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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 2 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021. ---------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
9:00 horas del día 23 de febrero de 2021, se 
reúnen en la Casa de la Cultura de Mazarrón, 
las personas al margen relacionadas (* 
Ausente al inicio de esta sesión la concejala 
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs), que se 
incorporan en el momento que aparece 
reflejado en el acta), 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, DEL BORRADOR DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 
NÚMERO 1, CELEBRADA CON CARÁCTER 
ORDINARIO, POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA VEINTISÉIS DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.- 
Sometida a consideración de los asistentes 
por el Sr. Alcalde-Presidente, la aprobación 
del borrador del acta correspondiente a la 
sesión número 1, celebrada con carácter 
ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, 
el día veintiséis de enero de dos mil 
veintiuno, encontrándolo conforme es 
aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes.------------------------------------------- 

2. ALCALDÍA - DACIÓN DE 
CUENTAS DE ALCALDÍA, EJERCICIO 

2020.- Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente en los siguientes términos:----------------------------------------  

Como al principio de legislatura contemplamos ya el año pasado, a principios de 2020, dimos cuenta 
en aras del compromiso electoral que tuvimos con los ciudadanos en las últimas elecciones municipales, de 
dar cuenta una vez finalizado los ejercicios al Pleno de la Corporación. Iniciamos el ejercicio 2020 con la 
aprobación de su presupuesto el día 02-12-2019 por importe de 32.231.271,78 euros, esto nos iba a permitir 
programar un año 2020 con unos derechos y obligaciones desde el inicio, al contrario de lo que venía siendo 
habitual en gobiernos anteriores, de aprobar presupuestos casi terminando el año, 2020 se presentaba como 
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un año planificado para la recuperación de nuestro municipio con nueva gobernanza y proyectos a realizar 
que propiciaran el inicio de la transformación de nuestro municipio en una ciudad, esta transformación 
comenzaría con la aprobación de casi 4 millones de euros en inversiones financieramente sostenibles, 
aprobadas definitivamente a principios de ese año, estas contemplaban obras de reposición en vías y 
espacios públicos, remodelación de parques y jardines, ampliación del cementerio de Puerto de Mazarrón, 
restauración de la Casa de La Cañadica como museo, rehabilitación del Ateneo Cultural o Casino de 
Mazarrón, iniciar también el proyecto del Museo del Barco Fenicio y la remodelación de la plaza de abastos 
de Puerto de Mazarrón, entre otros. ------------------------------------------------------------------------------------------  

El 3 de febrero se tuvo reunión en Murcia con la consejera de empresa e industria, con la presencia 
también del director general de energía, actividad industrial y minera, para tratar entre otros asuntos; la 
puesta en valor de nuestro patrimonio minero, y tratar la posibilidad de establecer un protocolo de actuación 
en la puesta en valor del entorno minero San Cristóbal-Los Perules, a finales de febrero también asistimos a 
una reunión con el consejero de sanidad, para trasladarle las reivindicaciones, entre otras, como la 
recuperación del servicio de “rayos x” en el centro de salud de Mazarrón y la recuperación del servicio de 
urgencias 24 horas para los 365 días del año en el centro de salud de Puerto de Mazarrón, a finales del mes 
de abril se ponía en funcionamiento el servicio de “rayos x” en Mazarrón con una nueva máquina, y a 
principios de julio se recuperaban las urgencias 24 horas para Puerto de Mazarrón, aunque el gobierno 
regional lo prestase solamente en los meses de verano, seguiremos insistiendo en la reivindicación de tener 
este servicio durante todo el año para Puerto de Mazarrón. Con la llegada de la pandemia y las restricciones 
impuestas por el estado de alarma por el COVID-19, que obligaron a tomar medidas de tipo operativo en 
todas las administraciones, a partir de mediados del mes de marzo se ralentizaron las tareas al tener que 
restringir apertura de instalaciones, turnos de trabajo administrativo y dificultades en tramitación de 
expedientes a nivel local, regional y estatal.---------------------------------------------------------------------------------  

