir, LODE, LOGSE, 
LOE, LOMCE, LOMLOE, y todas estas historias, ahora pongo una materia, ahora quito otra, lo que tiene que 
haber es un pacto, eso es imprescindible, y luego, cada administración tiene que asumir sus 
responsabilidades, cada administración, hay tres administraciones, la administración general del Estado, 
administración regional y administración local, pero cada uno la suya, no mirando al de al lado, el Gobierno 
de España, como he dicho, tendrá que aportar los medios, el Gobierno de la Región tendrá que seguir 
trabajando en la medida de lo posible para aumentar los presupuestos, que lo está haciendo, pero tiene que 
esforzarse más, todo lo que pueda, pero es que la administración local, que son ustedes, son los que están 
gobernando, tienen una serie de competencias atribuidas, se las voy a leer, mire, según la Ley 7/1985, es 
decir una ley de hace 35 años, dice que los ayuntamientos tienen que participar en la vigilancia del 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria, ¿le suena esto?, Sr. Concejal de hacienda, ¿le suena cuando yo le 
dije lo del policía tutor?, si no se encoja de hombros, ¿le suena cuando yo le dije lo del policía tutor a 
principio de legislatura?, esto es eso, un policía tutor dedicado exclusivamente a eso, y ahora me dirá es que 
no hay policía local, sáquenlo ustedes en la plantilla, saquen un policía más, no pasa nada, el Ayuntamiento 
no va a entrar en quiebra porque haya un policía más, y dedíquenlo ustedes a que este todas las mañanas, a 
disposición de los centros, que cuando un crio se queda acostado y tenga menos de 16 años, y los padres se 
vayan a trabajar al campo, pueda ir el policía local y llevárselo al instituto. -------------------------------------------  

Eso es hacer política por Mazarrón y eso es mejorar la educación en Mazarrón, y ustedes no lo 
hacen, háganlo, sigo, cooperar con la administración educativa para la obtención de solares necesarios para 
la construcción de nuevos centros docentes, lo que usted ha dicho de “El Peñasco”, “El Peñasco” es de 
Murcia, ¿tiene Mazarrón algún solar por ahí para ceder a la Comunidad Autónoma?, vayan pensando, espero 
que no le den el del Barco Fenicio de El Puerto Mazarrón, porque entonces nos quedamos sin barco, y luego 
la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de educación infantil, educación primaria o 
educación especial, ustedes tienen esa responsabilidad y no pueden mirar hacia otro lado, tiene que 
asumirla, ha habido colegios, y no quiero ser más crítico porque ya no quiero serlo más, pero bueno, ha 
habido colegios que se han tirado una semana y media sin conserje o dos semanas, porque se ha ido de 
vacaciones y no ha ido otro, sin conserje, los equipos directivos abriéndole a las familias en la puerta, y eso 
no hay derecho, no, no hay derecho, porque tenemos fondos suficientes para contratar 20 conserjes si hace 
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falta, si no hubiera fondos, yo no me quejaría, pero es que hay fondos suficientes en Mazarrón, para 
contratar a quien haga falta, la calefacción, ya nos quejamos aquí en un Pleno, en un colegio la calefacción 
desde el mes de marzo sin funcionar, luego si tiene que venir el gasoil, la cuba del gasoil tiene que venir al 
mismo tiempo para ahorrar gastos, mire, los jardines y los espacios comunes de los colegios con la matas a 
esta altura, por favor, sean ustedes responsables y pongan ustedes su granito de arena y que Murcia, ponga 
su otro granito de arena, que España ponga su otro grano de arena, y entre todos haremos mejor la 
educación, sí, sí, háganlo, porque mire, cuando dice el concejal de hacienda, que no hay dinero, no, no ha 
dicho que no hay dinero, perdón, ha dicho…, no lo sé exactamente, lo tengo por aquí apuntado, ha hecho 
referencia a que sí hay dinero, pero que los 500.000 euros hay que utilizarlos, yo estoy de acuerdo que hay 
que utilizarlos, pero ¿usted sabe lo que manda el Gobierno de España todos los años a los ayuntamientos?, 
le pregunto a usted concejal de hacienda, ¿sabe qué cantidad?, no la sabe, no me contesta, no la sabe, pues 
mire se lo voy a decir yo... -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego que vaya terminando y luego en el punto de ruegos y preguntas, 
haga las preguntas que tenga que hacer, simplemente por respeto. ---------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, yo respeto tengo mucho, pero tendré que intervenir, mire, el Gobierno de 
España le ha dado algo al gobierno de Mazarrón, por los impuestos que pagamos todos los mazarroneros, y 
por el reparto que hace, le ha dado 6.592.999,58 en este año 2020, aquí está el dato, mírese usted el 
capítulo 4 de ingresos, si no lo sabe, yo creo que con 6.592.999,58 que el Gobierno de España da a este 
Ayuntamiento en concreto, en función de la fiscalidad, de lo que se ha pagado de impuestos y el número 
habitantes, hay dinero más que suficiente para usted meter conserjes, para usted meter limpiadoras, y hacer 
lo que tenga que hacer, sin tener en cuenta el dinero que ya tiene el Ayuntamiento de remanente de 
tesorería, entonces no escatimen ustedes, no escatimen ustedes, dentro de las partidas presupuestarias de 
educación a los presupuestos del año siguiente, que están a tiempo, para este ya no están a tiempo, 
increméntenla para el año siguiente lo que sea necesario, y no escatimen ustedes porque los recursos que se 
inviertan en educación es invertir en futuro, para el pueblo, es invertir en futuro, y ya para terminar, mire 
voy a terminar, le quiero manifestar de verdad que el inicio del curso escolar 2020-2021, pues no va a ser 
fácil, si le digo lo contrario le engañaría, no va a ser fácil, pero estoy seguro y tengo la certeza, de que con el 
esfuerzo de toda la comunidad educativa, de todas las administraciones, administración local, administración 
regional y administración nacional, los alumnos y las alumnas de Mazarrón, van a seguir ejerciendo el 
derecho a la educación en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. ----------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Los diferentes AMPA’s de los distintos colegios, me hacen llegar una serie de 
preguntas a través de WhatsApp, y ustedes me van a permitir, porque estoy segura de que a todos los aquí 
presentes nos interesan las preocupaciones de los padres de alumnos, y yo les voy a dar voz a estos padres 
con el permiso de todos ustedes y no me voy a extender mucho, dice, ¿va el Ayuntamiento a poner los 
medios humanos necesarios para reforzar la limpieza de los centros educativos? ¿durante las clases, va a 
haber personal de limpieza y desinfección, haciendo la limpieza periódica de los baños y zonas comunes para 
evitar contagios?, esa competencia es municipal, ¿los juguetes de los niños de infantil deben limpiarlos los 
maestros, quitándole tiempo a su labor educativa?, parece que eso es lo que la concejala de educación ha 
transmitido, ¿va el Ayuntamiento a poner a disposición de los colegios, los edificios y espacios públicos 
necesarios para desdoblar aulas?, en el caso de que sean necesarias casetas prefabricadas, ¿lo hará el 
Ayuntamiento o colaborará?, me mandan también lo del COVID-19, bueno, está muy bien pedir a la 
Consejería de Educación, pero desde el Ayuntamiento también hay responsabilidad, otra madre, y no se está 
cumpliendo, son muchos años lo que Mazarrón no invierte en educación, ¿qué se ha hecho este verano en 
los coles?, ¿se ha habilitado y acondicionado más espacio para desdoblar clases?, esta es la más…, o 
¿estamos todos esperando a que nos encierren de nuevo?, la competencia en educación es de la Consejería, 
pero el mantenimiento de los centros es competencia del Ayuntamiento, si se necesita más personal habrá 
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que gastar más y menos en otras cosas y poner más personas a limpiar, podemos informar del COVID en las 
playas y no podemos limpiar más en los coles, podemos traer eventos culturales y no podemos tener a una 
persona en cada cole limpiando los baños y espacios comunes para dar tranquilidad a los niños y sus 
familias, es un problema de todos que no se soluciona… -----------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la portavoz que se ciña al punto del orden del día. --------------------   

Sra. Vivancos Asensio: Me estoy ciñendo, ¿no quiere saber usted la opinión de los padres de 
alumnos de este pueblo, no le interesa? -------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Totalmente me interesa, pero… ---------------------------------------------------------   

Sra. Vivancos Asensio: Entonces, estoy en mi momento, estoy en mi turno de palabra y lo voy a 
utilizar como considere oportuno, porque a mi si me interesa lo que dicen los padres, me autoriza a seguir y 
si son cinco minutos como si son veinte, vale, pues voy a seguir, los padres estamos cansados de que se 
pasen el muerto el uno al otro, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento, ¿le gusta esta?, ¿para 
presentar esta moción han consultado las necesidades a los equipos directivos y AMPA de cada colegio?, ¿se 
han visitado todos los coles del municipio?, ¿conocen las necesidades de primera mano o de oídas?, he 
terminado con ésta, y digo yo, esto ya lo digo yo, esto no lo dice ningún padre, lo digo yo, ¿puedo Sr. 
Alcalde, le parece conveniente?, se va a iniciar el curso escolar, ¿lo sabemos?, se han quitado las placas de 
amianto, esto también perjudica, bien, y dicho esto, miren ustedes, a mí personalmente me importa un 
bledo, el que haya que instar al Gobierno de España, a la Comunidad Autónoma o al Ayuntamiento de 
Mazarrón o al Papa de Roma, es que da lo mismo, a mi lo que me importa son los alumnos de este 
municipio, es lo que me importa, y por esa razón desde Ciudadanos vamos a apoyar la moción, 
independientemente de que sea socialista, de que sea de ámbito partidista, me da igual, esto es lo que me 
preocupa, lo que me acaban de decir los padres, y si con esta moción, se ayuda a solucionar uno solo de 
esos problemas, Ciudadanos la va a votar a favor. Muchas gracias y disculpe si me he extendido, creo que 
no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, en fin, yo voy a aplicarme a la 
restricción que se me pidió en un tiempo, por excesiva duración de la intervención, vamos a ver, voy a 
empezar por el final, el mantenimiento de los centros, no es responsabilidad del Ayuntamiento, eso es una 
verdad a medias, el mantenimiento de los colegios, sí, el de los centros de enseñanza secundaria, no, 
segundo, claro que se podía haber, no es que se podía, se debía de haber consultado a los equipos 
directivos, yo comenté con el portavoz y colega mío, docente, que hubiese sido mejor haber recabado una 
información de las necesidades que cada centro tenía a resultas de los informes y de los estudios que en su 
caso hubiesen realizado los equipos directivos, esto se debía de haber hecho, no se ha hecho, yo creo que 
ha sido un error, pero, la Comunidad Autónoma y la Consejería, que recuerda mucho a los directores, y sé 
muy bien lo que digo, tú eres el representante de la Administración, lo sé muy bien, tampoco ha convocado 
a los equipos directivos y tampoco les ha pedido que les expliquen con pelos y señales, detallada, de forma 
concisa y concreta cuáles son las verdaderas necesidades de sus centros a resultas de las estadísticas y 
probabilidades de matriculación que tienen y de la realidad de los espacios físicos, porque eso no se ha 
hecho, pero es que a mayores, si yo no recuerdo mal, y me parece que viene incluso en la moción, se pidió 
la reunión, se pidió no sé si fue por el Partido Socialista, es que me da igual, es que claro…, si el Partido 
Socialista pide una cosa y ya sabemos que el Partido Socialista y nosotros, que en la nación es la verdadera 
oposición, pues vamos, estamos donde estamos, pero la reunión del Consejo Escolar de la Región de Murcia, 
sí, porque ahí es donde están representados todos los estamentos de la comunidad educativa, y desde ahí 
es donde se podían haber planificado una serie de iniciativas en tiempo y forma suficientes, y no para evitar, 
si para prevenir determinados problemas, y esto tampoco se hizo, esto tampoco se hizo. -------------------------  
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Es que aquí ha habido algunas cosas, yo no comparto que quien no es complaciente es responsable, 

yo he sido díscolo, y mucha gente del propio Partido Popular pidió mi cabeza y se quedaron con las ganas, el 
ser responsable no es ser complaciente, el ser responsable, es ser responsable y decir lo que hay que decir, 
cuando hay que decir, donde hay que decir, y a quien se lo hay que decir, esa es la verdadera 
responsabilidad, aquí es que han salido muchas cosas que están..., vamos a ver, yo quiero recordar por lo 
que se ha dicho, y si estoy equivocado, acepto que se me interrumpa de verdad y se me corrija, que cuando 
en la última reunión de las comisiones informativas, no, en la penúltima, el Partido Socialista, llevó una 
propuesta de una moción sobre educación, la llevaba el Partido Socialista solo, y el Partido Socialista por 
boca del presidente de las comisiones informativas y Presidente-Alcalde, ofreció la posibilidad de que se 
convirtiese en una declaración institucional, recuerdo que yo le dije, bueno, vamos a ver nosotros, nuestro 
partido, y entonces él contestó, lo comprendo perfectamente, pero el ofrecimiento fue hecho, es notorio, 
que la moción que se ha presentado con posterioridad en relación con la que primero venía, ha sido 
modificada, en el sentido de que a mi ver, y cuando digo a mi ver, es al ver de mi partido, porque yo estoy 
aquí representando a mi partido, no me estoy presentando mi persona, que ninguna puñetera falta que 
hace, llevaba algunas cuestiones de tipo político que ahora no las lleva, es más…, como diría yo, más 
dedicada al fondo del asunto, a un problema y a las posibles soluciones, y efectivamente, no se exige, se 
pide, si entramos en que hace falta un pacto educativo nacional, sí, si entramos en el Gobierno Nacional es 
el responsable de muchísimas cosas en profundidad, sí, es que eso no lo está discutiendo nadie, aquí lo que 
estamos hablando es que se ha presentado una moción para un problema relacionado con la educación, la 
enseñanza, perdón, la educación es de los padres, la enseñanza en Mazarrón, y en previsión de 
determinadas situaciones que de ningún punto son deseables.----------------------------------------------------------  

