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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 1 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2021. -------------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
9:33 horas del día 26 de enero de 2021, 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 ordinaria 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. SECRETARÍA - APROBACIÓN, 
SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE 
LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS 
SESIONES NÚMEROS 14 Y 15, 
CELEBRADAS CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO, POR EL PLENO DE 
ESTE AYUNTAMIENTO, EL DÍA 
VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.- Sometida a consideración de los 
asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente y el 
Sr. Secretario, la aprobación de los 
borradores de las actas correspondientes a 
las sesiones números 14 y 15, celebradas con 
carácter extraordinario, por el Pleno de este 
Ayuntamiento, el día veintiuno de diciembre 
de dos mil veinte, encontrándolos conformes 
son aprobados por unanimidad de los 
miembros presentes.------------------------------ 

2. INTERVENCIÓN - PROPUESTA 
PARA ESTIMAR PARCIALMENTE 
RECLAMACIÓN Y REPAROS 

FORMULADOS CONTRA LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019, Y APROBACIÓN DE ÉSTA.- 
Se da cuenta al Pleno de la siguiente propuesta realizada por el concejal delegado de hacienda, D. Ginés 
Campillo Méndez: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Visto el expediente 000050/2020-05-PROPBLANCO, incoado como consecuencia de la Cuenta 
General del ejercicio 2019, en el que consta escrito presentado por D. Pedro Sánchez García en fecha 
14/12/2020 (RGE 14123) formulando reclamaciones, reparos y observaciones a la misma. ------------------------  

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

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala 

D. Tomás Ureña Aznar Concejal 

D. José María Moreno García Concejal 

Dña. Silvia García Zamora Concejala 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala 

D. Salvador Sánchez Yepes Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Carmen García López Concejal 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Sara Redondo Gil Concejala 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 

D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor 
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“1.- Mediante anuncio publicado en el BORM nº 268, de fecha 18/11/2020, se expuso al público el 

dictamen de la Comisión Especial de Cuenta adoptado en sesión de fecha 23/10/2020 sobre la Cuenta 
General del Ayuntamiento del ejercicio 2019. -------------------------------------------------------------------------------  

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

3.- Las alegaciones presentadas y la valoración de las mismas se exponen a continuación: --------------  

3.1.- Acta de Arqueo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Manifiesta en su reclamación 1ª que el Acta de Arqueo que figura en el expediente no refleja los 
saldos líquidos reales a 31/12/2019, siendo estos de 19.019.761,31€ en lugar de los 18.962.937,27€ que 
figura en la contabilidad, Habiéndose producido la diferencia de 56.824,04€ en la cuenta corriente 
2732000014 de Cajamar, siendo su saldo real de 3.451.853,08 mientras en contabilidad figuran 
3.395.029,04€, debiéndose dicha discrepancia por importe de 56.824,04€, según expone en el apartado 
Cuatro de su anterior escrito dirigido a la Alcaldía Presidencia en fecha 20/08/2020 (RGE 8552), a las 
operaciones contables 2019.3.0004971000 y 2019.3.0004411000 por importes de 27.567,51€ y 29.256,53 
respectivamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dichas operaciones derivan de ingresos extrapresupuestarios de descuentos en nóminas 
figuradamente por cotizaciones a la Seguridad Social aunque en realidad correspondían a otro concepto 
distinto, situación que ya ha sido corregida en 2020, por lo que la alegación carece actualmente de objeto 
debiendo aprobarse la Cuenta General de 2019 con el saldo líquido de tesorería resultante de la contabilidad 
municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2.- Registro contable indebido de la cuenta de recaudación. -------------------------------------------------  

Manifiesta el reclamante en su reclamación 2ª que en la contabilidad no se han registrado ingresos 
netos por importe de 488.495,61€ en concepto de IBI e IAE, ni gasto por el servicio de gestión delegada por 
importe de 320.622,93€, “incumpliéndose deliberadamente la normativa legal sobre registro de ingresos y 
gastos”. Añadiendo que “Es totalmente erróneo, por ser ilegal, registrar los ingresos por importes inferiores a 
los íntegros para atender el coste de la recaudación por tales minoraciones”, en referencia al artículo 165.3 
TRLHL. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta alegación debe ser desestimada por las siguientes razones: ---------------------------------------------  

1) No es cierto lo manifestado por el alegante en cuanto a los ingresos del IBI e IAE, porque según 
la normativa contable aplicable, y que puso de manifiesto a este Ayuntamiento en propio Ministerio de 
hacienda (escrito de la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales de 
26/08/2020 –RGE 8712-), los Capítulos 1, 2 y 3 de ingresos deben contabilizarse por el importe total 
realizado en caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrado, pudiendo hacerse extensivo este 
tratamiento a otros conceptos no mencionados expresamente cuando se observen diferencias significativas 
entre los derechos reconocidos y los cobros efectivos. --------------------------------------------------------------------  

2) El propio Sr. Tesorero en sus liquidaciones mensuales de ingresos recaudados por la ATRM que 
firma para su contabilización, identifica el importe de la liquidación a reconocer por el Ayuntamiento con el 
ingreso efectivamente realizado por la ATRM una vez descontados por la propia Agencia el coste del servicio 
y otras deducciones practicadas por la misma. A título de ejemplo se acompaña como Anexo I la Liquidación 
de abril de 20129 suscrita por el reclamante. En ella se puede ver que lo efectivamente ingresado por la 
ATRM en ese período son 1.730.917,68€, pero sin embargo lo que propone para su contabilización en 
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concepto de Liquidación de abril de 2019  son únicamente 1.594.854,78€, ya que no contempla para su 
contabilización como ingreso del Ayuntamiento ni 135.240,96€ retenidos por la ATRM como premio de 
cobranza ni 821,94€ también retenidos como devolución de ingresos. -------------------------------------------------  

3) Por lo expuesto, la contabilización de los capítulos 1, 2 y 3 de ingresos debe considerarse correcta 
y en consecuencia desestimarse la alegación presentada en contra la misma.----------------------------------------  

3.3.- Inclusión en la Cuenta General de la modificación de crédito nº 3/2019.------------------------------  

Según se manifiesta en la reclamación 3ª, durante 2019 la Modificación de Crédito nº 3/2019 que 
aprobó las Inversiones Financieramente Sostenibles de 2019 (IFS 2019) no estaba en vigor, ya que la 
publicación en el BORM del acuerdo plenario de aprobación definitiva tuvo lugar en fecha 23/01/2020, por lo 
que las autorizaciones concedidas respecto de los créditos de dicha modificación no era posible aprobarlas ni 
registrarlas en 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta alegación debe ser rechazada por las siguientes razones: ------------------------------------------------  

a) Las autorizaciones impugnadas fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía nº 2023/2019, de 5 
de diciembre, en cuyo apartado Quinto se indicaba respecto de las IFS 2019  literalmente lo siguiente: --------  

“QUINTO.-Autorizar el gasto de los expedientes de contratación relacionados, quedando  
condicionada dicha autorización en cuanto a sus efectos económicos a la aprobación definitiva de la 
Modificación de Crédito nº 3/2019 del Presupuesto de 2018 prorrogado, actualmente vigente”. ------------------  

b) La condición antedicha se cumplió por el acuerdo plenario de 15/01/2020 que aprobó 
definitivamente esta modificación de crédito nº 3/2019 una vez transcurrido el período de exposición pública 
y resueltas las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial por el mismo Sr. Sánchez García, y la 
publicación en el BORM del acuerdo de aprobación definitiva. -----------------------------------------------------------  

c) Al no haber sido impugnados ni el Decreto de Alcaldía 2023/2019 ni el acuerdo plenario de 
15/01/2020, se han convertido en actos administrativos firmes y definitivos por lo que ambos producen 
plenos efectos, en contra de la argumentación del reclamante, que por ello debe ser desestimada. -------------  

3.4.- Cuentas de Bahía de Mazarrón, SL.---------------------------------------------------------------------------  

En su reclamación 4ª el Sr. Sánchez García manifiesta que las cuentas de la sociedad contienen un 
ingreso ficticio de 646.689,07€, y que su cifra de negocio en 2019 es de 3.177.499,92€ en lugar de los 
3.824.188,99€ que figuran en su contabilidad. En éste sentido se ha manifestado esta intervención tanto 
verbalmente ante el Consejo de Administración como en informe anterior emitido sobre el particular, por lo 
que se está a la espera de que por los administradores de la sociedad se presente la oportuna rectificación 
de las cuentas de 2019 para su aplicación a la cuenta general correspondiente. -------------------------------------  

Pero como la diferencia de 646.689,07€ no ha sido ni reconocida ni abonada a la sociedad por el 
Ayuntamiento, la manifestación realizada al respecto por el reclamante no es cierta por lo que su alegación 
debe ser desestimada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.5.- Cuentas del organismo autónomo Agencia de Desarrollo Local. -----------------------------------------  

Manifiesta en alegante en su reclamación 5ª que el único ingreso que contiene el Resultado 
Presupuestario no es real, porque en su opinión correspondería a una obligación a pagar de ejercicios 
cerrados por importe de 151.916,00€. ---------------------------------------------------------------------------------------  

No se entiende el sentido de esta alegación, como no sea tratar de justificar por qué desde el año 
2017 aparece sin intentar su cobro la ADL ni ejecutar su pago el Ayuntamiento ese derecho pendiente de 
cobro por importe de 151.916,00€, que ni en 2018 ni en 2019 ha tenido movimientos. ----------------------------  
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Lo único cierto es que la transferencia por importe de 50.000,00€ efectuada en 2019 desde el 

Ayuntamiento a la ADL se corresponde con operaciones de dicho ejercicio, que así aparecen adecuadamente 
contabilizadas en el mismo siendo correctos por tanto la contabilidad de ingresos de 2019 y el Resultado 
Presupuestario con lo que al carecer de fundamento legal la  reclamación efectuada debe desestimarse.-------  

3.6.- Remanente de Tesorería.---------------------------------------------------------------------------------------  

Alega en su reclamación 6ª contra esta magnitud indicando que se debe ajustar por la parte 
afectada de las inversiones financieramente sostenibles, aduciendo como argumento que “si esos gastos 
figuran contablemente como aprobados en 2019 y no ejecutados en dicho ejercicio, lo que no puede hacer el 
mismo órgano que las aprueba es no afectar la parte del Remanente de Tesorería de 2019 por dicha 
cantidad para financiar las inversiones financieramente sostenibles, incumpliendo manifiestamente el art. 2 
del RD-ley 10/2019”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es patente la endeblez argumental de esta alegación. En primer término, hay una contradicción total 
con lo alegado por el mismo Sr. Sánchez García respecto de la vigencia de la modificación nº 3/2019, que 
aprobó las IFS 2019 como ya se ha dicho: antes negaba cualquier efecto jurídico a esta modificación de 
crédito, y ahora da un vuelco a su argumentación y no solo le concede plena virtualidad sino que además 
pretende su aplicación efectiva al remanente de tesorería de 2019 para ajustarlo. Pero es que además afirma 
que los gastos de las IFS 2019 figuran contablemente como aprobados, cuando ello no es así, y lo reconoce 
expresamente el propio reclamante cuando impugna las autorizaciones de gasto llevadas a cabo respecto de 
las IFS 2019 (fase A), que es una fase radicalmente distinta de la aprobación del gasto (Fase O). ---------------  

Por estas razones, la alegación indicada debe desestimarse. ---------------------------------------------------  

3.7.- Estado de consolidación. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Manifiesta el Sr. Sánchez García en su reclamación 7ª que en el estado de consolidación hay errores 
que precisan rectificación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Examinando el contenido de dicha alegación y comparando los datos del estado de consolidación 
dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas con la contabilidad municipal, resulta lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Ayuntamiento: Coinciden los datos por lo que no hay incidencia en éste aspecto. ----------------------  

2) Organismos Autónomos Universidad Popular y Agencia de Desarrollo Local: Se detecta error 
involuntario por arrastre incorrecto de datos de la Liquidación de 2018 que deben ser rectificados.--------------  

3) Sociedad privada municipal Bahía de Mazarrón Ingeniería urbana 2007, SL: Advertidos errores en 
los gastos del Capítulo 2 (Aprovisionamientos y Otros Gastos de Explotación) debe rectificarse por su importe 
correcto (1.901.473,13€). En cambio, no debe modificarse la cantidad de 3.824.188,99€ que figura en las 
eliminaciones porque es la cantidad que figura en la contabilidad societaria como transferida y/o a transferir 
desde el Ayuntamiento en 2019, hasta tanto no se depure por los órganos de la sociedad este dato que ya 
hemos indicado como erróneo. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como resultado de lo expuesto en este apartado, el Estado de Consolidación que presenta la Cuenta 
General de 2019 se contiene en el cuadro siguiente: ----------------------------------------------------------------------  

 
CUENTA GENERAL 2019. ESTADO DE 

CONSOLIDACIÓN    

INGRESOS AYTO. U. POP. A.D.L. BAHÍA ELIMINACIONES CONSOLIDADO 

1 18.325.436,55    - 18.325.436,55 
2 686.558,27     686.558,27 
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 3 5.735.874,41 21.044,75  3.824.188,99 3.824.188,99 5.756.919,16 
4 8.045.081,01 266.770,13 50.000,00 25.209,58 316.770,13 8.070.290,59 
5 361.646,78 -    361.646,78 

Op. Corr. 33.154.597,02 287.814,88 50.000,00 3.849.398,57 4.140.959,12 33.200.851,35 
6 - - - -  - 
7 18.791,10 - - - - 18.791,10 

Op. Capital 18.791,10 - - - - 18.791,10 
OP. NO 
FIN. 33.173.388,12 287.814,88 50.000,00 3.849.398,57 4.140.959,12 33.219.642,45 

8 42.821,68 - - - - 42.821,68 

9 - - - - - - 

OP. FIN. 42.821,68 - - - - 42.821,68 
TOTAL 
PTO. 33.216.209,80 287.814,88 50.000,00 3.849.398,57 4.140.959,12 33.262.464,13 

GASTOS AYTO. U. POP. A. D. L. BAHÍA ELIMINACIONES CONSOLIDADO 

1 9.770.297,96 101.746,14 50.046,89 2.074.928,25  11.997.019,24 
2 13.904.955,31 108.961,00 13.475,14 1.901.473,13 3.824.188,99 12.104.675,59 
3 43.625,52 75,00 - -  43.700,52 
4 1.176.240,69 9.450,00   316.770,13 868.920,56 
5 - -    - 

Op. Corr. 24.895.119,48 220.232,14 63.522,03 3.976.401,38 4.140.959,12 25.014.315,91 
6 1.979.416,64 6.198,83 - -  1.985.615,47 
7 - - - -  - 

Op. Capital 1.979.416,64 6.198,83 - -  1.985.615,47 
OP. NO 
FIN. 26.874.536,12 226.430,97 63.522,03 3.976.401,38 4.140.959,12 26.999.931,38 

8 55.531,94 - - -  55.531,94 

9 554.858,44 - - -  554.858,44 

OP. FIN. 610.390,38 - - -  610.390,38 
TOTAL 
PTO. 27.484.926,50 226.430,97 63.522,03 3.976.401,38 4.140.959,12 27.610.321,76 

 

4.- En las páginas 11 a 24 de su escrito, y aparte de los reparos y reclamación que se han formulado 
contra la Cuenta General de 2019, el Sr. Sánchez García formula una serie de observaciones respecto de 
diversos informes de Intervención emitidos en respuesta a escritos presentados por el mismo, que se 
refieren a cuestiones varias, entre ellas los reparos y reclamación formulados contra la Cuenta general 2019 
que ya han sido contestados, por lo que no entramos en su análisis, sin perjuicio de responder a las mismas 
a requerimiento de los órganos competentes para ello. -------------------------------------------------------------------  

5.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprobó el Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, el expediente 
de la Cuenta General de 20’19, junto con los reparos y reclamaciones formulados y el presente informe se 
someterá a dictamen de la Comisión Especial de Cuentas antes de ser elevada al Pleno para su aprobación si 
procede y rendición ante el Tribunal de Cuentas”. -------------------------------------------------------------------------  
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Considerando ajustadas a derecho las conclusiones del informe transcrito, se propone al Pleno de la 

Corporación, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, la adopción del siguiente acuerdo: ----------  

Estimar parcialmente la reclamación y reparos  formulados contra la  Cuenta General del ejercicio 
2019, contenidos en el escrito presentado por D. Pedro Sánchez García en fecha 14/12/2020 (RGE 14123), 
en el sentido expuesto en el Informe técnico obrante en el expediente, aprobando la Cuenta General del 
ejercicio 2019 con el siguiente Estado de Consolidación: -----------------------------------------------------------------  

 
CUENTA GENERAL 2019. ESTADO DE 

CONSOLIDACIÓN    

INGRESOS AYTO. U. POP. A.D.L. BAHÍA ELIMINACIONES CONSOLIDADO 

1 18.325.436,55    - 18.325.436,55 

2 686.558,27     686.558,27 

3 5.735.874,41 21.044,75  3.824.188,99 3.824.188,99 5.756.919,16 

4 8.045.081,01 266.770,13 50.000,00 25.209,58 316.770,13 8.070.290,59 

5 361.646,78 -    361.646,78 

Op. Corr. 33.154.597,02 287.814,88 50.000,00 3.849.398,57 4.140.959,12 33.200.851,35 

6 - - - -  - 

7 18.791,10 - - - - 18.791,10 

Op. Capital 18.791,10 - - - - 18.791,10 
OP. NO 
FIN. 33.173.388,12 287.814,88 50.000,00 3.849.398,57 4.140.959,12 33.219.642,45 

8 42.821,68 - - - - 42.821,68 

9 - - - - - - 

OP. FIN. 42.821,68 - - - - 42.821,68 
TOTAL 
PTO. 33.216.209,80 287.814,88 50.000,00 3.849.398,57 4.140.959,12 33.262.464,13 

GASTOS AYTO. U. POP. A. D. L. BAHÍA ELIMINACIONES CONSOLIDADO 

1 9.770.297,96 101.746,14 50.046,89 2.074.928,25  11.997.019,24 

2 13.904.955,31 108.961,00 13.475,14 1.901.473,13 3.824.188,99 12.104.675,59 

3 43.625,52 75,00 - -  43.700,52 

4 1.176.240,69 9.450,00   316.770,13 868.920,56 

5 - -    - 

Op. Corr. 24.895.119,48 220.232,14 63.522,03 3.976.401,38 4.140.959,12 25.014.315,91 

6 1.979.416,64 6.198,83 - -  1.985.615,47 

7 - - - -  - 

Op. Capital 1.979.416,64 6.198,83 - -  1.985.615,47 
OP. NO 
FIN. 26.874.536,12 226.430,97 63.522,03 3.976.401,38 4.140.959,12 26.999.931,38 

8 55.531,94 - - -  55.531,94 

9 554.858,44 - - -  554.858,44 

OP. FIN. 610.390,38 - - -  610.390,38 
TOTAL 
PTO. 27.484.926,50 226.430,97 63.522,03 3.976.401,38 4.140.959,12 27.610.321,76 
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”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, celebrada el día veintiuno de 
enero de dos mil veintiuno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al concejal de hacienda. --------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, buenos días. Como bien 
dice el punto, el 23 de octubre en la Comisión Especial de Cuentas se aprobó la liquidación de dos mil 
diecinueve, y se trae para resolver unas alegaciones que se hicieron por parte del técnico económico y actual 
tesorero accidental del Ayuntamiento de Mazarrón, que han sido resueltas por el Sr. Interventor, y no voy a 
entrar en el tema de resolución de alegaciones, porque si hace falta hacer alguna aclaración técnica por 
parte de esta alegaciones y su resolución está aquí el Sr. Interventor, solamente referirme a los datos que 
arrojaba la liquidación de la Cuenta General de 2019, que son un beneficio o un superávit de 6.418.554,60 €, 
un remanente de crédito de 9.243.950,06 € y un remanente acumulado de los distintos ejercicios, de 
26.236.825,71 €, lo que se trae aquí es la aprobación de esta liquidación del Presupuesto 2019, y ya se ha 
visto tanto en la Comisión Especial de Cuentas como en las últimas comisiones informativas del Pleno. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, expuesto el punto segundo del orden del día, iniciamos un primer turno 
de intervenciones. ¿Grupo Popular?-------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Buenos días. Este punto lo va a debatir mi compañero Salvador, 
pero sí que quiero intervenir antes de iniciar este Pleno, el debate de los siguientes puntos, en una petición 
por parte del Grupo Popular, y es que pediríamos que ningún ponente a la hora de intervenir se quite la 
mascarilla, estamos en una situación de nuevamente hay complicaciones, una tercera ola inminente en la 
que creemos que tenemos que tomar medidas, y que somos en este caso los representantes municipales, los 
que debemos dar ejemplo a la ciudadanía, y no podemos estar por un lado pidiéndoles responsabilidad y 
respeto a las normas establecidas, y ser nosotros los que las que la incumplimos, en los sitios cerrados es 
mucho más complicada la situación, puesto que hay que ventilar, hay que tener precauciones y no se puede 
estar quitando la mascarilla, puesto que una vez que se habla, cuando se respira, ya se vierten partículas, 
cuando se habla se vierte un 10% más, incluso cuando se alza un poco la voz, hasta un 50% más, por lo 
que si no se respetan estas normas, o por parte de Alcaldía no se llama al orden a quienes no cumplan esta 
medida, nos veremos obligados a salir de esta sala por responsabilidad con nuestros ciudadanos, a los que 
les pedimos un esfuerzo y también por nuestra seguridad. Muchas gracias. ------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, seguimos con el debate del punto que estamos tratando. Tiene la 
palabra del Grupo Popular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenos días, muchas gracias Sr. Presidente. Estamos aquí, 
presentan ustedes la liquidación de la Cuenta General de 2019, y volvemos a traer aquí unas cuentas para 
liquidarlas, pues parecido a cuando se hizo el Presupuesto 2020, es decir, ustedes traen aquí unas cuentas 
con una alegaciones presentadas por el Sr. Tesorero del Ayuntamiento, en concreto una serie de 
reclamaciones y reparos, son si no creo mal, 8 o 9, 9, 8 reparos o reclamaciones, y yo no voy a entrar 
tampoco en si la reclamación que hace el señor tesorero es correcta o no es correcta, la respuesta del 
informe del Sr. Interventor es adecuada o no, ahora lo que si le pido al Sr. Presidente, a usted como Alcalde, 
le pido que por favor en su primer turno de intervención, que todavía no ha intervenido, aclare cuál es la 
situación de las cuentas que traen aquí al Pleno, tiene usted la oportunidad de aclararlo y de dar una 
explicación, no solamente a nuestro grupo político, sino a todos los ciudadanos que nos están viendo desde 
sus casas, porque ustedes siempre presumen de transparencia, de que está todo muy claro, y aquí 
precisamente lo que se ve con estos dos informes no es transparencia, es todo lo contrario, un informe dice 
una cosa y el otro informe dice lo contrario en siete de las ocho reclamaciones que hace, entonces nosotros 
ni nos vamos a poner de parte del Sr. Tesorero ni de parte del Sr. Interventor, pero creo que usted como 
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Alcalde sí tiene la responsabilidad de dar las explicaciones de por qué se traen las cuentas de esta manera 
hoy aquí al Pleno, y si usted lo explica detalladamente y a nosotros pues nos convence su explicación, pues 
no tenemos ningún problema en votar que sí a la aprobación de estas cuentas, pero ya le digo que de la 
manera que ustedes las traen aquí, es imposible que nuestro voto sea favorable. Muchas gracias. --------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sí, buenos días a todos. Mire, nosotros vamos a votar en 
contra de este punto del orden del día, por dos cuestiones fundamentales, la primera cuestión es que no 
estamos de acuerdo en absoluto en la endeblez de los argumentos que se utilizan para desestimar las 
alegaciones presentadas, ya hemos visto en alguna que otra ocasión actuaciones tales como el remanente 
de tesorería o la inclusión de inversiones financieramente sostenibles y luego tener que desdecirse, por lo 
tanto, como yo no soy una experta en estos temas tan técnicos, y al final esto se convierte en una cuestión 
de fe, y puesto a elegir, mi confianza está más con los planteamientos que hace el alegante, y llegados a 
este punto, pienso que será el Tribunal de Cuentas el que dé o quite razones, la segunda cuestión, es que 
no estamos de acuerdo con la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2019, y aprovecho para 
ponerles de manifiesto que en el Pleno celebrado el día 23 de octubre de 2020, se sometió a Pleno la 
aprobación de la Cuenta General, y nosotros, por supuesto, la votamos en contra, y en ese momento solicité 
copia de un informe, el cual no me ha sido remitido, informe que también fue solicitado por el portavoz del 
Partido Popular, este informe se refiere a unas facturas impagada por importe de 42.550,04 euros, por 
tanto, nuestro voto, vuelvo a repetir, será en contra. Gracias.-----------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, buenos días. Bueno, una digresión, sobre la primera 
intervención de la compañera portavoz del Grupo Popular, ocurre una cosa, yo he observado que, por 
ejemplo, en el Congreso de los Diputados, cuando se sube a la tribuna, las personas que suben a la tribuna, 
todas no, pero la mayoría sí, se quitan la mascarilla para poder hablar con claridad, no parece que esté 
establecido que mientras se habla, sobre todo si se está en una intervención pública obligatoria, haya que 
llevar la mascarilla, de todas formas, de todas formas, como la mascarilla que llevo ahora mismo es muy 
pobre y poco adecuada para poder..., ruego que se me permita por hoy el coger y hablar sin ella, que para 
la próxima sesión vendré con una mascarilla adecuada para hablar sin problemas, y entrando al fondo del 
asunto, nosotros nos vamos a abstener, primero, porque en la Cuenta General del 2019, ni estábamos ni se 
nos esperaba, segundo, porque como ya dijimos en las comisiones informativas, si el documento o el punto 
que se trae aquí, como es el caso, cuenta con el visto bueno y el dictamen positivo de técnicos y juristas, 
quien está en el uso de la palabra, que ni es técnico ni es jurista, no tiene argumentos para coger y para 
desdecir lo que esos informes establecen, por tanto no vamos a abstener. Muchas gracias. -----------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, en referencia a la aclaración que solicita el portavoz del Grupo 
Popular, sobre que se dé somera cuenta, valga la redundancia, de las Cuenta General de 2019, tengo que 
trasladarle que lo que se trae al Pleno de hoy es estimar o desestimar las reclamaciones y reparos que se 
hicieron a la aprobación de esas cuentas en el Pleno celebrado el 23 de octubre, en ese Pleno, ese día, en 
ese momento, se debatieron y se dieron somera exposición de lo que ha sido el ejercicio contable 2019, 
ejercicio contable que podemos dividir en dos semestres, lógicamente, uno perteneciente, el primero, a la 
anterior legislatura, gobernado por el Partido Popular el Ayuntamiento de Mazarrón, y un segundo semestre 
de esta nueva legislatura que nos toca, gobernado por el actual equipo de gobierno, la aclaración y el detalle 
a esas cuentas se dieron ese día, pero no hay ningún inconveniente, como bien en su primera intervención 
ha mencionado el concejal de hacienda, pues en cuanto al resultado de esas cuentas, si lo que el portavoz 
pretende es que hagamos un monográfico una vez más y repetirnos en lo que se debatió en el mes de 
octubre, pues bueno, es su pensamiento, no se trata de ocultar, ni faltar a la transparencia, que como bien 
dice, pues es un valor y es una condición que todos llevamos en primera línea de actuación, se trata 
únicamente pues de ser operativos, ceñirnos al orden del día y al punto que estamos tratando, y resolver las 
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alegaciones de un vecino de Mazarrón que las hace como vecino de Mazarrón, que a su vez ostenta el cargo 
de Tesorero accidental de este Ayuntamiento, con todo respeto, con total diligencia, pues cualquier vecino 
de Mazarrón o parte afectada en este punto o en cualquier otro, pues tiene esa libertad y esa opción a 
cuando se somete un asunto a exposición pública, pues manifestar la disconformidad en su criterio.------------  