A pesar de ello se ejecutaron obras como la rehabilitación del jardín “Adrián Adame”, la construcción 
del jardín junto al Centro de Día de Mazarrón, construcción de pista polideportiva en Camposol, asfaltado de 
camino de Recuenco en Majada, instalación de nueva tubería de agua en camino rural de Coquela, nueva 
instalación eléctrica y alumbrado en el estadio Playasol, la adquisición de los terrenos y casa cuartel de la 
Guardia Civil en Mazarrón, la construcción de parque infantil junto centro de salud de Camposol, una pista de 
calistenia en paseo de El Rihuete, remodelación y asfalto de calles en Puerto de Mazarrón, así como 
instalación de luminarias led en el alumbrado público de Mazarrón, Puerto y pedanías, entre otras 
actuaciones, en pleno estado de alarma hubo que intensificar los trabajos de limpieza de la vía pública y 
desinfección de la misma, edificios públicos, parques y jardines, centros comerciales, residencias y centros 
de salud en todo el término municipal, también hubo que reestructurar todos los servicios municipales para 
estas nuevas circunstancias, poniendo en marcha el teletrabajo, nuevas formas de reunirse a través de 
videoconferencias y el establecimiento de medidas sanitarias, intensificando la limpieza en edificios 
municipales y centros escolares para el inicio del nuevo curso. Durante los últimos meses de 2019 y casi 
todo el año 2020, se trabajó en la negociación del Acuerdo Marco del personal funcionario y Convenio de 
trabajadores laborales de este Ayuntamiento que estaba pendiente desde hacía más de tres años, llegando a 
su aprobación en el Pleno el pasado mes de enero. -----------------------------------------------------------------------  

Con el estado de alarma también se tuvieron que prescindir de algunas actividades que han sido 
cotidianas en años anteriores, me refiero a fiestas en pedanías, fiestas patronales en Mazarrón y Puerto, así 
como eventos deportivos, exposiciones y actividades culturales, únicamente se pudieron disfrutar de algunas 
actividades de este cariz durante los meses de verano, eso sí, cumpliendo con estricto control de aforos y de 
las medidas sanitarias establecidas, se llevaron a cabo actividades de verano en algunos barrios de Mazarrón 
y Puerto, y se crea un nuevo espacio cultural al aire libre en el Cabezo de la Cebada en Bahía, su 
inauguración se hace con el ciclo “Amor y felicidad” que lo apertura el “Coach” Ángel López Navarro, seguido 
de diferentes conciertos, conferencias, teatro y recitales; también se realiza la actividad de escuelas de 
verano en Mazarrón y Puerto para niños de 4 a 12 años. En los primeros meses del año se termina con la 
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elaboración de proyectos de renovación de instalación eléctrica e instalación de climatización para los 
colegios; La Aceña, Francisco Caparrós, Ginés García, La Cañadica y San Antonio para evitar las molestias 
que sufren nuestros escolares por las deficiencias de las mismas, durante el cierre de los colegios se 
acometen las obras de estas instalaciones en el colegio La Cañadica de Mazarrón, obras que deberían haber 
sido realizadas por la Consejería de Educación, pero ante falta de respuesta de esta y necesidad de la 
misma, las ejecuta el Ayuntamiento de Mazarrón, desde el pasado mes de diciembre estamos en 
conversaciones con la Consejería de Educación para que se realicen también obras del mismo talante en el 
Colegio San Antonio de Cañada de Gallego, esperando respuesta en los próximos meses, o en ausencia de 
las misma acometer las obras por parte del Ayuntamiento, a pesar de no ser de nuestra competencia, antes 
del inicio de curso escolar se efectuaron obras en todos los colegios del municipio para su puesta en marcha 
a principios de septiembre. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A mediados del mes de junio la Dirección General de Medio Natural finaliza también las obras de 
balizamiento de las Gredas de Bolnuevo, para evitar el uso indiscriminado de este entorno por parte de 
ciudadanos irresponsables, y evitar en la medida de lo posible su deterioro, tras el rescate del proyecto a 
finales de 2019. Durante todo el año 2020 se ha seguido atendiendo la evolución de trabajos que se realizan 
sobre nuestro Barco Fenicio Mazarrón II, por parte de la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Cultura y la 
comisión de expertos, desde la reunión mantenida en Madrid en octubre de 2019, con el fin de recuperar el 
pecio y exponerlo en el futuro Museo del Barco Fenicio de Mazarrón, se pone en marcha también por el 
Ayuntamiento el estar incluido en el mapa de la civilización fenicia del Mediterráneo, nuestro Ayuntamiento 
volvió a formar parte de la organización “Ruta de los fenicios”, asistiendo a su IV asamblea celebrada en el 
mes de febrero en localidad de Galera (Granada). La crisis sanitaria ocasiono también una crisis económica 
en parte de nuestro tejido productivo local, fundamentalmente en el comercio y la hostelería, así como el 
estado de alarma trajo consigo la perdida de muchos puestos de trabajo, lo que nos obligó a tomar medidas 
de ayuda tanto a autónomos y PYMEs, como a familias en estado de vulnerabilidad, por la nueva situación, 
se aprobaron medidas fiscales de bonificación y exención de tasas para comercios y empresas, y un fondo de 
reactivación económica por importe de 1.000.000 de euros a fondo perdido, provisionados de otras partidas 
presupuestarias que no se iban a usar, principalmente de fiestas y cultura, a 31 de diciembre estas ayudas 
se han abonados a autónomos y PYMEs, superando su importe inicial del millón de euros, también se aprobó 
un fondo social por importe de 600.000 euros para ayudar a familias vulnerables por la situación, atendiendo 
ayudas de alimentos, asistencia, alquileres, suministro de medicamentos, traslados, etcétera. --------------------  