Pero vamos a ver, es que somos muy flacos de memoria, nos dejamos llevar como el rebaño del tío 
Paco, ¿no está en juego la salud de las personas?, ¿o acaso los niños y los jóvenes son menos importantes 
que los adultos y los ancianos?, a los demás se nos ha encerrado, se nos ha impedido estar en terrazas, se 
nos ha impedido mil cosas por la salud, y con los niños y con los jóvenes, en la medida que sea posible, 
¿qué bonito!, no señor, eso no se puede hacer así, no se puede decir en la medida que sea posible, se dice o 
se debe decir, es nuestra opinión, se hará esto, esto y esto, y si no es posible esto, esto y esto, esto otro, 
esto otro, eso es lo que una administración tiene que hacer, porque cuando se dice en la medida de lo 
posible, saben ustedes, querida compañeras y queridos compañeros del Consistorio, lo que ocurre en los 
centros educativos, y aquí está mi compañera y colega Conchi y mi compañero y colega Salvador, que la 
carga y el muerto va a los equipos directivos, porque al director y al jefe de estudios les cogen y les dicen 
textualmente, y vuelvo a repetir, sé muy bien lo que digo, tú eres el director, hombre es que…, tienes que 
arreglarte con lo que tienes, ¿o estoy mintiendo?, ¿o estoy faltando a la verdad?, ¿o estoy diciendo verdades 
a medias?, esto es una realidad, y entonces claro que hemos de ir todos juntos, pero bueno vamos a ver, 
¿quién de aquí está diciendo que tengamos que ir cada uno por un lado, tirándonos los trastos a la cabeza?, 
yo no he oído a nadie, es que yo no lo he oído a nadie, yo creo que en nuestro interior y en nuestro espíritu 
subyace esa intencionalidad, porque a todos nos guía el bienestar de las familias y de los alumnos y las 
alumnas, y aquí, es procedente, insisto, y vuelvo a repetir, el desdoble, de nuestro municipio que es 
Mazarrón, yo lo que no voy a hacer, yo puedo decir, en mi opinión, podría, no lo he hecho, porque 
evidentemente yo no voto políticas baratas, ni voto cosas falta de seriedad, porque no tengo nada de 
cachondo y soy muy serio, y si yo voto a favor una moción es porque entiendo que debo votarla a favor, 
desde todo el respeto para quien considere que debe votar negativamente o que debe abstenerse, pero no 
por eso voy a considerar que quien vota cualquier cosa en una moción…, a mí me parece correcto, pero 
luego decir es poco seria, poco seria, no, nada seria y además de política barata, hombre ¡por Dios!, pues 
entonces me doy por aludido, como no me voy a dar por aludido, usted está votando que sí a esta moción, 
está votando política barata, y no me da la gana de pasar por ahí, porque no paso por ahí, es que no es ni 
barata ni poco seria, es discutible y por eso estamos aquí debatiendo, pero termino, y todavía llevo menos 
que los que me han precedido en el uso de la palabra. -------------------------------------------------------------------  
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Vamos a ver, ampliación y nueva construcción de centros docentes, la Virgen del Santísimo Rosario, 

pero si nosotros, digo nosotros, porque claro me traiciona el subconsciente, y me hace pensar que todavía 
estuviera activo, hemos estado suplicando, poco menos que suplicando, implorando, rogando en la 
Consejería, con su compañera Alcaldesa, que nos ayudó muchísimo, muchísimo, en la Consejería de 
Educación, pidiendo que se ampliara el Instituto Antonio Hellín Costa, porque estaba completamente 
desbordado, que estaban las instalaciones de lo que fue la antigua discoteca Bluff al lado, que eso era una 
solución perfecta, incluso para acoger e impartir allí un ciclo de instalaciones marítimo-pesqueras, porque se 
podía restaurar la piscina, por mil cosas mal, sí, sí, sí, es muy interesante, vamos a estudiarlo, vamos a 
estudiarlo, el futuro próximo, vamos a.., eso es lo que hemos vivido, y no estoy haciendo…, vamos a ver es 
que no se trata de descalificar, yo no estoy descalificando a la Consejería, primero, porque me considero 
haber sido un fiel servidor en las competencias que he tenido y en las responsabilidades que he tenido en la 
Consejería, ¡ojo! un año estando el Partido Socialista, que era director provincial de educación, cuando no 
estaban concedidas las competencias educativas, José Antonio Puig Renau, que estaba el instituto aquí 
donde está ahora mismo el CIME, y el resto del tiempo, durante 17 años en el Instituto Antonio Hellín Costa, 
y he dicho lo que tenía que decir cuando lo tenía que decir y he sido tratado con respeto, entonces eso de 
las complacencias…--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y concluyo ya, vuelvo a insistir, se puede, se puede, con buena voluntad se puede, la Consejería 
puede perfectamente, ¿qué ocurre?, ¿qué no lo he hecho antes?, pues lo puedo hacer ahora, sí, sí, vamos 
en 48 horas, al equipo directivo se le coge y se le dice, oye mira, con la matrícula que tienes, necesidades de 
grupos que tienes, necesidades de aulas que tienes, acorde con la eufemísticamente llamada nueva 
normalidad, porque tenemos que respetar las distancias y tal, pues tomándolas, los número que te salen, 
¿qué pasa que no salen?, pues es la Consejería la que tiene que dar la solución, no es el Ayuntamiento, es 
que yo aquí ahora mismo formo parte del Ayuntamiento, porque formo parte del Consistorio, no es que…, 
oiga, usted se está sacudiendo sus responsabilidades, no, no, no, lo que pasa es que le estoy recordando a 
usted las suyas, que no es lo mismo, así que entiendo que la moción, que no es que es decir, oiga es que 
usted está diciendo que poco más o menos que es la suma teológica de la bondad de las mociones, no, es 
una moción que la encuentro, adecuada y procedente, porque al final y a la postre lo que persigue es 
tranquilizar a las familias, y abunda en lo que ha expuesto la portavoz de Ciudadanos, porque es verdad, es 
que hay muchas familias que están preocupadas, pero hombre como no van a estar preocupada, vamos a 
ponernos a pensar en esos padres, que la madre está trabajando las 24 horas del día como una burra, 
porque es así, en un supermercado o en una planta agrícola, o en el campo y el padre otro tanto, y 
entonces, durante ese tiempo ¿los niños dónde están?, pues están en el centro educativo o se tienen que 
quedar con la familia, claro que están preocupados, si son sus hijos, ¿cómo no van a estar preocupados?, así 
que apelo a que nos dejemos llevar por el mejor tajante, y por supuesto, pido públicamente que la 
Consejería se haga eco de las necesidades de este bendito pueblo de Mazarrón, que parecemos la tonta del 
bote. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, vamos a ver, yo lo cierto es que oyendo al Sr. Portavoz del Partido 
Popular Sr. Sánchez, pues me quedo un tanto como he dicho antes perplejo, Sr. Sánchez usted parece más 
bien un diputado de la Asamblea Regional que un concejal del Ayuntamiento de Mazarrón, sí, sí, porque 
defiende al Gobierno Regional hasta en el Ayuntamiento de Mazarrón, dejando a un lado pues también su 
responsabilidad como concejal, por lo oído en gran medida, vamos, se nos está comparando con la 
Comunidad Autónoma, a nivel presupuestario, a nivel de posibles, porque en su debate se ha trasladado 
pues que la Comunidad Autónoma no tiene, no puede, no llega, no está dotada presupuestariamente para 
cubrir lo que se necesita, yo he entendido eso, pero en cambio nos echamos al Ayuntamiento de Mazarrón, 
claro, por las circunstancias que ahora mismo estamos teniendo en no participar en el Gobierno, ni tener esa 
responsabilidad ni esa carga, nos echamos al Ayuntamiento de Mazarrón, que lo puede todo, que le vale 
todo, que lo puede conseguir todo, un poco de coherencia, verdaderamente Sr. Sánchez, usted apela en 
cada vez que tiene oportunidad, en cada asunto, a la participación, esta moción el día 24 de julio, jueves, en 
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la celebración de comisiones informativas para el Pleno del mes de junio, por mi parte, se le brindó a todos 
los grupos de la Corporación para que participasen en ella, y se dijo, es que si me la acabas de entregar, 
¿cómo me voy a pronunciar?, ¿cómo voy a saber lo que dice?, dame tiempo, pues nada, no os preocupéis 
que no se lleva la moción para el Pleno del mes de junio y se deja para el de agosto, para que tengamos 
tiempo, introduzcamos, variemos o cambiemos lo que proceda, siempre con la esencia y el fundamento que 
la moción recoge, eso se dijo el día 24 de julio, doce días después, el día 5 de agosto, una vez decidido y 
comunicado a todos los grupos, que el Pleno se iba a celebrar en el día de hoy, esta moción, a falta de 
ninguna aportación, interés o manifestación por parte de ningún portavoz de lo que se le encomendó, o se le 
ofreció o se le hizo ese ofrecimiento, pues se registró tal como vine al Pleno, una moción que, como he dicho 
anteriormente, no tiene mayor problema. -----------------------------------------------------------------------------------  

Pero claro, es que usted se empeña y se empeña e insiste, y lo que yo creo es que uno se tiene que 
creer lo que dice, porque cuando no se lo cree y lo dice por decirlo, pues a veces queda ahí, un tanto de 
rareza en el ambiente, que es lo que yo por lo menos estoy percibiendo en su exposición, usted se empeña 
en todo lo que concierne pues a nivel local, a nivel regional o a cualquier otro ámbito, trasladarlo al Gobierno 
de España, y claro, y el Gobierno de España destina mil ciento y pico euros a los alumnos o a la educación 
en el País Vasco, ahora, que está el Sr. Sánchez en el Gobierno, pero a su vez, el Sr. Sánchez, no piensa 
cuando estaba el Sr. Rajoy o el Sr. Aznar, lo que destinaba, que sería lo mismo, si es que no lo sé, es que no 
me interesa lo que destina el Gobierno de España a los vascos, a mí lo que me interesa es lo que estoy 
percibiendo, conociendo y viendo en mi pueblo, y también me interesa lo que estoy tratando hoy aquí en el 
Pleno, no grandes políticas nacionales y regionales partidistas, no, pero es que a su vez me sorprende otra 
vez el Sr. Sánchez cuando me saca un cuadro y un gráfico de barras en el que me demuestra el paulatino 
aumento de la inversión del Gobierno Regional en educación en los últimos ocho años, cinco, cinco años, y 
me quiere dar a entender que el Gobierno Regional invierte y hace un esfuerzo mayúsculo en la educación 
regional o en la educación de Mazarrón, vamos a trasladarlo a nivel local, pero que a su vez me dice que la 
educación de Mazarrón tiene necesidades y están en aulas prefabricadas, que me lo ha dicho, pues 
demasiado esfuerzo no debe de hacer, cuando se mantienen las ratios por encima, con aulas con 32, con 28, 
o con los que no cogen, o están como sardinas enlatadas, y en aulas prefabricada en diferentes centros.------  

No lo entiendo, o a lo mejor tenemos que buscar el equilibrio y ser consecuente con eso, pero no 
vender las bondades por un lado y demonizar otras cuestiones por otro, porque eso es no ser justo, y lo que 
hay que admitir es la evidencia y el sentido común, como antes he dicho, pero vamos es que no entiendo, 
no entiendo muchas de las cuestiones, que unas veces se dice una cosa, a los tres minutos se dice otra, 
queremos resaltar a una cuestión, queremos rebajar a otra cuestión, bueno, yo sencillamente me voy a 
mantener en la primera exposición, creo que ya esto está suficientemente debatido, porque vamos un tema 
que teníamos  que estar todos de acuerdo y conformes y decir amén, pues yo creo que no es que no tenga 
más historia, ¿no?, y si queremos hacer un monográfico sobre educación pues hacemos un Pleno 
extraordinario sobre educación, hablamos todo lo que tengamos que hablar, pero bueno, venga, vamos a 
seguir a ver si acabamos esto, la concejal de educación por alusiones, creo que quiere decir algo. --------------  

Sra. Aparicio Bernabé: Vale, vamos a ver, le digo a la portavoz de Ciudadanos, que dice me dice que 
los padres, las AMPA’s están muy nerviosas, yo sí que ha recibido llamadas de algunos padres, y ya lo hemos 
hablado, los he tratado, los he atendido correctamente, de las AMPA’s no me ha llegado ninguna 
notificación, pero para calmarlos y tranquilizarlos a todos, os digo, la historia del amianto, desde un principio, 
desde que yo llegué, he estado haciendo, he estado teniendo contactos y viajes a la Consejería, estuve con 
el anterior subdirector, que ahora ya no está, ahora es uno nuevo, en un principio no me dieron fecha, 
después de mucho insistir, me dijeron, el actual subdirector, el Sr. D. Juan García Iborra, me dijo que estaba 
prevista esa obra para el 2022, y aun así yo he seguido insistiendo, he llevado y aportado documentación, he 
aportado más argumentos por parte de los arquitectos, de los ingenieros que están haciendo la 
climatización, y bueno, estoy esperando a ver si con toda esta documentación ellos consideran, vienen a 
bien de adelantar un poquito, de momento la fecha es el 2022, espero que con toda la documentación que 
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estamos aportando se pueda adelantar a esta fecha, solamente depende de su decisión, de ellos, de la 
Consejería, no es nuestra, no porque lo hayamos abandonado, en cuanto a los conserjes, había, como bien 
sabrá su partido que estaba anteriormente en el Consistorio, sabrá que había un contrato de conserjes y que 
estaba impugnado, con lo cual no podíamos contratar a más conserjes, y cuando alguno cogía la baja, pues 
no teníamos en educación, tenía que pedir a las demás concejalías, tenía que pedir incluso como aquel que 
dice desvestir a un santo para vestir a otro, pero en la medida en que el Ayuntamiento ha podido, en la 
medida en que mi concejalía ha podido, han estado todos atendidos, me dicen que si es que se les ha 
preguntado por las necesidades a los directores, y yo insisto, en que desde el minuto uno que llegamos al 
Ayuntamiento, estoy en contacto directo con los directores, ellos me transmiten todas sus necesidades, he 
visitado los centros y varias veces, y tengo todas las necesidades recogidas con un amplio dossier 
fotográfico, especificado y hablado y tratado entre ellos y nosotros. ---------------------------------------------------  

Las obras que se pueden acometer se están acometiendo, vale, a ver qué más cosas, porque me 
habéis…, con un aluvión de preguntas, me decían también que estaban los padres preocupados por si se iba 
a contratar personal para esta desinfecciones que nos pedía la Consejería, que como bien ha admitido el 
portavoz del Partido Popular, son bastante surrealistas, vale, aun así estamos dentro del contrato, también lo 
podría especificar mi compañero de servicios, Tomás Ureña, está contemplado, sacaremos de donde no hay 
horas, para esas exigencias que tiene con nosotros la Consejería, poder llevarlas a cabo, esa limpieza tres 
veces al día por centro y durante la jornada escolar, está todo contemplado, gracias a Dios, también nos 
hacían la pregunta de los juguetes en infantil, esta misma pregunta se la hemos hecho a la directora de 
centros, vale, a Verónica, entonces, la contestación que…, primero quiero subrayar que esto no es asunto 
del Ayuntamiento, no es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es la limpieza del centro, pero no 
la del material que contiene el centro, vale, por ejemplo, los juguetes, la directora de centros lo que sugirió 
primero, que eso era cosa de los profesores, si obviamente consideraban que esto era bastante laborioso y 
no tenían tiempo, sugirió quitar los juguetes, y también otra opción que daba era poner solamente una 
pequeña cantidad de juguetes y el resto ponerlos en cuarentena y entonces iban rotando, vale, pues esas 
son las sugerencias que nos dio la Consejería.------------------------------------------------------------------------------  