Acto seguido, los técnicos del Ayuntamiento, que también merece todo respeto, igual que cada uno 
de ellos, en este caso el Sr. Interventor, que es el órgano competente para resolver, para informar y para 
asesorar en estos aspectos, que algunos pues no conocemos en profundidad, pues se emite un informe 
denegando o desestimando 6 de las alegaciones hechas y estimando y reconociendo una de ellas, en cuanto 
a lo que se traslada en el escrito del reclamante, entrar en detalle de las cuentas, ni se puede hacer 
mentalmente ni se tiene la documentación pertinente, pero si lo desea, pues podemos convocar, no hay 
ningún inconveniente, cualquier Pleno extraordinario, y repetimos el del mes de octubre otra vez, pues, para 
que el Sr. Portavoz del Grupo Popular se quede satisfecho, si en ese momento del mes de octubre, pues no 
obtuvo la información oportuna o no estuvo atento a la explicación que se dio en el mismo, que en las actas 
se recoge, se puede hacer así, pero por supuesto, como no es el tema que se trata en el orden del día, 
tampoco está la documentación pertinente en esta sala y en este momento, no obstante, si el concejal de 
hacienda tiene que aclararle alguna cuestión al respecto, pues también en su turno de intervención 
siguiente, pues lo puede hacer, y si tiene cualquier duda el portavoz del Grupo Popular, preguntarlo, se 
tomará nota y se contestará, pues en la medida de que se tenga información tanto por los aquí presentes, si 
es el momento y se tiene esa información, como por el Sr. Interventor, sí lo conoce, que también nos 
acompaña en este Pleno, o en otro momento, para documentarnos sobre esa pregunta o esa cuestión. Sr. 
Concejal de hacienda, portavoz de UIDM. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo mi segunda intervención no puede ir en otra línea distinta a la que 
ha ido la primera, que como bien se está diciendo aquí es la estimación parcial de alegaciones, no de 
reparos, alegaciones, por parte de una persona a la Cuenta General 2019, y que el Interventor, habilitado 
nacional, nombrado en noviembre de 2018, lo que quiere decir que se nombró por parte del equipo de 
gobierno anterior, y en el cual nosotros confiamos porque es un habilitado nacional con muchísimos años de 
experiencia, y no tengo más remedio que confiar en un habilitado nacional con muchísimos años de 
experiencia, para resolver unas alegaciones que se presentan a la Cuenta General, porque yo no voy a entrar 
en temas técnicos, como he dicho en mi primera intervención, si hay alguna duda por parte de la resolución 
de alegaciones, que no reparos, alegaciones, por parte de un vecino que actualmente también es, repito, 
Tesorero accidental, pues cualquier aclaración técnica, por eso está aquí el Interventor en este punto del 
orden del día del Pleno de enero 2021, y no hay nada más que decir, yo creo que el informe, donde se 
estiman parcialmente las alegaciones de este vecino y se desestiman el resto, está lo suficientemente claro 
en el informe del Sr. Interventor, aún a más, repito, igual que ha dicho el Alcalde, si cualquier portavoz de 
esta Corporación en este punto necesita alguna aclaración más técnica, más precisa de cualquier alegación, 
entiendo que no con las estimadas, ¿por qué esas si estará usted de acuerdo?, ¿entiendo no?, ¿las que se 
estiman sí está de acuerdo no?, igual que estamos todos, ¿si necesita alguna aclaración más de las 
alegaciones, que no reparos, que el Sr. Interventor resuelve?, pues para eso está aquí en este punto del 
orden del día del Pleno. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. Bueno, usted dice que son alegaciones, yo como leo aquí 
precisamente en las reclamaciones, pone reclamaciones y reparos, pero bueno no vamos a entrar en si son 
alegaciones o son reclamaciones o reparos, las alegaciones, están ahí, ustedes las saben, nos las 
presentaron, y sí me gustaría hacerle una aclaración al Sr. Alcalde, porque dice que este Pleno, este punto 
del orden del día, no es para entrar en detalles de las cuentas, entonces aquí en el punto del orden del día, 
que se lo puedo…, lo tiene usted también, claro, si usted es el que convoca, pone, y aquí con esto también 
le contesto al Sr. Concejal de hacienda, dice: “Propuesta para estimar parcialmente reclamación y reparos 
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formulados contra la Cuenta General del ejercicio 2019, y aprobación de ésta”, usted hace referencia como 
Alcalde-Presidente del Consistorio, de que no es este Pleno el adecuado para pedir explicaciones de por qué 
traen ustedes las cuentas de la manera que las traen al Pleno, pues yo quería hacer esa aclaración, aquí no 
solamente se van a estimar parcialmente unas reclamaciones presentadas por el Sr. Tesorero, que como 
usted ha dicho, es un ciudadano más de este pueblo, no, también se van a aprobar las cuentas, y lo pone en 
el orden del día, aprobación de ésta, refiriéndose a la Cuenta General 2019, entonces cuando se van a 
aprobar unas cuentas, creo que de la categoría de cuentas que estamos hablando, que estamos hablando de 
un presupuesto de 32 millones de euros, 32, 33 millones de euros, si merece la explicación por parte del 
equipo de gobierno, y en este caso, de usted como Alcalde, que es el máximo responsable, de cómo han 
hecho las cosas, de por qué vienen aquí a plantear unas cuentas con un informe con ocho alegaciones, y 
que de las ocho solamente admiten una. ------------------------------------------------------------------------------------  

Nosotros no necesitamos que el Sr. Interventor nos explique por qué ha admitido solamente una, no 
lo necesitamos porque para eso está el informe que ha hecho el Sr. Interventor, nosotros lo que necesitamos 
es que ustedes, como equipo de gobierno serio y transparente, según ustedes dicen continuamente, den 
aquí una explicación, den aquí una explicación de por qué traen las cuentas así, y no quería entrar en puntos 
concretos de las cuentas, pero es que ya me veo obligado a hacerlo, porque aquí si no pasa todo, ustedes 
dicen que hay 6 millones de superávit, 26 millones de remanente, levantamos la mano, se aprueba porque 
ustedes tienen 11 votos a favor, evidentemente, hacemos el paripé de que lo hemos traído al Pleno, porque 
al Pleno hay que traerlo por obligación, y ya está y no pasa nada, que es lo que pasa en todos los plenos 
anteriores, cuando han traído temas que tienen que ser resueltos en el Pleno, entonces aquí hay una serie 
de cosas que creo que son serias, usted dice que en el primer trimestre gobernó el Partido Popular, sí, claro 
que sí, pero es que las alegaciones a las que se refiere el Sr. Tesorero son a partir de las modificaciones de 
crédito, las modificaciones de crédito, desde la 1, la 2, la 3, referente a sobre todo a la 3, que usted firma 
como Alcalde, sí, sí, sí, sí las firma, le puedo decir, mire, le voy a decir una en concreto, la modificación de 
crédito número 3, para los 4 millones de euros de inversión financieramente sostenible con el superávit que 
quedó, ¿esa usted se acuerda de ella?, el Decreto de Alcaldía 2023/2019, en el que usted autoriza el gasto, 
usted autoriza el gasto de esos cuatro millones de euros, sin haber partida presupuestaria, ¿usted se 
acuerda de eso?, eso está aquí escrito, no me lo estoy inventando yo, eso no es ninguna alegación, está 
aquí escrito, eso lo firmo usted Alcalde.--------------------------------------------------------------------------------------  

Entonces no me parece serio que ustedes vengan aquí a decir que está todo más que explicado, y 
que si tenemos alguna duda le preguntemos al Sr. Interventor, ustedes tienen aquí una responsabilidad y 
usted como Alcalde es el máximo responsable, y usted tiene que saber lo que está pasando con las cuentas 
del Ayuntamiento, y si no lo sabe usted, tiene la obligación de preguntarle a sus técnicos, y si no se queda 
conforme con lo que dicen sus técnicos, puede preguntar a un tercero, y esa es su obligación y la del equipo 
de gobierno, usted dice que aquí no se trata de ocultar ni de faltar a la transparencia, pues demuéstrelo, 
demuéstrelo, porque hasta ahora no lo está demostrando, demuéstrelo, digan las modificaciones 
presupuestarias que han hecho, digan los traspasos de una partida a otra, que se han hecho muchos 
traspasos de dinero de una partida a otra, muchísimos, ¿eso es que no tiene derecho el pueblo a saberlo?, 
¿no tiene derecho el pueblo a saber…?, que no lo digo yo, aquí en el informe de alegaciones, lo voy a leer 
textualmente: “Se hace un traspaso de una cuenta a otra de forma manifiestamente ilegal”, aquí lo pone, no 
lo digo yo, que yo no soy técnico, lo dice un técnico del Ayuntamiento, en este caso el Sr. Tesorero, página 4 
de las 24 páginas que hay, dice: “De forma manifiestamente ilegal por destinarlo en realidad a gastos de 
otras áreas, usurpando así las competencias del Pleno”, sí, sí, ¿usted sabe que cuando son áreas distintas 
tiene que traerlo al Pleno?, pregúntele usted a sus técnicos, ¿usted sabe que cuando hay de una partida a 
otra hay que traerlo al Pleno, como Alcalde lo sabe?, si no pregúntele a su concejal de hacienda, igual si lo 
sabe, entonces, que usted no conozca en profundidad, como ha dicho, que lo ha dicho usted textualmente, 
ha dicho no conozco en profundidad las cuentas, me parece muy fuerte, usted como Alcalde tiene que 
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conocer al céntimo las cuentas del Ayuntamiento, sí, sí, sí, al céntimo, porque usted es el que firma los 
decretos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entonces, si ustedes no dan ninguna explicación, nada más que le preguntemos al Sr. Interventor, 
pues nos veremos en la obligación de votar en contra, a ustedes yo sé que les da igual, porque ustedes 
saben que las cuentas se van a aprobar hoy aquí, a ustedes les da exactamente igual, y le puedo dar algún 
detalle más, pero es que no quiero entrar en detalles, porque al final entrar en detalles es tener aquí un 
debate de números que no vienen a cuento, pero claro, con las cuentas de Bahía de Mazarrón, por ejemplo, 
tiene usted a los dos técnicos de acuerdo, mejor dicho, tienen ustedes a los dos técnicos de acuerdo, tienen 
ustedes de acuerdo al Sr. Tesorero y tienen ustedes de acuerdo al Sr. Interventor, entonces ¿a qué esperan 
ustedes para actuar en Bahía de Mazarrón?, si le digo dónde está, mire, en la alegación cuarta, la alegación 
cuarta, es por ponerle un ejemplo, porque nos podíamos tirar todo el Pleno debatiendo las alegaciones y no 
va a ser así, yo no voy a entrar ahí, alegación cuarta, usted va a la cuarta alegación y en las alegaciones que 
se hacen dice: “No tiene ni pies ni cabeza, que se aprueba una cosa en el Ayuntamiento y la contraria la 
mercantil”, aquí hay un ingreso ficticio en la empresa Bahía de Mazarrón, que ya se habló por parte del Sr. 
Concejal, ya se habló bastante de esta empresa en el Pleno anterior, se dijeron una serie de cosas que 
desde nuestro partido pensamos que son muy graves, ¿no sé si usted como Alcalde habrá tomado alguna 
decisión?, pero aquí se llegó a decir, aquí traigo el acta también, porque me saqué el acta, se llegó a decir, 
que ni a él como concejal le salían las cuentas, él lo dijo, a mí no me salen las cuentas, entonces, si a sus 
propios concejales no les salen las cuentas, nos van a salir a nosotros, en Bahía de Mazarrón lo que está 
pasando es que ya le digo, están el Sr. Tesorero y el Sr. Interventor están de acuerdo en ese punto, es que 
hay un ingreso ficticio de 646.689,07 euros, y el Sr. Interventor en su respuesta Sr. Tesorero le dice: “Por lo 
que se está a la espera de que por los administradores de la sociedad se presente la oportuna rectificación 
de las Cuentas 2019, para su aplicación a la Cuenta General correspondiente”, sí, sí, en la página, no sé qué 
página es está, bueno, la segunda o la tercera, en la cuarta, 3.4 Cuentas de Bahía de Mazarrón, lo pone aquí 
claro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Entonces a qué esperan ustedes?, o ¿es que los administradores quien son?, ¿administradores de 
Bahía de Mazarrón?, ¿usted no es el presidente?, ¿usted no es el presidente de la administración de Bahía de 
Mazarrón y los demás vocales?, usted es el presidente, convoque y resuelva ese error que hay ahí, 
resuélvalo, y usted lo puede resolver, tiene la oportunidad de dejarlo sobre la mesa, usted tiene la 
oportunidad de dejar esto sobre la mesa, resolver, sí tiene la oportunidad, si usted quisiera transparencia y 
quisieran hacer las cosas de manera transparente, y como usted ha dicho, coherente, sin ningún tipo de…, 
ustedes tendrían que dejar sobre la mesa eso, estas cuentas, que ya que ustedes las han traído un año y 
dos meses después de liquidarse las cuentas, por un año y tres meses, no pasa nada, en ese mes usted 
puede hacer convocar la Junta General de la Sociedad de Bahía de Mazarrón, hacer esa rectificación, que lo 
están diciendo el Sr. Tesorero y el Sr. Interventor, y a partir de ahí traiga unas cuentas claras aquí, traigan 
aquí unas cuentas claras, que no tengamos nosotros duda ninguna, sí muy bien hecho, no hay nada que 
alegar, no hay nada que decir, votamos que sí, y le puedo seguir poniendo más ejemplos, pero nos 
podíamos tirar todo el Pleno, como yo veo que ustedes no tienen la intención de dar aquí una explicación 
clara, y podía ser concisa si ustedes la llevaran preparada, de lo que se ha hecho con las cuentas de 
Mazarrón en 2019, pues no voy a seguir dándole detalles que ustedes tienen que saber y que están ahí. ------  

Usted hace al alegación también en que no se puede entrar en detalle, porque el detalle ya se dio en 
octubre, estamos siempre igual, si los plenos son para dar explicaciones, si éste es el mejor sitio para dar 
explicaciones a la ciudadanía, donde mejor que un Pleno para ser transparentes, ruedas de prensas y plenos, 
no hay otra cosa, porque lo que usted firma por decreto y lo que usted firma en las Juntas de Gobierno, eso 
no se entera nadie, han dado usted dos ruedas de prensa o una en todo el tiempo que llevan, aquí es donde 
tienen ustedes que dar explicaciones, y nosotros no somos nadie para dar explicaciones aquí, porque 
estamos en la oposición, nosotros tenemos que exigirles las explicaciones a ustedes, y si ustedes no las dan, 
pues todos los que nos estén viendo se quedan pues igual que estamos, aquí dos informes, uno alegando 
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unas cosas, el otro desestimando esas alegaciones y se van a aprobar las cuentas, esa es la conclusión de 
este Pleno, o sea de este punto del orden del día, y creo que los ciudadanos se merecen mucho más de eso, 
porque estamos hablando de 32 millones de euros, que son de todos los ciudadanos de Mazarrón, no son ni 
del equipo de gobierno que están ustedes ahora, ni el que estuvo anterior, los seis meses que usted ha 
hecho referencia, son de todos los mazarroneros, y con eso termino mi intervención, espero de ustedes 
ahora en su segunda intervención, pues puedan hacer alguna aclaración más, porque las que han hecho, 
desde luego no son ninguna. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Pues sí, efectivamente, coincido con el portavoz del Partido Popular, 
reclamaciones y reparos y observaciones a la Cuenta General del ejercicio 2019, lo pone aquí, ¿cómo que 
solamente son reclamaciones?, reclamaciones y reparos, vuelvo a repetir, y observaciones a la Cuenta 
General del ejercicio 2019, yo no soy técnico y me baso en mi primera intervención, pero si voy a hacer un 
pequeño inciso, que mientras que Salvador hablaba, a mí me gusta estar repasando los papeles, y aquí 
además, hay un anexo que dice comunicado de Tesorería, y en este comunicado el Sr. Tesorero dice: 
“Figurando por tanto en la liquidación del presupuesto aprobada, unos derechos pendientes de cobro ficticios 
de 324.176 euros, lo pone aquí, el comunicado es para el Sr. Alcalde y el Sr. Concejal de hacienda, además, 
después están aquí las reclamaciones, esto es lo que hay Gaspar, y estas cuentas para mí no están claras, y 
como no están claras, me vuelvo a basar en lo mismo, desde Ciudadanos las vamos a votar en contra y que 
sea el Tribunal de Cuentas el que diga quién tiene la razón y quien no tiene la razón, y si el Ayuntamiento de 
Mazarrón está haciendo las cosas como corresponde o no las está haciendo, nada más. Gracias. ----------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?, no interviene. Bien, vamos a ver, es normal, es normal la 
exposición de del Sr. Sánchez Yepes, portavoz del Grupo Popular, y es normal porque es su línea, llevamos 
ya 19 meses de legislatura y es la línea cada vez que interviene, decir medias verdades, que no quiere decir 
o no excusa que falte a la verdad, porque en sus intervenciones coge lo que le interesa para confundir, para 
malversar las palabras y su exposición en aras de crear confusión social, es meticuloso en el análisis de la 
documentación que se aporta en aras de la transparencia que él reclama, y en el informe de intervención 
podemos numerar, pues todas las explicaciones que por el St. Interventor se van dando, habla de las 
cuentas de Bahía de Mazarrón, de la mercantil, y que debemos tomar medidas ante procedimientos, que sí, 
hemos ido, y como se manifestó en el Pleno del 21 de diciembre, hemos ido observando durante el año 2020 
pues algunos procedimientos que no son pues de la plena confianza del Consejo de Administración de la 
mercantil, y por esas consecuencias, pues por esa pérdida de confianza en el Sr. Gerente anterior, pues se 
cesó y se trajo al Pleno y por nuestra parte se aprobó, por esas irregularidades que manifiesta el portavoz 
del Grupo Popular, pues llegamos al límite, llegamos al límite a final del año 2020, y hemos iniciado una 
nueva trayectoria y un nuevo planteamiento en la mercantil, a partir de enero de 2021, en el que estamos 
ahora mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En el punto 4, como dice bien, se pone de manifiesto en las alegaciones que existe en la Cuenta 
General 2019 de la mercantil, un desfase de 646.000 euros, que son consecuencia, no de nada, es de decir, 
no se puede dejar eso así tan vagamente en el aire, pero si de una mala aplicación a la facturación 
correspondiente en la mercantil hacia el Ayuntamiento, único cliente y sostenedor de la mercantil, ¿por qué?, 
pues porque se hace a destiempo, no se hace en el ejercicio oportuno, 2019, y al cierre a 31 de diciembre, 
pues ese desfase o descuadre pues se refleja tranquilamente porque hay que reflejarlo en las cuentas, y lee 
incluso parte de los fundamentos del Sr. Interventor en su informe, pero no lee la parte siguiente, que 
también está, sí en la página 3, y dice: “Pero la diferencia…”, el Sr. Interventor: “Pero la diferencia de 
646.689,07 euros no ha sido ni reconocida ni abonada a la sociedad por el Ayuntamiento, la manifestación 
realizada al respecto por el reclamante no es cierta, por lo que su alegación debe ser desestimada”, Sr. 
Sánchez, le ha faltado también leer eso y no quedarse a medias tintas de dejar en la duda de que el Sr. 
Interventor coincide con el Sr. Tesorero accidental reclamante en estas alegaciones, usted ha dicho eso 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 14154560176124673356 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2021000001 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 13 de 56 

 
coinciden los dos, yo no sé la coincidencia, cuando en un informe firmado dice que al respecto por el 
reclamante no es cierta lo que su alegación debe ser desestimada, ¿no sé en qué coinciden?, yo vamos 
tengo mis dudas, y es la duda que usted crea pensando pues en quién no sé, pueda tener otro pensamiento 
diferente, pero es que podemos ir enumerando una a una, en cuanto a la primera alegación sobre el arqueo 
o el acta de arqueo de la Cuenta 2019, también dice el Sr. Interventor en su informe que: “Esa situación ya 
ha sido corregida en 2020, por lo que la alegación carece actualmente de objeto, debiéndose aprobar la 
Cuenta General de 2019 con el saldo líquido de Tesorería resultante en la contabilidad municipal”, como bien 
hemos dicho, podemos ir una a una, como usted ha dicho anteriormente, pero podríamos dilatar esto, que 
no es lo que posiblemente, no es falta de la información y la transparencia, sino en la cuestión que estamos 
tratando.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Podíamos ir enumerando uno a uno de las de los fundamentos del Sr. Interventor en su informe y 
para mí no crea ninguna duda, ninguna duda, el informe del Sr. Interventor, y es en lo que nos tenemos que 
amparar, porque como bien se ha manifestado, pues es un técnico de habilitación nacional con años de 
experiencia y que pues nos impone, pues la confianza oportuna, que nos tiene que trasladar en cada 
momento que se le consulta, yo para mí es lamentable, es lamentable querer trasladar tema tras tema, 
punto tras punto, la duda, la discordia, cada vez que se convoca mensualmente un Pleno, y es lamentable 
porque eso es política barata, no es el pensar en la colectividad, en el servicio público y en el tesón que 
tenemos que trasladar los servidores públicos en el buen hacer día a día de nuestro pueblo, aprovechamos 
una vez al mes cualquier asunto de la índole que sea, que se trae al Pleno, para poner en duda la acción y el 
día a día del actual equipo de gobierno, eso es política malversa, para intentar, no con positividad, sino con 
total negatividad, desde el aspecto negativo, enturbiar, distraer y confundir la acción de gobierno, que en 
este año 2020, que hemos terminado, y 2021 que iniciamos, ha sido un año difícil de mantener la gestión 
diaria por las circunstancias que padecemos de pandemia, y ese proyecto ilusionante que se iniciaba a 
principio de esta legislatura, pues lo vamos a intentar realizar a pesar de los inconvenientes y del año 
perdido anterior, el año anterior perdido, pero nuestro proyecto, el proyecto de cambiar Mazarrón y trasladar 
una política en beneficio del ciudadano, lo seguiremos manteniendo día a día y en el transcurso de nuestra 
gestión, por mi parte no voy a entrar en más detalles, porque lo que se trata, como bien hemos dicho antes, 
es de resolver las alegaciones presentadas después de la exposición pública a las cuentas aprobadas, a las 
cuentas aprobadas, en el mes de octubre, puestas a exposición pública, que existen unas reclamaciones o 
unas alegaciones, y se aprueban definitivamente admitiendo o desestimando esas alegaciones, eso es lo que 
toca y eso es lo que estamos haciendo, y podemos darle todas las vueltas que queramos, por interés 
personal o político, de lo que se quiera trasladar a la opinión pública, por mi parte nada más. Tiene la 
palabra para cerrar el turno de intervenciones el concejal de hacienda. -----------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, pues yo muy brevemente y por aclarar varios conceptos que se han 
dicho en la segunda intervención, es cierto que en el punto del orden del día pone estimar parcialmente 
reclamación y reparos formulados contra la Cuenta General del ejercicio 2019, pero no menos cierto que eso 
es el enunciado de lo que presenta este ciudadano, yo sigo insistiendo, que un ciudadano, porque además 
dice Don Fulano de Tal, vecino de Mazarrón, con domicilio tal y al tiempo Tesorero, no puede poner reparos, 
puede presentar alegaciones, los reparos los pondrá el Interventor, pero no un vecino, el vecino alegará, y 
aquí lo traíamos, como bien se está diciendo, es la resolución de unas alegaciones por parte de una persona, 
que además también es técnico económico del Ayuntamiento de Mazarrón y que además también es 
Tesorero accidental, pero son alegaciones, yo creo que ha confundido paripé con trámite, sí hay que cumplir 
este trámite de exposición pública, de presentar alegaciones, si se presentan y de resolverlas en el Pleno, y 
ese no es el paripé, es el trámite que estamos haciendo hoy aquí, resolver las alegaciones, insisto, 
alegaciones, ¿modificaciones?, quiero decir que una alegación se estima o se desestima, y se estima o se 
desestima siempre con el informe del Interventor, y evidentemente, nosotros que no somos técnicos, 
tenemos que hacer caso al informe de un técnico, en este caso una de las mayores figuras que hay en el 
Ayuntamiento, en un Ayuntamiento, en cualquier Ayuntamiento, que es el Interventor, ¿cómo podríamos 
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nosotros tomar una decisión distinta a un informe del Interventor?, entonces ustedes aquí estarían diciendo 
que estamos prevaricando y que estamos actuando de manera ilegal, entonces, entiendan ustedes y 
entienda todo el mundo que aquí lo se trae son la resolución de las alegaciones por parte de una persona, 
con el informe preceptivo del Interventor, estimando alguna y desestimando el resto, ¿qué hacemos?, yo 
tengo que fiar en un técnico cualificado como es el Interventor del Ayuntamiento de Mazarrón.------------------  

¿Traspasos de partidas?, claro que se han hecho y se seguirán haciendo, y el año pasado se hicieron 
traspasos de partidas importantísimas, como el 1.050.000 euros de ayudas a comercios y autónomos del 
municipio por el COVID, o los 650.000 euros, aproximadamente, del fondo de contingencia con el COVID, 
que se puso en marcha de inmediato en marzo del año pasado, claro que se han hecho, mire, ahí tiene 
usted 1.600.000 euros de ayudas directas a los ciudadanos de Mazarrón, de traspasos de partidas, ¿también 
las considera ilegales?, yo creo que no, claro que no, claro que no, y ¿hacía referencia a las inversiones 
financieramente sostenibles?, pues me parece bien que haga usted referencia a eso, porque es un caballo de 
batalla entre el señor que presenta las alegaciones y el Interventor, e insisto, todo se firma bajo un informe 
de un técnico cualificado como es el Interventor del Ayuntamiento de Mazarrón, entonces, ¿qué duda 
tenemos?, y lo que se está diciendo aquí es que no se debe, no se debe, pues sí, otra cosa es que se quiera 
o no, otra cosa es que sea más o menos preceptivo volver otra vez al inicio del debate de octubre de 2020, 
en la aprobación de las Cuentas de 2019, ya se debatieron, y aquí veníamos a resolver, resolver unas 
alegaciones presentadas por un vecino en tiempo y en forma, y resueltas en tiempo y en forma, y están 
perfectamente explicadas como usted ha reconocido, en el informe del Interventor, la resolución de las 
mismas, ya vayamos a leer más o vayamos a leer menos, es que en eso no voy a entrar, porque yo me voy 
a remitir a mi primera intervención, que es lo que estoy diciendo ahora mismo, resolver las alegaciones, y 
absolutamente nada más. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues una vez debatido el segundo punto del orden del día, se 
somete a votación para estimar o desestimar parcialmente reclamación y reparos formulados contra la 
Cuenta General 2019 y la aprobación de ésta. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver Sr. Sánchez, le voy a explicar porque parece ser que usted… -----  

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

Sr. Alcalde-Presidente: No, perdone, perdone, no tiene la palabra, los procedimientos a veces los 
confunde, como le he dicho en mi anterior intervención, hemos sometido el punto a dos intervenciones en el 
orden del día, si usted…, no, alusiones no, yo he hecho mi exposición, usted ha hecho la suya y no vamos a 
tener más polémica esta mañana.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: No tiene la palabra, no tiene la palabra, y cuando un compañero de la 
Corporación hace, contesta o interviene, pues alusiones, pues no vamos a ser tan sutiles y tan sensibles, se 
está haciendo, pues la exposición que cada uno cree conveniente, igual que como usted cuando interviene, 
pues alude, comenta, lo que creo oportuno, pero que cada vez que se termina un punto, usted, por 
alusiones, tenga que intervenir como tradicionalmente lo está haciendo, pues no, vamos a ser un poquito 
más serios, vamos a ceñirnos al orden del día y al programa que tenemos marcado para desarrollar el 
Pleno… -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, muchas gracias, debatido el segundo punto del orden del 
día, lo sometemos a votación. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PSOE y UIDM), una 

abstención (VOX) y nueve en contra (PP y Cs), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos. ----------  

3. PERSONAL - PROPUESTA PARA APROBAR EL ACUERDO MARCO PARA EL PERSONAL 
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 
LOS AÑOS 2021 A 2024.- 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 elaborado, tras ser 
trabajado en la Mesa General de Negociación, el Acuerdo Marco para el personal funcionario del 
Ayuntamiento de Mazarrón, para el período comprendido entre los años 2021 a 2024. -----------------------------  

Visto.- El informe jurídico de fecha 15 de enero de 2021, emitido por la letrada Dña. Virginia Oliva 
Otálora, del despacho profesional Decisio Consulting, SLP, contratados por este Ayuntamiento, en el que se 
informan los aspectos jurídicos y procedimentales que han de seguirse para su aprobación. ----------------------  

Visto.- El informe de fecha 15 de enero de 2021, de valoración por el Sr. Interventor municipal, 
acerca del sistema retributivo y sus incrementos, y sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
hacer frente a los compromisos derivados del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo. --------------------------------  

Visto.- El informe del Sr. Secretario Accidental, de fecha 18 de enero de 2021, emitiendo informe de 
conformidad del realizado por la letrada Sra. Oliva Otálora. --------------------------------------------------------------  

Propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa, el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Primero: Aprobar el Acuerdo Marco para el personal funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón para 
el período comprendido entre los años 2021 a 2024. ----------------------------------------------------------------------  