A últimos, en estos menesteres ha tenido gran protagonismo la ayuda de policía local, protección 
civil, Cruz Roja, cáritas y Nuevo Rumbo, así como los trabajadores del área de política social de nuestro 
Ayuntamiento, mi gran agradecimiento a todos ellos, porque no hubiese sido posible sin ellos. Durante la 
pandemia han sido continuos los contactos y reuniones con las autoridades sanitarias, fundamentalmente 
con los profesionales sanitarios de nuestros centros de salud de Mazarrón y Puerto, gracias a esta 
comunicación y colaboración podemos decir, que salvo puntuales ocasiones, nuestro municipio no ha sido de 
los más castigados por el COVID, dar las gracias, con mayúsculas, a estos profesionales por su dedicación y 
desvelos en la atención de todos los ciudadanos de Mazarrón. El estado de alarma propicio el cierre de los 
centros médicos de Cañada de Gallego y Camposol, que tras pasar la primera ola de contagios restablecieron 
su apertura, acometiendo el Ayuntamiento de Mazarrón obras de adaptación a las medidas COVID exigidas 
por las autoridades sanitarias. A mediados de año tras diferentes gestiones cumpliendo con acciones 
realizadas en esta y anteriores legislaturas se llego al compromiso con la vicepresidenta del gobierno 
regional y consejera de mujer, igualdad, LGTBI, familias y política social, Isabel Franco, de iniciar 
conversaciones para la cesión de la Residencia El Peñasco, y destinar esta a prestar servicio como centro de 
personas con discapacidad intelectual, y centro de desarrollo infantil y atención temprana, en la actualidad 
se está pendiente de recibir borrador de convenio para su firma. Un nuevo servicio de atención al ciudadano 
se crea en Puerto de Mazarrón ubicado en la plaza de abastos, presta servicios de registro de documentos, 
empadronamiento e información municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
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También se habilita por primera vez una oficina dependiente de la Agencia Tributaria para la 

presentación de la declaración de IRPF en Mazarrón, evitando desplazamientos a las delegaciones de 
hacienda de Cartagena y Lorca, a los ciudadanos. Se han instalado 10 espacios cardio-protegidos nuevos en 
edificios municipales: Ayuntamiento, Casas Consistoriales, CIME, Casa de la Cultura, Centro de Día, piscina 
del complejo deportivo, servicios sociales de Puerto de Mazarrón, oficina de turismo, Museo Factoría Romana 
de Salazones y biblioteca de El Puerto, también se revisaron para su buen funcionamiento los desfibriladores 
semiautomáticos instalados en deportes, el pabellón de La Aceña, pabellón de La Cañadica, polideportivo de 
Mazarrón, pistas del complejo deportivo, polideportivo de El Puerto y pabellón Miguel Delibes, así como en 4 
vehículos de protección civil, 7 mochilas para preventivos, una ambulancia de Cruz Roja y dos vehículos de 
Cruz Roja. La aparición de grietas en el edificio de las Escuelas Graduadas, a finales del mes de julio, obliga 
a su clausura, este edificio emblemático en nuestro municipio necesita de trabajos de reforma y 
consolidación, se está ultimando el proyecto para iniciar estas obras durante el presente año, para su puesta 
en valor y el de su entorno; la Plaza del Salitre, en la que se acometerán obras con nuevas instalaciones de 
infraestructuras en saneamiento, agua potable y entorno urbano. ------------------------------------------------------  