También dicen que si ¿se abrirán los centros?, bueno, pues nosotros no tenemos la potestad de 
decir si se abren o se cierran los centros, esto viene dado por la Consejería, si nos dicen que abramos, se 
abrirá, y también nos dicen que si ¿el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los centros más aulas?, 
insisto en que esto no es nuestra potestad, la potestad es de la Consejería, nosotros desde el Ayuntamiento, 
vuelvo a decir, que estamos haciendo todo, incluso más, de lo que lo que a nosotros nos corresponde, y que 
en ningún momento hemos dejado de lado el apoyo, el servicio y la disponibilidad a ninguno de los centros, 
incluso de las condiciones que nos han venido sobrevenidas, por ejemplo, para, para el momento de reparto 
de libros, en su momento cuando los niños tenían que recuperarlo, hemos movilizado a Guardia Civil, Policía 
Local y ¿cómo se llama?, no me acuerdo…, Protección Civil, es que ya se me ha ido un poquito la mente, y 
en cuanto a la ampliación, nosotros estamos…, yo ya le digo al portavoz de Vox que voy a seguir 
persiguiendo la idea de que a ver a qué puerta podemos llegar, de que la Consejería pueda hacer la 
ampliación del Instituto Antonio Hellín, y he dicho voy a perseguirlo, estoy trabajando en ello, pero una cosa 
es que yo lo trabaje y otra cosa es que lleguemos a conseguir, y ya advierto, pero bueno, en ello estamos, 
que están todos los puntos que me acaban de decir, los tenemos controlados, para la tranquilidad de los 
padres, desde el Ayuntamiento estamos cumpliendo. Gracias.-----------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo no voy a hacer política barata ni voy a intentar desprestigiar a un 
compañero de la Corporación, como ha intentado el portavoz del Partido Popular, digo y digo bien, ha 
intentado, como siempre, lo intenta, pero nunca puede, pero no pasa nada, la próxima vez lo sigue 
intentando, porque yo también me podría poner aquí a decir cifras, como él ha hecho, yo no soy de gráficos, 
pero de cifras pues también se leer, y podía decir, porque además no se puede ser más demagogo en la 
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intervención, o sea, que a mí me diga seis millones y medio de euros que vienen para Mazarrón, ¿es que no 
tiene dinero para conserjes?, ha dicho, ¿para limpieza?, ¿cuantos destinado a la Comunidad Autónoma de 
Murcia, por ejemplo en 2018, para educación?, 1.200 millones, es que no hay, ¿no hay?, digo yo lo mismo 
entonces, usted dice ¿por qué no se duplica la plantilla del Ayuntamiento de Mazarrón, como piden con 
profesores?, mire, nosotros le estamos poniendo solución a la plantilla del Ayuntamiento de Mazarrón, pero 
usted lo que está diciendo es que la Comunidad Autónoma de Murcia no invierta en educación, y esa es la 
realidad, sí, sí, usted dice que no con el dedo, pero es la realidad, sí, sí, le guste más, o le guste menos oírlo, 
¿cómo se va a gastar ahora la Comunidad Autónoma de Murcia dinero en educación?, si son 900 millones de 
euros más. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pues chico igual que lo hizo el Ayuntamiento de Mazarrón, no gaste aquí y gaste aquí, dígaselo usted 
a la Comunidad Autónoma, no gaste aquí y gaste aquí, o ¿qué pasa?, ¿quién tiene las competencias de 
sanidad y de educación?, es que se ha puesto usted a hablar de política nacional, y mire, cumpliendo mi 
promesa, esto que le voy a decir, no se lo voy a decir como portavoz de UIDM, se lo voy a decir como Ginés 
Campillo, porque también tengo mi opinión de política nacional, no venga aquí a hacer un discurso fácil y 
barato, que ese sí lo ha sido, de si el País Vasco, tiene más ingresos por educación, por persona, que 
cualquier otro sitio, porque va en función de la renta per cápita, no, claro, mire usted es del Partido Popular, 
aquí hay compañeros del PSOE, aquí hay compañeros de Ciudadanos, aquí compañeros de VOX, Partido 
Popular y PSOE han tenido mayorías absolutas a nivel nacional, si tanto les molestaba que haya esa 
diferencia entre vascos, catalanes, canarios y cualquier comunidad autónoma que tiene la prebenda de tener 
más representación a nivel nacional, porque les convenía a ellos, haberlo cambiado, y que todos los 
españoles fuéramos igual y el voto valiese igual en cualquier sitio de España, no venga usted ahora aquí a 
decir historias, porque su partido lo ha podido hacer y no lo ha hecho, porque ha tenido dos mayorías 
absolutas, con José María Aznar y con Rajoy, y el PSOE, exactamente igual, exactamente igual, entonces 
ninguno se puede quejar en ese aspecto, y con esto cierro el capítulo de política nacional.------------------------  

Como bien ha hecho Conchi, claro que sabemos las necesidades de los colegios, claro que hablamos 
con la AMPA’s y claro que hablamos con los directores de los centros, claro que tenemos el trabajo hecho, 
claro que tenemos cuantificadas las necesidades por colegio, claro que sí, ¿quién ha dicho lo contrario?, 
¿quién ha dicho que no vamos a atender las necesidades de los colegios?, quién ha dicho que no vamos a 
poner a disposición de la Comunidad Autónoma de Murcia, si hace de una vez por toda su trabajo, diciendo 
las necesidades de espacio, que no vamos a poner a disposición de ellos…, por ejemplo, mire, se me ha 
ocurrido “El Peñasco”, porque como se les ocurría “El Peñasco” para las dos cosas que he dicho antes, y sí, 
siempre tengo “El Peñasco” en la boca, claro que sí, porque una reivindicación de todos los mazarroneros 
desde hace muchísimos años, claro que sí, y lo voy a seguir teniendo en la boca, ¿quién ha dicho que no 
podemos ofrecer…?, esto ya el Ayuntamiento, y se ofrece, pues mire, en La Cañadica ya hubo aulas 
portátiles y el sitio sigue estando, aquí arriba donde se hizo el huerto ecológico sigue habiendo sitio para 
hacer aulas portátiles, aquí al lado hay tres parcelas municipales para hacer aulas portátiles, en Cuatro 
Plumas, al entrar justo frente a la tienda de muebles que hay, hay una parcela para hacer aulas portátiles, 
en Mar de Plata, hay parcelas para hacer aulas portátiles, ¿le sigo diciendo?, ¿quién ha dicho de este equipo 
de gobierno que no ponemos a disposición de la Comunidad Autónoma de Murcia espacios para que se 
pueda cumplir con la ratio?, ¿quién lo ha dicho?, ¿quién lo ha dicho?, pero usted lo que no puede hacer es 
espetarme a mí una competencia autonómica. -----------------------------------------------------------------------------  

Usted me decía, ¿sabe usted cuánto…?, ¿sabe usted cuánto cuesta?, no chico, si es que yo no soy 
consejero de educación, si alguna vez lo soy, que no creo, pues entonces me preocuparé de ese dato, 
porque tiene que salir de presupuesto de la Comunidad Autónoma, no del de Mazarrón, y el presupuesto del 
Ayuntamiento de Mazarrón, está a disposición de cuando haya una necesidad planteada por la Comunidad 
Autónoma de espacio, de mejora, de cumplimento de la ratio por metro cuadrado, por alumno, aquí está el 
Ayuntamiento de Mazarrón, cuando se ha escondido el Ayuntamiento de Mazarrón, usted no puede decir que 
nosotros no dedicamos…, no, mire, en 2016, por ejemplo, tanto que le gustan las cifras, “sabe usted cuanto 
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venía a Mazarrón por persona de la Comunidad Autónoma”, como usted dice, no lo sabe, se lo digo yo, 83 
euros, 2016, gobierno del Partido Popular en Mazarrón, gobierno del Partido Popular en Murcia, 
Ayuntamiento de Murcia, 400 euros, ¿qué puesto ocupábamos entonces en la Comunidad Autónoma de 
Murcia por ingresos de la Comunidad Autónoma hacia el municipio?, los cuartos por la cola, los cuartos por 
la cola, ¿qué representaba el municipio de Mazarrón respecto a los cuarenta y cinco en la Región de Murcia?, 
los quintos por arriba en población, entonces, ¿qué me estás diciendo usted?, ¿qué intenta usted?, ¿qué 
intenta?, ¿a quién quiere engañar?, ¿a quién quiere confundir?, ¿como se le llena la boca de política barata?, 
¿cómo se llena la boca?, si aquí nos está sobrando, como muchas veces, hora y media de debate, porque 
esto es muy sencillo, todos a pedirle a la Comunidad Autónoma de Murcia que participe en los gastos para 
que la comunidad educativa y los alumnos de Mazarrón estén en condiciones óptimas para que puedan 
ejercer la enseñanza los profesores y se puedan educar los alumnos.--------------------------------------------------  

Así de sencillo y todo lo demás sobraba, y aquí el que ha entrado en política nacional es usted, no 
yo, usted, es que entonces ya poco más hay que decir, si es que poco más hay que decir, si es que usted se 
ha retratado usted solo, diciendo lo mismo y lo contrario en la misma frase, así que vamos a dejarnos de 
historias, el Ayuntamiento de Mazarrón pone a disposición, como no puede ser de otra manera, cualquier 
espacio público de titularidad municipal que haga falta, que sea necesario, para que la ratio se cumpla en 
condiciones, y los medios materiales que está poniendo y los seguirá poniendo, de limpieza, de conserjes y 
lo que haga falta, y aquí está el Ayuntamiento de Mazarrón, pero que haya una directrices claras y concisas 
por parte de la Comunidad Autónoma, que es quien tiene las competencias, quien tiene las competencias, no 
confunda usted a la gente, la Comunidad Autónoma, y nosotros estaremos aquí para apoyar y solucionar en 
la medida posible y que todo salga como tiene que salir. Muchas gracias.---------------------------------------------  

Por el concejal delegado de servicios se solicita la palabra, al respecto de lo debatido en el punto, 
siéndole concedida por el Sr. Alcalde-Presidente.---------------------------------------------------------------------------  

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Hola, buenos días. Como soy 
concejal de servicios, para despejar ciertas dudas que hay aquí con respecto al portavoz del PP y a la 
portavoz de Ciudadanos, les quiero comentar con respecto a los colegios que esto está más que controlado, 
los colegios desde que empezó el COVID, antes del día 14 de marzo, se estaban ya fumigando y limpiando 
los exteriores, día sí y día también, cuando llegó el día 14, que fue el estado de alarma, se seguía trabajando 
en ellos, como se suspendieron las clases, la empresa de limpieza seguía limpiando los colegios todos los 
días y demás, no todos los días, sino limpiando muy fuertemente, desinfectando muebles, techos, aseos, 
baños y todo, eso se ha estado haciendo diariamente, pero diariamente, hasta el día 17 de julio, una 
pregunta que no sé quién de ellos la ha comentado, ¿qué si los colegios no se limpiaban a diario cuando 
estaba el claustro de profesores de allí?, hay una persona diaria, esta gente terminó el día 17, pero siempre 
hay una persona diaria en cada colegio cuando se reúne el claustro o hay personas allí dentro, eso lo puedo 
afirmar y eso es así, y con respecto al tema de la limpieza, está garantizada y asegurada, porque hay un una 
licitación que va a entrar en septiembre y no solamente se va a hacer como se hacía antes, que se hacía en 
4 horas, se van a hacer 6 horas, 7 horas o las que correspondan, y siempre habrá una persona que está 
continuamente en el colegio, en todos los colegios una persona a diario limpiando las veces que hagan falta 
limpiar, porque para eso se ha licitado con un montón de horas, que ahí están, y bueno, pues poco más, 
también como responsable del servicio, refiriéndome a Marisol, que ha comentado de lo que le dicen los 
padres y madres, lógicamente los colegios los tenemos todos vistos, se están haciendo ya las reparaciones 
pertinentes y estamos en ello, o sea que no se ha quedado nada en el tintero, estamos ahí, y a partir de 
septiembre, sí empiezan los colegios, que creo que se empezarán, será buena señal, ahí estaremos para 
hacer todo lo que haya que hacer. Y ya también quiero aprovechar aquí, que no viene a cuento, pero como 
se han hecho tantos homenajes, a toda la gente, a todo el mundo, se le han hecho homenajes, yo quiero 
hacer mi especial homenaje a la gente que ha estado limpiando, que limpia a diario, que desinfecta diario y 
que nadie nos acordamos de ellos, yo desde mi concejalía lo tengo que decir, y vaya para ellos mi abrazo y 
mi aplauso o lo que sea. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, una vez debatido el punto número 7, pasamos a la votación del 

mismo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

* Se ausenta de la sesión la concejala Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs). -------------------------------------  

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

8. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP, SOBRE LAS MEDIDAS 
ECONÓMICAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y QUE AFECTAN A NUESTRO 
MUNICIPIO, CON RGE Nº 8106, DE 07-08-2020.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción 
realizada por el portavoz suplente del PP, D. Salvador Sánchez Yepes: ------------------------------------------------  

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, y 
en sustitución de la misma, el portavoz suplente Salvador Sánchez Yepes, y los concejales que componen 
dicho grupo, al régimen de lo 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 NOCION SOBRE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y QUE 
AFECTAN A NUESTRO MUNICIPIO. -------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales (EE.LL.) 
pusieron en marcha medidas adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno 
central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También 
fueron pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y 
económica derivada de la pandemia. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ante esta situación, las entidades locales -de todo signo político- a través de los órganos de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los legítimos representantes de los españoles en 
el Congreso de los Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno 
de España medidas como:------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Poder disponer del 100% de los remanentes de Tesorería -sus “ahorros”, los “ahorros de los 
vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan 
actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la 
misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las 
CC.AA. y el Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España, a las 
Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID-19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.-  

3. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades 
Locales y de fondos específicos por valor de más de 1.000 millones de euros para compensar el déficit en los 
servicios de transporte públicos y para cubrir el coste de la colaboración de las EE.LL. en la gestión del 
Ingreso Mínimo Vital. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La única medida que ha adoptado el gobierno nacional ha sido permitir el 20% del superávit 
generado en 2019, debiendo destinarse principalmente a servicios sociales y un 7% de este mismo superávit 
para gastos en vehículos eléctricos, CERO, ECO y en infraestructuras de recarga para el uso de vehículos.-----  
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El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no contaba con el aval de la FEMP, 

aprobó el 4 de agosto, el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.--------------------------------------------------------------  

El gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones € -a ingresar a las EE.LL. entre 2020 y 2021- 
totalmente condicionado, puesto que solamente se repartirá entre las EE.LL. que entreguen al gobierno la 
totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31/12/2019 (minorado por una serie de 
conceptos reseñados en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 27/2020), durante 17 años, desde 2020 a 2037.--  

A cambio de que las EE.LL. cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los vecinos, el 
gobierno les ofrece un fondo -que supone solamente una pequeña parte de esos ahorros- y que deberán 
emplear únicamente en las actuaciones definidas por el gobierno en el propio Real Decreto-ley 27/2020. ------  