Segundo: En lo referente a su publicación serán de aplicación lo recogido en el artículo 38.6 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tercero: 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 día veintiuno de enero de dos mil veintiuno. -----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es propuesta para aprobar el 
Acuerdo Marco para el personal funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón para el período comprendido 
entre los años 2021 a 2024, el tercer punto es este que acabo de enunciar y el cuarto es propuesta para 
aprobar el Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Mazarrón para el período 
comprendido entre los años 2021 a 2024, considerando que son dos puntos de igual similitud al tratarse 
única y exclusivamente de un documento en el cual regula las condiciones y el acuerdo para personal 
funcionario, el tercer punto y el cuarto para el personal laboral de este Ayuntamiento, considero que se 
podrían debatir los dos puntos a la vez y así votarlos también, si no hay ninguna objeción por parte de 
ningún miembro de la Corporación, ¿existe alguna objeción por parte de algún grupo o miembro?, ¿no?, 
bien, se debaten, se someten a debate y votación, el tercer y cuarto punto del orden del día conjuntamente, 
tiene la palabra la concejal de personal. -------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de personal: Buenos días, se propone 
para su aprobación el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo suscrito entre el Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Mazarrón y sus trabajadores, funcionarios y laborales para los años 2021 a 2024, se ha 
llegado a un acuerdo entre Ayuntamiento, trabajadores y sindicatos para las condiciones de trabajo, 
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teniendo en cuenta que el último Acuerdo Marco fue firmado por este Ayuntamiento en el año 2015 y ha 
estado prorrogado hasta el día de hoy, es una situación anómala en la historia de este Ayuntamiento, con el 
fin de facilitar las relaciones laborales, se han tenido en cuenta puntos como favorecer el principio de 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, elaborando un plan de acción anual en el que junto con el 
diagnóstico de situación de representatividad de las mujeres, se incluyan acciones positivas de promoción, 
así como las medidas necesarias para garantizar que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad 
de oportunidades, en cuanto al acceso al empleo, clasificación profesional, formación, promoción y 
ordenación del tiempo de trabajo, velar para garantizar el principio de no discriminación, practicando un 
seguimiento de las posibles discriminaciones tanto directas como indirectas y en especial las situaciones que 
puedan suponer situaciones de riesgo de producir acoso en el trabajo, acoso sexual o violencia de género, 
proponer medidas para evitar el acoso sexual y moral del trabajo, arbitrando procedimientos específicos para 
su prevención, promover participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los grupos profesionales, 
elaborar campañas y acciones formativas que difundan las buenas prácticas en materia de igualdad y 
seguridad laboral. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La organización del trabajo habrá de encaminarse a la consecución de los siguientes fines, aumento 
de la eficacia sin detrimento de la humanización del trabajo, simplificación del trabajo y mejora de los 
métodos, valoración de los puestos de trabajo, adscripción del personal y determinación de horario de 
trabajo de cada puesto con criterios de transparencia, equidad de trato respecto a los derechos del 
trabajador y adecuación a las circunstancias del puesto, además con el fin de actualizar la estructura 
jerárquica y organizativa de algunos servicios municipales, que se ha visto desfasada por las disfunciones 
producidas con la modernización y la asunción de nuevos servicios públicos, se creará una oferta de puestos 
de trabajo a cubrir por promoción interna u oferta de empleo público, así como el avanzar en una mejora de 
la de la profesionalización de los distintos servicios. Gracias.-------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues iniciamos un primer turno de palabra y de intervenciones. ¿Grupo 
Popular? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, antes de iniciar mi intervención, vuelvo a reiterar por parte 
de nuestro grupo, que cada uno de los concejales que estamos aquí tenemos en nuestra mesa que la 
mascarilla es obligatoria, una pegatina, he hecho el ruego al principio, puesto que el pasado fin de semana 
hay cifras de que hay 640 nuevos contagios, más de 1.100 personas ingresadas y casi 200 en cuidados 
intensivos, no estamos hablando de una broma, y si queremos darle ejemplo a la ciudadanía, los primeros 
que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros, porque así vemos constantemente las noticias de los 
incidentes que se producen cuando una persona no quiere respetar el mantener ese uso obligatorio de la 
mascarilla, así que le rogaría al Sr. Alcalde, que en las intervenciones de los aquí presentes se obligue, tal y 
como dice una pegatina en la misma mesa que estamos sentados cada uno, que el uso de la mascarilla es 
obligatorio, si no, nos levantaremos y nos iremos, porque no es normal que haya ciudadanos a los que se les 
sancione por no llevar mascarilla y aquí libremente hagamos lo que nos parezca, dicho esto…--------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, permítame, yo he escuchado su primer ruego al inicio del Pleno y 
veo que todos los miembros de la Corporación que están a mi vista llevan la mascarilla puesta, si giro la 
cabeza, no observo ninguna anomalía, si la Sra. Portavoz del Grupo Popular ha observado en algún 
momento alguna anomalía en ese respecto y no lo he podido apreciar… ----------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No doy crédito, es que a lo mejor usted tiene la vista bien, pero el oído lo 
tiene mal, el mismo concejal ha hecho referencia que no se va a poner la mascarilla en sus intervenciones, 
¿lo ha oído usted?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Se refiere al portavoz del Grupo Vox?-------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí.------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Vale, no, no, es que como no le veo, no sé si… --------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No le ve, pero le ha oído.--------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, sí, pero la intervención del portavoz, vamos a ver la intervención del 
portavoz ha ido en una línea que no ha manifestado ni ha negado que se ponía la mascarilla, ha solicitado 
pues una serie de cuestiones que vamos que sí, lo único que le pido, pues en aras de…, y  seguro que lo va 
a atender, porque así es, al portavoz del Grupo Vox, en aras de la tranquilidad y la no conflictividad del 
desarrollo de esta sesión plenaria, pues le ruego que use la mascarilla como todos, así contentamos, pues a 
todo el mundo y damos ejemplo, como bien dice la portavoz del Grupo Popular, puede proseguir. --------------  

Sra. Jiménez Hernández: No se trata de contentar, se trata de evitar riesgos, lo vuelvo a reiterar, 
estamos constantemente saltándonos las normas, y las cifras que he dado son… -----------------------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Le rogaría que no…, yo no le he interrumpido cuando usted ha intervenido 
diciendo que no iba a hacer uso de la mascarilla, por favor rogaría a la presidencia de este Pleno que se me 
respete el turno, que es la segunda vez que intento hablar con respecto a esto.-------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ceñirnos al orden del día por favor. -----------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bueno, voy a ceñirme, es una cuestión de forma, que entiendo que es 
importante, porque las cifras que se están dando a nivel regional son preocupantes y nosotros tenemos que 
dar ejemplo, y somos uno de los pocos municipios que celebra el Pleno presencial, casi todos lo están 
celebrando de manera online, y nosotros que venimos aquí, por favor, ya que lo dice, es que lo dice, y no 
estamos en el Congreso en una tribuna subidos, sino que estamos compartiendo mesas, pues por favor, ese 
es el ruego, no es algo que nos sacamos de la manga, si al Sr. Portavoz de Vox no le parece coherente, es la 
normativa, usted ha traído una moción de Comisión de Seguridad, de ejemplo, de ejemplo, si traemos 
mociones con respecto a este tema, pues también hay que cumplir con esa cuestión, bueno, y ciñéndome al 
punto del orden del día, voy a empezar por decir que la situación a la que ustedes nos traen este punto, 
concretamente de propuesta para aprobar el Acuerdo Marco para el personal funcionario del Ayuntamiento 
de Mazarrón para el período comprendido entre 2021-2024, así como el Convenio Colectivo, que se previó 
que iba a venir hace unos meses, se informó y al final se dejó sobre la mesa, tengo que decirle que en 
primer lugar comparto lo que ha dicho la portavoz en este caso de este punto, la concejal de personal de 
que era necesario un Acuerdo Marco en el que se regulan muchas de las cuestiones que los trabajadores 
necesitan tener de manera efectiva, y que puedan tener la tranquilidad de que el Ayuntamiento y el 
Convenio y el Acuerdo Marco velan por las necesidades que puedan tener cada uno de los trabajadores de 
este Ayuntamiento, pero sí que en aquel entonces en el que se preveía que iba a venir el punto en el orden 
del día de este Pleno para aprobación, se puso de manifiesto que existía un informe, concretamente de la 
abogacía de que presta el servicio para este Ayuntamiento. -------------------------------------------------------------  

Y el despacho profesional Decisio Consulting hizo un informe que ponía de manifiesto una serie de 
irregularidades, el primer informe tiene cuestiones tales como las corporaciones locales carecen de 
competencia reguladora, es la ley la que establece cuál es el régimen aplicable, no puede ser alterado o 
desplazado por el pacto o acuerdo, no es una plataforma de mínimos a partir de…, bueno en este caso la 
regulación legal y la jurisprudencia no es una plataforma de mínimos a partir de la cual las corporaciones 
pueden establecer distintos pactos, por lo que los ayuntamientos deben asumir la regulación existente de la 
normativa autonómica, o de existir, en la estatal, sin posibilidad de innovarla o modificarla, sentencia del 
Tribunal Supremo del 16 de junio de 1925, son párrafos y cuestiones que aparecen en el informe de Decisio 
Consulting, que es el despacho profesional de abogados, además, también hacen apreciaciones como se 
informa nuevamente por esta letrada que no podrán establecer complementos retributivos, distintas 
retribuciones básicas, complemento de destino, específicos, etc., etc., y que dicha posibilidad de adquirirse al 



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 14154560176124673356 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2021000001 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 18 de 56 

 
complemento de especial disponibilidad, que se dispone como primera en el anexo cuarto, colisiona, esto es 
del primer informe, con medidas de las que se ponen en dicho acuerdo, bueno, al poner de manifiesto este 
informe que hace el despacho profesional de abogados, ustedes deciden dejarlo sobre la mesa, para regular, 
entiendo que para ver estas cuestiones, que en muchas de las cuestiones, la abogada que firma habla que 
se colisiona, que no atiende derecho, que no tenemos competencia en muchas de las cuestiones 
presentadas aquí, y así podríamos seguir por reseñando que hay que ceñirse a la regulación estatal o 
regional, para poder tener ciertas cuestiones de las que aparecen en este Acuerdo Marco aprobadas de 
manera legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De hecho, hay hasta afirmaciones que dicen, choca frontalmente con lo establecido en el artículo 
primero del Real Decreto 861/1986, es contrario a ley, yo he subrayado frases con muchas de las cuestiones 
que van aprobadas en el Acuerdo Marco, se repite en ciertos aspectos de ciertos párrafos que se aplican en 
el Acuerdo Marco que son contrarios a ley, que no responden a un concepto retributivo, que no tienen base 
legal, no me refiero a ninguno en concreto, podríamos hacer referencia a los que hace al informe, pero ese 
informe se lanza para la primera aprobación que se quiere traer del Acuerdo Marco, se deja sobre la mesa, y 
cuál es nuestra sorpresa, que ese casi mismo informe en su segunda edición de ese informe, siguen 
apareciendo, imprimí el primer informe, y el segundo informe sigue manteniendo párrafos en los que se 
vuelve a reiterar que partes de este Acuerdo Marco chocan con la legalidad, la única diferencia que existen 
dos informes, el informe de Secretaría y el informe de Intervención, en el informe de intervención se habla 
genéricamente de que se va a destinar un 1.400.000 euros en el Acuerdo Marco, para hacer frente a esas 
bonificaciones, retribuciones y especificaciones que el Acuerdo Marco va a poner encima de la mesa, y que 
como es un informe que afecta al personal municipal, la conclusión del Interventor, es que habiendo partida 
se va a llevar a cabo, y cuál es nuestra sorpresa, que el informe de Secretaría lo único que hace es recibir el 
balón del informe del despacho profesional, decir que está el expediente tramitado acorde a lo que marca la 
ley, obviamente tiene que traer los informes preceptivos y las tramitaciones oportunas, pero voy a dar 
lectura al párrafo que aparece en este informe: “Por tanto, habiéndose emitido un informe jurídico en fecha 
15 de enero (el segundo informe de Decisio) de 2021 por la letrada Dña. Virginia Oliva Otálora, del 
Despacho Profesional de Decisio Consulting SLP, contratados por este Ayuntamiento, por este Secretario se 
emite un informe de conformidad con el mismo”. --------------------------------------------------------------------------  

Se está de acuerdo con el informe de este despacho, que ha manifestado en dos ocasiones en las 
que hacen afirmaciones tales como las que yo he dicho, que hay puntos que están en contra de ciertas 
consideraciones y preceptivo legales, que a nosotros en la anterior legislatura cuando intentamos o tratamos 
de hacer los trámites para llevar un Acuerdo Marco para poner en marcha medidas con respecto a las 
retribuciones y gratificaciones de los trabajadores, se nos decía que eran ilegales, eso se nos decía en la 
anterior legislatura, en esta hay dos informes de una consultora que pone de manifiesto cuáles son las 
ilegalidades, y cuál es nuestra sorpresa, y sigo leyendo el informe del Secretario, que por este Secretario se 
emite un informe de conformidad con el mismo, como decía con el informe de la empresa consultora, del 
despacho profesional, perdón, contratado por el Ayuntamiento, considerando que el expediente tramitado se 
considera apto para ser llevado a acuerdo de Pleno, puede venir a Pleno porque tiene los trámites hechos, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización Administrativa que se celebró hace unos días, y 
añade una coletilla, que entiendo que es lo que el Sr. Secretario apunta, para que en caso de que cualquier 
problema futuro que pueda venir, aquí hay que cubrirse las espaldas, porque dice que lo que se informa a 
los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho, es decir, que si viniera algún 
problema, que se fundamentaron con otros criterios basados en la legislación vigente, podrían ser tenidos en 
cuenta, claro, ya lo he dicho, ya se dice aquí, que sin perjuicio de que hubiera otro criterio mejor fundado en 
derecho, nosotros tenemos muy claro que los trabajadores necesitan tranquilidad, estabilidad, y lo dijimos en 
la anterior ocasión no íbamos a ser obstáculo, entre otras cosas porque ustedes tienen once votos.-------------  

Si ese punto hubiera venido hace unos meses, tal y como venía con el primer informe, ustedes lo 
hubieran aprobado, y al Partido Popular y al resto de los miembros de la oposición, hubiéramos hecho “el 
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pino puente” o volteretas en el aire, ustedes hubieran aprobado este Acuerdo Marco, no sé por qué llegó a 
haber el rumor de que era el Partido Popular el que iba a ir a presentar una denuncia, ustedes se han 
sentado a negociar, ustedes se han sentado a ver con los técnicos que cumple y que no cumple, saben 
perfectamente en qué situación se ha traído este informe, y nosotros por criterio y por conformidad con lo 
que se establece, vamos a votar abstención, porque entendemos que tiene que haber una tranquilidad y 
jurisprudencia para que los trabajadores tengan la mejor calidad en su trabajo, estoy de acuerdo incluso en 
las medidas que se han adoptado para llevar a cabo una mejor igualdad en los puestos de trabajo, en ese 
sentido entendemos que es lo que debe hacer la Administración, debe progresar para que esas cuestiones 
no existan, brechas salariales y discriminantes entre trabajadores de distinto sexo, pero volvemos a decirle a 
equipo de gobierno que nos hubiera gustado un Acuerdo Marco en el que no existieran frases como las que 
he leído, de distintos puntos, podríamos hablar cuáles son, en los que se dice contrario ley, contrario ley, el 
Ayuntamiento tiene la obligación de respetar la legislación estatal y regional, y así en varios de sus 
apartados, ustedes señores concejales del equipo de gobierno, hoy van a aprobar un Acuerdo Marco que 
entiendo que para los trabajadores, sindicatos y colectivos de este Ayuntamiento es una buena noticia, pero 
para nosotros, para el Partido Popular, nos habría gustado que el expediente que hubiera venido a este 
Pleno, hubiera llevado una conformidad legislativa, que hoy por hoy no la tiene, la tiene en su forma, la tiene 
en la manera de traerlo aquí, pero hay incumplimientos de normas sobre sobre ciertos aspectos, que no hay 
nadie que diga que se pueden aprobar, ni el Sr. Secretario, ni el informe de la abogada del despacho 
profesional Decisio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por lo tanto nos gustaría saber, por parte de la concejal de personal, ¿qué es lo que van a hacer con 
esos párrafos?, que además la abogada termina su intervención dentro de la conclusión, a lo largo del 
informe dice que hay que modificar ciertas cuestiones y su conclusión dice, sobre la adecuación a la 
legalidad, sobre su adecuación a la legalidad del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo suscrito 
entre el Muy Ilustre Ayuntamiento de Mazarrón y sus trabajadores para los años 2020-2022, documento que 
se adjunta a este informe, en las páginas 29 a 125, se habrá de estar a lo reseñado en el contenido de las 
consideraciones jurídicas de este informe, es decir, la abogada pide que aquellas consideraciones que pone 
de manifiesto en sus apartados se tengan en cuenta y sean consideraciones jurídicas que se tengan y se 
cambien dentro del Acuerdo Marco, por ese hecho, nosotros entendemos que se trae un expediente 
inconcluso, no inconcluso en su forma, sino inconcluso en las determinaciones y cuestiones que se van a 
aprobar, y para muestra un botón, ustedes saben que en la anterior legislatura hubieron bastantes 
discrepancias, a nosotros, al equipo de gobierno anterior, había medidas que aunque nosotros hubiéramos 
tenido la voluntad de poner en marcha, se nos comentaba por parte técnica, que eran ilegalidades, no se 
pudieron poner en marcha muchas de ellas, fuimos coherentes con aquellos informes en los que nos 
marcaban que esas medidas que podíamos adoptar eran ilegales y las respetamos y las cumplimos, a muy 
pesar nuestro, porque muchas de ellas podían ser beneficiosas para el cómputo general de los trabajadores 
del Ayuntamiento y como decimos en su profesionalidad deben ser premiados.--------------------------------------  

Pero no pudo ser, fuimos acordes a lo que marca la ley, y de repente hay informes que ponen de 
manifiesto que hay cuestiones de este Acuerdo Marco que siguen incumpliendo la ley, y ustedes lo traen 
para aprobar, pues miren, en la anterior legislatura hubo denuncias por parte de los trabajadores al 
Ayuntamiento, hubo manifestaciones en el Ayuntamiento, con cuestiones de criterios acorde a este tema que 
estamos planteando hoy, y muchas sentencias fueron favorables unas veces para los trabajadores y otras 
veces fueron para el Ayuntamiento, espero que también esas sentencias hayan ayudado a la Concejalía de 
Personal, en este caso a la concejal de personal, a que esas cuestiones se hayan tenido también en cuenta, 
entre otras cosas por las consideraciones que la abogada hace en su informe y que a posteriori este 
Ayuntamiento tendrá que lidiar, una vez que este Acuerdo Marco se apruebe, si alguien considera que no se 
está cumpliendo la legalidad, ustedes tendrán que ver estas cuestiones posiblemente en los juzgados, y no 
se trata de una amenaza por parte del Partido Popular, porque no vamos a ser nosotros quien lo haga, pero 
entendemos que si hay una advertencia expresa en un informe, lo que tenían que haber hecho, era haber 
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tratado de trabajar para darle forma legal y cumplir las exigencias de este informe, por nuestra parte nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Brevemente, antes de entrar en valoraciones, nos gustaría 
que por parte de la concejala de personal se nos aclaren dos cuestiones, dado que el Acuerdo Marco anterior 
se quedó sobre la mesa, vamos a ver, dado que el Acuerdo Marco anterior se quedó sobre la mesa porque el 
informe jurídico era negativo, según el mismo existían varios puntos que eran ilegales, nosotros le pedimos a 
la concejala que nos explique ¿cómo estaban esos puntos?, y bueno, y ¿cómo quedan ahora?, la cuestión es, 
¿cómo estaban los puntos y como quedan ahora?, ¿qué se ha cambiado en el Acuerdo Marco, para que 
ahora se ajuste a la legalidad?, nos gustaría Plácida que nos contestaras a esto y nos dijera ¿qué párrafos, 
qué es lo que se ha cambiado en el anterior Acuerdo Marco al de ahora para que ahora sí se ajuste a la 
legalidad?, porque yo me lo he leído y yo veo lo mismo, no veo que se haya cambiado algún párrafo, y si es 
que se ha cambiado, por favor dale lectura, que lo sepamos, y por otro lado, también nos gustaría que la 
concejala nos aclarase si ¿el Sr. Secretario de la Corporación actúa en la mesa de negociación como 
secretario de la misma o como representante sindical?, gracias. --------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Bien, pues antes de entrar al fondo del asunto, no se preocupe Sr. 
Alcalde que no va a ser mi actuación la causante de que un grupo de esta Corporación abandone la sesión 
porque en el turno de intervención no use la mascarilla, pero sí le voy a decir una cosa, cuando lea tendré 
que bajármela un poco porque se me empañan las gafas, y eso no lo puedo evitar, espero que al menos por 
parte de quien se ha convertido en campeona de la obediencia cívica-sanitaria, haya un poco de 
comprensión, fondo del asunto, es una buena noticia que se haya alcanzado un Acuerdo Marco, y lo es 
porque ese acuerdo es el fruto del consenso entre Administración, sindicatos y trabajadores, creo que eso 
lleva a que todos podamos felicitarnos, yo, mi grupo, éramos desconocedores, aunque tendríamos la 
obligación, quizás, de haberlo conocido para poder juzgar con mayor conocimiento de causa, de esas 
ilegalidades que en el Acuerdo Marco de 2018, me parece haber oído, recordar haber oído, pues se 
consideraron como tales, y que ahora al parecer se han subsanado y ya no lo son, en ese sentido, pues la 
compañera de Consistorio, concejala de personal, si pudiera, haciendo mías en parte las palabras de quien 
me ha precedido en el uso, pues que pudiese explicar ¿qué es lo que se ha hecho?, no por desconfianza, 
sino porque es interesante que si algo ha sido ilegal y ha dejado de serlo, se ha hecho una buena acción, se 
ha subsanado un defecto y eso creo que es bueno conocerlo, por lo demás, pues nosotros nos vamos a 
abstener también, en los planes de trabajo, la normativa, nosotros es obvio que las leyes de género no las 
compartimos para nada, ni en el fondo, ni en la forma, ni en el fin, pero es lo que hay, y esta normativa 
viene de arriba, la igualdad está reconocida en la Constitución y no hace falta aquí, lo que hace falta es que 
haya igualdad de oportunidades para todos, a igualdad de deberes, igualdad de derechos y respeto, en el 
momento en que hay respeto, ni hay acoso, ni hay bullying, ni de nada, de nada, de nada, es muy sencillo, 
pero insisto cómo las normas vienen de arriba y por tanto son de obligado cumplimiento, porque son normas 
de rango estatal del cual deriva, pues entonces aquí nosotros poco más tenemos que decir, nos vamos a 
abstener, y termino insistiendo en eso, es una buena noticia, si trabajadores, sindicatos y Administración se 
ponen de acuerdo en algo, es señal de un buen fin. Muchas gracias. --------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, como bien se puede ver en el expediente de estos dos 
puntos de orden del día, ha sido una negociación que no ha sido rápida, sino que se ha dilatado en el tiempo 
por diversos motivos, porque al final es verdad que los trabajadores siempre intentan tirar para ellos, y 
nosotros como Administración, pues algo que sea razonablemente manejable en el presupuesto, porque al 
final estamos hablando de una parte importante de beneficio económico también, en ayudas y en muchas 
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más cosas, yo creo que al final se ha llegado a un acuerdo por ambas partes satisfactorio, y creo que la 
intervención de la portavoz de Ciudadanos es la correcta, porque es verdad que se trajo hace unos meses 
aquí y se dejó sobre la mesa porque el informe de Decisio no decía que fuese..., o mejor dicho, había tres 
cosas en el Acuerdo que parece ser que no estaba redactadas de la manera correcta, y ahora entiendo que 
la concejala de personal las explicara mucho mejor que yo con más detalle, pero lo que no se puede hacer 
es empezar una intervención leyendo un informe de cuando se dejó sobre la mesa, hay que hacer una 
intervención con el último informe de Decisio, donde esos reparos, aquí sí, o esa demostración de ilegalidad 
en la redacción de tres puntos del Acuerdo Marco se ha subsanado, y por eso ahora mismo hay un informe 
favorable de Decisio, hay que leer ese informe no el anterior, entonces entendemos que una vez subsanado 
lo que Decisio decía que había que subsanar para que cumpliese con la legalidad, es cuando se trae 
precisamente a debate y aprobación en su caso, del Acuerdo Marco y el Convenio Colectivo, así de sencillo. --  

Y se ha avanzado muchísimo en muchas cosas que estaban todavía obsoletas, hemos sido pioneros 
en Mazarrón en muchas ayudas a funcionarios, pero en otras estábamos obsoletos, como la conciliación 
familiar o la segunda actividad, y se ha tomado buena nota por parte de las propuestas de los trabajadores 
del Ayuntamiento de Mazarrón, para que en la conciliación familiar el Ayuntamiento Mazarrón sea un 
ejemplo, y creo que este Acuerdo Marco y Convenio Colectivo lo es, y la segunda actividad por ejemplo, 
donde con muchos ayuntamientos, estábamos a años luz respecto a eso, y también se ha pedido la 
responsabilidad de los trabajadores a la hora de trabajar, también, también se les exige, claro que sí, 
entonces yo creo que aquí lejos de venir a hablar de un informe cuando se presentó y se dejó sobre la mesa 
porque había puntos que decía Decisio que no cumplían con la legalidad, pues lo que hay que hacer es venir 
y hablar del último informe de Decisio donde no dice que haya algo ilegal, pues yo creo que ahora es cuando 
se trae, claro, se trae cuando estamos totalmente seguros de que no hay ningún problema, que no 
presentan denuncia desde el Partido Popular, bueno pues ya habrá alguien que lo haga por ellos, ¿o no?, yo 
que sé, si es que tantas especulaciones se pueden ver en este mundo, yo no voy a entrar en eso, en lo que 
voy a entrar es que ahora mismo entiendo que están todos los informes preceptivos para aprobar esto, que 
es una reivindicación de los trabajadores, y yo creo que una vez llegados al acuerdo entre Ayuntamiento, 
equipo de gobierno, y la representación de los trabajadores, lo que hay que hacer es seguir adelante, 
firmarlo, y que disfruten del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo. -------------------------------------------------  

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

Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, aquí se ha leído el segundo informe de Decisio, el segundo 
informe de Decisio, sí que es verdad, tenía unos reparos, y después de ese segundo informe hemos seguido 
trabajando, por circunstancias no nos hemos podido reunir, hemos trabajado los sindicatos, hemos trabajado 
el equipo de gobierno, y al final hemos llegado a un consenso, existe un tercer informe al que nadie ha 
hecho referencia, ese informe pues es favorable, yo no soy jurídico, yo confío en Decisio, que es el servicio 
jurídico externo que tiene ahora mismo el Ayuntamiento y que precisamente fue contratado por el Partido 
Popular, si ellos me hacen un informe, una vez que se les presenta un nuevo Acuerdo con la adaptación que 
ellos piden y ellos dicen que es legal, yo me tengo que ajustar a eso, a que es legal, este acuerdo se firmó 
en 2015, el anterior, en 2015, y éste es casi prácticamente igual que el que se firmó en 2015, si en 2015, en 
abril del 2015, están de acuerdo PSOE, PP, Ciudadanos y pues casi todos los grupos de aquella Corporación 
municipal, y este informe no ha cambiado tanto, este Acuerdo no ha cambiado tanto, se ha adaptado a la ley 
y a la nueva normativa vigente, entonces, si antes se firmó o se aprobó, pues casi, casi, con las mismas 
ilegalidades, según dice aquí, pero no es así, este informe, este Acuerdo está basado en el último informe de 
Decisio, yo me basé en eso, cuando se adaptó, se hicieron todas las adaptaciones que Decisio pidió, los 
sindicato adaptaron texto, nosotros adaptamos texto, lo hemos confrontado y el texto viene consensuado, 
también tenemos el informe del Sr. Interventor, también tenemos el informe del Sr. Secretario, yo creo que 
más informes no podemos traer, lo que no podemos hacer es remitirnos a un informe anterior, tenemos que 
basarnos siempre en el último informe, y nada más. ----------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Popular? ---------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, en este caso, contestando a la afirmación que se hace de que se ha 
leído el primer informe, no, se ha leído el primer informe, se han leído apartados del primer informe y se han 
leído apartados del segundo informe, que es igual que el primero, posiblemente por eso no se han dado 
cuenta de que es uno u otro, porque prácticamente son iguales, se pone de manifiesto esa cuestión, 
atendiendo al tercero, vuelvo a decir que por parte de la consultaría de abogados, lo que hace es decir que 
esa cuestiones técnicas, jurídicas, que se ponen de manifiesto en los distintos informes, tienen que estar 
plasmadas en el Acuerdo Marco, y como ha dicho la portavoz también de Ciudadanos, hay cuestiones que 
eran exactamente iguales al principio en ese informe que ustedes dejaron en esos puntos del orden del día, 
informes que se dejaron sobre la mesa porque reflejaban ilegalidades, y que en ésta, en este último 
expediente que ustedes traen, después de los informes que se han hecho alusiones, no han cambiado tanto, 
posiblemente se atienda que haya una redacción distinta, pero el fondo de la cuestión en los asuntos de 
retribuciones, de gratificaciones, del cómputo anual de horas, hay cuestiones que no se han cambiado, y que 
en los dos informes primeros atienden a que son ilegales, porque no atienden a la legislación estatal ni a la 
legislación regional, es lo que hemos querido preguntarle a la concejal de personal, yo no directamente, pero 
si la concejal de Ciudadanos, la portavoz de Ciudadanos.-----------------------------------------------------------------  