Se han establecidos nuevos procedimientos administrativos que antes no existían, en diferentes 
negociados, uno de ellos a destacar es la dinamización en la tramitación de expedientes en el área técnica 
de urbanismo, resolviendo con eficacia nuevos proyectos presentados, algunos llevaban años sin determinar, 
algunos de ellos más de diez años, y que son importantes para el desarrollo de nuestro municipio a la vez 
que nos reporta salud financiera para poder acometer proyectos de futuro para Mazarrón. Es difícil resumir 
en menos de 20 minutos el trabajo realizado en 365 días por todas las áreas de este Ayuntamiento, servicios 
de limpieza, recogida de basuras, brigada municipal, atención al ciudadano, estadística y empadronamiento, 
contratación, comercio y consumo, sanidad, medio ambiente, agricultura y pesca, parques y jardines, 
intervención, recaudación y tesorería, servicios sociales, educación y deportes, desarrollo local y rural, centro 
municipal de empleo, turismo y servicio del litoral, protección civil y policía local, centro de día y atención 
temprana, patrimonio municipal, secretaría, cultura y patrimonio histórico, bibliotecas y archivo, protocolo y 
fiestas, pedanías y bienestar animal, turismo y servicios de litoral, recursos humanos, urbanismo e 
infraestructuras…, a todos los ellos agradecer la dedicación prestada en su trabajo y contribuir al progreso y 
desarrollo de nuestro municipio, sin ellos no se hubiesen podido conseguir los resultados obtenidos en este 
difícil año 2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y para terminar traslado datos del avance de liquidación económica y financiera del ejercicio, como 
indicaba al principio partíamos de un presupuesto de 32.231.271 euros, presupuesto equilibrado y real para 
principios de 2020, como se trasladaba en la sesión que fue aprobado, después de finalizar el ejercicio los 
números lo demuestran: El avance de liquidación de 2020 nos indica unos ingresos de 33.685.882 euros, 
incrementando lo presupuestado a principios de año en 1.454.610,90 euros, y unos gastos de 29.763.925,83 
euros, ahorrando en gastos 2.467.345 euros, con lo presupuestado al inicio del ejercicio, esto nos da como 
resultado un superávit presupuestario de 3.921.956,30 euros en el ejercicio 2020, la disponibilidad de 
liquidez real a 31-12-2020 es de 21.163.569,20 euros y un remanente de tesorería de 26.879.050,42 euros, 
estos números demuestran el aumento de los ingresos previstos y la contención del gasto durante el 
ejercicio, así como la solidez económico-financiera de nuestro Ayuntamiento para en el futuro acometer 
proyectos de desarrollo para nuestro municipio. Muchas gracias. -------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Este punto era dación de cuenta nada más, y si lo consideráis pues abrimos 
un breve turno de palabra, aunque no es preceptivo, pero si algún portavoz quiere intervenir, pues se le da 
la oportunidad. ¿Intervenciones?, no, muy bien. ---------------------------------------------------------------------------  

3. RECAUDACIÓN - PROPUESTA PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACIÓN 
TRIBUTARIA CON LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA.- Se da cuenta al Pleno de 
la siguiente propuesta del concejal delegado de hacienda, D. Ginés Campillo Méndez: -----------------------------  
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“Visto.- Que en la actualidad existe Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la 

Agencia Tributaria de la Región de Murcia, publicado en BORM 52 de 04/03/2017, con una vigencia de 4 
años prorrogable otros 4, de conformidad con lo establecido en su cláusula Novena, estando próximo a su 
finalización.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto.- No obstante lo anterior, que en fecha 31/10/2020 se publica en BORM una renovación de los 
Convenios tipo en materia de Colaboración Tributaria y el Convenio tipo de Recaudación. Se incorpora a la 
presente propuesta como ANEXO I. Las principales novedades que incluye el mismo son las siguientes:--------  

a) Se adecúa el contenido de los Convenios tipo a lo estipulado en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público en materia de Convenios, dado que los anteriores fueron aprobados 
en una fecha anterior a dicha norma estatal que introduce determinadas disposiciones de carácter básico 
que afectan a los Convenios ya suscritos, especialmente en lo referido al periodo de vigencia. -------------------  