La puesta a disposición de la totalidad del Remanente de Tesorería debe hacerse mediante decreto o 
resolución del Presidente de la Corporación local, previo informe de los órganos de intervención y de 
tesorería, que tendrá que remitirse antes del 15 de septiembre al Ministerio de Hacienda.-------------------------  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al Equipo de Gobierno Local: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. Que convoque a la mayor brevedad posible la Comisión de Cuentas y/o Hacienda, en todo caso 
antes de dictar Resolución o Decreto, para dar detalles de cuáles van a ser las decisiones que va a tomar el 
equipo de gobierno al respecto, así como de la posible cuantía que se prestará al Gobierno de España y los 
plazos que se van a establecer para que devuelvan el dinero a nuestro pueblo.--------------------------------------  

2. Si se opta por el préstamo del Remanente de Tesorería al Gobierno de España, crear una mesa de 
trabajo para poder aportar nuestras ideas y prioridades a la hora de invertir la cantidad que se autorice por 
el Gobierno de España”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada de urgencia por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, 
celebrada el día once de agosto de dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al ponente de la moción, el portavoz de Grupo 
Municipal Popular, D. Salvador Sánchez Yepes, el cual da lectura a la moción, y prosigue su intervención en 
los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bueno, pues esta moción se presentó en las comisiones informativas, solamente se pronunció el 
Partido Socialista y queremos ver la opinión que tienen, si ha cambiado, si no, si siguen con la misma con la 
misma idea, vamos a esperar a su intervención para en la segunda intervención entrar en debate. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Lo primero, darle las gracias a la concejala de educación y 
al concejal de servicios, de parte de los padres que habían generado estas preguntas, por contestarlas, 
muchas gracias de su parte, en segundo lugar, está claro, y me voy a salir un poco de punto, porque que es 
que quiero hacer aquí un pequeño inciso, porque me siento molesta, porque está claro que dependiendo de 
quién tiene turno de palabra, el Sr. Alcalde, le deja entenderse más o menos en sus intervenciones, en su 
intervención en el uso de la palabra, con lo cual a mí me queda clarísimo que se hace necesario un 
reglamento que estipule el tiempo de intervención de cada partido, porque lo digo de verdad, en serio 
Gaspar, porque por la razón que sea, cuando intervengo yo se me dice que no me extienda, y yo soy la 
portavoz de esta Corporación, que es más breve y más concisa en sus intervenciones, gustará más o gustará 
menos, lo que digo, pero no por ello se me debe de decir que no me extienda o que no me salga de punto, 
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cuando otros portavoces, tanto del equipo de gobierno como de la Corporación sí lo hacen y no se les llama 
al orden, ruego que en lo sucesivo lo tengas en cuenta y no me llames al orden… ----------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Si es que parece ser que somos nuevos, hay un punto de ruegos y preguntas, 
ya lo digo por segunda vez en esta sesión, hagamos uso de él, parece ser que vamos muy adelantados, 
sigamos con el punto del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: De nuevo, el Sr. Alcalde me interrumpe, y me dice que me ciña al punto del 
día, bien, pues yo me voy a ceñir al punto del día, pero queda manifiesta su posición contra mí, porque no 
entiendo, no lo puedo entender, si lo entiendo, si lo entiendo, para que voy a decir que no lo entiendo, lo 
que yo digo pues no le gusta, pero bueno, punto del día, voy a ceñirme al punto del día, pues bueno, 
estamos de acuerdo con la moción, queremos y nos gustaría participar en la toma de decisiones, ya que 
estas van a ser decisivas, y medidas de gran calado, lo que afectará a las corporaciones, a futuras 
corporaciones o corporaciones venideras, por lo tanto, no vamos a hacer ninguna intervención más en este 
punto, porque a lo mejor nos salimos del punto y nos llaman la atención, así es que aquí y ahora ya decimos 
que vamos a votar a favor y que se extienda todo el que el Sr. Alcalde le deje extenderse. Gracias. -------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente, mi grupo municipal va a 
votar también a favor de la moción presentada por el Partido Popular, y digo esto, decimos esto con un 
matiz, llegado su caso, defenderemos con todos los argumentos y datos que tengamos a nuestro alcance, 
que el remanente y/o el superávit, la palabra que proceda, que exista en nuestro Ayuntamiento, fruto de los 
ahorros, esfuerzos y sacrificios de nuestros conciudadanos, se quede dónde está y sea utilizado por y para el 
municipio, ¿por qué?, porque aunque, a qué negar que nos parece atractiva y, por así decirlo, sabrosa la 
oferta que realiza el gobierno, largo me lo fiais, las cosas luego pueden cambiar, y no sería la primera vez 
que un ofrecimiento realizado en tiempo y forma, y cumpliendo todas las directrices legales, se quedase 
durmiendo por toda la eternidad, el sueño de los santos, en cuanto a la mesa de trabajo, por supuesto que 
siempre defenderemos, que en la medida de lo posible y siempre en aras de la efectividad, porque todos 
sabemos, en fin no me salgo del asunto, Napoleón decía: “Si quieres que un asunto no prospere, crea una 
comisión”, Napoleón sería lo que fuese, pero no era tonto, entonces esto de muchas mesas de trabajo, 
muchas comisiones, pues a veces, pero bueno, en este caso es un asunto lo suficientemente serio, del 
suficiente calado, como para que así sea, por lo tanto, si se promueve, que pedimos también, siguiendo la 
iniciativa de la moción del Partido Popular, que así se haga, pues por supuesto que participaremos, votamos 
sí, a la moción presentada por el Partido Popular. Muchas gracias. -----------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo aquí hay un pequeño detalle que se le ha escapado al 
portavoz del Partido Popular, que firma la moción, porque yo la petición más importante que hay, es 
precisamente el primer punto que dice y hace referencia a la Federación de Municipios, la leo para que no 
haya dudas: “Poder disponer del 100% de los remanentes de Tesorería -sus “ahorros”, los “ahorros de los 
vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan 
actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la 
misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las 
CC.AA. y el Estado”, quiero decir con esto, que lo primero que tenemos que pedir, en la moción, que no lo 
has tenido en cuenta, es que nos permitan utilizar el 100% del remanente, eso es lo que hay que pedir, y 
después pedir que se convoque la Comisión de Cuentas y el grupo de trabajo este, o mesa de trabajo, pero 
primero que nos permitan disponer del 100% del remanente, sino ¿qué?, porque yo ahora te pregunto a ti y 
en tu turno me respondes, yo estoy de acuerdo, si se incluye el punto de la Federación de Municipios en la 
propuesta, de acuerdo, pero si no nos permiten disponer del 100% del remanente y se queda en la 
propuesta de ahora mismo, del 35% del préstamo al Gobierno Central, ¿cuál es la opinión del Partido 
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Popular?, lo hace o no, y aquí también hay que mojarse, es decir tú tienes dos escenarios, uno, el que tu 
planteas, de que nos permitan disponer del 100% del remanente, que evidentemente estoy de acuerdo, 
como no, y segunda, que no lo permitan, y que se quede solamente en el 35% de lo que le prestes al 
gobierno central, que muy probablemente sea esa la opción, ¿qué opina el Partido Popular, lo hacemos o 
no?, yo quiero saber la postura del Partido Popular. Y quiero que el Partido Popular se posicione aquí en el 
Pleno, de que si lo que se mantiene por parte del Gobierno Central es el préstamo de los ayuntamientos, de 
las entidades locales, al gobierno central, donde se nos permite disponer del 35% del remanente, si se 
mantiene, ¿qué haría el Partido Popular, sí o no?, y ahora en su turno me responde.-------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver parte del Grupo Municipal Socialista, quedó 
suficientemente clara nuestra posición en la Comisión Informativa, suficientemente clara, ¿si quiere que se 
vuelva a explicar otra vez aquí, como ha solicitado el portavoz del Partido Popular?, pues yo creo que 
redundar otra vez, pero bueno, vamos a aclarar unos pequeños matices, la moción es una moción que tiene 
su sentido, ya que desde hace más de un mes y medio por la Federación de Municipios se viene negociando 
este acuerdo, este acuerdo que se publica el día 5 de agosto pasado, se viene negociando por parte de 
todos los ayuntamientos representados por la Federación de Municipios y Provincias de España con el 
Gobierno de España, ¿y qué es lo que se viene negociando?, porque la verdad es que este Real Decreto-ley 
27/2020, marca un hito para las administraciones locales, los ayuntamientos, y marca un hito porque nos 
pone a disposición de utilizar, efectivamente, los ahorros que se han ido acumulando durante años, de los 
vecinos, en nuestro caso de Mazarrón, y marca un hito, porque esos ahorros están bloqueados, confiscados, 
secuestrados, por una ley del Partido Popular y del Sr. Montoro, que no nos permite ponerlo en disposición 
de invertir, de gestionar ni de administrar, por esas cortapisas que esa ley, la Ley Montoro, de Estabilidad 
Presupuestaria, establece para los ayuntamientos, y lo venimos sufriendo desde hace años, y ahora se nos 
da esa oportunidad, ¿y por qué me manifesté en la Comisión Informativa con rotundidad?, porque es una 
moción que viene por un lado a destiempo, porque el gobierno actual, el equipo de gobierno de este 
Ayuntamiento, tiene  decidido lo que va a hacer con ese remanente, lo tiene decidido, ¿por qué?, lo expliqué 
en la Comisión Informativa, y lo voy a explicar ahora otra vez, y lo voy a explicar ahora otra vez, y lo tiene 
decidido, y no tiene que venir el Partido Popular, a decirnos pues si sí, si no, si blanco, si negro, si para 
delante o para detrás, lo tiene decidido y se está haciendo, como tantas otras cosas en el pasado, ya se 
estaban haciendo, se pedían en este Pleno y se rechazaban, porque se estaban haciendo, así, pues mire, 
tiene decidido lo que se va a hacer, porque es una oportunidad, como he dicho anteriormente, de esos 
ahorros que ahora mismo, por la Ley Montoro, única y exclusivamente se están beneficiando las entidades 
bancarias, que tienen esos depósitos a su merced, sin dar ni un céntimo de beneficio, porque los tipos de 
interés están como están, y en algunos casos por sobrepasar esos saldos, tener que pagar por tener el 
dinero en el banco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prefiero prestarle el dinero al Gobierno de España, para que me pague un interés al 0,80 durante 15 
años, al 0,80, sí, no se sorprenda, probablemente, o mire 0,1 o al 0,001, con que me paguen lo que sea, 
prefiero que lo tenga el Gobierno de España, invierta en beneficio de los españoles, en la educación, que 
usted reclamaba tanto en su punto anterior, por ejemplo, o en la sanidad, o en cualquier otro ámbito, que 
esté en una entidad bancaria, que encima de todo estén comprando comisiones por tenerse esos saldos en 
alguna de ellas, pero es que es más, es que la negociación de la Federación de Municipios, en 
representación de los ayuntamientos, con el Gobierno de España, faculta un fondo de 5.000 millones de 
euros para repartir en las entidades locales que accedan a este programa, no es que tengas que acceder o 
no acceder, no, es que si accedes tienes derecho, si no accedes, pues no tienes derecho, vale, y por eso la 
determinación será acceder a ello, con lo que si disponemos de un remanente, por ejemplo, de 20 millones 
de euros, de 20 millones de euros, el Gobierno de España en los dos primeros años, 2020, el actual que está 
ya casi terminando y 2021, va a poner a disposición a fondo perdido para Mazarrón, para Mazarrón, un 35% 
de esa aportación, es decir, de los 20 millones de euros que he aportado, me van a ofrecer a fondo perdido, 
7 millones de euros, para que sean repercutido e invertidos en mi pueblo, ¿cómo me puedo oponer yo a eso, 
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si tengo la oportunidad?, sería irresponsable e inconsciente, no utilizarlo, y esa es la determinación que tiene 
el equipo de gobierno desde que…, desde que hace semanas conocemos ese acuerdo, pero es que a pesar 
de eso, de esos 7 millones de euros, si aportamos 20, que nos dan a fondo perdido, esos 20 que aportamos, 
que están ahí, en las cuentas del banco, del banco, fulano, mengano, el otro, y ellos trabajando con ese 
dinero, pero en el pueblo de Mazarrón, lo vemos, pero no lo podemos tocar. ----------------------------------------  

 Pues esos 20, durante los quince siguientes años, no los va a devolver año tras año el Gobierno de 
España, el tesoro público, el tesoro público, con una rentabilidad, la que sea, porque nos hemos asustado al 
valorar el 0,80, la que sea, con una rentabilidad, la que sea, 20 más equis, lo que sea, durante 15 años, 
cuando si esto no se obtiene, pues podemos estar otros 15 años más, como tenemos durante muchos años, 
la Ley Montoro, impidiéndonos eso, esos ahorros que se van acumulando ahí sin poder tocarlos, este es mi 
análisis y mi reflexión sobre el asunto que nos toca, y después esta lo que la propia moción recoge, que a la 
mayor brevedad posible se reúna la Comisión de Cuentas, en la orden y en el Decreto publicado el 5 de 
agosto, no dice para nada que se tenga que reunir obligatoriamente, se reunirá, si se cree preceptivo 
reunirse, y se reunirá posiblemente en corto espacio de tiempo, para aprobar la liquidación de las cuentas de 
2019, que son preceptivas, para esto, tenerlas liquidadas, subirlas a la plataforma, etc., etc., y entonces sí se 
tendrá que reunir la Comisión de Cuentas para dictaminar esos asuntos que tengan que venir a Pleno, 
entonces sí, pero no porque esta moción diga que se tiene que reunir a la mayor brevedad, pero es que es 
más también, es que es más también, si se opta a lo que he dicho que se va a optar, a lo que he explicado 
que se va a optar, por coherencia, pues que se cree una mesa de trabajo, pues para aportar, para 
reconocer, pero si eso se hace a menudo, no tiene que establecerse por moción, y se hará también pues lo 
que consideremos, como el momento que nos ocupa de la responsabilidad, pero responsabilidad de equipo 
de gobierno, o es que a mí me preguntaron hace tres años, cuando estaba y formaba el Pleno, y se aprobó 
construir una piscina descubierta en La Media Legua, si quería piscina descubierta o piscina cubierta, ¿me lo 
preguntaron?, ¿se lo preguntaron al PSOE?, ¿se lo preguntaron al pueblo?, ¡pues no!. -----------------------------  