Se le han hecho unas preguntas concretas, ustedes atienden a un informe de Decisio y al otro 
informe de Intervención, en ninguno de esos informes se hace referencia a si esas cuestiones que en un 
principio hacen que se quede sobre la mesa un Acuerdo Marco y un Convenio Colectivo en un Pleno, por 
aludir a que había cuestiones ilegales, y queremos saber si esas cuestiones ilegales se han cambiado a día 
de hoy y atienden a la jurisdicción, perdón, a la jurisprudencia estatal, regional y en este caso también la 
que compete a las entidades locales, es la pregunta muy clara, entre otras cosas porque lo que no queremos 
es que se nos acuse a la oposición de estar tergiversando una realidad que está puesta en negro sobre 
blanco en los informes que traen los jurídicos, y en ese caso, el tercer informe a que alude la concejal de 
personal, en todo momento se expresa manifiestamente que es necesario poner las circunstancias que no 
están acorde a ley, de nuevo en un panorama acorde a ley en ese Acuerdo Marco que se va a aprobar hoy, 
por ese motivo nos gustaría saber si por parte de la concejala de personal está tranquila para trasladarle al 
resto de concejales que estamos aquí presentes, y al resto de trabajadores del Ayuntamiento y por supuesto, 
a la ciudadanía, porque se va a destinar 1.400.000 euros en gratificaciones y medidas para los trabajadores 
del Ayuntamiento, que entendemos que como decía también el portavoz de Unión Independiente, es un 
acuerdo satisfactorio para ambas partes, bueno, pues entendemos que hay aspectos como la conciliación 
familiar, como la equiparación entre hombres y mujeres de la brecha salarial, en esas cuestiones estamos 
totalmente de acuerdo que hay que hacer un sobreesfuerzo, pero también hay cuestiones que a nosotros en 
la anterior legislatura se nos manifestaban como ilegales y que en este acuerdo Marco no nos queda claro si 
es que ahora son legales, es lo que hemos tratado de poner de manifiesto. ------------------------------------------  

Y vuelvo a decir, nos pareció rastrero, que por parte de ciertos sindicalistas presentes en la mesa, se 
dijera de nosotros que éramos los que estaban poniendo trabas a la aprobación del Acuerdo Marco, algunos 
con otras competencias mayores, diciendo que era el Partido Popular el que ponía pegas, no, lo ponían los 
informes jurídicos que se presentaban a este punto, y que quede muy claro, porque para nuestro grupo es 
muy importante que los grupos sindicales sepan que nosotros no hicimos más que poner de manifiesto que 
había ilegalidades, que en los distintos informes de la abogada de Decisio se ponía de manifiesto que eran 
ilegales, en ningún momento, en ningún momento fue el Partido Popular el que quiso dejar nada sobre la 
mesa, salvo que cumplieran las normativas que se exponían dentro de ese informe, pero vuelvo a decir, 
enseguida hay personas que salen de esas reuniones diciendo o echando culpas, puesto que nosotros no 
hemos participado ni en mesas de negociación, ni se nos ha facilitado la información hasta que se iba a traer 
a Pleno, por lo tanto ¿no entendemos por qué enseguida atendiendo a cuestiones políticas, se echan balones 
fuera y se culpan a los que no están en el gobierno?, ustedes dejaron sobre la mesa un punto del orden del 
día, el Acuerdo Marco, por entender que había cuestiones que eran ilegales, y a día de hoy no encontramos 
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ningún informe que sea contundente, que no haga alusión a que esas cuestiones que anteriormente se 
manifestaban como ilegales se haya corregido, y que hoy diga el informe que es totalmente legal, y es a lo 
que el Partido Popular vuelve a reincidir en esa pregunta, de si hoy el equipo de gobierno está tranquilo con 
respecto a lo que se va a aprobar aquí, y se me ha olvidado contestarle al portavoz de Vox, por el tono 
jocoso que ha dicho de campeona de la convivencia cívica-sanitaria, Carlos portavoz del Grupo Vox, me 
gustaría que no tuviéramos un tono jocoso, entre otras cosas porque hoy se celebran en Mazarrón entierros 
de personas que han fallecido por el COVID, este fin de semana se han celebrado entierros de personas que 
han fallecido por el COVID, y que yo haya hecho esa manifestación de la mascarilla, es porque entiendo que 
nosotros somos los primeros que tenemos que demostrar que cumplimos esa cuestión, y no me gusta esa 
cuestión que ha dicho usted de que soy campeona de la convivencia cívica-sanitaria, pues posiblemente no 
seré la más ejemplar, pero cuando lo he dicho y lo he traído a este Pleno, es porque considero que es 
importante, así que me gustaría que esas cuestiones que ha afirmado usted de que soy la campeona de la 
convivencia sanitaria, pues que lo haga en un tono un poco menos peyorativo, por mi parte nada más. --------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Pues antes de hacer mi intervención, me gustaría que la concejala de 
Personal me contestara a la pregunta que le he hecho, no me ha contestado a la primera, pero por lo menos 
que me contesta a la segunda, ya que no le ha dado lectura a los puntos que antes estaban mal y ahora 
están bien, la segunda pregunta era, es que creo que es que se le ha pasado, ¿el Secretario de la 
Corporación actúa en la mesa de negociación como secretario de la misma o como representante sindical?, 
¿me puede contestar por favor?, antes de hacer mi intervención, me puede contestar la concejala de 
personal... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver… ------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No el Alcalde, la concejala de personal, que es a quien le he dirigido la 
pregunta, entonces...------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Estamos en un turno de intervención, si en el primer turno que la portavoz de 
Ciudadanos ha hecho una pregunta, y no se le ha contestado por parte de la concejal, pues creo que es 
procedente que se termine la intervención y que cuando tenga que intervenir la concejal de personal se 
tome la debida nota y le conteste, no podemos convertir el turno de intervención en un procedimiento de 
preguntas y contestaciones, porque creo que no es lo preceptivo, creo que no es lo normal, no sé, es algo 
inusual, pero simplemente le ruego que siga con su intervención y que la concejal en su segundo turno de 
palabra le responda a la pregunta que está haciendo, ya que le reitera esa pregunta, se tome nota para que 
no se le pase, como usted acaba de decir. ----------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, esta concejala en su primera intervención le ha hecho una 
pregunta a la portavoz y concejala de personal, con mucha educación le he dicho que si ¿por favor me 
puede contestar antes de mi intervención a la pregunta?, ¿qué problema tiene usted?, ¿por qué me tiene 
que contestar en su segunda intervención?, aquí el orden de los factores si altera el producto, yo necesito 
saber si el Secretario de la Corporación actúa en la mesa, porque…, si no me lo quiere contestar que no me 
lo conteste, venga, no voy a entrar en polémica, no quiero ser maleducada, lo tengo yo aquí, Mesa General 
de Negociación, fecha 14 de enero 2021, tatatá, a las 12 de la mañana, José Cotes, entonces, el Secretario 
de la Corporación forma parte de la Mesa de Negociación, si esto ya no es grande, en fin, mira, desde 
Ciudadanos no tenemos clara la situación, ya que la concejala adopta la actitud que adopta, que no 
contesta, bueno, y que todos los ciudadanos han podido ver, pero desde luego no está en nuestro ánimo 
perjudicar a ningún trabajador de este Ayuntamiento, lo dijimos la primera vez que vino el Acuerdo Marco y 
lo vamos a volver a decir ahora, ustedes en el anterior Pleno, cuando se dejó el Acuerdo Marco encima de la 
mesa, no lo votaron porque no quisieron, porque tenían los votos suficientes como para haberlo aprobado, 
igual que ahora, entonces el informe jurídico era contradictorio y ahora es benévolo, entonces no voy a 
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entrar en debate, pero desde luego no lo voy a hacer por los trabajadores municipales, porque creo que se 
merecen muchísimo más respeto que el que hoy aquí y en otros momento y en otras corporaciones, se le ha 
dado, y no lo voy a hacer, no voy a entrar, pero qué triste, qué triste, que el Sr. Alcalde tenga ese talante 
que él presume, de conciliador, y cuando se hace una pregunta que no quiere o no puede o no debe 
contestar, pues entonces apela a que vamos a llevarnos bien, a que vamos a estar bien, pero oiga, 
contesten a las preguntas, contéstenlas, yo es que no lo entiendo, porque si sigo hablando en 5 minutos me 
dirá que soy maleducada y que me ciña al punto, que es el punto ¿eh?, el punto del orden del día, que nadie 
se vaya a confundir, que el punto es este, pero claro, si resulta que D. José Cotes, que merece todo mi 
respeto, está en la Mesa de Negociación, ¿cómo hace de Secretario?, ¿cómo puede emitir el informe?, ¿qué 
informe va a emitir el Sr. Secretario de la Corporación si forma parte de la mesa de negociación?, esto no 
sólo es irregular, es que esto ya clama al cielo, desde Ciudadanos nos vamos a abstener, y lo vamos a hacer 
por todo el conjunto de los trabajadores municipales, pero esto es de Juzgado de Guardia, y no voy a seguir, 
no voy a seguir, lo vuelvo a decir por respeto, respeto sobre todo a la policía local, que creo que hacen un 
trabajo, diría tantas cosas, porque es que mira, lo dejo aquí, abstención. ---------------------------------------------  

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

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

Sr. Alcalde-Presidente: Le llamo al orden a la portavoz de Ciudadanos, no está en el uso de la 
palabra y ha terminado su intervención, y la Presidencia de este Pleno interviene cuando tiene que intervenir 
y contesta cuando tiene que contestar…-------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Le llamo al orden a la portavoz de Ciudadanos, vamos a ver, como le he 
dicho, cuando terminase su intervención, en su segunda intervención, la portavoz y concejal de personal le 
contestaría la pregunta, pero como es tan insistente y parece confundir la velocidad con el tocino, pues le 
tengo que contestar, el Sr. Secretario actual, accidental, tiene libertad como cualquier otro funcionario, a su 
afiliación sindical y representación que su sindicato le encomiende o que su organización le encomiende, es 
un Acuerdo que se inició su negociación en el mes de agosto-septiembre de 2019, recién iniciada la 
legislatura, y en algunas ocasiones, en varias ocasiones, antes de ser Secretario accidental, su sindicato, su 
organización, a la que pertenece libremente, le ostentó igual que a otros compañeros suyos, la 
representación en la Mesa de Negociación, la Mesa de Negociación tiene un secretario que es personal del 
departamento de personal de este Ayuntamiento., porque así está legalmente constituida, y el Sr. Secretario 
accidental actualmente, puede y no es nada anómalo, asistir a la Mesa de Negociación, en representación, si 
así se lo encomienda, del sindicato al que representa, no sé, por parte de la portavoz de Ciudadanos, ¿qué 
matiz, qué confusión o duda quiere trasladar?, cuando termina su intervención diciendo que le parece de 
Juzgado de Guardia, ya que la portavoz de Ciudadanos fundamenta tanto sus intervenciones, si cree que es 
de Juzgado de Guardia, está en el legítimo derecho de trasladar cualquier duda que le cree, tanto este punto 
como cualquier otro punto en el desempeño de su función pública, porque si no lo hace, se convertiría dado 
al caso, en cómplice también de cualquier irregularidad, por lo que le insto a la portavoz del Grupo 
Ciudadanos a que se dé por satisfecha con la contestación que se le ha dado desde la Presidencia, por 
obviarlo la Sra. Concejala en su segunda intervención, y si cree que hay cualquier anomalía, pues que ejerza 
sus derechos legales a ponerlo de manifiesto donde corresponda, seguimos el segundo turno de palabra. 
¿Grupo Vox? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente, pues no tengo más remedio que volver a 
incurrir en una digresión, lo que le he dicho es lo que le he dicho, porque es lo que a mí me parece Sra. 
Jiménez, en las palabras no hay peyorativismo, en la intencionalidad sí, yo le digo que en mi intencionalidad 
no ha habido, de todas formas, como esto, es que mire, dejar o dar a entender que el hecho de que en la 
intervención de la palabra, no utilizar la mascarilla conlleva una frivolidad que puede aumentar el número de 
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muertes y de casos de contagios, es una cosa que no se la permito, porque no se corresponde con ninguna 
base científica, si usted quiere en otro momento debatiremos amplio y tendido sobre esto, pero si pido 
humildemente y ruego humildemente que se solicite un dictamen sobre si en las reuniones de los órganos 
colegiados de los cargos públicos, a la hora de intervenir, es obligatorio o recomendable el uso de la 
mascarilla, en el caso de que la norma diga perceptivamente que es obligatorio, las palabras que ahora 
mismo digo me las comeré, fondo del asunto, efectivamente, vuelvo a reiterarme, es muy buena noticia que 
exista un acuerdo entre los trabajadores, la Administración y los sindicatos, el Sr. Alcalde, quiero recordar 
que en la última reunión de la Junta de Portavoces, cuando ya habíamos terminado las comisiones 
informativas, nos invitó a que estuviésemos presentes, si no, por favor que se me corrija, no recuerdo si era 
la reunión del Acuerdo Marco o el Convenio, pero en fin, había una reunión, sindicatos, trabajadores, desde 
luego, yo agradecí la oferta, pero lo decliné, por tanto, no puedo opinar sobre lo que allí se habló, pero si 
hubiese estado presente tampoco habría opinado por los sindicatos, porque ellos no se encuentran aquí 
presentes para coger y abundar o rebatir lo que sobre sus intervenciones se pueda decir, por lo demás pues 
insisto, vamos a abstenernos. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, ya para terminar con mi segunda intervención, felicitarnos tanto a 
representantes de los trabajadores como equipo de gobierno por el acuerdo que se ha llegado en este caso, 
que han sido muchos meses de negociación, que no ha sido fácil ni para ellos ni para nosotros, así que de 
verdad que solo me queda darnos la enhorabuena tanto a los trabajadores como a este equipo de gobierno 
por este acuerdo negociado, firmado y espero que aprobado, entiendo que aprobado este Pleno, porque era 
una demanda desde hace ya muchísimos meses, de hace muchos años, por parte de los trabajadores, y que 
por fin se ha conseguido, así que enhorabuena a unos y a otros y a seguir trabajando. ----------------------------  

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

Sra. Gómez Fernández: Buenas, pido disculpas a la Sra. Portavoz de Ciudadanos, por no haberle 
contestado antes, se me ha pasado, efectivamente el Sr. Secretario puede ejercer su derecho a la libertad 
sindical, ¿y qué más decir?, sí, ha sido ha sido parte de la mesa, claro que sí, pues por eso mismo que le he 
dicho, es sindicalista, y tiene todo el derecho con su representación a estar en la Mesa de Negociación, sobre 
las adaptaciones, pues se han adaptado muchos artículos, por ejemplo, el 17, anticipos a personal, se ha 
adaptado el artículo 15, se ha adaptado al artículo 7, todo conforme se decía en el segundo informe de 
Decisio, las adaptaciones, pues si cogemos un Acuerdo Marco y cogemos el informe, pues se pueden ver, se 
trasladan al Acuerdo Marco muchas cosas, todo, todo lo que lo que dice Virginia, que es la letrada, entonces 
se incluyen modificaciones, se adaptan a la ley, a la normativa vigente, incluso a los nuevos Presupuestos 
Generales del Estado, y ¿habla usted de 1.400.000 euros de salarios?, ¿de ayudas sociales?, sí, la vida ha 
subido, claro, siempre sube, cada año, y cada año hay que tener en cuenta la subida, es el personal del 
Ayuntamiento, son bastantes, hay que hacerles la subida sí o sí, porque es totalmente legal, porque no se 
les puede dejar sin hacerles la subida, ¿y qué más decirle?, ¿más adaptaciones?, ¿las 35 horas?, si se ha 
adaptado a las 35 horas, se ha adaptado a la ley, solamente hay que coger el Acuerdo, solamente hay que 
coger el informe, el último informe y ver que efectivamente se han adaptado todos los artículos conforme 
Decisio decía, y hay que tener en cuenta que el texto del Acuerdo se trae después de un año y medio de 
negociación de los representantes sindicales, con este equipo de gobierno, que la última negociación del 
texto fue en 2015, que han pasado seis años, que se empezó a negociar por este equipo de gobierno nada 
más incorporarnos al Ayuntamiento, la última negociación fue el día 14 y se celebró para poder incluir en el 
texto las modificaciones de los Presupuestos Generales del Estado que se aprobaron el 31 de diciembre de 
2020, se ha favorecido el principio de igualdad, se ha velado por los derechos y deberes de los trabajadores, 
y traemos este Acuerdo para su aprobación en Pleno, por la necesidad de adaptar a los recursos humanos a 
las circunstancias actuales, y que el texto se acude a la ley vigente, teniendo en cuenta el último Acuerdo 
Marco que data del año 2015 y lo hemos adaptado pues prácticamente todo. Gracias. -----------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Una vez debatidos y agotados los turnos de intervención, sometemos 

conjuntamente a votación los puntos 3 y 4, 3.- Personal. Propuesta para aprobar el Acuerdo Marco para el 
personal funcionario del Ayuntamiento de Mazarrón para el período comprendido entre los años 2021 a 
2024, 4.- Personal. Propuesta para aprobar el Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento 
de Mazarrón para el período comprendido entre los años 2021 a 2024. -----------------------------------------------  

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

4. PERSONAL - PROPUESTA PARA APROBAR EL CONVENIO COLECTIVO PARA EL 
PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO 
ENTRE LOS AÑOS 2021 A 2024.- 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 elaborado, tras ser 
trabajado en la Mesa General de Negociación, el Convenio Colectivo para el personal laboral del 
Ayuntamiento de Mazarrón, para el período comprendido entre los años 2021 a 2024. -----------------------------  

Visto.- El informe jurídico de fecha 15 de enero de 2021, emitido por la letrada Dña. Virginia Oliva 
Otálora, del despacho profesional Decisio Consulting, SLP, contratados por este Ayuntamiento, en el que se 
informan los aspectos jurídicos y procedimentales que han de seguirse para su aprobación. ----------------------  

Visto.- El informe de fecha 15 de enero de 2021, de valoración por el Sr. Interventor municipal, 
acerca del sistema retributivo y sus incrementos, y sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado para 
hacer frente a los compromisos derivados del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo. --------------------------------  

Visto.- El informe del Sr. Secretario Accidental, de fecha 18 de enero de 2021, emitiendo informe de 
conformidad del realizado por la letrada Sra. Oliva Otálora. --------------------------------------------------------------  

Propongo al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa, el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Primero: Aprobar el Convenio Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Mazarrón para 
el período comprendido entre los años 2021 a 2024. ----------------------------------------------------------------------  

Segundo: En lo referente a su publicación serán de aplicación lo recogido en el artículo 38.6 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tercero: 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 día veintiuno de enero de dos mil veintiuno. -----------------------------------------------------------------------------  

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

5. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, SOBRE LA LIBERTAD DE 
ENSEÑANZA Y LA LEY CELAÁ, CON RGE 348, DE 08-01-2021.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente 
moción del portavoz del Grupo Municipal Vox, D. Carlos Corvalán Roldán: --------------------------------------------  

“CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, concejal y portavoz del grupo VOX en el MI Ayuntamiento de 
Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y en concreto a tenor de lo establecido en el 
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Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN SOBRE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y LA 
LEY CELAÁ.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la educación recogido en el apartado 1 del artículo 27 de la CE y desarrollado en los 
apartados siguientes del mismo precepto tiene una doble “dimensión” o “contenido”: Como derecho y como 
prestación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como derecho de libertad se identifica con “la libertad de enseñanza”, entendida como “proyección 
de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u 
opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos constitucionales (especialmente artículos 16.1 
y 20.1 a)”, libertad de ideología o pensamiento explícitamente establecida en el artículo 9 del Convenio para 
la protección de los Derechos humanos y de las libertades fundamentales firmado en Roma en 4 de 
noviembre de 1950. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esta libertad de enseñanza se concreta por tres vías: -----------------------------------------------------------  

a) El derecho a crear instituciones educativas. --------------------------------------------------------------------  

b) El derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus 
hijos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) El derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con 
libertad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todo ello está evidentemente relacionado por cuanto es obvio que la elección de centro docente es 
un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral. -------------------------------------------------------  

No desconocemos que el ejercicio de la libertad de creación de centros docentes tiene la “limitación 
adicional” que imponen principios constitucionales, como los del título preliminar de la Constitución (libertad, 
igualdad, justicia, pluralismo, unidad de España, etc.), y la derivada de su artículo 27.2, referente a que la 
enseñanza ha de formar en “valores (principios democráticos de convivencia, etc.) que no cumplen una 
función meramente limitativa, sino de inspiración positiva”.--------------------------------------------------------------  

En cuanto al derecho a la educación como prestación, dice la Constitución que los poderes públicos 
habrán de procurar la efectividad de tal derecho y hacerlo, para los niveles de enseñanza, en las condiciones 
de obligatoriedad y gratuidad que demanda el apartado 4 de este artículo 27. Al servicio de tal prestación se 
hallan las “ayudas públicas a los Centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca”. ------------  

Sobre los poderes públicos pesa, en efecto, el “deber positivo de garantizar la efectividad del 
derecho fundamental” a la educación, es decir, el pluralismo educativo, sin que en ningún caso pueda 
afectarse el contenido esencial del derecho del titular a la dirección de su centro docente. ------------------------  

Por eso, la Sala Segunda del TC, en sentencia de 10 de julio de 1985 (BOE núm. 194, de 14 de 
agosto de 1985), sobre Régimen de Subvenciones a Centros docentes, ha establecido que “el artículo 27.9 
no puede interpretarse como una afirmación retórica, de manera que quede absolutamente en manos del 
legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda”. En este sentido, el legislador no es “enteramente libre” 
“para habilitar de cualquier modo este necesario marco normativo”, al establecer las condiciones y precisar 
los requisitos para la obtención de la ayuda pública. No podrá “contrariar los derechos y libertades 
educativas presentes en el mismo artículo”; deberá “configurar el régimen de ayudas en el respeto al 
principio de igualdad” y habrá de atenerse “a las pautas constitucionales orientadoras del gasto público”. -----  

ANTECEDENTES DE HECHO 
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El pasado 19 de noviembre se aprobó por el Congreso, con el voto favorable del partido socialista, 

de los comunistas y de los separatistas, un proyecto de reforma de la Ley de Educación que ataca 
abiertamente el régimen de conciertos educativos y ayudas a los colegios privados. --------------------------------  

Un proyecto de Ley que constituye así el mayor recorte de derechos educativos de la democracia y 
que atenta directamente contra el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos. -----------------------  

Un proyecto de Ley que persigue abiertamente acabar con el pluralismo educativo y la libertad de 
pensamiento y de opinión en el ámbito de la enseñanza.-----------------------------------------------------------------  

Entre sus reformas, dejando de lado otras cuestiones esenciales como garantizar la enseñanza en 
español en toda España, o la protección de la llamada educación especial, sin duda la más destacada es el 
enfrentamiento con la educación concertada y su voluntad de restringir los derechos de padres y alumnos 
hasta hacerlos irreconocibles. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así las cosas, ante la ofensiva conjunta del socialismo, de la extrema izquierda y del separatismo 
contra el derecho a la educación de las familias y de los alumnos españoles, esta Corporación no puede 
permanecer ajena, y debe manifestar su apuesta por la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, la 
libertad de expresión y la libertad educativa en el respeto a los principios constitucionales.------------------------  

Por ello, y teniendo en cuenta que conforme al artículo 116 de la Ley Orgánica de Educación, en su 
redacción actual, el concierto educativo tendrá una duración mínima de seis años en el caso de Educación 
Primaría, y de cuatro años en el resto de los casos. -----------------------------------------------------------------------  

Teniendo igualmente en cuenta que corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las normas 
necesarias para el desarrollo del régimen de conciertos educativos, estableciendo su duración y prórroga, 
con sujeción a las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, y que las normas permiten la 
prórroga o renovación por iguales plazos, a fin de garantizar los derechos de padres y alumnos y 
salvaguardar la efectividad del derecho a la educación gratuita de los alumnos hoy escolarizados en centros 
concertados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EL GRUPO MUNICIPAL VOX PROPONE AL PLENO PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA ADOPCIÓN 
POR PROCEDIMIENTO DE URGENCIA DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: ----------------------------------------------  

1. Que esta Corporación municipal manifiesta su expreso rechazo a las restricciones masivas de 
derechos anunciadas por la llamada Ley Celaá, de modificación del sistema educativo en España. ---------------  

2. Que esta Corporación manifiesta su expreso apoyo al mantenimiento y, en su caso, mejora del 
régimen de conciertos educativos como mecanismo para garantizar el derecho a la educación y el pluralismo 
político. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Comunicar al Consejo de Gobierno de la CARM la petición de este Municipio para que, de modo 
inmediato, dicte la norma que reúna el rango reglamentario preciso para: --------------------------------------------  

A) Ampliar la duración de los conciertos actualmente vigentes en el doble de su período inicial hasta 
un máximo de 10 años, esto es, garantizar la continuidad de los conciertos educativos vigentes en todos los 
niveles de la educación hasta al menos el año 2027. ----------------------------------------------------------------------  

B) Aclarar que esa ampliación del plazo de duración del concierto educativo será a instancia del 
propio centro educativo dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación de la norma reglamentaria 
en el diario oficial correspondiente y producirá efectos desde el 1 de enero de 2021 en todo caso; sin que la 
eventual aprobación de la nueva Ley Celaá pueda expoliar los derechos al efectos concedidos”. -----------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, celebrada el día veintiuno 
de enero de dos mil veintiuno.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al portavoz y ponente del Grupo Municipal Vox. 