b) Se incluyen novedades como la posibilidad de instruir expedientes sancionadores de tráfico, 
pudiendo delegarse el ejercicio de la potestad sancionadora, así como la encomienda de actividades de 
carácter materia o técnico relativas a la gestión de los tributos y demás ingresos de derecho público, como la 
puesta al cobro en periodo voluntario de determinados ingresos de derecho público como por ejemplo las 
sanciones en materia urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

c) La inclusión del anticipo de la recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, de 
forma adicional a los ya existentes relativos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y sobre Actividades 
Económicas, sin coste directo asociado.--------------------------------------------------------------------------------------  

d) Posibilidad de asistencia a los Ayuntamientos en la redacción de sus Ordenanzas Fiscales, y de 
reforzar la colaboración en el ámbito de la inspección tributaria y recaudatoria.--------------------------------------  

e) Se incluyen previsiones en materia de seguridad de la información y protección de datos 
personales, cubriendo una laguna que tenían los anteriores convenios.------------------------------------------------  

Visto.- Que el coste del servicio es básicamente el mismo que el del Convenio vigente, esto es: --------  

a) 3,5% de la deuda recaudada en periodo voluntario.----------------------------------------------------------  

b) Para las deudas recaudadas en periodo ejecutivo:------------------------------------------------------------  

a. 5% si aún no se ha dictado providencia de apremio. -------------------------------------------------  

b. 10% si se ingresa dentro del plazo contenido en la providencia de apremio notificada.--------  

c. 15% si se ingresa después de vencido el plazo de la providencia de apremio notificada. ------  

c) 100% de los intereses de demora y costas. --------------------------------------------------------------------  

d) 20% de la deuda derivada de actas de inspección. -----------------------------------------------------------  

e) 2% del principal por deudas anuladas, descargadas por el Ayuntamiento o declaradas fallido o 
incobrable, con un máximo de 60 euros por deuda. -----------------------------------------------------------------------  

La única incorporación adicional establece el 1,5% de las cantidades ingresadas mediante 
autoliquidaciones de programas y soportes informáticos facilitados por la ATRM de aquellos conceptos no 
delegados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto.- Los informes incorporados al expediente del Jefe del Servicio de Recaudación Municipal, 
Tesorero, Secretaria e Interventor Municipal de Fondos en el que se manifiesta que existe consignación de 
crédito adecuada y suficiente para los gastos derivados del Convenio propuesto.------------------------------------  
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Considerando.- Lo establecido en el art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen local, respecto a la posibilidad de delegaciones en las Comunidades Autónomas de las 
competencias municipales en materia de gestión, recaudación e inspección de sus tributos, de conformidad 
con lo que establezca la legislación del Estado. -----------------------------------------------------------------------------  

Considerando.- Que el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la 
posibilidad de delegar en la Comunidad Autónoma las facultades de gestión liquidación, inspección y 
recaudación que esta Ley les atribuye, así como de los restantes ingresos de Derecho Público que les 
correspondan, estableciendo asimismo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Se eleva al Pleno de la Corporación previo dictamen la Comisión Informativa de Hacienda la 
siguiente Propuesta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Suscribir el convenio de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia y Mazarrón que se recoge en el anexo I de la presente. -----------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma del mismo”. ----------------------------------------  

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

“ANEXO I: 

CONVENIO TIPO DE COLABORACIÓN TRIBUTARIA ENTRE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA Y MAZARRÓN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Reunidos en la ciudad de Murcia, en la fecha indicada al margen ---------------------------------------------  

De una parte: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D./Dña. (nombre de la persona), Presidente/a de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por su 
condición de titular de la Consejería competente en materia de hacienda, en representación de aquélla, y en 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud del artículo 32 de la Ley 14/2012, de 27 de 
diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación del sector público regional, por la que 
se crea el Organismo Autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia. ------------------------------------------  

Facultado para este acto por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha (dd/mm/aaaa). -----------------  

De otra parte:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D./Dña. (nombre de la persona),(cargo de la persona), facultado para este acto por (fecha del 
acuerdo del órgano competente). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

MANIFIESTAN 

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal 
necesaria para obligarse mediante el otorgamiento del presente Convenio, en virtud de las competencias que 
les son atribuidas por las disposiciones legales que a continuación se detallan: --------------------------------------  