Pero es que, es más, posiblemente y en la Comisión Informativa lo dije y ahora hablo de política, y lo 
vuelvo a decir aquí, porque me lo ha solicitado el Sr. Sánchez, probablemente para acometer estas 
inversiones, pues podríamos empezar a trabajar en presupuestos participativos y darle oportunidad al 
pueblo, y que no sea el Sr. Sánchez o yo, o cualquier otro de los miembros de la Corporación, los que 
decidamos en ¿qué vamos a invertir?, pues a lo mejor también, mejor que la mesa de trabajo que pide en su 
moción el Sr. Sánchez, yo creo que no me opongo a la participación, a la aportación, incluso tampoco me 
opongo, y esto es así, a aprovechar esta gran oportunidad que nos da el Gobierno de España junto con la 
Federación de Municipios, para aprovechar el remanente de tesorería, que son los ahorros que durante años 
tiene el Ayuntamiento de Mazarrón y le pertenecen a los vecinos de nuestro pueblo, no me opongo, lo que 
me pongo es con el sentido y la intención que se presenta la moción, y por eso mi Grupo Socialista, el Grupo 
Socialista, se opuso y votó contra la Comisión Informativa y lo hará también en este Pleno, nuestro voto será 
en contra de la moción, porque la verdad nos parece una moción pues que ni aporta ni tiene un sentido, 
porque ya el equipo de gobierno se está encargando muy mucho, y tiene prestablecido el aprovechar el 
momento y las circunstancias que se presentan, por mi parte nada más y un segundo turno de palabra para 
el Partido Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias Sr. Presidente, la verdad es que tengo que explicar poco más 
de esto, porque usted lo ha dejado clarísimo, más claro no lo ha podido dejar, usted ha dicho que esto ya lo 
tiene decidido el equipo de gobierno desde hace mucho tiempo, sí lo ha dicho usted, y que el PP aquí no 
tiene nada que ver, que ¿qué tiene que ver aquí el PP?, donde pone, dónde pone en la ley, que se tenga que 
informar, que se tenga que informar algo, no lo pone en ningún sitio, pero yo entiendo que en la política en 
la política que ustedes dicen que hacen, de participación ciudadana, de participación de todos los partidos, lo 
más lógico es que lo que pedimos pues se lleve a cabo, pero ya veo que es tontería debatir, porque usted ya 
dice, le ha faltado de decir una cosa, ya lo dijo allí en las comisiones, yo digo a ver si han cambiado de 
opinión, lo ha suavizado usted un poco el discurso, aquí se va a hacer lo que yo digo, pues ya está, si ya 
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sabemos que se va a hacer lo que usted diga con su equipo de gobierno, pero porque se vaya a hacer lo que 
usted diga con su equipo de gobierno, nosotros no vamos a estar callados, no vamos a estar callados, la 
dictadura ya pasó hace 40 años, vivimos en un país democrático y vamos a decir lo que pensamos desde el 
Partido Popular, le moleste a quien le moleste. -----------------------------------------------------------------------------  

Ya no sé si contestarle al portavoz de UIDM, porque dice que se nos ha olvidado decir a nosotros 
que como votaríamos si nos dieran el 35%, yo ya sé cómo votaría usted, no me lo ha dicho, pero ya lo ha 
hecho ver su compañero de equipo de gobierno, ustedes ya tienen tomada la decisión de que si…, sí, sí, lo 
ha dicho su compañero de equipo de gobierno, que tienen tomada la decisión de cederle todos los ahorros al 
Gobierno de España, para que a cambio nos den un 35%, pues yo le voy a decir la postura del Partido 
Popular, no me voy a esconder, si yo no soy de los que se esconden para decir las cosas, nosotros es un no 
rotundo, no rotundo, y ahora le voy a argumentar ¿por qué?, porque me gusta argumentar las cosas, mire, 
en el Real Decreto que han firmado, bueno no, antes de eso, perdonen, que voy a hacer una apreciación a 
lo que ha dicho el Sr. Alcalde, estamos secuestrados, no se la palabra que ha dicho usted, por la Ley del Sr. 
Montoro, sí sabemos que la Ley del Sr. Montoro existía desde el año 2014, y gracias a esa ley, los 
ayuntamiento han podido ahorrar lo que tienen ahora, gracias a esa ley, sino los ayuntamientos estarían 
como está el Gobierno de España, endeudado, gracias a esa ley, sí, sí, gracias a esa ley, desde 2014 se pudo 
ir, debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los ayuntamientos pudieron ir ahorrando dinero con el 
sacrificio de todos los mazarroneros, en este caso porque estamos en Mazarrón, sí, sí, usted lo sabe también 
Ginés, sí, lo sabe, y usted lo ha dicho más de una vez, usted empezó a revertir la curva que era negativa, sí, 
sí, si lo que es de cada uno, es de cada uno, usted la empezó cuando estuvo gobernando y después siguió el 
PP, el Grupo Popular en coalición con otros grupos, y gracias a eso tenemos 20 millones de euros, han dicho 
ustedes que habían, 20 millones de euros en el remanente, lo ha dicho el Sr. Alcalde, gracias a eso, pero que 
si a ustedes no le parece bien a nivel nacional, la Ley de Montoro, lo que tienen que hacer es hacer otra ley 
distinta, ¿quién gobierna a nivel nacional?, gobierna el Partido Socialista, Unidas Podemos, independentistas 
vascos, catalanes, se junten todos, y que hagan la ley que más estimen oportuna. ---------------------------------  

Pero ya les digo que, gracias a esa ley, probablemente los ayuntamientos, muchos de los 
ayuntamientos, no estén en quiebra ahora mismo, y no es defender al Sr. Montoro, ni hacer política 
nacional, es decir, lo que es, ha dicho usted un 0,8% de interés, creo que usted no lee la prensa, o no tiene 
tiempo, no lo sé, yo la leo poco, pero hace poco salió que iba a ser un 0,05%, es decir, que encima de que 
el Gobierno en España quiere todo el dinero del Ayuntamiento, no quiere una parte, lo quiere todo, eso es 
otra que bien baila, todo, tiene que ser todo, o todo o nada, eso es una imposición, eso sí son imposiciones, 
o me lo das todo o tú no pillas nada, no me puedes dar una parte, no, quiero el 100% del remanente, y 
cuando me des ese 100%, entonces yo te voy a dar a ti el 35%, y como yo te lo voy a dar a ti, te lo voy a 
dar al tipo de interés que yo quiera, pero bueno, si me estás dando el dinero que es mío, es que esto ya es 
totalmente surrealista, es que, ¿a dónde vamos a llegar con este partido a nivel nacional y con ustedes 
apoyando este tipo de política?, ¿a dónde vamos a llegar?, yo creo que hay que pensar un poco más en los 
ahorros de Mazarrón, y no decir a la torera, que ya la decisión está tomada, el sacrificio de todos los 
mazarroneros, ¿usted toma la decisión unilateralmente en su equipo de gobierno?, sí, si nadie te obliga a 
que informes, pero si usted es tan participativo y dice que va a hacer presupuestos participativos, porque 
usted no pregunta al ciudadano lo que quiere, antes de tomar la decisión, pregúntelo si es tan participativo, 
pregúntele a los mazarroneros y mazarroneras, que quieren hacer con sus ahorros, no le digo que le 
pregunta al PP, ni a Ciudadanos, ni a ningún partido, pregúntele usted directamente los mazarroneros, y le 
van a contestar, mire, entrando en los artículos del Real Decreto que ha presentado el Gobierno. ---------------  

Dice el artículo 3, “Los ayuntamientos podrán comprometerse a poner a disposición de la 
Administración General la totalidad del remanente de tesorería”, lo que he dicho, todo, no me vale una 
parte, me vale todo, “Remitirán al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020, un 
compromiso firme, vinculante e irrenunciable”, le tiene que poner usted que poco más que lo esposen, para 
que usted no pueda decir que no quiere después ese compromiso, usted firma el compromiso y eso, 
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vulgarmente dicho o coloquialmente dicho, va a misa, luego, “Las transferencias se realizarán por el total de 
remanente en un en un acto único”, es decir, no quiere que le manden un 20%, luego un 50, no, me lo 
manda todo, por si usted se arrepiente, usted me lo manda todo a mí y yo le voy a dar a usted una parte, 
dice, sigue el artículo 3 de este Real Decreto: “El presidente acordará mediante decreto o resolución, el 
compromiso de poner a disposición de la Administración General, previo informe de los titulares de 
intervención y de tesorería de la entidad local”, no sé si te tendrá usted los informes ya, pero con tanta 
transparencia, a nosotros no nos han llegado los informes, le rogamos que, por favor, cuando los tengan, 
nos lo remitan, para poder verlos, sigue el punto 2, dice, “El importe será amortizado por la Administración 
General del Estado en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022”, cuando ellos quieran, poco a poco, lo 
irán devolviendo, y si pueden...------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como ha dicho el señor, mi compañero Carlos Corvalán, y si pueden, porque no se sabe lo que va a 
pasar de aquí, ni a dos años, ni a 3, ni a 5, ni a 15, probablemente se queden entonces las entidades sin un 
euro en los ayuntamientos, si es una decisión, que para tomarla usted así a la torera, como usted lo ha dicho 
con tanto énfasis, y diciendo que aquí tomo yo la decisión, y ya está tomada, me parece una 
irresponsabilidad muy grande, muy grande, luego en el artículo 4, dice, “La Administración General del 
Estado destinara el 35%, de los recursos comprometidos por estas, a las entidades locales”, lo que he dicho 
antes, si me das el dinero, que es tuyo, yo te doy una parte de tu dinero y encima de todo te pongo las 
condiciones en las que te lo voy a devolver, ¿hasta dónde vamos a llegar señores?, ¿hasta dónde vamos a 
llegar?, y todavía tenemos que darle las gracias, porque claro, no están dando un 35%, no, lo que hay que 
exigir, es lo que ha dicho el portavoz de UIDM, que nosotros lo mencionamos aquí en la moción, lo que hay 
que exigir es el 100% del remanente de tesorería, 100%, porque ese dinero, no es dinero del Gobierno de 
España, es el dinero de todos los mazarroneros, y el dinero que no se ha podido gastar porque no se 
cumplía la estabilidad presupuestaria, y no puedes gastar más de lo que ingresas por unos límites, y el 
dinero tiene que estar ahí, porque si el año que viene, el siguiente, el otro, o el otro, lo necesitan los 
mazarroneros, con las crisis económica que se prevé que va a venir, tienen que dejar gastarlo, como no van 
a dejar gastarlo, faltaría más, vamos a estar pasando, van estar pasando la gente del pueblo penuria y van a 
haber 20 millones de euros en el banco, hasta ahí podíamos, hasta ahí podíamos llegar. --------------------------  

Si hace falta ir a encadenarse al Ministerio de Hacienda, voy y me encadeno, sí, sí, lo digo en serio, 
me encadeno allí, en el Ministerio de Hacienda, hombre es que esto ya sobrepasa los límites de la 
normalidad, entonces me parece muy fuerte que el Sr. Alcalde diga que la decisión ya está tomada, pues 
nada que la tomen y allá cada uno con su conciencia, allá cada uno con su conciencia, entonces no piense 
que todo es el Partido Socialista…, en la Federación de Municipios, estaban todos en contra menos el Partido 
socialista, todos en contra, todos los partidos, sí, sí, lo sé, y el Alcalde de Denia que es socialista, también 
está en contra, porque a lo mejor el Alcalde de Denia mira por su pueblo y el Alcalde de Mazarrón, no lo 
mira, mira por hacer la política estos cuatro años, gastar todo lo que pueda, y decir mira, he hecho todo por 
Mazarrón, y cuando vengan los años malos, no tenemos un euro, puede ser que sea eso, puede ser, no yo 
digo yo que sea, entonces, pues mire, si a mí me dan la posibilidad, vamos a ponerlo todo en el papel, no 
vamos a decir 20 millones de euros, vamos a decir un millón de euros, imagínense que tenemos un millón de 
euros en el banco, y dice el banco, el banco que es quien me tiene que prestar a mí el dinero, me dice el 
banco, no, mire, como usted está en política gana un buen sueldo, estos cuatro años no le va a hacer falta el 
dinero, lo tiene usted a plazo fijo, no puede utilizarlo, pero si usted me lo da a mí, yo lo voy a dejar de 
350.000 euros ahora mismo, sin ninguna condición, ahí los tiene, y yo con esos 350.000 euros me compro 
un piso en la playa, y de aquí a dos años, me quedo sin trabajo, y entonces estoy con el piso en la playa, y 
sin un euro en el banco, y esperando a que el banco me devuelva a mí el dinero, si es que es una 
incongruencia total, es el colmo de los colmos, es el colmo de los colmos, es ya…, yo no sé, de hecho este 
Real Decreto, espero que no vaya para delante, porque todavía en el Parlamento, hay recursos del Partido 
Popular y de muchos partidos, y en el Parlamento tienen que decidirlo, si va hacia delante este Decreto, de 
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verdad, es para enmarcarlo, es un ataque total a los ayuntamiento, pero un ataque ya sin precedentes, es 
un ataque sin precedentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Yo de verdad, estoy dispuesto a meter, estamos dispuestos desde el Partido Popular, a meter el 
punto ese, porque de hecho lo mencionamos en la moción, el que ha dicho Ginés, pero no sé si servirá para 
algo, porque como usted ha dicho que ya está decidido, si sirve para algo, por nuestra parte no va a quedar, 
aceptamos la enmienda a la moción que dice UIDM, porque estamos totalmente de acuerdo y así lo decimos 
en la redacción de la moción, es decir, pedir que nos dejen el 100% del capital de remanente y poco más, 
estos no se puede tomar como otra cosa, que ya lo he dicho, un chantaje, una tomadura de pelo, una 
imposición propia de un partido dictatorial y de un equipo de gobierno dictatorial, como está siendo el 
equipo de gobierno de España, en coalición con Unidas Podemos y con otros partidos, entonces poco más 
tengo que decir, estamos dispuestos a poner esa enmienda, y lamentamos profundamente, lamentamos 
profundamente que el Sr. Alcalde y el equipo de gobierno, ya tengan tomada la decisión, sin haber hecho 
consulta ninguna, de un tema del calado que es este tema. Muchas gracias. -----------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, voy a abundar, pero con 
matizaciones que van a abundar más todavía, por supuesto que el voto a favor de la moción presentada por 
el Partido Popular es firme y rotundo, y es rotundo por la matización, aportación, que ha efectuado el 
portavoz de UIDM, en el sentido de que en el caso de…, que no salga de ninguna manera, pero 
evidentemente, si resulta que se nos restituye el 100%, y se nos permite utilizarlo, pues entonces no 
solamente me parece bien, miel sobre hojuelas, y tengo que decir una cosa también, no voy a ser yo el 
paladín defensor del Sr. Montoro, pero hay que recordar que la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Sr. 
Montoro, salió porque gran parte de los ayuntamientos de la supuesta nación española, se habían convertido 
en la casa de “Tócame Roque”, habían sueldos astronómicos y no eran del Partido Socialista, en algunos 
casos, había alcaldes que cobraban 6.000 euros mensuales y más, 14 pagas de 6.000 euros mensuales y 
más, más de lo que cobraba el mismo Presidente del Gobierno, había municipios cuyos habitantes cabían en 
un salón de baile que tenían concejalías para dar y para vender a los chinos, y mira que en China hay 
millones de personas, y esto no podía ser, había ayuntamientos que estaban en quiebra, quiebra, no es que 
estuviesen endeudados, quiebra, y bueno, si tengo que recordar, aunque yo en aquellos tiempos, yo no, 
nuestro grupo político, bueno yo también, porque yo aunque estaba en el Partido Popular, siempre estuve en 
la última fila, en el pelotón de los topes, no tuve ninguna responsabilidad política, pues el Ayuntamiento de 
Mazarrón, ¿cómo estaba?, pues si estaba empuado hasta los tuétanos. -----------------------------------------------  