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Será o sería lícito de hacerse la 
pregunta de por qué se trae aquí ahora esta moción, pues por varios motivos, en primer lugar, porque como 
es sabido, el pasado 19 de noviembre se aprobó en el Congreso lo que ya se conoce como Ley Celaá o 
LOMLOE, que es la Ley de Mejora de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, ¡ahí es nada!, ¿y por qué se 
habla de libertad de enseñanza en relación con esta ley?, que por cierto es, o mejor dicho, ha sido, la que 
menos consenso ha suscitado a lo largo de toda la historia de la normativa legislativa educativa desde que 
estamos en democracia, de todas las leyes habidas, y con una particularidad, que esa falta de consenso que 
aun así ha permitido merced a una mayoría solamente un voto por encima de la mayoría absoluta, 177 me 
parece que fueron, o 176, no estoy ahora mismo seguro, si la mayoría está en 176, 177, y si no 176, no ha 
estado constituida, hecha la salvedad, del grupo mayoritario configurado por el Partido Socialista Obrero 
Español, que está dentro de lo que se podría denominar constitucionalismo, yo me niego a acoger y a decir 
que el PSOE, sea de ninguna manera constitucionalista, y sin embargo decía, que el resto de grupos que 
apoyaron esa ley son muy reducidos y al mismo tiempo, siendo o estando dentro del sistema democrático, 
en algunos casos de dudosos procedimientos y de dudosas iniciativas democráticas, por cuanto a nuestro 
entender, no van acordes con lo que establece, entre otras normas, la Constitución Española de 1978 y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que España en su día suscribió.------------------------------------  

¿Qué es lo que nosotros pedimos en esta moción?, pues cómo entendemos que lo que se ataca, las 
palabras ahora después voy a matizarlas, porque claro, no se deben tomar al pie de la letra, ofensiva, 
ataque, conjunción, entiéndase el ataque como algo que va en contra de, no es que sea una “Panzer 
División” que va a aplastar a nadie, no, es algo que va en contra de, bien, y lo que queda mal parado, es por 
un lado la educación especial y por otro lado la educación concertada, y se da la circunstancia que en el 
municipio de Mazarrón hay un centro que es concertado, que es de todos conocido, el Colegio Siglo XXI, y se 
da la circunstancia, que si mis datos no son erróneos, en ese centro han confiado, aproximadamente, entre 
350 y 360 familias, que como digo, si mis datos no son erróneos, es el dato de matrícula vigente en el centro 
en cuestión, ¿qué es lo que ocurre con esta ley?, pues que partiendo de una defensa de la enseñanza 
pública, que todo bien nacido comparte, y todo demócrata por extensión, también comparte, establece, a 
nuestro entender, un agravio comparativo con la enseñanza concertada y con los centros de educación 
especial, que están contemplados en la Constitución y que incluso han estado funcionando como han estado 
funcionando a lo largo de todas las anteriores leyes educativas, de las cuales la única que no ha sido del 
Partido Socialista ha sido la LOMCE del exministro Wert, que como he dicho muchas veces, trató de 
contentar a todo el mundo y al final no contentó a nadie, todas las demás han sido leyes socialistas y en la 
mayoría de los casos, con un apoyo muchísimo más amplio, muchísimo más, bueno, 198 votos a favor en el 
caso de la LODE y de la LOGSE, ¡ahí es nada!, eso sí era respaldo parlamentario, aparte de que entonces el 
Grupo Socialista tenía una mayoría muy amplia, pero bueno, 198.------------------------------------------------------  

Bien, decía que en esas anteriores leyes, si estaba contemplada la demanda social, es decir, el 
derecho que asiste, que nos asiste a los padres, para en su caso, elegir el tipo de enseñanza que queremos 
para nuestros hijos, y entonces por eso, nosotros lo que pedimos en la moción es, primero que la 
Corporación exprese su rechazo o su disconformidad, o su contrariedad, o su discrepancia, o su diferencia, 
no se me tomen las palabras al pie de la letra, con las restricciones, con las limitaciones, con las 
reducciones, si no se quiere masivas, abundantes, considerables, significativas, de derechos, anunciadas en 
la ley, que manifieste su apoyo al mantenimiento y, en su caso, a la mejora de los conciertos educativos que 
están vigentes, que han estado vigentes desde que se aprobó la Constitución de 1978, y que con 
modificaciones, fruto de la evolución de los tiempos y de las necesidades, han seguido estando vigentes en 
todo, en toda la normativa educativa, y finalmente, que se comunique al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la petición de este municipio para que se amplíe la duración 
de los conciertos en la actualidad vigentes, el doble de su período inicial, un máximo de diez años, y que esa 
ampliación de duración sea a instancia del propio centro educativo, esto no nos parece ningún disparate, 
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fíjense, porque no tengo más remedio que explicarme, si no, ¿por qué venimos aquí a esto?, nosotros 
hablamos en la moción, de un ataque, de una estrategia, de un asalto, bueno, pues si es que no es eso, algo 
así parecido es, porque Dña. Isabel Celaá, en el Congreso de las Escuelas Católicas, antes de ser aprobada 
esta ley, declaro textualmente: “De ninguna manera…”, fíjense, esto es ser contundente, “De ninguna 
manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro 
educativo, podrían ser parte de la libertad de enseñanza”. ---------------------------------------------------------------  

Yo con el máximo respeto y desde la humildad de mi condición de concejal, le diría a la Sra. Ministra 
¿si se leyó bien el artículo 27 de la Constitución Española?, quizá es que se lo ha leído y ella lo interpreta 
bien, y este humilde concejal, muchísimo más pequeño en sus conocimientos, no lo interpreta bien, bien, 
entonces resulta que a mayores, a resultas, valga la redundancia, de una iniciativa que presenta Esquerra 
Republicana de Cataluña, el idioma español que la Constitución española establece que todos los españoles 
tenemos el derecho, el derecho y el deber de conocerlo y de aprenderlo, por tanto utilizarlo, y se suprime 
como lengua vehicular, esto yo, nosotros, y por supuesto en el Congreso, aquí no sé lo que pasará, pero en 
el Congreso también, porque el Partido Popular, constitucionalista, el Partido Ciudadanos, constitucionalista, 
y el partido al que me honro en pertenecer, que es constitucionalista, porque nosotros defendemos la 
Constitución, votamos en contra de esta ley, es que fíjense en una cosa, cuando hablamos de si oye esto de 
los centros concertados, la enseñanza privada, la enseñanza de los ricos, no, no, no, no, no, no, la educación 
se llama concertada porque nace de un acuerdo, de un consenso, de un compromiso establecido y suscrito 
entre las partes, que en este caso es el Estado, el Estado, no el gobierno, el Estado y la parte privada, que 
es una empresa, y ambas partes en ese convenio se comprometen, como no puede ser de otra forma, a 
cumplir lo que está escrito, es decir, la enseñanza concertada obviamente es absolutamente constitucional, 
es una obviedad, pero procede recordarla, porque algunos partidos, y no me refiero al Partido Socialista, 
partidos que no están aquí, lo han declarado públicamente, si por ellos fuera desaparecería y aquí sería, 
pues en fin, todo público, y ya entendemos lo que significa público para los referidos. -----------------------------  

Pero lo digo, que quien no lo sepa, pues debe saberlo, y si se le ha olvidado, debe recordarlo, que 
según datos y cifras del Ministerio de Educación, son datos del Ministerio Educación, del curso 2019-2020, 
nuestro país, España, cuenta con 9.317 colegios concertados en total, 9.317 centros concertados que son 
legales y que están atendiendo las necesidades de una serie de familias que legítimamente han confiado en 
ese tipo de enseñanza, que eso no significa de ninguna manera que quieran torpedear o dilapidar la 
enseñanza pública, de esos 9.317, fíjense, 4.595, datos del Ministerio de Educación, imparten 
exclusivamente educación infantil, 454 tienen de educación primaria y además pueden impartir los tres 
niveles obligatorios infantil, primaria, ESO, y 900 imparten la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, o 
sea que la enseñanza concertada cumple, permítaseme decirlo, una misión que es digna de consideración y 
de respeto, sin para nada desmerecimiento de lo que es la enseñanza pública, a la que el Estado tiene que 
estar obligado a dar las mejores características y las mejores dotaciones, pero fíjense, según la Plataforma 
Concertados, 8.083.994 de niños escolarizados hay en España, el 25,4% de ellos, el 25,4% por ciento de 
esos 8.083.994 asiste a centros concertados, el 68,3% asiste a centros públicos y el 31,7% a centros 
privados, ¿saben lo que pasa?, que de los 49.463 millones de euros, 49.463 millones de euros, de los cuales 
6.174,4 millones, el 12,4%, fueron destinados a los centros concertados o a la educación privada, ¿y qué 
quiere decir éste con esto del total de millones?, pues muy sencillo, el coste anual de cada alumno que 
acude a la enseñanza pública, según datos de la Plataforma Concertados, claro, es de 6.000 euros anuales, 
¿saben cuánto es el coste de un alumno que acude a la enseñanza concertada?, la mitad 3.000, es decir, se 
está produciendo un ahorro a las arcas del Estado y nosotros no entendemos que esto vaya en detrimento 
de la calidad de la enseñanza. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero es que además, como se habla mucho de la Unión Europea, y bueno nosotros no somos 
euronegacionistas o eurofobos, como gusta decir el “Establishment”, en algunas cosas somos escépticos y 
otras simplemente no estamos de acuerdo con la normativa “Bruselinas”, pero España no es el país que más 
centros concertados tiene, saben que según el informe del Consejo Escolar del Estado, Malta, que no hace 
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falta decir que es bastante más pequeña que España, Reino Unido, que sí, en población es superior a 
España, y Bélgica, que es más pequeña en geografía y en población a España, tienen las cifras más altas de 
colegios concertados que en España, y son de la Unión Europea, y no pasa nada, en Francia, similares a 
nuestro país, ¿qué quiero decir con esto?, quiero decir que la enseñanza concertada y sobre todo la 
enseñanza especial, porque cuando hablamos, se me ha olvidado decirlo, la enseñanza especial, fíjense en 
una cosa, estamos hablando de alumnos, niños y niñas con necesidades educativas especiales, como su 
mismo nombre indica, y hay situaciones en que esas necesidades educativas especiales, y aquí hay personas 
que están en activo en el ejercicio de la docencia y saben muy bien de lo que hablo, requieren una atención 
puntual, detallada, concreta y específica, la requieren, trastornos de la atención, hiperactividad, dislexia, 
problemas ortográficos, en fin, es un sinfín de circunstancias que requieren que exista esta educación 
especial, y que ponen en duda la intencionalidad, si no manifiesta, si expresa o tácita del Ministerio, en este 
caso de la Sra. Ministra, de diluir las necesidades de estos alumnos en lo que serían aulas ordinarias, 
normales para entendernos, no quiero utilizar la palabra normales, porque podría suponer que los otros no 
son normales y este no es el caso, a nosotros nos parece que esto no es adecuado, por tanto, y ya concluyo, 
lo que he dicho casi al principio de mi intervención, pedimos que se reconozcan por parte de esta 
Corporación los dos puntos que he establecido, la disconformidad, que se pida el mantenimiento y/o la 
mejora de los conciertos educativos y que se inste al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a que se mantengan los conciertos y en su caso, que se amplíen, porque además forma 
parte de sus competencias. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Iniciamos un primer turno de palabra para debatir la moción, ¿Grupo 
Popular? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, muchas gracias. Bien, pues con respecto a esta moción, en 
este caso el portavoz del Grupo Vox tiene muy claro que desde el Partido Popular, y así lo ha hecho en sus 
manifestaciones, coincide plenamente en las manifestaciones que se han hecho en contra de esta ley, de la 
Ley Celaá, y más cuando atenta directamente a la educación concertada, a los centros concertados y muy 
penosamente para las personas que tienen una discapacidad, también atenta contra la educación especial, lo 
cual nos parece penoso por parte de la de la ministra, que haya accedido a presentar una ley en la que se 
están vulnerando derechos de las personas que más necesitan una educación completa y dirigida a satisfacer 
las necesidades de las futuras generaciones, y más si hay algún tipo de educación especial que se debe 
prestar sobre los alumnos, entendemos que esta moción viene a colación de la aprobación que se produce, 
como ha dicho el portavoz del Grupo Vox, pero también entendemos que posiblemente o casi seguro, la 
postura del Grupo Socialista Municipal de Mazarrón cuál va a ser, y también tenemos claro que no se va a 
aprobar esta moción tal y como la ha presentado, por lo tanto, nosotros sí que queremos manifestarle al 
Grupo Vox nuestra coincidencia en la mayor parte de los puntos, salvo en aquél en el que habla de la 
ampliación de los conciertos, puesto que igual que nosotros, ustedes tienen representación en la Asamblea. 

Y sabrá que el Presidente se comprometió en la Asamblea a que se estudiarían todos los 
mecanismos legales para poder hacer frente a aquellos aspectos en los que la ley ataca a la libertad, y que 
tendrían desde la Consejería de Educación ese trabajo de hacer frente, buscar la manera de evitar que lo 
que ataca dicha ley se ponga de manifiesto de una manera tan exacerbada en la educación de nuestra 
región, hablamos de la admisión de alumnos para que puedan asegurar a las familias que puedan elegirles el 
centro, y también hablamos de aquellas medidas de elección de directores, hay cuestiones que nuestro 
presidente se comprometió en la Asamblea y que nos cabe y que nos queda totalmente claro que se va a 
llevar a cabo un trabajo arduo, y así también lo ha manifestado la consejera de educación, para evitar que 
esta ley que atenta contra lo que hemos comentado, se pueda cebar en no prestar una educación igualitaria 
para todos, sea en centro público o en centro concertado, también por eso le decimos al portavoz de Vox 
que ese punto en el que se le pide a la Asamblea, perdón al Gobierno, la exigencia de ampliar la duración de 
los conciertos actualmente vigentes, le aseguramos que los conciertos están hasta el 2023, por lo tanto si se 
cambia la redacción diciendo que los conciertos están hasta el 2023, que se trabaje para que 
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inmediatamente esos conciertos caduquen en el 23 se puedan alargar, estaremos de acuerdo en votar a 
favor, si no nos abstendremos, porque hay una cuestión que el Gobierno Regional tiene… ------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: No hay inconveniente, proceder a esa modificación de la que usted hace 
referencia, lo que pasa es que yo me pierdo, para poder tomar nota, entonces diga como entienden ustedes 
que debería quedar, para coger y para asumirlo y redactarlo en esos términos. -------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Vale, a nosotros nos valdría en el sentido de que en el tercer punto: 
Comunicar al Consejo de Gobierno de la CARM la petición de este municipio para que, de modo inmediato, 
dicte la norma que reúna el rango reglamentario preciso para, hay diría, ampliar la duración de los conciertos 
actualmente vigentes, yo ese párrafo lo modificaría, eliminaría esos dos párrafos y dejaría uno diciendo que 
en la Comunidad los conciertos existentes con un período de seis años están asegurados hasta el 2023, que 
la Comunidad Autónoma trabaje para que a fecha del 2023 se puedan haber realizado los trámites 
necesarios para que se renueven automáticamente en esa situación que se planteaba, ya que el Gobierno 
Regional, como he dicho, apuesta por una educación concertada, así lo ha manifestado ante los distintos 
organismos educativos que existen en la región, ante los centros educativos concertados que tenemos en la 
región se comprometió a seguir velando por que la educación concertada en nuestra región no sufra ni se 
vea mermada por esta nueva ley, y como decía, estamos totalmente de acuerdo en las manifestaciones que 
ha hecho, y sí, ya que hay un trámite hecho y que está vigente hasta el 2023, pues que en el 2023, se 
hayan hecho ya los trámites oportunos para que puedan renovarse y no se ponga en peligro la educación 
concertada, así que si se atiende esa enmienda, el Grupo Popular tiene muy claro que votará a favor de 
dicha moción, por nuestra parte nada más. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Esta moción la defenderá mi compañera. -----------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra Sole, si le pasáis un…-------------------------------------------------  

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Buenos días. Bueno, pues nada, decir que nosotros vamos a seguir 
la línea que llevábamos de no intervenir en mociones que traen otros compañeros a nivel regional, no por 
nada, pero sí que nosotros tenemos nuestras propias mociones y creo que no procede el entrar con dicha 
moción, no creo que nosotros seamos los que tengamos que pedir, porque no somos los expertos en pedir 
ciertas cosas, por lo menos yo no entiendo mucho de la Ley Celaá, pero sí que puedo dar mi opinión, como 
estamos todos aquí, todos podemos dar nuestra opinión, yo soy partidaria y no tengo porque decir otra 
cosa, de la educación gratuita, pública, de calidad y de diversidad, tanto en género como en raza, sé que 
esta ley, como han dicho la compañera Alicia y el compañero Carlos, hay algunos puntos que los 
desfavorece, pero también hay otro punto de la Ley Celaá que también tienen otras cosas que son buenas, 
yo creo que la línea que debemos, y mi compañera y yo estamos de acuerdo en ello, es la de la educación 
pública, gratuita, tenemos que apostar por eso, respetando siempre a la gente que quiere tener otro tipo de 
educación, pero como en todas las leyes, pues hay para un lado y para otro, y yo personalmente pienso que 
la gente que quiera una educación concertada pues debería de pagársela, y no tienen por qué los fondos 
pagarle educación privada a nadie o concertada, pues entonces nosotros en esta ley, como hay muchas 
cosas en las que creemos que es buena y otras que no tanto, nos vamos a abstener, y esa es nuestra 
postura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, aquí se está hablando por parte de los distintos 
portavoces, tanto del portavoz de Vox, que es el ponente de la moción, como esta última intervención por 
parte de Ciudadanos de una educación de calidad, y es a lo que se apela por parte de todos los portavoces 
de la Corporación, yo creo que no se puede decir que sí a una moción que se trae a este Pleno, pero digo sí, 
si se quita la parte que le toca a la gente que gobierna, es decir, el Partido Popular dice sí, pero cámbiame 
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sin exigirle al gobierno regional nada, sino invitarle, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo 
que aquí habría que exigirles, si se está hablando de educación, absolutamente a todo el mundo, y a mí me 
parece correcta, bueno, el portavoz de Vox ya ha aceptado la modificación de la moción, nosotros en 
cualquier caso la seguiremos votando a favor, tanto en la primera redacción como en la segunda, pero al 
final sí que hay que exigir, aunque se haya empezado a trabajar, pero no está, entonces hay que exigir que 
sea una realidad, ¿que no se tienen que subvencionar los colegios concertados?, soy de otra opinión, que 
cada uno tiene la suya, pero igual que se subvenciona a las compañías eléctricas por las energías 
renovables, pues entiendo que se tienen que subvencionar también a la educación, que creo que es mucho 
más importante también, porque la base de un pueblo, y esto lo digo a nivel general, es la educación, ¿y por 
qué si un colegio concertado da una educación de calidad, por qué no se le va a subvencionar?, si, como 
digo, se subvenciona, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de los recibos de la luz, a las 
eléctricas por el tema de las energías renovables. -------------------------------------------------------------------------  

A mí no me parece incongruente en ese sentido, y la vamos a votar porque entendemos que hay 
formas de cambiar las leyes educativas respetando principios básicos del conjunto de la ciudadanía, por 
ejemplo mantener la lengua vehicular, el castellano, si se hubiera mantenido tampoco hubiera pasado nada, 
no hubiera causado ningún trastorno a nadie, por lo menos a la mayoría no le hubiera causado ningún 
trastorno, quizás a unos pocos que siguen intentando imponer su minoría, pues sí, pero al resto de los 
españoles yo creo que no, hay otras cosas que también podríamos decir ¿no?, o ahondar un poco más, 
como el tema de repetir curso o no repetir curso, pero bueno, eso ya sería entrar en muchos más detalles, y 
nosotros entendemos que la libertad de elegir educación tiene que primar por encima de todo, por encima 
de todo, que cuanto más oferta haya de educación, mucho mejor, y que no tenemos que demonizar a un 
colegio concertado, pero sí es verdad que tenemos que primar y potenciar la educación pública por la 
igualdad de derecho a la educación de los españoles, eso indiscutiblemente tiene que ser así, primero tiene 
que haber una educación pública de calidad, y habría que ver, y habría que debatir, y no lo voy a hacer 
porque estamos en un Pleno municipal, si esa ley llega a ese fin o no, eso lo dejaríamos para un post de 
Facebook que nos gustan mucho los post o un debate en la radio, los portavoces, pero yo creo que para 
entrar a debatir una ley si es más o menos idónea, pues yo creo que no, pero si es verdad que hay puntos 
que sí nos afectan también a nosotros los mazarroneros indirectamente, y directamente por la parte que 
toca tanto a nivel nacional como a nivel regional al municipio de Mazarrón. Gracias.--------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien por parte del Grupo Municipal Socialista, pues tenemos que 
manifestar que no estamos de acuerdo en absoluto con lo que se traslada en esta moción, y no estamos de 
acuerdo por varias cuestiones, concretamente tres cuestiones o tres planteamientos fundamentales que se 
tratan y se trasladan en el enunciado o en la exposición de motivos, en los antecedentes de hecho y en las 
solicitudes que ésta moción traslada al Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, en primer lugar, podemos 
tratar que se pone en evidencia la libertad de enseñanza en la ley, en la LOMLOE, aprobada hace unos 
meses en el Congreso de los Diputados, y se pone en cuestión la libertad de enseñanza, entendida como, y 
leo textualmente: "Proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir 
libremente los pensamientos, ideas u opiniones que también garantizan y protegen otros preceptos 
constitucionales”, nada más lejos de la realidad, pues lo que hace la ley, la última ley o la llamada Ley Celaá, 
pues es abrir las posibilidades y romper con la situación mediática de una enseñanza privada en su puro 
sentido de la palabra e incluso en una enseñanza concertada, que también y es la mayoritaria, que no 
respeta ni la proyección de libertad ideológica ni religiosa, pues como es de todos sabido, la mayoría de 
conciertos y centros privados de enseñanza en nuestro país, están pues dirigidos y gestionados por una 
parte de nuestra sociedad, que es totalmente respetable, que difiere en gran medida con otra parte de 
nuestra sociedad, y no quiero hacer con esto dividida a España en dos, como en el pasado se pudo producir, 
y esos tiempos ya han quedado en el olvido, por su ideología o confesión, de un extremo u otro, y se 
traslada en la moción también, y leo textualmente, en un párrafo de los antecedentes de hecho, al que se 
hace alusión de: “La ofensiva conjunta del socialismo, de la extrema izquierda y del separatismo”, y se 
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traslada en los antecedentes de hecho de esta moción, ¿si eso es libertad ideológica, si eso es respeto 
democrático a una parte de nuestra sociedad, de nuestra ciudadanía, que no comparte la ideología con otra 
parte?, pues que me lo expliquen. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Creo que en nuestra sociedad debe imperar el respeto democrático, la libertad por encima de todo y 
el respeto al que no piensa o piensa y actúa diferente a uno mismo, y en ese respeto democrático y en ese 
fundamento que debe de imperar en nuestra sociedad, pues se pueden evitar muchos conflictos e 
interpretaciones partidistas que se puedan hacer, pues de leyes, de propuestas que legalmente están 
aprobadas, y no entrar en esa disputa y en ese interés último de cuestionar todo lo que nuestro Parlamento 
Nacional, el Congreso de los Diputados, legítimamente elegido mediante sufragio universal por todos los 
españoles, decide y aprueba en mayoría, y cuestionar esto es cuestionar a la ciudadanía que mediante unas 
elecciones libres y democráticas eligieron a sus representantes en el Congreso de los Diputados, y ese es el 
respeto democrático que todas las formaciones políticas representadas en el deberían de mantener con los 
otros, y no estar en esa beligerancia continua que algunos se han empeñado en estar diariamente 
manteniendo contra las determinaciones del Gobierno de España legítimo, elegido en las urnas, con todo 
esto quiero decir y no y no entrar en mayor desarrollo, que la ley no cuestiona ni la libertad ideológica, ni la 
libertad religiosa, ni la libertad de pensamiento, lo que hace es romper cánones del pasado en cuanto a 
favorecer algunos de estos pensamientos, algunas de estas ideologías, algunas de estas confesiones y tratar 
a toda la ciudadanía lo más equitativa e igualitariamente posible, eso es lo que podemos trasladar de la Ley 
Celaá, y entramos en un segundo aspecto, en un segundo aspecto, de los que han convertido desde hace 
años a la educación como un negocio, como una empresa, una mercantil que desarrolla su actividad para 
obtener unos beneficios a consecuencia de ella, y estamos hablando o estoy hablando de la enseñanza 
privada o privada-concertada, cuando entre otras cuestiones, para evitar o de evitar la libertad ideológica o 
la libertad religiosa, entra el negocio, entran, pues la cuenta de resultados que tiene esa empresa, llámese 
cooperativa, llámese de cualquier otro modo jurídico, tiene que entrar a llegar a terminar el ejercicio y dar 
unos buenos resultados, pues bien, la Ley Celaá lo que hace es romper esos privilegios que desde el pasado 
se vienen manteniendo, incluso respetando los conciertos vigentes que existen desde el año 1985, pero eso 
sí, retira los excesos que se han cometido sobre esos conciertos en los últimos años de gobierno del Partido 
Popular, tanto en España como en esta Región de Murcia, desde hace varias décadas. ----------------------------  

Porque lo que sí se traslada con la moción es blindar esa cuestión, la cuestión de que la educación 
privada-concertada sea financiada por todos los impuestos que pagamos o por los impuestos que pagamos 
todos los españoles, abogamos por una educación pública, pero también permitimos y respetamos que 
exista una educación privada, de carácter privado, por supuesto, pero para que cada uno de los que decidan 
hacer uso y dirigirse a ese tipo de educación o a ese tipo de centros, lo paguen de su bolsillo, lo paguen de 
sus dineros, pero no con los Presupuestos Generales del Estado ni los presupuestos autonómicos de la 
Región de Murcia, en cuanto a subvenciones, ayudas y conciertos, porque con la Ley Celaá no se suprime la 
educación concertada, no, lo único que se puede reflexionar sobre ella y sacar la conclusión de el que quiera 
escuela privada que se la pague, y no sean los recursos del Estado, siempre precarios, los que deben ir 
dirigidos a esa, o parte de los que deban ir dirigidos a esa enseñanza privada-concertada, y sí en su totalidad 
a la enseñanza pública a la que tienen el acceso todos los ciudadanos y todas las familias sin mirar rango 
económico, ideología ni confesión religiosa, por eso mismo la ley no atenta ni elimina la escuela concertada, 
pretende únicamente que las cuotas no existan para no impedir el acceso a las familias sin recursos, de sus 
hijos, a elegir ella, y ya para finalizar, aunque sea, por decirlo de alguna forma, solventado por la enmienda 
que ha realizado anteriormente el Grupo Popular, el tercer fundamento para no apoyar y estar en contra de 
la moción es porque pensamos que se incurre en una presunta ilegalidad o falta de competencia, en el tercer 
punto lo que se pide es comunicar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, la petición de este 
municipio para que de modo inmediato dicte la norma que reúna el rango reglamentario preciso para ampliar 
la duración de los conciertos actualmente vigentes, en una temporalidad de más de diez años, y en 
diferentes niveles educativos, hasta al menos 2027, ayudando con esto pues a que el negocio de la 
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educación, el negocio de la enseñanza se alargue en el transcurso del tiempo, ayudando para ello con esa 
con esa propuesta y por supuesto, deslegitimando una ley de rango estatal que no puede estar 
deslegitimada ni anulada por una norma, como se pide aquí, de rango regional. ------------------------------------  

Y es por lo que creo que la Constitución es totalmente clara en ese aspecto, y la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia tiene las competencias transferidas a la gestión de la educación en el 
ámbito regional, pero la legislación para regular la educación es una norma o ley de rango estatal, de rango 
nacional, por lo que creemos también que es improcedente esa solicitud, para terminar, los centros de 
educación especial van a seguir existiendo a pesar de la Ley Celaá, siendo puntos de referencia y apoyo para 
el resto del sistema, y además de seguir escolarizado alumnos, y se contará con la opinión de las familias 
para destinar a sus hijos a un centro de educación especial, pero también quiero recordar que en España 
hay sentencias de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU por falta de recursos en 
centros ordinarios para la escolarización de alumnos con discapacidad, por lo que viene incluso a solucionar, 
a poner remedio, a algunas advertencias que por parte de las Naciones Unidas se ha hecho a nuestro país y 
a diferentes gobiernos, para una mayor atención a la educación especial y a las personas-alumnos con 
discapacidad, por otra parte manifestar el voto negativo a esta moción, y muy a pesar nuestro, pues que 
todavía no se respete la libertad de opinión ideológica y de culto al resto de personas que no piensan como 
uno mismo, es un derecho constitucional y democrático, y debería de ser una terapia a seguir por parte de 
muchos ciudadanos que no la ponen en uso ni en práctica, para evitar algunas faltas de respeto o 
intolerancia en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox e iniciamos 
una segunda ronda de intervenciones, como es preceptivo.--------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Bueno, pues vamos a ver ¿cómo voy contestando?, bien, vamos a empezar por 
el término deslegitimaciones, para dar lecciones, hay que estar capacitado para ello, no se me hable de 
deslegitimaciones, cuando llegado el Sr. Zapatero a la Presidencia del Gobierno, lo primero que hizo fue 
sacar un decreto ley de paralización de la entonces vigente LOCE, una ley orgánica que no pudo ser aplicada 
por un decreto, eso sí es deslegitimar una ley, y estuvo paralizada hasta que la Sra. San Segundo empezó a 
pergeñar la LOE y la Sra. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, emparentada por un apellido histórico, por cierto, 
sacó la LOE, fíjese, sobre el tema de la defensa de la enseñanza pública, ¿qué le van a decir a quien está en 
el uso de la palabra, que ha sido director de un centro público durante 17 años y que sus hijos han hecho 
sus estudios en centros públicos?, claro que defiendo la enseñanza pública y claro que defiendo la calidad de 
la enseñanza, siempre lo he hecho, se me puede acusar de otras cosas, pero evidentemente esa no forma 
parte de mis defectos, miren, no se vayan a escandalizar, en tiempos hoy muy proscritos, condenados y 
enlodados, los centros de más prestigio de enseñanza eran los institutos de enseñanza secundaria, ¿lo 
sabían?, yo creo que sí, pero por si acaso, yo se los recuerdo, y los centros de instituto…, entonces se 
llamaban institutos nacionales de bachillerato, mixtos o no, había tortas por matricularse en los institutos, y 
las personas que iban a los colegios privados y/o concertados eran minorías, los más egregios catedráticos, 
las más egregias personas que luego destacaron en los distintos campos de la ciencia, la cultura y el saber, 
salieron de los institutos públicos, eso en un período vergüenza y oprobio de las mentes y conciencias, bien, 
hecho ese chascarrillo, me voy a permitir hacer un recuerdo, porque claro, cuando hablamos de la defensa 
de lo público, está muy bien, pero se debe ser congruente, es decir, tener una racionalidad, una 
correspondencia entre lo que se predica y lo que se hace, lo que se dice y lo que se realiza.----------------------  

Me van a permitir, no lo puedo evitar, D. Pedro Sánchez, estudió enseñanza general básica en el hoy 
desaparecido “Colegio Concertado Santa Cristina”, en el madrileño barrio de Chamartín, Dña. Carmen Calvo, 
estudió en el “Colegio de las Madres Escolapias de Cabra”, un centro religioso, Dña. Isabel Celaá, ponente de 
la ley que lleva su nombre, pues nuestra ministra estudió en el “Colegio Sagrado Corazón de Bilbao”, una 
escuela católica de la red concertada, pero es que sus hijas estudiaron en el “Colegio Católico las 
Irlandesas”, esto es por esto de hablar de que el pasado y las religiones y tal y que cual, Dña. Margarita 
Robles, ministra de defensa, “Centro Concertado Santa Teresa de León”, Dña. Nadia Calviño, alumna de 
“Estudio”, un centro totalmente privado en el distrito, obrero donde los haya, de Aravaca (Madrid), D. José 
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Luis Ábalos, sus primeros estudios en una escuela privada y sus hijos menores en un centro concertado, no 
puedo seguir porque me voy a extender mucho, Pedro Duque, Dolores Delgado, Fernando Grande Marlaska, 
Luis Planas, Meritxell Batet, bueno, estos son personas y yo no lo pongo en duda, que defienden la 
enseñanza pública y una calidad en la enseñanza pública, sin embargo, no parece corresponderse mucho lo 
que dicen con lo que hacen a la hora de buscar una educación para sus hijos, cuando hablamos de la 
calidad, que guarda relación con lo que he dicho antes, claro que hace falta y es imprescindible la calidad, 
pero es que pasa una cosa, hay que dejarse las ideologías, ¡hombre, ya está bien de meter el género a 
machamartillo en los centros de enseñanza!, que en los centros de enseñanza lo que hay que aprender son 
valores éticos, y eso lo traslada la ética y la filosofía, amor a la sabiduría y amor al saber, que no distingue ni 
de géneros ni de sexos, y que desde que la cultura occidental es cultura occidental, ha sido la piedra angular 
del saber y del conocimiento, miles de años antes de que existiera el género de las narices, en los centros lo 
que se debe hacer, aparte de transmitir eso, que es lo que es educar en colaboración con los padres, es 
instruir de “instruere”, construir, esforzarse y estudiar, y no coger y decir, como se le ocurrió decir a la 
ministra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y como además puede pasar porque lo dejan al arbitrio y al criterio de las comunidades autónomas, 
con lo cual se puede dar un caso totalmente esperpéntico, que en una comunidad autónoma un alumno con 
todas las asignaturas suspensas pase de curso, porque la Junta de Evaluación de Profesores así lo considera 
para que no se traumatice, y en otro, un alumno que solamente tenga tres asignaturas suspensas no pase 
de curso, esto puede pasar con esta ley, ¿eh?, no estoy exagerando, es que dijo la Sra. Ministra que se 
debía dejar pasar a los alumnos con todas las asignaturas suspensas, cuando hablamos del tema de la 
ofensiva, ya he dicho antes que por favor pedía, y vamos, es que no hay inconveniente en sustituir la 
ofensiva por un acuerdo, miren, yo no estoy ni quiero estar en interioridades, pero estoy segurísimo, tengo 
la certeza moral, que si el gobierno legítimo de D. Pedro Sánchez, legítimo presidente, otra cosa es que 
moralmente a mí me merezca otras consideraciones, lo mismo que yo se las podré merecer a él y a quien 
me conozca o no, no hubiese estado en la situación de extrema dependencia en la que está con unos 
partidos, que he dicho antes, son democráticos porque están en el Congreso, pero ustedes me quieren decir 
a mí que un partido que a por lo menos prometido con cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma 
fundamental del Estado de Derecho, que pega un golpe y que declara unilateralmente la independencia de la 
comunidad de la que se es presidente y de la que se hace cargo electo, es demócrata, pero bueno, entonces 
yo me he vuelto ya loco, ustedes me quieren a mí decir, que personas que hasta hace muy poco y todavía lo 
siguen haciendo, nada más que con una piel de corderito, han jaleado, exaltado, cuando no defendido el 
asesinato de personas por la espalda, como es el caso de muchas personas que están en Bildu, ¿de qué 
estamos hablando?, si no se trata de insultar a nadie, es que no se insulta a nadie, separatista es el que 
quiere separarse, y hay unos partidos que se quieren separar de España, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿que 
eso es democrático?, no entro en esa cuestión, pero son separatistas, independentistas, son los que quieren 
la independencia, pues eso está, y luego extremistas son los que se declaran públicamente en concomitancia 
y/o en connivencia con el marxismo leninismo, con el estalinismo, ejemplo paradigmático de respeto a las 
libertades y a los derechos humanos y con las dictaduras chavistas y bolivarianas, si no lo digo yo, lo dicen 
ellos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es decir que no hay ningún insulto, no hay ningún insulto ahí, y el tema es que claro que no 
destruye, es que esa palabra, no aniquila la ley a la enseñanza concertada, pero la LOMLOE, subraya que la 
educación pública es el eje vertebrador del sistema educativo, si es que estamos de acuerdo, no solamente 
es, es que tiene que serlo, pero ¿qué es lo que hace a continuación?, elimina la demanda social, ¿qué quiere 
decirse?, que el hecho de que haya una serie de familias, muchas, pocas o excesivas, lo que sea, que 
soliciten un tipo de enseñanza determinada para sus hijos, no va a conllevar de ninguna manera que se les 
conceda o se les reconozca ese derecho, y eso hasta ahora, sí estaba reconocido, este es el tema, no es de 
volver al pasado, no es enfrentar a nada con nadie, es que los centros de educación especial, pues bendito 
sea Dios, ¡ojalá! como ha dicho el Sr. Alcalde-Presidente, van a seguir existiendo, ¡ojalá! estemos nosotros 
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equivocados, ¡ojalá! estemos nosotros equivocados, y ¡ojalá! esos centros que atienden discapacidades 
intelectuales, físico-motrices, auditivas, visuales y mentales, las gafas se me empañan, ¿es que ven ustedes 
el problema?, no puedo leer, de ellos 37.000, un 15% están matriculados en alguno de los 480 centros de 
educación especial que hay, es que esto es una realidad, entonces vamos a respetarla, si es que no, no, no, 
no, no, ¿a quién se hiere?, ¿a quién se hiere, si damos una educación pública de calidad?, otorgando los 
medios, los recursos humanos, materiales y que procedan, pertinentes, y al mismo tiempo, en aras del 
respeto a esa pluralidad, permitiendo que existan unos centros concertados, que no son privados, porque no 
se puede ser al mismo tiempo concertado y privado, concierto conlleva acuerdo, y lo que conlleva acuerdo 
no es privado, ¿semiprivado?, sí, porque es una empresa la que gestiona, pero no del todo, porque el Estado 
accede a ellos y al Estado le interesa, si es que esto es parecido a cuando hablamos de la sanidad pública y 
la sanidad privada, pero ustedes se imaginan cómo estamos tan rimbombantes económicamente hablando, 
como nos sobran…, o sea que el dinero abrimos las puertas y van cayendo los euros, suprimamos la 
enseñanza privada y la enseñanza concertada, y que lo asuma toda la pública, ¿a ver de dónde sale el 
dinero?, no salen los números, por favor, seamos sensatos, aparte de que comparto, es decir, no se trata de 
que permitamos, es decir, como somos buenos y generosos, permitimos que existan los centros privados, si 
no es eso, si eso está contemplado y consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
cuyo convenio tiene suscrito España, y en la propia Constitución Española, es simplemente respetarlo, bien, 
con esto, por ahora es suficiente. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Bien, desde el Grupo Popular, seguimos opinando lo que hemos 
manifestado al principio, opinamos en cierta medida una similitud a lo que ha planteado el portavoz Carlos 
Corvalán, es que no se pretende, no se puede, demonizar una ley por los planteamientos que hace, en los 
que estamos totalmente en desacuerdo, sino por eliminar a las familias y a las personas, las libertad de 
decisión, ¿de dónde quieren llevar a sus hijos?, en este caso, existían, coexistían los centros concertados, los 
centros públicos, y en ambos, uno se financia totalmente con fondos públicos, los colegios y centros 
educativos públicos, y en los concertados hay una semi-inversión por parte de quienes forman una 
cooperativa o un centro concertado, de la figura legal que se haya formado, y un apoyo por parte de la 
administración, que también son fondos públicos, es decir, al final quién se beneficia de la existencia, de la 
coexistencia, de centros concertados y centros públicos, es el ciudadano de a pie, que libremente ha 
decidido ir a un centro o ir a otro, eso es lo que manifestamos, que debe garantizarse, algo que se había 
conseguido, que era garantizar la libertad de elección por parte de los padres de los centros donde quieren 
asistir, no se trata de imponer culto o no culto, como decía el Alcalde en el mitin que ha dado, se trata de 
garantizar que como también ha dicho el portavoz de Vox, haya centros que complementen los que ya 
existen públicos, para garantizar esa libertad de elección, porque como también ha dicho muy bien, sería 
muy, muy difícil, para la administración estatal, el mantener, en este caso las competencias las tiene las 
comunidades autónomas, el mantener con el dinero público todas las necesidades educativas que existen en 
las comunidades autónomas, en ese sentido, creo que se le olvidado ahora a la ministra Celaá que existen 
hoy los centros concertados y los centros privados, porque existió en su momento una demanda y existieron 
personas que tuvieron la iniciativa de crear estos centros, a mí me parece triste una cuestión, y es que no he 
oído en ninguno de los discursos que se han dicho anteriormente en el primer turno de intervención, la 
preocupación por parte de los ponentes, del resultado educativo de nuestras generaciones. ----------------------  

Porque en ese sentido aquí se ha hablado de si centros concertados, sí, centros concertados, no, 
centros educativos para personas con necesidades especiales, sí o no, hemos debatido eso, pero yo lo tengo 
que recordar al Sr. Alcalde, Sr. Alcalde socialista, que la mayor parte de las leyes, como ha dicho Carlos, han 
sido socialistas a lo largo de la historia educativa de este país, hay una ley que hizo el Partido Popular, y le 
puedo decir que en los años que estuve en la Asamblea, que me tocó estar en el ámbito educativo, los 
informes de PISA arrojaban datos que muy lejos de ser España un país que estuviera en los números 
principales a la hora de valorar los conocimientos de los alumnos españoles, nos encontrábamos muy a 
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pesar nuestro, en los últimos puestos de esos informes PISA, además le sumábamos el abandono escolar y 
el absentismo que existe en nuestro país, es decir, yo he echado de menos en los discursos, en unos y en 
otros, esa preocupación, aparte de por lo que se ha comentado ya, esa preocupación porque al final las 
leyes van a reflejar el sentido político de un partido que las aprueba o de otro, pero en esto creo que voy a 
ser algo atípica, yo creo que nos hemos equivocado tanto el Partido Popular como el resto de partidos, en no 
forzar una mesa en la que el consenso de todos los partidos llegara a tener en cuenta una ley en la que 
priorice el conocimiento y el beneficio del alumno para tener unos mayores conocimientos, creo que eso se 
nos ha olvidado todos los partidos políticos, tengamos más representación o menos en los órganos de 
representación, pero aprovecho también para decirle al Sr. Alcalde que el consenso en el Congreso fue el 
justo, la ley se aprobó con 177 votos a favor y 173 en contra, entonces, por poco, por poco, a la ministra se 
le escapan los números y no se aprueba, es decir, estamos hoy debatiendo esta cuestión casi, casi, por los 
pelos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero vuelvo a reiterar que lo que nos preocupa a nosotros realmente es que hemos llegado a tener 
una discrepancia ideológica en esta ley, cuando posiblemente podríamos haber tendido la mano, nosotros los 
primeros, vuelvo a repetir, que por parte de la oposición a nivel nacional también tendríamos que haber 
incidido más en la posibilidad de generar una ley que al final priorice que haya mejores resultados 
educativos, que al final es lo que se debe perseguir, que no en estar peleando estas cuestiones que hoy se 
traen aquí, por lo tanto decir que lo que hemos apuntado, y así respondo también a al portavoz de Unión 
Independiente, lo que hemos planteado, simplemente es una enmienda con respecto a que ese trámite de 
ampliar o no ampliar lo que son los conciertos de la comunidad, están vigentes hasta el 2023, pues no creo 
que pase nada por enmendar una moción en la que se diga que a partir de que se caduquen los conciertos 
que existen, que se tengan los trámites administrativos hechos para que se puedan seguir el facilitando que 
estos conciertos perduren a lo largo del tiempo, simple y llanamente lo hacemos en una cuestión de forma, 
tenemos clara esa cuestión, que podíamos abstenernos planteando esta cuestión, porque dentro de la forma 
administrativa existe ya un concierto de los colegios concertados hasta el 2023, o podíamos mejorar esa 
moción, y decir que esos conciertos cuando tengan que renovarse, que sin duda alguna para el 2023 que se 
van a hacer pues que se tengan totalmente derechos que garanticen que se pueda seguir haciendo, así que 
por nuestra parte nada más, y reiterar que al final esta moción creemos que persigue el que la calidad 
educativa se ponga encima de la mesa en vez de criterios de concertados, no concertados, públicos, 
privados, al final los ciudadanos pagamos nuestros impuestos y lo que queremos son servicios, y que si 
además nos dan la posibilidad de elegir dónde lo queremos recibir, pues muchísimo mejor, porque al final 
eso demuestra que somos una sociedad avanzada, que queremos que la libertad y la elección nos sea 
prioritario antes que cualquier otra cuestión política, por nuestra parte nada más. ----------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?, no interviene, ¿UIDM?, no interviene. Pues 
efectivamente, me quedo con algunas de las últimas palabras de la portavoz del Grupo Popular, en la cual 
pues se ha manifestado que esta moción salió en el Congreso de los Diputados por los pelos, pero se 
aprobó, por lo que, como en mi intervención anterior decía, pues se debería de aceptar la ley aprobada por 
la mayoría del Congreso de los Diputados, y no seguir con la rabieta desde hace ya más de dos meses de 
tumbar esa ley por los procedimientos y artimañas que se quieran establecer por parte de algunos partidos 
políticos que la votaron en contra, efectivamente, hay que reconocerlo, Sr. Portavoz de Vox, también pues 
bueno, no basta con retirar una vez palabras y calificativos que se escriben en un momento de “inspiración”, 
pues al realizar o escribir una moción, sino también en pronunciamientos en la exposición de explicar esa 
moción, como pueden ser y en su primera intervención, aludiendo al ataque, asalto o estrategia, tres 
nominativos que ha trasladado en su primera intervención, la cual pues crea un conflicto de interpretaciones, 
¿a qué se quiere referir con ese contexto?, y no quiero sacarlo del mismo, con ese contexto que usted se 
expresaba, ahora bien, lo que estamos discutiendo aquí, que pienso que no se debería de discutir, pues la 
libertad a elección, la libertad a la enseñanza educativa que la propia ley establece y que no hay que poner 
en duda, ni se ha puesto nunca en la exposición de este humilde Presidente, de que estemos en contra de 
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esa fórmula de educación o enseñanza que es la privada o privada-concertada o educación concertada, y 
poner en tela de juicio a nadie, ni por su rango, cargo, ingresos, pensamientos, raza o religión, haya elegido 
que sus hijos, sus nietos, ellos mismos, hayan tenido una formación educativa bien en la enseñanza pública 
o en la enseñanza privada, nadie cuestiona ni a los que han estudiado en colegios privados o concertados, 
en colegios públicos, en universidades públicas o privadas, nadie, por mi parte en ningún momento se ha 
querido cuestionar, lo único que digo es que hay que respetarse, tanto al que elija una formación educativa 
privada-concertada como al que la elija pública. ---------------------------------------------------------------------------  

Pero el Estado, que es el que regula la ley, no puede estar financiando a iniciativas privadas o 
empresas de cualquier denominación jurídica que se dedican a impartir, o como objetivo pues tienen la 
educación como negocio, por lo que esa serie de personalidades que han sido usuarios de la educación 
privada-concertada en un momento de su etapa formativa, pues no creo a qué relación pueda venir, porque 
ha sido una lección en un momento dado, libre y sin coacción alguna, y que actualmente pues pueden 
incluso, y nunca se ha manifestado en contra de ello, pero sí de la financiación o recursos que se destinan a 
ello, yo sinceramente le doy la razón a la portavoz del Grupo Popular, le doy la razón a la portavoz del Grupo 
Popular en cuanto a que como he dicho anteriormente, no viene a lugar estar debatiendo ni perdiendo el 
tiempo en una ley aprobada ya, pero sí podría ser bastante enriquecedor haber hablado de la calidad de la 
enseñanza, de las dotaciones presupuestarias que se destinan a obtener esa calidad de la enseñanza, a los 
procesos establecidos por las diferentes administraciones competentes, y en este caso, de la Región de 
Murcia, al Gobierno Regional gobernado por el Partido Popular, medios tanto humanos como económicos, 
fundamentalmente destinados a esa educación y centros de educación pública, para que esa mejora de la 
enseñanza y mejora en la preparación de nuestra sociedad futura se pueda obtener, y por eso, como no 
puedo con ello condicionar a que se acepte una enmienda que se pueda presentar por parte de nuestro 
grupo, le sugiero, al igual que ha enmendado la moción primitiva a la portavoz del Grupo Popular a que 
introduzca esa enmienda por aras de mejorar la educación en nuestra Región de Murcia, para que se 
destinen por parte del Gobierno Regional los presupuestos y las cuestiones necesarias, tanto 
presupuestariamente, materialmente como de dotación de docentes, en cuanto a la contratación y cubrir 
plazas que en muchos de los centros son deficitarias, yo le insto, le ruego, ya que sería incoherente que 
presentase una enmienda, se me aceptase y votase la propuesta en contra, sería incoherente por mi grupo, 
le insto, porque en eso si coincidimos, a que la portavoz del Grupo Popular introduzca esa enmienda para 
reclamar al Gobierno Regional que destine más dotación, pues a la mejora e incremento de esa calidad de la 
enseñanza y de nuestra formación de jóvenes en el futuro para nuestra Región de Murcia, con las 
competencias que tiene pues el Gobierno Regional, por mi parte nada más, y para cerrar el turno de 
intervenciones tiene la palabra el portavoz de Vox. ------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, lo primero es que como se está viendo, 
aquí ha habido un debate, y como no puede ser de otra forma, estamos procediendo en términos de 
corrección y respeto, lo cual indica que si constituyésemos una mesa para tratar de ponernos de acuerdo 
sobre aspectos de la enseñanza, muy posiblemente serían más los acuerdos que lograríamos que los 
desacuerdos en los que nos encontraríamos, dicho ello, en reconocimiento a todos, le tengo que decir ya 
para cerrar Sr. Presidente, que cuando yo he hecho mención a las personalidades a las que he hecho, no ha 
sido para desacreditarlas ni muchísimo menos, simplemente he dicho que yo entendía y lo sigo entendiendo, 
que es una incongruencia coger y decir, como dijo la Sra. Ministra en el Congreso de las Escuelas Católicas, 
textualmente: “De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza 
religiosa o elegir centro educativo pueden ser parte de la libertad de enseñanza”, se me puede decir hombre, 
es que las declaraciones se sacan de contexto, las declaraciones se sacarán o no se sacarán de contexto, 
pero son las que son, y ésta fue la que fue, y se da la circunstancia de que la declaración se corresponde, si 
no totalmente, sí en una parte muy significativa, con el espíritu, la forma y el fondo de la ley, pero es que a 
mayores, se da la circunstancia de que esta ley, que eso es legítimo, faltaba más, porque las mayorías se 
articulan, pues en función de las necesidades de cada uno y los acuerdos también, esto no vamos a 
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descubrir aquí el mundo, pero decía que el espíritu, la forma y el fondo que esta ley es en parte el fruto de 
las..., es que ya no me atrevo a qué palabra deba decir, exigencias, imposiciones, hombre, no voy a decir 
ruegos, súplicas, solicitudes, no, porque desde luego no ha sido el caso de Esquerra Republicana de 
Cataluña con el tema del idioma español, no ha sido un ruego, ha sido un “trágala”, o me aceptas esto o 
tararí que te vi, vamos a, vamos a..., entonces yo, puedo entenderlo humanamente, ¿y si usted se hubiese 
visto?, yo no habría pasado por ahí, pero claro, como no estoy, tampoco puedo decirlo, no quiero, no, no 
vaya a ser que me queme, entonces este es el tema, y fíjense con el tema de los recursos, claro que sí, 
cuantas más cosas tenemos, más posibilidades tenemos de llegar más lejos y de rendir más y mejor, ¿quién 
puede negar esta evidencia? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero hay otra que es no menos cierta, que personas de condición muy humilde, con muy pocos 
medios, con muchas dificultades, han destacado muchísimo más que quien lo han tenido todo, esto sale 
hasta en los cuentos de los Hermanos Grimm, que no el tener mucho dinero es sinónimo de coger y poder 
tener la mejor educación y teniéndola llegar al mejor sitio, que como decir no tiene recursos porque…, los 
recursos, bienvenidos sean, pero hay que utilizarlos también racionalmente, y no, en fin, es que nos vamos a 
meter, yo les podría contar lo que pasa con muchos recursos en los centros públicos, el tiempo que duran, 
los destrozos que se producen, lo mismo esto ha cambiado, porque ya llevo años que no estoy activo, son ya 
casi 5 años, pero bueno, en cualquier caso no se trata de criminalizar a nadie, se trata de pedir el respeto 
institucional a la pluralidad educativa, al derecho de las familias y de los alumnos, a elegir el tipo de 
enseñanza que la propia norma ofrece, porque eso está vigente, salvo que se modifique la Constitución y se 
derogue, en cuyo caso dejaría, punto número uno, la calidad, naturalmente que sí, pero para que haya 
calidad, para que haya calidad, necesitamos más horas de instrucción, es que lo he dicho antes, instrucción, 
¿en qué?, en lengua española o castellana, como algunos gustan decir, en idiomas modernos, en 
humanidades, en cultura clásica, en matemáticas, física, química, por supuesto en valores éticos, pero ya me 
dirán ustedes si la mayor parte del tiempo del currículo se destina a charlitas preparadas, no me lo tomen a 
chascarrillo, si no van a decir que me estoy burlando, preparada desde el exterior sobre cuestiones que no 
guardan relación directa con la enseñanza, no salen los números, y esto es lo que está pasando, no vayamos 
a negarlo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es decir, los resultados de nuestros alumnos, pues no son los peores del mundo, claro que no, lo ha 
dicho la portavoz del Partido Popular, es verdad, cuando estaba ella en la Asamblea, en aquella época yo 
estaba todavía en activo, y efectivamente el informe PISA, pues no éramos los peores, pero tampoco 
estábamos como para tirar cohetes, y no se correspondían esos resultados con el monto económico que el 
Estado en un esfuerzo sobrehumano y fundamentalmente del Partido Socialista, porque ha sido quien más 
ha estado gobernando en democracia, recordemos que las legislaturas de las mayorías absolutas, esas 
legitimísimas, hiperlegitimísimas, de D. Felipe González Márquez, es decir, y se ha ido destinando cada vez 
más y cada vez más, y bienvenido sea, pero por favor, no perdamos el norte, para coger y para dar un paso, 
puedes ayudar, si tienes la pierna coja, te pueden coger y te pueden decir mira te voy a poner un parche o 
te voy a poner una ortopedia para que puedas tal, pero el paso lo tienes que dar tú, si tú no das el paso, 
aunque te pongan a tu alcance todos los medios habidos y por haber, no vas a andar, y esto es extensible a 
la enseñanza. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, pues debatida la moción del Grupo Municipal Vox, sobre la 
libertad de enseñanza y la Ley Celaá, en el punto número 5 del orden del día, la sometemos a votación.-------  

Sra. Jiménez Hernández: ¿Votamos la enmendada o la…?------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sí votamos la enmendada, bueno, si hay cualquier duda para el voto, pues el 
Sr. Secretario, puede leer, si ha tomado nota…-----------------------------------------------------------------------------  

(Intervenciones inentendibles) ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿La enmienda la tiene el Grupo Popular escrita? -------------------------------------  
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Sra. Jiménez Hernández: No la tengo escrita, pero se la puedo hacer llegar es la base legal para la 

redacción del acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vale, sería eliminar el punto 3 e incluir la enmienda. --------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: No, si es simplemente para aclarar, para los que voten a favor o se 
abstengan incluso, no sé, y los que votemos en contra también, aunque lo tenemos clarísimo, la enmienda 
no nos influye para nada, saber lo que están votando, pues si no sería una incoherencia, pero bueno, vamos 
a someter a votación el punto número 5. ------------------------------------------------------------------------------------  

En la parte dispositiva el punto 3, quedaría en los siguientes términos: --------------------------------------  

“3. Comunicar al Consejo de Gobierno de la CARM la petición de este municipio para que, de modo 
inmediato, dicte la norma que reúna el rango reglamentario preciso para que teniendo en cuenta que en la 
Comunidad los conciertos educativos existentes con un período de seis años están asegurados hasta el 2023, 
por ésta se trabaje para que a esa fecha se puedan haber realizado los trámites necesarios para garantizar 
su renovación”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

6. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, PARA LA CREACIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE SALUD DE MAZARRÓN, CON RGE 416, DE 11-01-2021.- Se da cuenta al 
Pleno de la siguiente moción del portavoz del Grupo Municipal Vox, D. Carlos Corvalán Roldán: ------------------  

“CARLOS CORVALÁN ROLDAN, concejal y portavoz del grupo VOX en el MI Ayuntamiento de 
Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y en concreto a tenor de lo establecido en el 
Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE SALUD DE MAZARRÓN. --------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia originada por el COVID-19, que empezó a afectarnos gravemente en marzo pasado, 
que continuó haciéndolo con menor virulencia, pero siempre en progresión, durante la llamada Nueva 
Normalidad y que sigue haciéndolo ya peligrosamente durante el Nuevo Estado de Alarma, es una realidad 
indiscutible. Tanto que es difícil, por no decir imposible, asegurar, ni siquiera vaticinar, cuando, realmente, 
se podrá regresar a una verdadera normalidad, sin restricciones de ningún tipo. ------------------------------------  

Y ante tan grave realidad, quienes somos servidores públicos y representantes de todos nuestros 
convecinos, no podemos estar en situación de esperar a verlas venir. Hemos de tomar decisiones, acordes 
con la situación real de nuestro municipio, y en consonancia con las disposiciones legales extraordinarias 
emanadas del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la CARM. -------------------------------------  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Es un hecho que, nada más haber sido declarada la pandemia, el señor Alcalde-Presidente de este 
consistorio ofreció colaboración y participación a los grupos de la Oposición, al tiempo que pidió la actuación 
conjunta y unida de todos, como corporación que somos, en tanto que representantes todos del pueblo de 
Mazarrón. Y es un hecho, así mismo, que todos los portavoces de los grupos municipales de la Oposición 
aceptamos dicho ofrecimiento y asumimos dicha petición. ---------------------------------------------------------------  

Tan fue así que, el mismo día de la toma de acuerdos correspondientes, se celebro una reunión en 
las dependencias de la Policía Local, que contó con la asistencia del señor alcalde, el concejal de Sanidad, los 
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portavoces de los diferentes grupos políticos, el Jefe de La Policía Local y el Jefe de los Servicios de 
Protección Civil, contándose también para futuras reuniones con la participación de un médico del INSS y un 
agente de la GC.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JUSTIFICACIÓN 

Es decir, sin estar establecido por escrito, de facto, quedó constituido lo que se podría denominar 
“Comité de Salud”, que sería responsable de conocer y dar a conocer la realidad de la situación municipal en 
el asunto en cuestión [la pandemia], y de adoptar, así mismo, las medidas pertinentes relacionadas con la 
misma. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sin pretender echar campanas al vuelo, es cierto que de los 45 municipios de la región, el nuestro se 
encuentra en el grupo de los de riesgo medio-alto por 8 casos de contagiados y uno de fallecimiento (datos 
a fecha nueve del corriente), lo que ha evitado el confinamiento perimetral. Y ello es señal de buena suerte 
y, sin duda, de estar haciendo todos razonablemente bien los deberes. -----------------------------------------------  

No obstante, este grupo municipal entiende que, en aras de intentar mejorar lo que ya está bien, 
dicho comité (conjunto de personas elegidas para desempeñar una labor determinada, especialmente si 
tienen autoridad o actúan en representación de un colectivo), debería constituirse o transformarse en 
consejo (conjunto de personas que se encargan oficialmente de informar al gobierno sobre determinada 
materia de la administración pública antes de tomar decisiones), que actuaría de forma colegiada.--------------  

Ello conllevaría la existencia de constancia formal fehaciente de su composición, de sus 
competencias y de sus obligaciones; de sus decisiones y de sus actuaciones, merced a la correspondiente 
normativa establecida ad hoc, que no sería otra que la contemplada en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.------------------------------------------------------------------------------------------  

En consecuencia, este grupo municipal propone para su debate y aprobación al Pleno, si procede, el 
siguiente ACUERDO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Creación de un Consejo de Salud para el seguimiento de COVID en donde intervengan los 
responsables arriba citados y, en su caso, otros que se pudiera determinar.------------------------------------------  