Claro, si alguien me coge y me dice oiga, mire usted, no, es que resulta que la deuda que hay, mire, 
se han construido carreteras, se han adecentado las carreteras, se han hecho parques, se han hecho 
jardines, se ha invertido el 100% en educación, me callo, digo chapó, con ustedes, pero los dineros no se 
iban por ahí, se iban en beneficencias, se iban en ayudas, no estoy refiriéndome a ahora mismo a Mazarrón 
en concreto, que también, pero en general, se iban en ayudas, para luego tener a un segmento poblacional 
cautivo a la hora de las votaciones, y no estoy levantando ningún falso testimonio, que todos sabemos muy 
bien de lo que estoy hablando, sin que fuese perfecta esta ley, porque desde luego todo es perfectible y 
pudo ser mejor de lo que lo fue, es cierto, era un pitorreo mayúsculo, no podía ser el camino, el derrotero 
por el que iban los ayuntamientos, pero dicho eso, la situación en la que estamos, pues yo entiendo, no es 
que entienda, es que comparto plenamente, insisto, máxime con la aportación que ha hecho el portavoz de 
Unión Independiente de Mazarrón, la reflexión hecha y la propuesta hecha por el portavoz del Partido 
Popular, en cuanto a la decisión adoptada por el equipo de gobierno, es su responsabilidad, cuando se está 
en el gobierno se toman decisiones y, por supuesto, pues se es responsable de las decisiones que se toman, 
huelga decir que a nosotros también nos hubiese gustado que antes de haber tomado en firme, y como 
dicen, ya cerrada con las siete llaves del sepulcro del Cid, esa decisión, pues bueno, que nos hubiese…, igual 
que se ha hecho en otros muchos asuntos, no consultado, sino haber dicho mira, tenemos pensado hacer 
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esto, pero bueno, ¿qué os parece si hablamos?, no sé, pero bueno, no se ha hecho así, es responsabilidad 
del equipo de gobierno, insisto, cada persona, cada equipo, cuando está gobernando, sabe lo que hace y por 
qué lo hace, pero desde luego que votamos por si con las dos manos. Muchas gracias. ----------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo quiero aclararle al portavoz del Partido Popular, porque parece ser 
que todavía no se ha dado cuenta, porque además no sabía si responderme o no responderme, que yo le he 
hecho una aportación a la moción que él ha presentado, en el sentido que acaba de decir el portavoz de 
Vox, y que usted en su segunda intervención ha aceptado, no hay que ser muy listo, si te hago una 
aportación y la aceptas, te voto a favor, es que no hay que pensar mucho, es decir, lo que me criticabas 
antes de que yo no…, te das cuentas que sí Salvador, yo si me mojo siempre, siempre, pero es que hay 
varias cosas que hay que poner claras, la gente tiene que saber, todo el mundo que no está viendo tiene 
que saber, que el Ayuntamiento de Mazarrón tiene un remanente de tesorería positivo, que no nos dejan 
utilizar, que no podemos tocar, y yo, si no nos permiten utilizar el remanente y nos dan la posibilidad de 
utilizar ya, el 35%, pues chico, yo prefiero que para pagar el 0,50 al año a un banco, que estamos hablando 
de 9 millones de euros, porque el remanente no son 20, son 26 en el cierre de 2019, pues prefiero invertirlo 
directamente en el pueblo, ya, ya, y seguir con una política económica, como se ha mantenido en estos 
últimos años, equilibrada y de creación de remanente positivo, porque además no es cierto, por lo menos en 
el caso de Mazarrón, que gracias a la Ley Montoro, tengamos un remanente de tesorería positivo, y te voy a 
explicar por qué, tú que eres un hombre de números, lo vas a entender perfectamente, mira, en 2004, el 
remanente de tesorería del Ayuntamiento de Mazarrón se cerró en 5.530.000 euros, en 2003 fue cuando 
entró el Partido Popular, con mayoría absoluta, no miento, con minoría y pacto o hizo pactos y tal puntuales 
con algún grupo independiente, llámese Domingo Valera, en 2005, en 6.111.000, en 2006, menos 
11.543.000, fíjate, pasamos de 6 millones positivo a once millones quinientos mil negativo, en un año, 2006.-  

En 2007, curiosamente, porque en 2006 se cierra en menos 11.543.014,70, 2007, y en 2008, 
curiosamente, lo clavo al céntimo, que esto es curiosísimo, es supercurioso oye, que casualidad, es la misma 
cantidad, menos 11.543.014,70, como afinan, es curioso, yo como soy de letras pues probablemente no lo 
entienda, pero es curioso que en dos años consecutivos, haya un remanente negativo clavado en 
11.543.014,70, en negativo, oye, es curioso, en 2009, consiguen en parte reducir el remanente, y ya no 
estamos en meno 11, estamos en menos 6.507.000, en 2010, subimos otra vez, subimos, menos 9.004.000, 
en 2011, menos 13.292.000, 2011, en 2012, menos 6.604.000, en 2013, menos 409.000, chico, le estoy 
diciendo de 6.600.000 a 409.000, sin la Ley Montoro, 2013, y en 2014, un remanente positivo, de 1.034.000, 
en 2015, positivo, 3.812.000, en 2016, positivo, 3.499.000, 2017, positivo, 5.914.000, y en 2018, positivo, 
13.665.000, con esto, yo reconozco y digo que en la legislatura pasada se mantuvo la tendencia positiva que 
se inició en 2011, de remanente de tesorería positivo, lo digo, si a mí no se me caen los anillos, si yo 
reconozco las cosas, igual que usted ha reconocido que en 2011 se inició la tendencia positiva de 
recuperación de remanente, como está demostrado, pero no quiere decir que por la Ley Montoro de 2014, 
porque aquí ya se empezaron a hacer las cosas bien en 2011 y se demuestra con los números, y en 2019, 
pues pasamos de los que te he dicho de 2018, de 13.665.000, a 26 millones, positivo, si a mí, y esto no es 
competencia local, porque nos obliga el Gobierno de España, a no poder disponer de ese remanente 
positivo, que redunde en los mazarroneros, y me deja una puerta abierta, para poder disponer de él, pues 
yo la cojo, yo la cojo, porque sí estamos pensando que el Gobierno de España no es suficiente garantía para 
que te devuelva el dinero, prefiero gastarme estos 9 ya, porque dentro de 3 años me los quitan todos, sin 
darme ninguno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Digo yo, ¿no?, ¿o no sería ese el razonamiento lógico?, prefiero anticiparme entonces, si dentro de 3 
años va a estar la cosa tan mal, o dentro de 5 no me van a devolver el dinero, pues chico, cojo 9 y me los 
gasto ya, en Mazarrón, en los mazarroneros, porque si estamos pensando que el Gobierna España, no, te los 
van a quitar todos, sin darte nada, y esa es mi postura, por eso preguntaba antes, que también lo ha dejado 
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claro Salvador, porque además yo también voy a hacer referencia a la conversación que tuvimos respecto, tú 
y yo, que tú al principio decías que no, y yo dije si no podemos utilizarlo y con esto podemos utilizar parte, y 
luego te devuelven el resto, ¿por qué no?, y me dijiste, bueno, si así, eso lo dijiste tú, ¿o me estoy 
inventando algo?, creo que no, tú con tu boca me dijiste, si no podemos utilizarlo y esta es una puerta para 
poder utilizar parte del remanente en beneficio del municipio, está claro que sí, y es muy lícito que tú 
cambies de opinión, si yo eso lo critico, pues porque te habrás informado más, porque habréis tenido 
reunión de partido y habréis llegado a la conclusión entre todos de que no, si eso es muy licito, si cada uno 
tiene su opinión y cada partido defiende una postura, pero si tu pensamiento es que dentro de unos años no 
nos van a devolver nada, porque va a estar la cosa tan mal, que no van a cumplir, es que no crees en 
ningún Gobierno de España, ni siquiera en tu partido para llegar al poder dentro de tres, dos o cuando 
toque, y darle la vuelta, pues si tan mal está a nivel nacional, que no nos van a devolver el dinero, prefiero 
coger ya 10 millones e invertirlos en Mazarrón, porque si no al final, repito, te los quitan todos, y si vamos 
votar a favor, a nosotros no se nos caen los anillos, en reconocer, siempre y cuando como te he dicho, te ha 
faltado decir, que por eso vas a tener nuestro voto a favor, que podamos disponer del 100% del remanente, 
claro que sí, pero por ese motivo, pero también te digo que como esto no va a llegar a ningún lado, 
lamentablemente, por mucho que no guste a los ayuntamientos, prefiero disponer de dinero ahora, a 
incertidumbre después, dinero inmovilizado, dinero que no podemos tocar, ¿para qué te sirve?, ¿para ser el 
más rico del cementerio?, no, si no tenemos una posibilidad…, si es que la ha tirado muy bien, oye, no 
puedes disponer, pero te dejo disponer de parte, y yo me financio, pues yo para tenerlo en el banco, que lo 
tengan los mazarroneros, y esa es mi opinión. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, yo creo que está suficientemente explicado, suficientemente 
demostrada, la intención de los grupos político que formamos la Corporación, cada uno en este tema desde 
diferentes puntos de vista, porque tenemos diferentes intenciones, lo hemos manifestado, y por supuesto el 
Sr. Portavoz del Partido Popular, comenta que gracias a la Ley Montoro, pues el Gobierno de España, creo 
que ha dicho algo así, está en la situación que está, pero si desconfiamos del Gobierno de España, porque 
está en la situación que está, nos podemos quedar mucho más cerca, a unos 80 kilómetros y pensar en el 
Gobierno Regional, que está en la situación que está, económica y financieramente, que está en la situación 
que está, el portavoz de UIDM, ha hecho una exposición bastante somera de la evolución del remanente en 
los últimos 15 años, aproximadamente, 15, 16 años, verdaderamente que ahí se ve una etapa oscura, negra, 
desde 2006, aproximadamente, a 2009, 2010, exclusivamente, y es propia de una gestión del Partido 
Popular, esa etapa oscura, por eso es la desconfianza, pero claro, entra en el 2011 otro equipo de gobierno 
de similares características que el actual, y reflota económicamente las arcas municipales, y marca una 
trayectoria ascendente, incluso en plena crisis, en plena crisis inmobiliaria y en plena crisis económica, que 
estábamos padeciendo en esos años, es falta de actitud o preparación, o tener las cosas claras, pero es que 
es más, yo lo comprendo, comprendo el plan catastrofista que ha querido demostrar el portavoz del Partido 
Popular, si nos desprendemos de los ahorros, y, como he dicho antes, en mi intervención los aportamos al 
tesoro público, para que nos beneficie en cuanto a invertir en Mazarrón esos ahorros, y a garantizarnos 
también una seguridad, no la alarma catastrofista que ha querido dar él, ¿y si se lo damos todo y lo 
perdemos?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Pero dónde lo tenemos ahora?, si ahora lo tenemos en las entidades bancarias, en las entidades 
financieras, que algunas de ellas, de las cuales son poseedoras de esos saldos millonarios, que tiene el 
Ayuntamiento de Mazarrón, tuvieron que ser intervenidas, ayudadas y financiadas por el Tesoro de España, 
¿cómo podemos poner y se nos puede hacer creer y transmitir a la ciudadanía que el dinero, si se le traslada 
al Tesoro Público, va a correr más riesgo que dónde está ahora mismo?, si la situación empeora, si la 
situación se pone de catástrofe total, ¿va a estar mejor nuestro dinero, el de todos los mazarronero, en una 
entidad bancaria, en un banco, que en el Tesoro Público?, no, para que quiebre el Tesoro Público, bueno, no 
lo quiero ni imaginar, lo primero, desaparecerían los bancos, y después posiblemente hasta los 
ayuntamientos y todos los que estamos aquí, entonces, vamos, no lo quiero ni imaginar, entonces esa, esa 
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exposición catastrofista que ha querido dar, que ha querido crear entre…, pues no sé, parece, y sin ánimo de 
ofender, a una profesión ya desaparecida en el tiempo, pero parece, como dicen en mi pueblo, de peón 
caminero, parece de peón caminero, yo lo cierto es que lo comprendo y he dicho que la actitud, claro, si 
tanto el Partido Popular como Ciudadanos como Vox, en esta legislatura, unos más que otros, claro está, 
pues lo que pretenden es que no se haga nada, y que el equipo de gobierno, pues oye, si tiene que salir tal, 
pero cuanto menos mejor, y el Partido Popular, por él no se haría absolutamente nada, es más, si . Si 
tuviésemos que tener déficit presupuestario, a lo mejor hasta se alegraría, pues claro que sí, porque es un 
fracaso del actual equipo de gobierno, de la gestión que hacemos.-----------------------------------------------------  

Pero no, tenemos que mirar hacia adelante, el mirará, intentará bloquear y tal, y yo le voy a 
preguntar a él qué quiere que hagamos, si me va a decir que no hagamos nada, me va a decir que no 
hagamos nada, porque sería un éxito para él, el no hacer nada, y por supuesto, le voy a preguntar si la 
determinación es poner a disposición del Gobierno de España el remanente de tesorería para beneficiarnos 
todos, ¿le voy a preguntar?, porque podría haber preguntado, pero me va a decir lo que me ha dicho que 
no, que no lo quedemos en el banco y que no lo toquemos, y que lo veamos pero no lo toquemos, porque 
bueno, son caracteres, punto de vista, valores, actitudes, pero claro, no, no, me ahorro la pregunta, me 
ahorro ese tiempo porque sé la respuesta, y por supuesto, me sigo reafirmando en la determinación, si es 
posible, de poner a disposición del Gobierno de España el remanente de tesorería del Ayuntamiento de 
Mazarrón, para aprovecharnos durante los próximos 17 años de ese remanente de tesorería, pero es que si 
desde el año tercero, a ti te los devuelven con intereses y no te los gastas, como usted diría, voy a tenerlo 
hay por si vienen las cosas malas, después de los 17 años, vas a tener el mismo dinero, si no te lo gastas, 
pero es que claro aquí no estamos para eso, aquí estamos para hacer unos presupuestos fiables, para 
invertir en el pueblo y avanzar, y progresar y crear puestos de trabajo y crear riqueza y bienestar, ¿pero 
para tener el dinero en el banco?, pues permítame pero pensamos diferente, por eso estamos en dos 
partidos diferentes y tenemos puntos de vista diferentes, y tenemos que respetarnos, yo lo respeto a usted, 
pero que no se piense, porque eso sí que no lo respeto, de que usted tiene la verdad absoluta y los demás 
estamos todos equivocados, por mi parte, gracias, y pues agotado el segundo turno de palabra, el ponente 
de la moción, si quiere decir una última intervención venga, la hacemos y la sometemos a votación.------------  