2. Que dicho consejo sea el responsable de la información periódica de la situación: Casos activos, 
fallecimientos, pacientes en cuarentena, estado de vacunación, etc”. --------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización Administrativa, celebrada el 
día veintiuno de enero de dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al portavoz y ponente del Grupo Municipal Vox. ---------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias nuevamente Sr. Presidente. Como saben los 
portavoces, y como van a saber, con independencia de que lo hayan leído el resto de compañeros miembros 
de esta Corporación y como van a saber los ciudadanos, convecinos que nos puedan estar escuchando, el 
espíritu de esta moción no es ni más ni menos que procurar, en la medida de lo posible, arbitrar un 
mecanismo consultivo lo más plural y abierto posible, no en el sentido del “tótum revolútum”, sino lo más 
plural y abierto posible, de personas competentes y capacitadas en cuestiones relacionadas con medicina, 
higiene, salud, epidemias, etcétera, etcétera, en nuestro municipio, en principio esta moción estaba 
presentada con el título Creación del Consejo Municipal de la Salud sobre el seguimiento del COVID, y a 
propuesta, ofrecimiento, del Sr. Alcalde-Presidente, se cambió por el Consejo Municipal de Salud, ¿por qué 
entiendo yo que el Sr. Alcalde-Presidente hizo esta oferta y por qué entendimos nosotros, ponentes de la 
moción, que no es que fuese procedente, sino adecuado, pertinente y oportuno asumirla?, por una razón 
muy sencilla, porque en tiempos, no remotos, quizás nadie nos iba a decir que íbamos a pasar por la que 
estamos pasando, una pandemia tremenda que se ha llevado y se está llevando muchas vidas, que ha 
originado un índice de contagios realmente alarmante, que ello ha conllevado a su vez y abocado a su vez, 
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sino a la ruina, si a la desesperación y a un horizonte muy incierto, a pequeños y medianos empresarios, 
autónomos, familias, viudas, madres solteras con hijos, divorciados, separados, todas las capas de la 
sociedad, y entonces, me va a permitir el Sr. Alcalde-Presidente, porque yo estoy seguro de que él después 
lo va a decir, pero lo adelanto yo, a mayores el Sr. Alcalde-Presidente en la propuesta que él hizo, entregó 
un documento de lo que podría ser el boceto, más o menos creo que es esto, de un reglamento de 
funcionamiento de lo que habrá de ser el Consejo Municipal de Salud. ------------------------------------------------  

Yo creo que ahora después el Sr. Alcalde podrá explicar con mayor conocimiento de causa y detalle 
esto, entiendo que en este caso no hay matices ideológicos, porque estamos hablando de la salud de 
nuestros convecinos y de la nuestra propia, y ahí no hay matices de ningún tipo, ni ideológicos, ni de etnias, 
ni nada de nada, nada, nada, nada, y evidentemente, evidentemente, entendemos que ese Consejo 
Municipal de Salud, que aprovecho estar en el uso de la palabra y que pido el apoyo de todos, porque no va 
a poder ser ni seguro será un órgano burocrático más, sino un órgano consultivo en el que cada persona 
integrante en representación del colectivo que de qué se trate, médicos, docentes, alumnos, padres, 
empresas, porque todos estamos afectados en la salud y todos nos hemos visto afectados por la pandemia, 
podrán exponer sus criterios, podrán solicitar la acometida de una serie de iniciativas a las instituciones e 
instancias que procedan, podrán dar a conocer sus sentires y sus pensares sobre la situación en cuestión, y 
esto compañeros del Consistorio, jamás puede perjudicar a nadie y siempre forzosamente beneficia a todos, 
yo agradecí en ese momento al Sr. Alcalde su propuesta y reitero el agradecimiento aquí y ahora, 
públicamente, porque me pareció y me parece muy adecuada y muy acertada. -------------------------------------  

En la moción, en la exposición de motivos, yo me remitía, nuestro grupo se remitía a los datos del 
día 9, por favor, que no se tenga en cuenta eso, cuando se redactó la moción, todos sabemos que en 
aquella fecha los datos eran mucho mejores de los que tenemos hoy, quiera Dios que los datos no buenos 
que tenemos hoy y que no son los peores de la región, por lo menos se mantengan dónde están en el peor 
de los casos o que puedan ir a menos, termino, si somos ágiles, si articulamos el procedimiento para que 
este organismo empiece a funcionar, tendremos algo que muchos municipios o en algunos municipios de la 
región todavía no existe, y que yo estoy seguro que muchos de los compañeros, sino todos del consistorio, 
comparten conmigo que será de utilidad pública, porque es de lo que se trata, porque además, fijémonos en 
una cosa, es que el Consejo de Salud no solamente se referiría, entiendo yo, a cuestiones de una posible 
epidemia o una posible pandemia, sino a la atención de sectores poblacionales de riesgo ante determinado 
tipo de enfermedades, poderlos atender adecuadamente, al conocimiento de determinados factores de 
riesgo para la adquisición de determinadas patologías, a la interferencia que el padecimiento de 
determinadas patologías puede tener ante la aparición, como es el caso que tristemente nos ocupa, de un 
virus, solamente le veo ventajas y por eso pido que se apoye, nunca he hecho esto desde que estoy en el 
Consistorio, nunca, pero pido que se apoye públicamente, porque además si han leído los portavoces el 
reglamento, entre una de las cosas que hay es que el ofrecimiento de participación es en extremo generoso 
y adecuado. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Turno de palabra para el Grupo Popular. -----------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Gracias. Bien, otra moción del Grupo Vox en la que estamos de 
acuerdo, y estamos de acuerdo porque casualmente hemos iniciado el Pleno de hoy con una petición, una 
petición en que se sigan las normas, y para demostrarle al señor portavoz de Vox, mi buena voluntad desde 
el principio, voy a leer en su exposición de motivos de la moción lo que él mismo dice: “Y ante tan grave 
realidad, quienes somos servidores públicos y representantes de todos nuestros convecinos, no podemos 
estar en situación de esperar a verlas venir. Hemos de tomar decisiones, acordes con la situación real de 
nuestro municipio, y en consonancia con las disposiciones legales extraordinarias emanadas del Ministerio de 
Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, por ese motivo, 
nosotros creemos que con la petición que hacíamos del uso de las mascarillas para dar ejemplo, es una de 
las medidas que creemos que debemos demostrarle a la ciudadanía, que hay que traer mociones como ésta 
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en la que se generen organismos para la creación de un Consejo en el que podamos tener a fecha exacta la 
situación real de nuestro municipio, de nuestros municipios con vecinos y también de nuestra comunidad y 
por qué no, del panorama nacional, hoy son 22 los fallecimientos, sí 22 los fallecimientos y 1.279 los nuevos 
casos que hay de infectados, hablamos de una situación enormemente preocupante. ------------------------------  

Y en nuestras manos está el poder trasladar a la ciudadanía todas aquellas mejoras y situaciones 
que desde la Administración se puedan plantear, para evitar que esto siga desmadrándose, y uso una 
palabra no muy fina, pero sí en el sentido de dar a entender a la ciudadanía que tenemos que poner todo de 
nuestra parte, si este Consejo General de la Salud va a venir a aportar esa condiciones que puedan mejorar 
la gestión de nuestro municipio, de esta pandemia y de cualquier otro caso que pueda ser agravante para la 
salud de las personas, entendemos que por nuestra parte, desde el Grupo Popular apoyaremos ese Consejo 
General de la Salud, y esperamos que se tenga en cuenta también la valoración que hacen los grupos de la 
oposición dentro de las posibles…, yo, el reglamento me lo han pasado hoy, puesto que no pude asistir a la 
Comisión, pero sí me gustaría, imagino que vendrá a Pleno la aprobación del mismo, pues sí que me gustaría 
que antes de que eso suceda, podamos tener nuestra opinión reflejada también a la hora de aprobar dicho 
Consejo y tomar parte, por nuestra parte nada más. ----------------------------------------------------------------------  

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

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Decirle al compañero Carlos, que estamos contigo en esta moción 
Carlos, que puedes contar con nosotras, que nosotras no ofrecemos para lo que necesites o para lo que se 
necesite y lo vamos a hacer conjuntamente, que para nosotros hacer el Consejo es como una mesa de 
trabajo que creemos que es necesaria en los tiempos que corren, y eso creo que va a beneficiar a todos los 
ciudadanos, porque van a estar informado de forma inmediata, se va a hacer, digamos, no va a ser una 
forma alarmante de información, pero sí que va a ser para que seamos conscientes de la gravedad de la 
situación, y que no cometamos esas infracciones, que en el día a día, pues quizá la hacemos sin pensar, 
pero que se cometen, y si eso sirve pues para ayudar y para que esto podamos entre todo erradicar dicha 
pandemia, pues bienvenido sea, no tenemos nada más Carlos, que lo que necesites, nosotras desde 
Ciudadanos Mazarrón estamos para ayudar, y nada, y también, igual que a Alicia me ha pasado esta mañana 
lo que se dio en la comisión informativa, que asistió mi compañera, y nada, pues me gustaría también poder 
tener tiempo para poder leerlo, y nada, si podemos formar parte de dicho Consejo, pues también nos 
gustaría, solamente eso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez UIDM): Nada, mostrarme de acuerdo con la moción y que la votaremos a 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Por parte del Grupo Municipal Socialista, va a intervenir como 
portavoz el concejal de sanidad, Francisco José García Ortega.----------------------------------------------------------  

Sr. García Ortega: Bueno, buenos días. Carlos, te doy la enhorabuena también por la moción que 
has presentado, es una moción que es adecuada, es una moción que la verdad, a diferencia de otras 
legislaturas en las que se han presentado mociones, en las que se instaba al gobierno en ese momento de 
hacer algo bueno por el pueblo, y a veces se contestaba como que se estaba trabajando en ello, esta moción 
estábamos por parte de mi concejalía, se estaba trabajando en ello, y aun así vamos a votar a favor, como 
bien te dijo el Alcalde, modificaste lo que es el enunciado de la moción, porque iba solamente dirigido al 
COVID, también se os pasó uno de los borradores que se estaban preparando para este tema, dentro de ese 
Consejo, como bien aparece dentro de la composición de ese Consejo, como bien ha dicho Carlos, que 
engloba no solamente a los grupos municipales, sino que lo que se quiere con ese Consejo es englobar para 
las decisiones que tengan que ver con el municipio, no solamente para la información, sino es más allá del 
COVID, sino también dentro de lo que se aprobó hace unos meses atrás, como fue la Red Española de 
Municipios Saludables, también lo que se tiene pensado desde mi concejalía, es la creación de una 
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programación de salud del municipio, que se hará de manera anual, entonces, como bien ha dicho Carlos y 
como bien se os trasladó a los portavoces que estabais en las comisiones informativas, del borrador, de ese 
borrador, para que también toda la gente que no está viendo, que no está escuchando, para que tengan la 
idea de lo que se propone con esta moción y lo que se estaba llevando a cabo desde la concejalía, es que el 
Consejo esté compuesto, a parte de la presidencia y la vicepresidencia, por una serie de vocales. ---------------  

Entre los vocales se tiene en cuenta el que sea un vocal designado por cada uno de los grupos 
municipales que formen parte de la Corporación municipal, sin necesidad de ser concejal, ¿qué quiere decir?, 
que no tiene porque ser uno de los concejales los de cada grupo político que forme parte de ese Consejo, 
también formarán parte los coordinadores de los Centros de Salud de Mazarrón y Puerto, así como los 
centros médicos de Cañada de Gallego y Camposol o personal sanitario que se designe, no solamente se van 
a tener en cuenta Mazarrón y Puerto, sino también las dos grandes pedanías que tenemos nuestro 
municipio, que cuentan con centros sanitarios, los coordinadores en enfermería de los Centro de Salud de 
Mazarrón y Puerto, también, un representante de los farmacéuticos con despacho en el municipio, elegido 
por y entre los mismos, de todos los farmacéuticos que nos encontramos en nuestro municipio será elegido 
uno de ellos, un trabajador social dependiente del área de política social del Ayuntamiento de Mazarrón, un 
representante de las asociaciones de vecinos del municipio, elegido por y entre los mismos, un representante 
de protección civil o asociación de voluntarios del municipio de Mazarrón, un representante de las 
asociaciones empresariales de ámbito municipal, un representante de las empresas privadas que presten 
servicios sanitarios en el municipio, es un representante que tenga que ver con el tema sanitario de las 
empresas privadas que tenemos en nuestro término, un representante de los centros de educación a 
propuesta del Consejo Escolar Municipal, el Consejo elegirá uno de los representantes, un representante de 
los veterinarios del municipio, elegido entre ellos, un representante de las asociaciones de jubilados y 
pensionistas del municipio, elegido por y entre ellos, un representante de Cruz Roja, de la Asamblea Local de 
Mazarrón, un representante de las asociaciones-plataformas relacionadas con la sanidad, la salud, si existen, 
establecidas y registradas en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Mazarrón, un representante de 
cada una de asociaciones del municipio que soliciten por escrito formar parte del Pleno del Consejo, 
establecidas y registradas en el registro de asociaciones del Ayuntamiento Mazarrón. ------------------------------  

Una vez que sean admitidos por el Pleno del Consejo, a propuesta de la Comisión Permanente, esto 
quiere decir que cualquiera de las asociaciones que quieran formar parte del Consejo pueda tener un 
representante, aunque no formen parte del tema sanitario, un representante de las AMPAs del municipio 
elegido por y entre ellos, en esto también se tienen en cuenta los alumnos de todo el municipio, y aparte 
también un representante de los alumnos de los institutos del municipio elegido entre los mismos, con edad 
mayor de 16 años, con el hecho de los 16 años, para que también forme parte alguno de los alumnos que 
forman parte de los institutos, y también habrá un secretario, como bien habéis manifestado los portavoces, 
se va a dar participación a cada uno de vosotros, se os convocará seguramente la próxima semana, 10 días 
o 15 días, para una mesa de trabajo, para que aportéis vosotros también vuestras ideas, porque esto no 
está cerrado, es un Consejo que tenemos que formar entre todos, es un Consejo que es bastante amplio, 
aun así habría que ver también el tema del reglamento a la hora de juntar tanta gente, porque también se 
crea una Consejo Permanente, un Consejo que se reunirá periódicamente y luego de manera anual, también 
se va a dar parte al Pleno del Ayuntamiento, de todo lo que tiene que ver con este Consejo, por nuestra 
parte nada más, vamos a votar a favor, y como he dicho, en los próximos días, se os convocará a cada uno 
de los portavoces o alguno de los representantes de los partidos, con el fin de elaborar el boceto final para 
poder llevarlo a Pleno.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox.-----------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: (3.33.35) Simplemente dar las gracias más sinceras y expresar mi más 
profundo reconocimiento a todos los miembros de esta Corporación, pues como no podía ser de otra forma, 
por la sensibilidad demostrada, e iba a rogar que por favor se agilizase el procedimiento, yo recuerdo las 
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palabras que decía en la Comisión, en la Junta de Portavoces, nuestra compañera Marisol, que decía, pero 
por favor, que no se quede en el cajón, y no, esto no se va a quedar en el cajón, ya he visto que está 
preparada una iniciativa para que empecemos a trabajar pronto, estoy seguro que vamos a saber estar a la 
altura de nuestras responsabilidades. Muchas gracias a todos. ----------------------------------------------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Sí, en la línea de la anterior intervención, sí que nos gustaría saber la fecha 
aproximada, porque también nos parece casualidad que se esté trabajando en ello, cuando se ha presentado 
una moción por parte del Grupo Vox, estos Consejos de esta índole existen en la Comunidad en otros 
municipios a nivel regional, por lo tanto es ponerle el nombre de Mazarrón y adaptar lo que han hecho en 
otros municipios y concretamente en la Comunidad Autónoma de Murcia, por lo que entendemos y así lo 
hemos manifestado, que lo íbamos a votar a favor, y que en ese caso también nos gustaría pues que se 
tuvieran en cuenta las valoraciones que pueda hacer este grupo con respecto a su formación, contestarle al 
concejal de sanidad, que en otras legislaturas hay mociones que también se ha sacado a favor con 
unanimidad, que no todas han sido como usted dice, en ese sentido me he sentido aludida y se lo explico 
porque si puede irse a la hemeroteca y a las actas, que hay muchas que están aprobadas, por mi parte nada 
más. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. García Ortega: ¿Fecha concreta?, he dicho la primera o segunda semana de febrero, tenéis un 
borrador, tenéis tiempo para presentar ideas, no quiere decir que se vaya a hacer en la primera semana y se 
vaya a aprobar, tenemos que sentarnos, tenemos que ver todas las ideas que tengáis, y tenemos que hacer 
el boceto definitivo de lo que es el Consejo, y yo cuando he querido decir, yo sé que te has sentido por 
aludida Alicia, no lo he dicho por ti, yo he dicho que en otras legislaturas a veces se presentaban mociones, 
y eso es así, en el que se decía por parte del equipo de gobierno que estaba gobernando, estamos 
trabajando en ello, y la votaban en contra, yo no lo he dicho por ningún por ningún partido político, ni 
ningún equipo de gobierno, y en la democracia que tenemos desde el año 77, que estamos en la democracia 
aquí en nuestro municipio, yo pienso que hay bastantes años para que la gente se dé por aludido.--------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues bueno, una vez debatido el punto del orden del día, nada, 
aclarar única y exclusivamente para que quede constancia del procedimiento a seguir para la aprobación del 
Reglamento de funcionamiento de del Consejo Municipal de Salud, como bien saben todos los componentes 
de la Corporación, pues es definitivamente tener el texto terminado, texto que se le trasladó la semana 
pasada a los diferentes grupos de la Corporación para su análisis, consulta, puntualización, modificación, 
aportación, como se quiera, se reunirá, como bien ha dicho el concejal, pues durante los diez primeros días 
del mes de febrero, pues la Comisión Informativa de Sanidad para que se dictamine sobre el texto y trabajar 
sobre ese texto, después, es que quiero puntualizar esto porque en la Comisión Informativa me comprometí 
sin valorar una circunstancia, que para el Pleno del mes de febrero se podría traer a aprobación, pero 
previamente a traerlo al Pleno, pues tiene que ser expuesto a información pública en la página web y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que cualquier ciudadano, asociación, colectivo, pues pueda 
también hacer sus aportaciones al mismo, pero en esa línea, ese procedimiento es el que se va a seguir sin 
ninguna pues tardanza, y una vez todo ese trámite, pues se someterá al Pleno para su votación, y sí, 
efectivamente, Consejos Municipales de Salud existen en varios municipios de nuestra Región de Murcia y 
fuera de nuestra Región de Murcia, y evidentemente aquí nadie ha inventado la pólvora, siempre se hace 
cualquier documento de este tipo, tomando como base, como información, como asesoramiento, pues otras 
experiencias de otros lugares, como siempre se ha hecho en todo este tipo de gestiones, y así pues se 
seguirá haciendo probablemente en el futuro, por mi parte nada más y someter a votación la moción. ---------  

Por el Sr. Secretario se solicita realizar una puntualización, concediéndosele la palabra por el Sr. 
Alcalde-Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Secretario: Respecto a la redacción original hay una modificación, al igual que en la otra.-----------  

Sr. Alcalde-Presidente: Se lee la moción para saber también lo que vamos a aprobar, se da lectura 
por el Sr. Secretario.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Secretario: Sí, sería el cambio en el título de la moción presentada por Vox, en el cual quedaría 
moción para la “Creación del Consejo Municipal de Salud de Mazarrón” (dictaminado en Comisión 
Informativa), y en cuanto a las acuerdos que se pretenden aprobar en este Pleno, sería:--------------------------  

“1. Creación del Consejo Municipal de Salud de Mazarrón, para el seguimiento del COVID y cualquier 
otro asunto de salud en el ámbito de actuación del Ilmo. Ayuntamiento de Mazarrón, en donde intervengan 
los representantes que al efecto se señalen en el reglamento regulador de dicho Consejo. ------------------------  

2. Que dicho Consejo sea responsable de la información periódica de la situación COVID: Casos 
activos, fallecimientos pacientes en cuarentena, estado de vacunación, etc., y del mismo modo de dicha 
información sobre cualquier otro asunto de salud en el ámbito de actuación del Ilmo. Ayuntamiento de 
Mazarrón”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Es aceptada por el ponente? -----------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Efectivamente. --------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Pues sometemos a votación la moción. ------------------------------------------------  

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

7. ALCALDÍA - Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 2328 al 2461/2020 y nº 1 al 
62/2021; y Decretos dictados por delegación al concejal de hacienda nº 54 al 56/2020 y nº 1 al 
3/2021, al concejal política social nº 86 al 93/2020, nº 1 y 2/2021, y al concejal de sanidad nº 
1 al 15/2021.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Presidencia da cuenta sucinta de los Decretos-Resoluciones de la Alcaldía nº 2328 al 2461/2020 y nº 1 al 
62/2021; y Decretos dictados por delegación al concejal de hacienda nº 54 al 56/2020 y nº 1 al 3/2021, al 
concejal política social nº 86 al 93/2020, nº 1 y 2/2021, y al concejal de sanidad nº 1 al 15/2021. --------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún grupo quiere que se le algún decreto de los que se traen a aprobación 
al Pleno? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Desde el Grupo Popular no vamos a solicitar la lectura de 
ningún decreto, pero aprovechando, y pido excusas por hacer una valoración del anterior punto, si se nos 
pudiera pasar la documentación por correo a todos los miembros de los grupos, entre otras cosas, por 
establecer un calendario de trabajo con los distintos concejales, para lo que comentaba el concejal de 
sanidad, poder aportar aquellas cuestiones que consideramos oportunas, por mi parte, agradecer el que se 
pueda trabajar sobre ella, y nada, no vamos a dar lectura a ningún decreto. -----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿el resto del grupos?, no se solicita la lectura.---------------------------------  

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

9. RUEGOS Y PREGUNTAS.- Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente, 
indica que se va a iniciar con un turno de ruegos. ¿Grupo Popular? ----------------------------------------------------  
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Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bueno, el primer ruego sería que hemos visto en municipios 

colindantes, algunas medidas adoptadas por los ayuntamientos, que nos han parecido, que se podrían 
también llevar a cabo desde este Ayuntamiento, ya que se ha vuelto a las aulas en este curso 2020-2021, 
dentro de un protocolo de prevención e higiene frente al COVID-19, y toda prevención es poca para impedir 
que nuestros hijos, alumnos y docentes, pues tengan una situación más segura dentro de las aulas, cuando 
un alumno, cuando alguien comparte una sala o un espacio cerrado, las medidas de prevención son 
indispensables y por eso hemos visto que se están dando en algunos ayuntamientos inversiones en este 
sentido, como han dicho muchos doctores e investigadores, lo mejor es estar al aire libre, como bien se dice, 
pero en los interiores hay que tomar medidas, y como esta enfermedad se transmite principalmente por el 
aire, y la mayoría de los contagios, por lo menos el 75%, se producen por inhalación de aerosoles, son 
partículas infectadas que flotan en el aire y que respiramos, nosotros desde el Grupo Popular nos hemos 
planteado el traer este ruego en el que en el que pedimos que se adquieran filtros HEPA, para cada una de 
las aulas de todos los centros educativos de Mazarrón, y nos consta que ya ha habido padres y madres que 
de manera colectiva por aulas o bien a través del AMPA han adquirido algunos, no es un lujo, no, lo que 
estamos pidiendo, pero sí una necesidad para los para los alumnos y docentes, tratar de que sean aún más 
seguras las aulas y los centros educativos de nuestro municipio para que se eviten los contagios. ---------------  

Así que rogaríamos que el Ayuntamiento adquiera equipos de purificación de aire con filtros HEPA, 
para que cada una de las aulas de todos los centros educativos docente de nuestro municipio pueda tenerlo, 
que se indemnice con la misma cantidad económica por purificadora a aquellos centros educativos que ya las 
han adquirido, en este caso a veces han sido dinero puesto por los padres, otras veces por las AMPAs, que 
ha sido recolectado también de los padres, y entendemos que si ya muchos centros han adquirido estos 
filtros HEPA, pues que puedan estar en igualdad de condiciones, si es que se adoptara este ruego, y buenos 
pues que estas medidas se lleven a cabo en la medida de lo posible, cuanto antes mejor, porque volvíamos a 
hablar de datos muy preocupantes, y tenemos claro que es necesario atacar el virus de manera muy 
atajante, decir que por ejemplo en el Ayuntamiento de Murcia se han llevado entrega de pantallas 
protectoras, en el Ayuntamiento de Totana, se han dotado ya de 199 filtros purificadores, también en Puerto 
Lumbreras se han se han colocado dispositivos en las aulas para medir el nivel de dióxido de carbono con el 
fin de frenar el COVID, Lorca ha financiado 678 aparatos purificadores de aire con filtros HEPA, y también el 
Ayuntamiento de Alhama de Murcia está instalando placas de policarbonato, igual que también lo están 
haciendo algunos centros educativos de nuestro municipio, de manera que puedan ir garantizando que esta 
implantación de filtros HEPA, pues garantice mejor la seguridad en las aulas para los docentes y alumnos 
como decía, y ese sería mi primer ruego. ------------------------------------------------------------------------------------  

¿Sigo con el siguiente?, perfecto, bien, también tenemos, nos han hecho llegar otro ruego en el 
sentido de…, que tengo por aquí las fotos, bien, esto es el puente  que va hacia Las Balsicas, el puente que 
une la pedanía de Las Balsicas con la zona de El Puerto, el puente que está situado sobre la carretera que va 
de Cartagena hacia El Puerto, y justamente en uno de los laterales la acera está agrietada, se ha partido, 
está muy cerca de donde está la barandilla de apoyo, y además existen cabillas que están en este estado, 
están fuera, es un sitio de paso para la zona de Playasol y la zona de Los Lorentes y Las Balsicas, y hay 
mucha gente que lo utiliza como “ruta del colesterol”, así que nos gustaría que se interviniera en ese puente 
que es muy transitado en la zona de la zona de Playasol, también dentro de los ruegos de arreglos que nos 
han hecho pasar los usuarios de la biblioteca de El Puerto y de la zona de las instalaciones de arriba de la 
biblioteca de El Puerto, pues la escalera de acceso se encuentra en este estado, está uno de los escalones de 
acceso, está totalmente…, se ha desprendido parte de ese escalón y tiene grietas el escalón que da acceso a 
la escalera, por lo tanto antes de que haya a alguna caída o algún desprendimiento del escalón, pues 
también pedimos que se solvente. Y para terminar ni mi turno de ruegos, también rogar una revisión de la 
cuantía económica que se está aportando a las ONGs del municipio, nos consta que se les ha trasladado que 
se amplía en una cuantía para nosotros insignificante, las peticiones que hacen para ampliar esa cuantía que 
por parte del Ayuntamiento se les da, tenemos que recordarle a los ciudadanos que hay distintas ONGs que 
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están prestando un servicio de atención a las personas que más lo necesitan, a las familias que se 
encuentran en una situación de necesidad, y antes de la pandemia ya era necesario, estos convenios existían 
por las personas que se encontraban en riesgo de exclusión, las familias que tienen problemas para poder 
llegar a final de mes y de alimentar a sus familias, estas ONGs intervienen para tratar de llegar a todo el 
mundo, antes de la pandemia, como decía, pues aproximadamente hay ONGs que estaban atendiendo a 65 
familias, hoy en día se atiende a más de 100 familias y esto está creciendo exponencialmente. ------------------  