Sr. Sánchez Yepes: Muy bien, muchas gracias Sr. Presidente. No sé a qué viene lo de irse hacia atrás 
al 2005, con los datos de los remanentes, lo que interesa es el remanente que hay ahora, que la Ley 
Montoro fue mala, pues mire, pues mala, pues habrá sido mala, le doy la razón a usted, si quiere que se la 
dé, pero a mí eso no me preocupa, a mí lo me preocupa es el remanente que hay ahora, que son, según lo 
que he dicho usted ahora mismo Ginés, 26 millones de euros, y que ustedes están totalmente dispuestos a 
darle el 100% de ese remanente al Gobierno de España, entonces, la moción que vamos a votar aquí no 
sirve para nada, no sirve para nada, el señor de UIDM, sí estamos de acuerdo, ¿estamos de acuerdo en 
qué?, en que se convoque la Comisión de Cuentas o de Hacienda, ¿para qué?, si ya han dicho la información 
que tenían que dar aquí, si se opta por el préstamo, quedaba una mesa de trabajo, ¿para qué queremos 
mesa de trabajo, si ya me está diciendo el Sr. Alcalde que va a hacer lo que él estime oportuno?, de verdad 
que le quitan a ustedes las ganas a cualquiera de seguir intentando hacer una política positiva y buena para 
el pueblo, es decir, voto que sí, pero ya la decisión está tomada, como te doy un caramelo para que te 
conformes, como si fuera un crío, te doy un caramelo, y con el caramelo tienes bastante, el “Chupa Chups”, 
me lo como yo, vamos a ser un poco más serios, y si queremos tomar decisiones, tómenlas, pero con el 
pecho descubierto, mira, tomamos la decisión porque somos el equipo de gobierno y ustedes aquí no pintan 
nada, y ya está, y díganlo, díganlo con la boca bien grande, porque usted más o menos lo ha dicho, pero el 
señor de UIDM, no lo dice, dígalo usted aquí, dígalo usted, ¿porque para qué queremos votar la moción si la 
decisión ya está tomada?, ¿para qué?, ¿me lo quiere explicar para qué?, sí, pues explíquemelo, ¿para qué?, 
explíquemelo ¿para qué? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y luego hay una visión totalmente distinta entre el equipo de gobierno y el partido que yo represento 
ahora mismo, la visión que ustedes tienen es una visión a corto plazo, a muy corto plazo, y nuestra visión es 
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a largo plazo, usted como Alcalde, dice que es falta de aptitud, de capacidad, está usted siempre igual, está 
usted siempre igual, yo no voy a entrar en eso, yo no soy el más listo ni el más tonto del pueblo, hago lo 
que puedo, hago lo que puedo, intento aportar lo que puedo, pero siempre intento aportar algo, usted a lo 
mejor tiene más capacidad que yo, probablemente, no lo demuestra mucho, pero probablemente la tenga, y 
poco más, que es de peón camionero, de peón camionero, es lo que hacen ustedes, y que yo me alegraría si 
tuviera déficit el Ayuntamiento, eso sí que no se lo voy a permitir, ni a usted ni a nadie, eso no se lo voy a 
permitir, porque eso me ofende, sí, sí, eso me ofende, ¿que yo me alegraría de que mi pueblo fuera mal, 
que mi pueblo se embargara, de que mi pueblo no funcionará?, dígaselo usted a otro que no sea de aquí del 
pueblo, dígaselo usted a otro hombre, eso sí me ofende, profundamente, como persona y como partido, al 
que represento, y nada más, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Esto se hace interminable, portavoz de UIDM, por alusiones. -----------  

Sr. Campillo Méndez: Solamente por volverle a aclarar al portavoz de Partido Popular, mi posición, 
no claro, si me has preguntado, te respondo, ¿o no me preguntas entonces?, lo que no puedes hacer es 
preguntarme y no querer ahora que te responda, aclárate Salvador, te lo he dicho muy claro, apoyo la 
moción porque se pone, que se pida que podamos disponer del 100% del remanente, pero si no es así, 
prefiero disponer del 35, ¿pues qué parte no entiendes?, no sé en qué idioma hablo, ¿qué no entiendes?, 
¿qué me entiendes?, no es darte un caramelo, no, ¿qué estás diciendo?, te estoy diciendo que el 100%, pero 
sino, prefiero el 35, antes que tenerlo en el banco muerto de risa, cobrándote el 0,50 anual, claro que sí, 
¿qué parte no entiendes?, ¿cuál es la que no entiendes?, pues chico, si estamos de acuerdo, no le des más 
vueltas a la cosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No le demos más vueltas a la cosa, bueno, ya me tengo que reír y todo, vale, 
portavoz de Vox. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias. En ningún momento me alegraré para nada de los problemas 
que pueda tener mi pueblo, las cosas que haga bien el equipo de gobierno, las asumiré como mías, porque 
me siento corresponsable de sus decisiones, porque formo parte de este Consistorio y porque lo bueno que 
hace el equipo de gobierno lo hace para sí, pero fundamentalmente para el pueblo, lamentablemente, 
hablando del Gobierno Nacional, nuestro grupo político no tiene confianza en el Gobierno Nacional, el 
Gobierno Nacional pide los préstamos que pide, porque ha hecho mal los deberes, si los hubiera hecho bien, 
no necesitaría esas ayudas económicas, lo tiene difícil, es cierto, pero es lo que hay y como no me quiero 
extender más, pero eso sí, lealtad por parte de este grupo de oposición al gobierno desde la crítica 
constructiva absoluta. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, bueno, otro turno de palabra, Ciudadanos. ------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Yo sólo tengo una pregunta, ¿Y ahora qué pasa?, que todo lo que se ha dicho 
después de cerrar la moción, el ponente del Partido Popular, que es el que le corresponde cerrar la moción, 
¿es relevante?, no, no es relevante, usted le ha dado el turno de palabra, pues eso no está bien, tome usted 
nota, que el que presenta una moción, es el que la cierra, y si no es algo que es relevante, porque ni lo de 
D. Carlos Corbalán es relevante, ni lo de D. Ginés Campillo, tampoco, el cierre de la moción le corresponde al 
portavoz del Partido Popular.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, le retiro la palabra a la portavoz de Ciudadanos.--------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Ya me extrañaba a mí que no me la retirara. -----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le llamo al orden por primera vez a la portavoz de Ciudadanos, vale, el Pleno 
lo organiza y lo dirige el Presidente…-----------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible). ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Le llamo al orden por segunda vez a la portavoz de Ciudadanos, y le advierto 

que a la tercera vez le invitaré a que abandone el Pleno. Bien, vista la exposición del ponente y portavoz del 
Partido Popular sobre la idoneidad de la votación de la moción, de si puede valer para algo o no, ciñéndome 
a su intervención, le pregunto para que cierre el turno de debate de este punto, según cómo aportaba la 
portavoz de Ciudadanos, pero le corresponde al Presidente hacerlo, ¿pasamos a votar la moción o la 
dejamos sobre la mesa? Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.---------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Mire, la vamos a votar, la vamos a votar, pero no sirve para nada, 
evidentemente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Escuchado el portavoz del Partido Popular, vamos a someter la moción a 
votación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Se somete a votación con el cambio contemplado durante el debate de la moción presentada por 
el Grupo Municipal Popular, que se detalla: ---------------------------------------------------------------------------------  

Donde dice: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al Equipo de Gobierno Local: ---------------------------------------------------------------------------------  

(…) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Si se opta por el préstamo del Remanente de Tesorería al Gobierno de España, crear una mesa de 
trabajo para poder aportar nuestras ideas y prioridades a la hora de invertir la cantidad que se autorice por 
el Gobierno de España”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPUESTA DE ACUERDO 

Instar al Equipo de Gobierno Local: ---------------------------------------------------------------------------------  

(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Si se opta por el préstamo del Remanente de Tesorería al Gobierno de España, crear una mesa de 
trabajo para poder aportar nuestras ideas y prioridades a la hora de invertir la cantidad que se autorice por 
el Gobierno de España.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y asimismo, solicitar al Gobierno de España: ----------------------------------------------------------------------  

El poder disponer del 100% los remanentes de Tesorería -sus “ahorros”, los “ahorros de los 
vecinos”- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan 
actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la 
misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las 
CC.AA. y el Estado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

9. SECRETARÍA - MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PP Y CS, SOBRE APOSTAR POR 
LOS MEDIOS DIGITALES EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE PLENO, CON RGE Nº 8108, DE 07-
08-2020.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción realizada por el los portavoces de los grupos 
políticos, Populares (D. Salvador Sánchez Yepes –Suplente-) y Ciudadanos (Dña. María Isabel Vivancos 
Asensio):---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Populares, y en sustitución de la misma 

Salvador Sánchez Yepes junto a María Isabel Vivancos Asensio, portavoz del Grupo Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y en representación de los mismos y de los concejales que componen dichos 
grupos, al régimen de lo 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En aras de modernizar las instituciones públicas a las que representamos y contribuir a la tan 
demandada transparencia de los Órganos de Gobierno Municipales, el Grupo Municipal Populares y el Grupo 
Ciudadanos, nos hemos unido para apostar por los medios digitales, en este caso las VIDEO ACTAS. 
Entendemos que son instrumentos válidos para la agilización de la tarea burocrática y los mejores elementos 
de trascripción fiel de todo lo acontecido en las distintas sesiones. -----------------------------------------------------  

Esta apuesta permitirá a la ciudadanía acercarse aún más al gobierno local, puesto que se podrá 
optar a la posterior publicación en la web del Ayuntamiento de Mazarrón. --------------------------------------------  

Como todos sabemos. entre las funciones de la secretaría municipal se encuentran como las más 
significativas las de fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, así como la asistencia a los órganos de 
gobierno de la Corporación para el desarrollo de sus funciones y tareas. ----------------------------------------------  

La fe pública comprende respecto del Pleno Municipal, la preparación de los asuntos que hayan de 
ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebre, la asistencia al mismo y su convocatoria, 
notificándola con la debida antelación, levantar acta de las sesiones y someterlas a aprobación al comienzo 
de la sesión posterior. En el ejercicio de esa función de fe pública el/la Secretario/a municipal recoge en el 
acta las decisiones y acuerdos adaptados, fielmente. Es para esta responsabilidad donde las VIDEO ACTAS, 
ocuparían un papel importante facilitando la labor de la secretaría y aumentado la fiabilidad de las mismas 
puesto que recogerían imágenes y sonidos literales de cada una de las sesiones. -----------------------------------  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Con este propósito de cambio y modernización, solicitamos al Señor Alcalde que solicite a la 
Secretaría del Ayuntamiento un informe sobre la legalidad y el proceso de aprobación en su caso, con plena 
eficacia jurídica, del actual soporte físico en papel de las actas, por un soporte digital en formato video que 
recoja el audio e imágenes que se obtengan de las sesiones que celebren, tanto el Pleno como las 
Comisiones Informativas de Asuntos Generales y las Especiales de Cuentas y Hacienda, lo que permitiría 
agilizar el trabajo de secretaría y facilitar, a su vez, la transmisión de sus sesiones a través de la Web 
municipal como medida para fomentar la transparencia en la acción y gestión municipal”.-------------------------  

La moción fue dictaminada de urgencia por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, 
celebrada el día once de agosto de dos mil veinte. ------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta quién va a ser el ponente de los dos grupos, indicándose 
por estos que va a ser Dña. Carmen García López (PP), la cual interviene en los siguientes términos: -----------  

Hola, buenos días a todos, buenos días Sr. Presidente, buenos días, compañeros concejales. Cómo el 
Pleno ya se ha dilatado suficiente, creemos que la moción es suficientemente escueta y cortita como para 
hacerlo concreto, pero de todas formas intentaré no extenderme, a ver, nuestra aportación en este en este 
tema es única y exclusivamente contribuir de forma positiva a mejorar la administración y aportar nuestro 
pequeño grano de arena a lo que tan anhelado está por la sociedad, que es la transparencia de los órganos 
de gobierno de todas las instituciones de este país. -----------------------------------------------------------------------  

A continuación se da lectura por la Sra. García López al contenido íntegro de la moción.-----------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?-------------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Entendemos desde Ciudadanos que aprobar esta moción es 
bueno por dos razones, la primera, se conseguiría sin duda una mayor transparencia, segunda, se evitarían 
malas interpretaciones y enfrentamiento que enturbian el desarrollo, sobretodo de comisiones informativas y 
Junta de Portavoces, es bueno para todos, tanto para funcionarios, como por burocracia, para todo, es 
bueno para la gestión administrativa, en fin, Ciudadanos votará a favor, me da miedo hablar, por si me 
callan y ya me pongo tartajosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Presidente. Nosotros también votaremos a 
favor, y lo vamos a hacer abundando en las razones que ha expuesto la ponente, primero, porque va a 
permitir la transparencia, y la transparencia siempre es buena, segundo, y sin que haya un orden jerárquico 
en la exposición de motivos que voy a hacer, que es muy corta, porque agiliza el trabajo y acelera que es lo 
mismo, de los funcionarios en general y de la Secretaría en particular, y tercero, porque no hacemos sino 
abundar en el espíritu de digitalizar e informatizar todos los procesos, antes lo estábamos hablando de la 
enseñanza, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros en nuestros quehaceres municipales del Consistorio?, así 
que votaremos que sí. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Me van a decir ¿que por qué hago referencia otra vez a la 
legislatura pasada?, pero es que tengo que hacerla, porque en las comisiones informativas de la legislatura 
pasada, cuando éramos ocho partidos, pues concretamente, que no voy a nombrar aquí, Presidente de las 
comisiones informativas, que era escandaloso, y yo propuse esto y no se me hizo caso, pero es que con esto 
que no se está diciendo nada que sea descabellado, ya si es relevante o no, que lo juzgue Marisol, pero 
quiero decir con esto que en la legislatura pasada se puso en marcha, se contrató una empresa, por parte 
del equipo de gobierno por el tema de las actas del Pleno, porque hubo quejas, eso nos costaba a los 
mazarroneros, como eran 5.082 euros al año, entre 12 meses, 423 euros por Pleno, 423 euros por Pleno, 
mire, aquí estáis diciendo dos cosas distintas, primero, estáis poniendo en tela de juicio la capacidad del 
Secretario para redactar un acta, primero, segundo, si quiere quitar papel, hay que empezar por otros sitios 
muchísimo más sencillos, convocatorias de plenos, convocatorias de comisiones informativas, convocatorias 
de la Junta de Gobierno, os habéis olvidado de las Junta de Gobierno, de la Comisión de Seguimiento con los 
Sindicatos, de las Mesas de Negociación de los Sindicatos, y así lo grabamos todo y vivimos en el “Show de 
Truman” y no pasa nada, y mire, yo no sé, no sé, esta sí me parece una emoción política y oportunista, 
ahora, ahora, y en la legislatura pasada, cuando de verdad se nos insultaba por parte del Presidente de las 
comisiones informativas, y nosotros pedíamos que se grabara, no se nos hizo caso, entonces ¿qué pasa?, 
que os habéis levantado esta mañana…, y en este caso sí gobernabais los dos, Marisol con el partido 
distinto, pero gobernaba, y el Partido Popular, y se os ha encendido la bombilla, y ahora sí hay que 
grabarlas, y a mí me da igual, no tengo ningún problema, pero vamos a ser coherentes con las postura, y 
tenemos que ir al papel cero, pero no empezando por aquí, empezando por todo, y no solamente con esto, 
sino con todo, entonces si la moción fuera en ese sentido, la entendería, la entendería, pero esto es 
eminentemente político, y esto sí lo es, y ahora me dirán que no, si es lógico, porque tenemos opiniones 
distintas en este sentido, porque cuando coincidimos, como he intentado explicar, aunque cuando lo he 
explicado se me ha tachado de que no era relevante lo que he dicho, cuando se me ha preguntado y he 
respondido, bueno, no era relevante, pero lo que hecho era responde la pregunta del portavoz del Partido 
Popular, si para la portavoz de Ciudadanos, no es relevante, pues es su problema, no el mío, yo he 
respondido a la pregunta que se me ha hecho.-----------------------------------------------------------------------------  

Y vuelvo al tema de la moción, me pareció un disparate que nos costase 423 euros grabar un Pleno 
para hacer un acta, un disparate, me parece un disparate que se transcriba literalmente hasta si toses, sin 
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una redacción, siendo tan pobre, porque no es lo mismo hablar, que escribir, y no es lo mismo oír, que leer, 
y es lo que queda para para siempre, el acta, y tampoco estoy de acuerdo, como se ha llevado en la 
legislatura pasada, porque se transcribía al 100% todo, y repito, no es lo mismo leer que oír, no, entonces 
me parece una moción oportunista por parte de dos partidos que han estado gobernando en la legislatura 
pasada, o dos personas o una persona y un partido, que han estado gobernando en la legislatura pasada, y 
que nosotros dijimos que se hiciera así, que se hicieran públicas, porque públicas son, y no querían 
entonces, y ahora que están en la oposición, si quieren, pues chico, un poco incongruente sí que lo es.--------  

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

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bien, estamos de acuerdo que las videoactas darían al 
ciudadano una mayor transparencia y cercanía sobre los órganos de gobierno, en caso de poder realizarse 
conforme a lo que ustedes piden, pues se va a solicitar informe a la Secretaría sobre la legalidad y el proceso 
de aprobación, una vez tengamos dicho informe, se les comunicará a los portavoces de la Corporación y se 
valorará si se puede llevar a efecto o no, nada más. ----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Segundo turno, se quiere hacer uso? -------------------------------------------------  

Sra. García López: Sí, vale, en principio no sé si esto supondrá como cierre, o simplemente como 
contestación, me gustaría contestarle a Ginés Campillo, que en ningún momento hemos puesto en tela de 
juicio el trabajo o la literalidad de las actas de aquí atrás, de hecho, creo que no ha habido ninguna acta que 
se haya votado en contra por parte de nuestro partido, entonces lo único que defendemos es que el aportar 
un archivo de video y audio, facilita el trabajo del Secretario y de la Secretaría, porque si éste Pleno dura 
cinco horas, ¿cuánto tiempo tarda Secretaría en transcribirlo literalmente palabra por palabra?, son horas de 
trabajo de un funcionario o de o de una funcionaria cualificados, que podían dedicar su tiempo a otra cosa, 
es nuestra opinión, no estamos para eso, ni faltando al respeto al trabajo de ningún funcionario ni de ningún 
trabajador de este Ayuntamiento, eso es una puntualización, por otro lado, admitimos lo que dice Ginés, 
nosotros hemos ceñido la moción a Junta de Gobierno y…, perdón a Pleno y a comisiones, pero estaríamos 
dispuestos a que se abriese a cualquier reunión o Junta de Gobierno o junta oficial que el Ayuntamiento 
considere oportuno, cuanto más mejor, nos hemos limitado al mínimo, pero estamos dispuestos a llegar al 
máximo, si eso supone una enmienda para esta moción, creo que tanto el Partido de Ciudadanos como el 
Partido Popular estaríamos de acuerdo en admitirlo, no habría ningún problema, luego, en cuanto a si nos 
hemos levantado con lucidez o no, con respecto a años anteriores, pues yo solamente puedo decir una cosa, 
a mí me han enseñado en mi casa que para atrás ni para coger impulso, yo miro hacia adelante, entonces, 
mirar hacia adelante es apostar por el cambio y apostar por la mejora, si para no apostar por el cambio y no 
apostar por la mejora, me voy a ceñir en argumentos del pasado, el pasado está lleno de errores. --------------  

Los errores que tienen que hacer es ayudarnos a seguir dando pasos hacia adelante, si los errores se 
quieran poner sobre la mesa para mejorar, estamos dispuestos a ponerlos, pero si es simplemente para 
enturbiar los pasos que se quieren dar hacia adelante, ahí no vamos a entrar, y luego, por último, nos 
parece importante que en ese informe legal que el Secretario debe aportar a esta moción, por supuesto se 
haga un estudio económico, la viabilidad de estas decisiones es importante, entonces hay que valorar cuál es 
el precio y cuál es la opción o coyuntura legal para llevarla a cabo, creo que con eso he cumplidos con todas 
las cuestiones, ¿si hay alguna cosa que me haya dejado en el tintero, pues podría especificarla? Gracias. ------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Totalmente de acuerdo con la portavoz, en este caso del Partido Popular, no 
hay nada más que añadir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo que reconocer que si hubiese tenido la 
oportunidad de estar en la anterior Corporación y haber vivido determinadas situaciones, muy posiblemente 
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tendría el mismo sentir que ha expresado el Sr. Portavoz de Unión Independiente de Mazarrón, muy 
posiblemente, por no decir con toda seguridad, pero al mismo tiempo, asumo y reconozco el decoro de las 
afirmaciones efectuadas por la ponente, en el sentido de que no se debe mirar al pasado, siempre y cuando 
se reconozcan los errores, el reconocimiento de errores debe conllevar el hacer “Tabula rasa” del pasado y 
que los errores sirvan de experiencia para el presente, y sobretodo, para el futuro inmediato y el futuro 
lejano, eso también ha quedado dicho, yo desde luego, al votar la moción favorablemente, en ningún 
momento tampoco, absolutamente para nada, todo lo contrario, pongo en entredicho ni con la más mínima 
“Mácula”, la función ejercida por el Secretario, por los funcionarios y por el personal del Ayuntamiento, 
encargado de redactar las actas, elaborar los informes, etc., etc., etc., abundo en la procedencia de agilizar, 
de simplificar y de progresivamente ir eliminando la burocracia, y por eso también hago mías, al igual que lo 
ha hecho la ponente, las palabras del Sr. Portavoz de Unión Independiente de Mazarrón, de 
progresivamente, porque todo de golpe no se puede hacer, ir adaptando a esta realidad las diferentes 
reuniones de órganos colegiados, de gobierno, etc., etc., etc., del Ayuntamiento, nada más y muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo veo bien esa postura de no mirar al pasado, me hubiera gustado 
que antes hubiera sido así, porque aquí ha habido algún Pleno que no ha sido así, por tu parte, por tu parte, 
sí, sí, por tu parte, porque has sacado aquí cosas en el Pleno que no tenían nada que ver con el Pleno, estoy 
hablando yo ahora, perdóname… ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Que sí, que digo, que espero, que espero que esa postura sea así siempre, 
porque aquí ha habido plenos que se han sacado cosas del pasado, mías concretamente, en un Pleno, sí, sí, 
claro es que es así, y me hubiera gustado que ese caso hubieras opinado de la misma manera, pero estoy 
seguro que a partir de ahora será así, cuando planteamos en la legislatura pasada esto que estáis 
planteando ahora, ahora con el cambio de Secretario, esperemos que haya más suerte, porque la Secretaria 
se negaba en rotundo a grabarlas, no, yo te lo digo, entonces, si es el informe positivo por parte de 
Secretaría, y fíjate, yo no había caído en el tema del tema presupuestario, no había caído, me alegra que lo 
hayas dicho, en este caso, informe positivo de Secretaría y de Intervención, tampoco tenemos problema, si 
aquí la trasparencia tiene que brillar, si tenemos que ser ejemplo de trasparencia, en todo, pero si vamos, 
repito, a eliminar papel, vamos a empezar por todos los departamentos del municipio, y fíjate que hace…, yo 
creo que no hace ni un mes, que conseguimos entrar en la plataforma de papel cero, con el tema del 
registro, que éramos, creo que éramos Ulea y nosotros, creo, los únicos que no estábamos adscritos a esa 
plataforma, para eliminar papel, el famoso ORVE, como no vamos a estar de acuerdo, si yo no estoy 
diciendo eso, estoy diciendo que vamos a empezar a tajo parejo por todo, y que la Secretaria que había 
hasta hace poco, en la legislatura pasada, no informaba o no decía, es más decía que no, que no se podían 
grabar, si el Secretario dice lo contrario, porque lo interpreta así, estupendo. ----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pues sí, si quiere cerrar o añadir algo más tiene la palabra. --------------  

Sra. García López: Lo único para cerrar y no continuar con disputas que no tienen ningún sentido, 
cuando uno tiene la piel sensible tiene que pensar que los demás también, y no solamente se falta al respeto 
aquí, a veces también en las redes, a veces también en sitios que no son oportunos, entonces, yo creo que 
cuando aquí se ponen las cosas sobre la mesa, en ningún sitio, se te ha faltado al respeto, simplemente se 
hacen puntualizaciones en la que tú no estás de acuerdo, y entonces..., yo te digo mi opinión, si la quieres 
aceptar bien, si no la quiere aceptar, también, aquí lo que se pone sobre la mesa son cosa profesionales que 
han pasado en el Ayuntamiento y tú sacas cosas personales, que las saca de contexto aquí y en redes 
sociales, pero bueno, no pasa nada, a mí me has acusado incluso del día de antes de las elecciones, revisa 
las actas de Pleno, tú lo has dicho literalmente, haber estado whatseando, eso es una acusación personal, yo 
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a ti no te he acusado de cosas personales, pero bueno, que no pasa nada, no voy a entrar, pero eres tú el 
que has entrado, entonces yo lo único que digo es que estamos aquí para sumar y no queremos ninguna 
disputa, pero, por supuesto, no nos vamos a dejar pisotear, eso entra dentro de la dignidad humana y como 
humanos tenemos derecho a no dejarnos pisotear, ya está. -------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pasamos a votación de la moción, el punto número 9. --------------------  

* Se somete a votación con el cambio contemplado durante el debate de la moción presentada por 
los grupos municipales, Popular y Ciudadanos, que se detalla: ----------------------------------------------------------  

Donde dice: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPUESTA DE ACUERDO 

(…) como las Comisiones Informativas de Asuntos Generales y las Especiales de Cuentas y Hacienda, 
lo que permitiría agilizar el trabajo de secretaría y facilitar, a su vez, la transmisión de sus sesiones a través 
de la Web municipal como medida para fomentar la transparencia en la acción y gestión municipal”. -----------  

Ahora: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPUESTA DE ACUERDO 

(…) como las Comisiones Informativas de Asuntos Generales y las Especiales de Cuentas y Hacienda, 
y a la Intervención municipal de fiscalización al respecto, lo que permitiría agilizar el trabajo de secretaría y 
facilitar, a su vez, la transmisión de sus sesiones a través de la Web municipal como medida para fomentar 
la transparencia en la acción y gestión municipal”.-------------------------------------------------------------------------  

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

10. ALCALDÍA - DECRETOS-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 1191 AL 1308/2020 Y 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE POLÍTICA SOCIAL Nº 1 AL 29/2020 Y 
AL CONCEJAL DE HACIENDA Nº 15 AL 19/2020.- 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 1191 al 1308/2020 y Decretos dictados por delegación al concejal de política social nº 1 al 
29/2020 y al concejal de hacienda nº 15 al 19/2020.----------------------------------------------------------------------  

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

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

12. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto el turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Alcalde-
Presidente, se indica que es el turno de ruegos para el Grupo Popular. ----------------------------------------  

D. Patricio Sánchez López (PP): Buenas tardes ya, mi ruego va dirigido a todos los concejales de la 
Corporación, es que por favor, ruego que durante el Pleno todos los concejales lleven mascarilla, sea cual 
sea el momento, y voy a poner un ejemplo, porque aquí al final tenemos que dar ejemplo a todos los 
ciudadanos que nos están viendo, y es que el compañero de Vox, en sus intervenciones se quita la 
mascarilla para hablar, ¿qué pasa?, que yo ahora mismo llevo la mascarilla puesta, pero si estoy cogiendo el 
micro como tengo que compartir su mico, al final puede ser que yo también me contagie, si él lo está, 
entonces simplemente por favor, que todos usen la mascarilla en cualquier momento, porque creo que no 
hay ningún problema en hacerlo. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más por parte del Grupo Popular, nada más, ¿ruegos por parte 
de Ciudadanos?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dña. María Isabel Vivancos Asensio: Si yo voy a hacer un ruego, con todo mi cariño, porque además 

sabe que se lo tengo y el respeto tan grande que le tengo a concejal de servicios sociales, más que un ruego 
va a ser una sugerencia Miguel Ángel, en estos momentos que sufrimos tan tristes y tan fuertes con el virus, 
y yo te sugiero que se haga un banco de alimentos, y también pienso que la plaza de aquí, el mercado de 
aquí la “Cresta del Gallo”, sería un sitio idóneo para hacerlo porque tiene una cámara frigorífica, y ahora 
mismo al día de hoy, los locales que hay tienen poco uso, entonces, pues yo creo que tendríamos que 
tenerlo en cuenta y hacer un banco de alimentos. Gracias Miguel Ángel. ----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más?, no, ¿Vox, algún ruego?, no. Bien, pasamos al turno de 
preguntas, ¿preguntas para el Partido Popular?, no hay ninguna pregunta, ¿Ciudadanos? -------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Tengo una pregunta, al concejal de deportes, Fran en los registros de entrada 
de junio he visto una factura de casi 4.000 euros por la carga y descarga en el complejo deportivo, te 
pregunto por ese precio, ¿qué es lo que se ha cargado o descargado en el complejo deportivo? -----------------  

D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de deportes: ¿ Pero en el mes de junio, 
de carga y descarga? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Sí.---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. García Ortega: Sí, se hizo la limpieza de todo el complejo deportivo, de lo que son matas y 
demás, y yo creo que va en referencia a eso, es que ahora mismo no lo sé la que me dices, si quieres te lo 
miro, y te lo digo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Vale, en el siguiente Pleno… -------------------------------------------------------------  

Sr. García Ortega: Porque, perdona, porque también a veces, no solamente entra del complejo 
deportivo, sino también de los campos de fútbol, entonces, por eso lo mejor puede ser que la cuantía no 
solamente sea del mes de junio, sino sea de varios meses. --------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Vale, en el siguiente Pleno.---------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Marisol, ¿tienes los datos de la factura, el número, la fecha? ----------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No, solamente lo vi en el registro de entrada, me llamó la atención porque es 
una cantidad elevada, pone carga y descarga en el complejo deportivo. ----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Se dará cuenta en el próximo Pleno. ---------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Vale, gracias. -------------------------------------------------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 13:37 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario Accidental, doy fe.- 
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