También se atienden urgencias que se le trasladan por parte del Ayuntamiento, urgencias que se 
trasladan por parte de otro organismo como es Cruz Roja, también se atienden a personas que de manera…, 
transeúntes que pasan por nuestro municipio, y entendemos que deberían sentarse, tanto las ONGs como la 
Concejalía de Política Social, la Concejalía de Hacienda, para ver en qué sentido se les puede dotar a esos 
convenios de una cantidad mayor, puesto que les estamos pidiendo desde la Administración, un esfuerzo 
aún mayor para que puedan atender a estas familias que lo solicitan, es necesario que se produzca este 
aumento, recordamos que dentro de las familias que atienden pues hay muchos niños, y esos niños 
necesitan pues pañales, potitos, comida infantil, que muchas veces no están dentro de los fondos de 
alimentos que se están trayendo de los bancos de alimentos, y estas ONGs de manera unilateral son ellos 
quienes lo adquieren, son ellos quienes los reparten y necesitan una revisión de esos convenios, por lo tanto, 
rogaríamos que se pueda ampliar en una cuantía mayor la cantidad de dinero que se destina a estas ONGs, 
darle las gracias a los voluntarios que durante esta Navidad sé que han hecho una labor encomiable, por 
parte de todos los miembros que la forman, puesto que debido a la pandemia, a los cierre de negocios y a 
que las familias empiezan a sufrir más aún en sus carnes los efectos de la pandemia, pues que se pueda 
tener en cuenta que es necesario revisarlos, dotarlos de una cuantía mayor y tratar de facilitarles también la 
tarea a las ONGs, que están tratando de hacer pues de medio grano de arena, hacer una montaña, y creo 
que en ese sentido a veces tenemos que dejar de ver un planteamiento, decía el Sr. Alcalde que en este 
proyecto ilusionante que iniciaba en su andadura, pues que no iba a ser un proyecto tan ilusionante como 
había planteado, he recogido en una de sus intervenciones, pero es que a veces ese proyecto ilusionante 
hay que trasladarlo a las necesidades reales de la sociedad, y en este caso al Ayuntamiento de Mazarrón 
ahora le toca estar del lado de estas familias, que son familias de a pie que no esperaban tener la situación 
que se nos ha venido encima y que de manera inminente necesitan que la Administración se ponga de su 
lado, y si lo podemos hacer a través de la ONGs, pues sería estupendo, por mi parte nada más. -----------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego? ------------------------------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Muchas gracias. Mi ruego va dirigido a usted como Alcalde, y tiene 
que ver con la intervención que usted ha hecho después de mi segunda intervención en el punto número 1 
de este Pleno, claro porque usted ha dicho aquí palabras que atentan contra mi persona personalmente, y le 
voy a decir algunas que ha dicho, usted ha dicho malversar, que yo malverso, si ha dicho usted malversar, 
malversar no creo que se refiere usted a apropiarse de dinero o bienes públicos, que es la definición, 
supongo que usted cuando ha dicho malversar se referirá a distraer, que es un sinónimo, entiendo yo, 
también ha dicho que yo tengo un interés público o personal en eso, sí, sí, lo he apuntado, luego usted 
mírese el acta, pero mire yo no me voy a enfadar porque usted diga eso, yo lo único que quiero pues bueno 
es que usted se limite cuando se dirija este caso a mí, a dar explicaciones de su gestión en el Ayuntamiento, 
su gestión y la de su equipo de gobierno, que no intente descalificarme a mí personalmente, porque con eso 
no va a conseguir nada, si usted piensa que descalificando a mí personalmente va a conseguir algo, a mí 
personalmente no me ofende, entonces le ruego por favor, porque cuando usted se dirija a mí como 
representante del Partido Popular, o que esté defendiendo como concejal una moción o un punto del orden 
del día, pues que por favor que no intente descalificarme, porque creo que a usted le pagan por otra cosa, 
que es por dar explicaciones a la ciudadanía. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Salvador. ¿Algún otro ruego por parte del Grupo Popular? ---------------  
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Dña. Carmen García López (PP): Hola, buenos días. Bueno, nuestro ruego va dirigido a Tomás Ureña 

como concejal de servicios, y bueno hemos sido conocedores de que se ha ampliado o que se ha puesto en 
marcha una campaña de recogida de enseres al lado de los contenedores, puesto que se acumulan y está 
siendo bastante tedioso para el ciudadano de a pie encontrarse toda esa basura a diario en las calles, en 
principio estamos bastante contentos con esa medida, pero queríamos rogar que por favor, esa medida sea 
un poquito más ambiciosa y se amplíe sobre todo a las desembocaduras de ramblas y ramblizos, que están 
muy cerca de la costa, ¿vale?, y que también acumula sofás, frigoríficos, váteres, cosas que no deberían de 
estar ahí, que afectan a la imagen de nuestro municipio y también a la higiene de nuestros ciudadanos, 
entonces el ruego es sencillo, y lo único es que se amplíe el radio de acción, que no nos limitemos única y 
exclusivamente a lo que está al lado de los contenedores. Muchas gracias. -------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego? ------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. Hemos tenido conocimiento que tanto los 
museos como la oficina del turismo han estado sin limpiar desde el 24 de diciembre hasta el 18 de enero, y 
dada la situación en la que estamos, donde la limpieza y la higiene son fundamentales, rogamos que no se 
vuelva a repetir esta situación y se limpie e higienice con regularidad, y sobretodo que se haga en los 
cambios de turno del personal. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego por parte del Grupo Popular?, no, ¿Ciudadanos, algún 
ruego?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sí, mis ruegos hacen referencia todos a la limpieza, porque 
en el momento del confinamiento se limpiaban diariamente aquellos puntos donde había más circulación o 
estaban más transitados, yo esta mañana, antes de venirme para el Pleno, me he dado una vuelta por El 
Puerto a ver si veía alguna máquina con agua y lejía limpiando, en las puertas de la farmacias, en las 
puertas de los supermercados, las puertas de los colegios, aquellos sitios donde hay más afluencia de gente, 
pero no he visto ninguna, además me he dado una vuelta por Playasol, y algunos vecinos..., yo le pediría al 
concejal de pedanías y Puerto de Mazarrón que se dé una vuelta por Playasol y que vea en el estado que 
está, yo aquí no se lo voy a decir, usted como concejal de una vuelta, que los vecinos lo están esperando, 
limpieza, tenemos un índice tan elevado de COVID como al principio del confinamiento y hay menos limpieza 
en las calles que nunca, en el Paseo de Bolnuevo, el día que hubo el temporal, las dunas de arena eran así, 
así de altas y perdonen que señale, así de altas, ayer, tres días después pasaron con una máquina, hicieron 
montones y los dejaron en la playa, montones de arena, arena de la playa, pero además es que no 
barrieron, arrinconaron esa arena a las casas que están ahí, entonces no sé, si la gente estamos paseando 
pa acá y pa allá, nos ponemos la mascarilla, hacemos..., llegamos a nuestra casa, nos quitamos los zapatos, 
lo limpiamos con lejía, y vamos por el pueblo y está en las condiciones que está, si hay un contrato de 
licitación que dice que hay unas máquinas que son para fregar, ¿y se han estado utilizando?, poco, se han 
utilizado alguna vez, pues que se utilicen y que se limpien y se limpien los colegios, todos los colegios, las 
puertas de la farmacias y aquellos establecimientos, como he dicho antes, que tenga más índice, y bueno no 
quiero ser cansina, pero es que yo vivo en La Isla, y no he visto ni una sola vez que se limpie el paseo, y 
vivo enfrente del Paseo de La Ermita, ni una sola vez, barrer sí, pasan los barrenderos y tal, barren, sí, 
donde tu vivías antes en La Isla, sí, que se limpie y que se utilicen la maquinaria con agua a presión y lejía, y 
ese es mi ruego. Muchísimas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más por parte de Ciudadanos, Sole? ----------------------------------  

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Vale, mi ruego no sé si es de parque o jardines o de servicios, pero 
rogaría a la persona que sea responsable, que vaya al Miguel Ángel Blanco y vea la carencia que tiene ese 
parque, ese parque es usado por muchos ancianos de ahí de la zona que van a tomar el sol allí porque es un 
sitio donde se está cómodo, y ellos pues salen ahí con su silla de ruedas, van, cada uno como puede, se 
sientan allí, donde se sientan en el banco, arriba hay una pérgola de madera, que la pérgola se han caído 



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 14154560176124673356 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2021000001 ÓRGANO: Pleno 

                    

 Página 51 de 56 

 
que yo sepa un par de tramos y siguen estando en el suelo, no se ha reparado, y ya no es que no se haya 
reparado, sino que la pérgola no sé qué mantenimiento tiene, pero si le llega a caer algún anciano 
hubiésemos lamentado alguna desgracia, por favor que vaya el responsable que sea. No sé cuál, el que le 
toque, que vaya, que hago mantenimiento, las vallas, hay una valla que está arrancada, yo entiendo que sea 
el vandalismo y que somos poco cívicos, vamos a meternos todos, somos poco cívicos y no respetamos lo 
que tenemos de todo el pueblo, pero vamos a acondicionar eso por lo menos para los mayores y los niños 
que vayan cuando puedan, que no sea un peligro o más, que es que da pena, o sea, sobre todo la pérgola 
donde se sientan las personas mayores, que está encima, si le cae alguien lo hubiese matado, porque la 
pérgola pesa un montón, entonces por favor, rogaría al que sea que vaya al Miguel Ángel Blanco y que se dé 
una vuelta, que no lo digo yo, yo tengo la foto aquí, pero que vaya, no sé si es Conchi o si es Tomás, pero 
no sé, el que sea, es ese es mi ruego, nada más. --------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, bueno si no fuese procedente, no se me tome en 
consideración, yo ruego a quien proceda, no sé quién será del equipo de gobierno, si el concejal de sanidad 
o el Sr. Alcalde, que se solicite un dictamen acerca de la obligatoriedad de utilizar la mascarilla cuando se 
está en el uso de palabra, y en el caso de que fuese afirmativo, que se considera la posibilidad de realizar 
algún test que pruebe que no existe contagio ni posesión del virus, y por tanto en el espacio en el que están 
las personas no sería de ningún modo imprescindible el uso de la mascarilla, me explico, si todos los 
presentes aquí en este habitáculo ahora mismo, hemos pasado una prueba, incluidos los representantes de 
los medios de comunicación, inmediata, de que no tenemos coronavirus, ni sintomático, ni asintomático, 
salvo que los virus estén al acecho, por algún…, no sé por dónde, no sería, entiendo yo, necesario el uso de 
la mascarilla, primero ya digo, es que tengo serias dudas, tengo serias dudas de que en una reunión de un 
órgano, de una institución pública que puede durar muchas horas, cuando se interviene de palabra, haya 
que llevar la mascarilla puesta, desde luego en el Congreso de los Diputados no es así, pero puede ser como 
ha dicho antes la portavoz del Grupo Popular, debido a la distancia que hay entre la tribuna y los escaños 
propiamente dichos, sin embargo desde la presidencia, al menos por la espalda y cuando se vuelve, no la 
hay ninguna, ni siquiera de un metro, porque está pegada la presidencia del Parlamento, del Congreso 
perdón, a la tribuna de intervinientes, de oradores, ya digo, si no es pertinente, pues no se haga, pero si lo 
fuese, sí, porque yo soy contrario a hablar con la mascarilla y es un derecho que tengo, es un derecho que 
me asiste, y además, más que afirmacionísta y creyente, me considero en otra atalaya, pero nunca incívico, 
y si la norma dijese lo que puede decir, pues me gustaría o no me gustaría, pero por supuesto que cumpliría, 
pero si no es así, no. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues terminado el turno de ruegos, iniciamos un turno de preguntas. 
¿Grupo Popular, alguna pregunta que hacer? -------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Mi primera pregunta es, dado que no se me ha contestado a ninguno de 
los ruegos, son ruegos, obviamente no tienen por qué ser contestados, pero sí esperaba que concretamente 
el de las ONGs me dijeran en la situación que está, entonces lanzo la siguiente pregunta, ¿realmente se ha 
hablado con las ONGs para ver las necesidades reales que tienen?, dotarlas de esa partida presupuestaria 
que es necesaria, bueno, de esa subvención ampliarla hasta llegar a las cotas que necesitan, ¿se ha hablado 
con ellas? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra…--------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Iba a plantear la siguiente. ------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vale como quiera, ¿las hace todas? y se le contestan, es que como ha hecho 
un lapsus... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sra. Jiménez Hernández: Sí, sigo con la siguiente, es que sólo tenía una, pero a colación de lo que 

ha comentado el portavoz de hacer pruebas o no hacer pruebas, a veces las pruebas son negativas, el virus  
se está incubando, se da negativo y a posteriori se da positivo, con lo cual vuelvo a decir que la máxima 
seguridad es tomar las medidas que se nos recomiendan que tomemos, como el tema de espacios que se 
ventilen, el uso de mascarillas, etc., etc., cuestiones que no voy a repetir porque he incidido antes y no lo 
voy a hacer, pero lanzo la siguiente pregunta, desde marzo que empezamos con el confinamiento y con el 
tema de la pandemia, yo estoy en el grupo de alcaldes y portavoces de la Región de Murcia, y casi en el 
70% de ayuntamientos los plenos son telemáticos, en ese sentido ¿me gustaría saber si se si se ha hecho 
alguna gestión para poder hacerlos también desde el Ayuntamiento de Mazarrón hacerlos telemáticos?, 
puesto que así todos podemos hablar libremente en nuestras casas sin mascarillas, sin perjuicio… --------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Pues también, también Carlos, también está claro que si uno no toma las 
medidas fuera, dentro también se puede contagiar, fuera del cachondeo que establece el Sr. Portavoz de 
Vox, creo que la cifra, y lo vuelvo a repetir, de fallecidos, en la región son veintidós hoy, uno de Mazarrón, 
creo que no es para tomarnos las cosas a broma, y vuelvo a decir que si fuese tan práctico una prueba, 
posiblemente muchos de los contagios que se han producido no se habrían dado, así que mi pregunta sería, 
¿si se ha planteado la posibilidad y se ha trabajado en ella para poder hacerlos telemáticos?, puesto que en 
la mayor parte de municipios se están haciendo, y otra pregunta sería, que ya que se trata de una cuestión 
de orden, estamos asistiendo a un pleno ordinario-extraordinario, porque el pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Mazarrón, se aprobó al comienzo de esta legislatura, como en otras, a que se hicieran por 
las tardes a las siete de la tarde en horario de invierno y a las ocho en horario de verano, pero tenemos las 
convocatorias de Pleno ordinario, incumpliendo esa normativa que se aprobó al principio, estamos hablando 
de que al salirnos del horario aprobado…, ¿tenemos intención o se tiene intención de volver al horario 
normal?, esas son mis tres preguntas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a proceder a contestar las tres preguntas y seguimos con más 
preguntas por cualquier otro miembro que quiera hacerlas, va a contestar a la primera pregunta el concejal 
de política social, Miguel Ángel Peña.-----------------------------------------------------------------------------------------  

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política social: Buenas, pues sí, te 
contesto Alicia, la verdad es que con contacto directo y constante se tiene con todas las asociaciones del 
municipio y más en la situación que nos estamos encontrando tanto desde la Concejalía de Política Social, 
con todas las trabajadoras sociales, el jefe de servicio y yo también particularmente con todas las 
asociaciones, es más, todas tienen mi número y ya nos vemos físicamente o estamos en contacto 
semanalmente, con lo que te has referido del tema de las asociaciones, de los posibles incrementos en las 
subvenciones, totalmente de acuerdo, ya que hay varias asociaciones como has hecho referencia, como son 
las que hacen alimentación, higiene, alimentación para para los pequeños también, que es la que más 
necesidades están causando por el aumento de casos de lo que estamos aconteciendo durante este año 
atípico, precisamente durante estas semanas anteriores he tenido contacto con las asociaciones yo y el jefe 
de servicio también, dándole las indicaciones a las asociaciones que tenían que justificar las subvenciones del 
ejercicio anterior, que ya la han presentado todas, faltaba alguna y la han presentado todas, para el ingreso 
del ejercicio anterior, y los incrementos de las nuevas subvenciones para las asociaciones, tienen que ser 
recogidos por los nuevos presupuestos, entonces desde la Concejalía de Hacienda, con todo este equipo de 
gobierno se apoya ese incremento de las asociaciones que más le hacen falta, pero que ahora se hace el 
ingreso del ejercicio anterior, que ya estaba aprobado anteriormente, y luego los nuevos presupuestos 
contemplarán el nuevo incremento de las partidas. ------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: ¿Se van a tener en cuenta las necesidades reales, para que tanto la 
Concejalía de Hacienda, en la elaboración de presupuestos, como la Concejalía de Política Social, puedan 
darle ese incremento?, una cifra exacta, y que no sean valoraciones que se hacen sin tener datos, puesto 
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que todas ellas tienen ahora mismo encima de la mesa datos que dicen a las familias que atienden y las 
necesidades que tienen, entonces sí que me gustaría saber si se les ha propuesto algún tipo de incremento o 
alguna cuestión que ya ponga de manifiesto que se les va a ayudar por parte del Ayuntamiento. ----------------  

Sr. Peña Martínez: Pues el incremento exacto de la cantidad de dinero, no lo sabemos, porque se 
tiene que justificar, por ejemplo, Cáritas, tenemos dos Cáritas, entonces el presupuesto tiene que ser 
equitativo, lo que se le da a la asociación de Cáritas de Puerto Mazarrón tiene que ser equitativo también, 
tiene que ser equitativo Cáritas de Puerto y Cáritas de Mazarrón, entonces la cantidad exacta no la sabemos, 
que se está trabajando, sí, pero eso lo tienen que recoger, como he dicho anteriormente, los nuevos 
presupuesto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Va a complementar la respuesta el concejal de hacienda, Ginés Campillo. ------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bueno, buenos días otra vez. Por 
puntualizar un poco el tema este de las ayudas a la ONGs y puntualizar un poco al compañero Miguel Ángel, 
sí se ha hablado con las distintas asociaciones, y te voy a contestar con el ejemplo que ha puesto ahora 
Miguel Ángel, con el tema de Cáritas de Mazarrón, Cáritas de El Puerto, hasta el punto de que se van a 
ponderar proyectos más que asociaciones, quiero decir Cáritas de Mazarrón y Cáritas de El Puerto, 
históricamente siempre han tenido la misma subvención para no discriminar a ninguno, porque entendíamos 
que eran iguales, en Mazarrón que en El Puerto, pero si una de las dos presenta un proyecto mucho más 
ambicioso para llegar a más gente y dar más servicio, se subvencionara ese proyecto, como ha sido el caso, 
ha presentado un proyecto Cáritas de El Puerto, ¿por qué?, porque por ejemplo tienen ropero en El Puerto, 
tienen duchas, y en Mazarrón no se hace ese servicio, con lo cual si tienen un proyecto para llegar a más 
gente, tiene que ser así, pero es más, evidentemente en estos presupuesto 2021 tiene que haber una 
partida mayor para las ONGs, precisamente por lo que ha dicho Alicia, por la situación que hay actualmente 
en el municipio y las ayudas que esas ONGs dan al municipio, y somos conscientes absolutamente de eso y 
así lo estamos poniendo en el presupuesto 2021, le agradezco que nos lo recuerde, que esté presente 
también en los partidos de la oposición esta problemática, y este este tratamiento del problema a través de 
presupuestos municipales y de la ONGs, que tanto nos están ayudando ahora mismo, porque son mucho 
más ágiles que la administración pública, y sí está previsto y en algunos casos cuantificado, en cualquier 
caso, el presupuesto no tardaremos mucho en aprobarlo y tendrán la oportunidad de comprobar las 
cantidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Vamos a ver, en respuesta a las preguntas 2 y 3, pues van 
correlacionadas, efectivamente en muchos municipios los plenos de las corporaciones se están realizando de 
forma telemática, aquí se está viendo en el Ayuntamiento de Mazarrón por el departamento de nuevas 
tecnologías, pues habilitar una plataforma que hasta la fecha no la teníamos habilitada, y esta última 
semana se ha avanzado en ese aspecto, en la contratación de una plataforma desde la cual pues se puedan 
organizar sesiones telemáticas pues en diferentes ámbitos, más si cabe con las últimas medidas restrictivas 
que nuestras autoridades sanitarias están imponiendo para la movilidad, derecho a reunión, número de 
asistentes, etcétera, entonces estamos en ello y esperemos que para el Pleno del mes de febrero estén 
resueltos todos los problemas técnicos y cuestiones técnicas que hayan podido establecerse hasta la fecha, y 
si es posible, pues realizar la sesión plenaria de forma telemática, en muchos ayuntamientos también se 
tiene un reglamento de Pleno, del cual pues en el Ayuntamiento de Mazarrón se carece de él, para realizar el 
Pleno de forma telemática, pues si tendremos que regularlo desde la Junta de Portavoces, ¿cuál va a ser el 
uso y cuál va a ser pues la forma de organizar ese Pleno?, pues por ausencia de un reglamento que lo 
regule, y que aunque en repetidas ocasiones se ha manifestado aquí que se está en ello, pero no se llega a 
establecer ni a trabajar en él, pues ni antes ni ahora y esperemos que se solucione. En cuanto al horario 
normal de los plenos, pues si se estableciese la forma telemática de celebrarlo no habría ningún problema, 
porque cada uno pues estaríamos en un lugar diferente, cada uno de los miembros de la Corporación y el 
Secretario y el personal que asiste, pero si no se llega a esa determinación de celebrarlo telemáticamente, 
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pues como bien ha dicho la portavoz se decidió celebrarlo aquí en esta sala por la mayor amplitud, por las 
medidas de distanciamiento de la Casa de Cultura, y probablemente en horario de noche, pues la iluminación 
y las circunstancias, pues no son más las más preferibles, incluso más si se respeta el horario, pues con las 
medidas de toque de queda o de cierre de todas las actividades y permanecer en los domicilios, pues no se 
podría cumplir en su medida estricta, si se hiciese el Pleno, aunque la causa y el motivo estarían justificados 
y estarían permitidos también, pero bueno, en aras de esa ejemplaridad por la cual nos tenemos que 
caracterizar, por eso se ha hecho en los últimos meses, pues en horario de mañana o en el que tenemos 
ahora mismo. ¿Más preguntas por parte del Grupo Popular, algún concejal del Grupo Popular, Mari Ángeles? -  

Sra. Román Blaya: Buenos días de nuevo. Mi primera pregunta es que hemos visto que se ha 
adjudicado un contrato menor por importe de 17.357,45 euros para la redacción del Plan Estratégico y 
Financiación de Mazarrón 2020-2030, nos gustaría que nos explicaran en qué consiste dicho Plan, y mi 
segunda pregunta es que el contrato de limpieza que hay en vigor con la empresa Actúa finaliza el próximo 
mes, y queríamos saber si por parte del Ayuntamiento o de la empresa se ha manifestado la intención de 
prorrogar el contrato o de no hacerlo. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver, la adjudicación del contrato para la elaboración de un 
estudio o Plan Estratégico de Mazarrón, pues efectivamente se adjudicó a final de año, aunque no se ha 
trasladado todavía ni se han iniciado los trabajos, y va en la línea de realizar un estudio mediante el cual nos 
trasladen cuales tienen que ser los métodos, las acciones y los planteamientos para dar un giro al municipio 
de Mazarrón, en cuanto a los planteamientos anteriores, planteamiento pues relacionados con la propia 
sociedad, movilidad y sostenibilidad del municipio, como la digitalización, información y uso de nuevas 
tecnologías, en el mismo también, así como también una planificación económica y social, pues de los 
parámetros que se tienen que seguir, este estudio irá complementado también pues en el futuro de otro 
trabajo, en cuanto a ¿cómo tiene que ser pues la planificación urbanística de ampliación de casco urbano?, 
pues teniendo en cuenta qué Mazarrón queremos en el futuro, es cierto, es cierto que desde la concejalía 
que usted tenía delegación se hizo un estudio también de esta índole y circunstancias en el año 2018, es 
cierto también que mi persona en el año 2018 se le requirió para que nos trasladase al Grupo Municipal 
Socialista información sobre ese Plan Estratégico o informe estratégico que elaboró la UCAM, creo que fue, o 
unos profesores de la UCAM, pero no tuvimos conocimiento de ese estudio hasta que tuvimos oportunidad 
de formar equipo de gobierno y que los técnicos de la del departamento de turismo, que usted tenía 
delegado en la anterior legislatura, nos pudiesen trasladar ese texto, porque aunque se hizo oficialmente por 
registro de entrada esa solicitud, nunca se atendió esa solicitud para poder pues haber valorado en qué 
consistía ese estudio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Una vez trasladado al equipo actual y a la Concejalía de Turismo, a Alcaldía y diferentes 
departamentos, pues lo vimos un tanto reiterativo en documentos que existían ya anteriormente sobre esa 
línea, en las cuales se trataban única y exclusivamente datos estadísticos, datos en la medida de poner sobre 
la mesa pues la actualidad de ese momento, pero no visto de una forma global en cuanto a tratar diferentes 
materias, pues como he dicho, social, de movilidad, de sostenibilidad, de medioambiente y también de 
crecimiento urbanístico, y en ese aspecto se ha considerado o se ha valorado pedir ese estudio y está por 
iniciar, más si cabe en cuanto a la realización de proyectos incluso para optar a las diferentes subvenciones 
que con fondos europeos durante este ejercicio 2021 se van a poner a disposición tanto del Gobierno de 
España como de la Comunidad Autónoma, y que desde el Ayuntamiento Mazarrón tengamos opción a esas 
subvenciones, pues para financiar cualquier proyecto que se crea conveniente que es en beneficio de todos 
los ciudadanos. Y en lo referente a la empresa, al contrato que vence por parte de Bahía de Mazarrón con la 
empresa Actúa, del servicio de limpieza de la franja litoral de playas, efectivamente el día 28 de febrero 
vence ese contrato, cumple con los dos años en los cuales se licitó en la anterior legislatura con la 
posibilidad de prórroga de dos años más por anualidades, en Consejos de Administración de finales del año 
2020, se valoró la no prórroga de ese contrato, pero como son conocidas las dificultades en gestión de la 
empresa Bahía de Mazarrón en los últimos meses, pues no se tenía muy claro, se decidió en un Consejo de 
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Administración, no prorrogar, con la intención de trasladar a la empresa que prestase su servicio hasta una 
nueva licitación, cuando tomó posesión el nuevo secretario del Consejo de Administración de Bahía de 
Mazarrón, pues nos trasladó que el contrato no permitía esa fórmula de renovar hasta el tiempo que se 
licitase con una nueva empresa, y lo que se decidió pues fue cumplir con las indicaciones que nos trasladaba 
el técnico, el secretario nuevo, técnico de administración general, de la empresa, del Consejo de 
Administración de la empresa Bahía de Mazarrón, en la línea de que las prórrogas se podían hacer por años 
completos, entonces, pues en el último Consejo de Administración que se celebró la semana pasada, si no 
mal recuerdo, se adoptó el acuerdo de prorrogar un año más, para que durante este año, pues se estime si 
la empresa Bahía de Mazarrón, pues tiene que sufrir una transformación o incluso se tiene que sacar a 
nueva licitación el contrato al cual nos estamos refiriendo, incluso, pues ampliando su territorio, su campo de 
acción, pues a otras zonas del municipio que no sean única y exclusivamente la franja litoral de Puerto de 
Mazarrón. ¿Alguna otra pregunta por algún miembro del Grupo Popular?, no, ¿Ciudadanos? ----------------------  

Sra. Vivancos Asensio: En el anterior Pleno se quedó pendiente la pregunta sobre el nuevo gerente 
de Bahía de Mazarrón y no me la han contestado, ¿me la van a contestar ahora?, vale, ¿quiere que continúe 
haciendo preguntas o me la contesta o cómo lo hacemos?, ¿continuo? ------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Continuo, vale, Tomás en el anterior Pleno como concejal de servicios, nos 
manifestaste que el contrato de limpieza en los servicios generales, no se había podido adjudicar por 
determinados problemas, ¿quién está prestando esos servicios ahora en estos momentos?, esa es la primera 
pregunta, y la segunda, ¿bajo qué tipo de contratos se están realizando esos trabajos?, gracias, no tengo 
más preguntas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vale, vamos a ver, en el Pleno anterior se preguntó sobre la incompatibilidad 
de la contratación del nuevo gerente de Bahía Mazarrón por ser concesionario o adjudicatario de una 
instalación de chiringuito en las playas de Mazarrón, bien, existe un informe de la asesoría jurídica en el cual 
viene a trasladar que efectivamente existe incompatibilidad si ejerciese su actividad, si esa actividad de 
adjudicatario fuese o estuviese establecida y concordante en el momento en el cual se ejerce con la 
actividad también de gerente, como el nuevo gerente, creo recordar que tomó…, fue dado de alta como tal, 
pues no sé si fue en el día 5 o el día 6 de enero, y se aprobó por la Junta General que el puesto era de una 
forma temporal hasta el día 28 de febrero o durante los tres primeros meses del año, en estas fechas, desde 
el día 4 o 5 de enero hasta que termine su contrato como gerente de Bahía de Mazarrón, no incurre en 
incompatibilidad porque no está activo, ejerciendo esa licitación o adjudicación a la cual alude la Sra. 
Portavoz de Ciudadanos, los chiringuitos de playa tienen una autorización de explotación temporal que 
normalmente se concede desde el mes de marzo, coincidiendo con el inicio de Semana Santa hasta el final 
de la temporada estival, que es que es pues los meses de septiembre y octubre, hay algunos casos que 
cuando se solicitan esos permisos a Demarcación de Costas se pueden ampliar o disminuir en las fechas, en 
el caso que nos ocupa, el chiringuito tenía unos permisos de instalación, si no mal recuerdo, desde principios 
del mes de marzo hasta finales de año, el día 31 de diciembre, es la respuesta que le puedo informar y dar 
toda la información, incluso darle acceso si lo requiere, pues al informe que le he hecho alusión 
anteriormente. Y con el tema de del contrato de limpieza, ¿creo que se refiere al contrato de limpieza de 
edificios públicos, que está pendiente de adjudicación? -------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: La limpieza de los servicios generales, que no se había podido adjudicar por 
determinados problemas, mencionó porque el contrato incluía minusvalía y tal, y una serie de cosas que creo 
que dijo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Creo que se refiere, aun proceso, contesto Tomás… --------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No, que me lo conteste Tomás, si es fácil, ¿quién está prestando esos 
servicios en estos momentos? -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Sí, sí, si le voy a contestar, vamos a ver, hay un contrato en concurso público 

que está paralizado por un recurso, por el recurso de uno de los licitadores contra la adjudicación que se 
hizo en su momento, como ese tema no está resuelto para poder adjudicarlo y tener la licitación terminada, 
se está prestando a consecuencia de las circunstancias y como bien han sido trasladado en el transcurso de 
este Pleno, de aumento de medidas higiénico-sanitarias y de limpieza por las circunstancias actuales de la 
pandemia, se están adjudicando a diferentes empresas mediante un contrato menor, amparándose pues en 
la necesidad de ese servicio en cuanto a esta materia.--------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Diferentes empresas, no? ---------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Desde el departamento de contratación, se le puede también trasladar toda 
la información oportuna. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Bien, lo solicitaré, gracias.----------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más por parte de Ciudadanos?------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No, nada más. ------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿alguna pregunta por parte del Grupo Vox?, no. ------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 14:06 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario Accidental, doy fe.- 
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