El artículo 43.3 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece que el Consejo de 
Gobierno podrá colaborar con las Corporaciones Municipales para la recaudación de los tributos propios de 
éstas, sin perjuicio de la gestión, liquidación e inspección que corresponde a tales entidades. En el mismo 
sentido, el apartado 18 del artículo 22 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y 
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, atribuye al Ejecutivo Regional la competencia para autorizar 
la celebración de los convenios de colaboración con otras entidades públicas o privadas. --------------------------  

El artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece 
que en lo no previsto en su Título III, las relaciones entre la Administración General del Estado o las 
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Administraciones de las Comunidades Autónomas con las Entidades que integran la Administración Local se 
regirán por la legislación básica en materia de régimen local.------------------------------------------------------------  

Así, el artículo 55.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece que para la efectiva coordinación y eficacia administrativa, la Administración General del Estado así 
como las Administraciones autonómica y local, de acuerdo con el principio de lealtad institucional, deberán 
en sus relaciones recíprocas, prestar en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras 
Administraciones pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus tareas. El artículo 57 del mismo texto 
legal añade que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración Local y las 
Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos 
de interés común se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las 
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que 
suscriban.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La citada Ley 7/1985, establece en su artículo 106.3 que es competencia de las Entidades Locales la 
gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan 
otorgar a favor de las Entidades Locales, de ámbito superior o de las respectivas Comunidades Autónomas, y 
de las fórmulas de colaboración con otras Entidades Locales, con las Comunidades Autónomas o con el 
Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. ----------------------------------------------------  

Asimismo, el artículo 7.1 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, determina que de conformidad con lo 
dispuesto en el antes citado art. 106.3 de la ley 7/1985, las Entidades Locales podrán delegar en la 
Comunidad Autónoma o en otras Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de 
gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esta Ley (el propio Real Decreto Legislativo 
2/2004) les atribuye, así como de los restantes ingresos de Derecho Público que les correspondan. -------------  

El Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de la Región de Murcia, establece en su artículo 17 que la gestión recaudatoria en el ámbito 
competencial de la Comunidad Autónoma será llevada a cabo exclusivamente por la Consejería de Economía 
y Hacienda, competencia que podrá delegar en otros órganos o entidades de la Comunidad Autónoma. En 
este sentido, la ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reordenación 
del sector público regional, en su título III, capítulo II (artículos 25 y siguientes) crea y regula la “Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia”, como organismo autónomo adscrito a la Consejería competente en 
materia de Hacienda, y establece en el artículo 29 que entre sus funciones está la de “ejercer las funciones 
de recaudación y, en su caso, de gestión, liquidación e inspección de tributos y demás ingresos de derecho 
público titularidad de otras Administraciones Públicas o entes públicos que mediante ley, convenio, 
delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia”. Por tanto, puede celebrar o suscribir convenios con otras Administraciones Públicas en materias 
propias de su competencia, y por tanto en éste ámbito, con las entidades locales que lo soliciten, al amparo 
del antes citado artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ------------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que ostentan convienen y 
suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes:-------------------------------------------------------------  

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del Convenio. --------------------------------------------------------------------------------------  

1. El Ayuntamiento de Mazarrón (en adelante, el Ayuntamiento) delega en la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia (en adelante, la Agencia) la gestión, liquidación, inspección y recaudación en periodo 
voluntario de los ingresos de derecho público especificados en el Anexo I, así como la recaudación en 
periodo ejecutivo de cualquier derecho público cuya titularidad corresponda al Ayuntamiento. Asimismo 
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encomienda a la Agencia la realización de las actividades de carácter material o técnico, relativas a la gestión 
de los tributos y demás ingresos de derecho público, incluyendo los derivados de ejercicio de la potestad 
sancionadora, identificados en el Anexo II, sin que ello suponga la cesión de la titularidad de la competencia.  

2. Los ingresos de derecho público especificados en el Anexo podrán ser modificados por el 
Ayuntamiento y la Agencia, previo informe favorable emitido por ésta en base a criterios de economía, 
oportunidad y eficacia. Dicha modificación, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación.-----------------------------------------------------  

Segunda.- Régimen Jurídico. -----------------------------------------------------------------------------------------  

1. El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a lo establecido en el 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, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de 
desarrollo, en el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y en sus normas de desarrollo. -------------------------------------------  

2. El ejercicio de las facultades encomendadas habrá de ajustarse además de la normativa citada en 
los apartados anteriores, a lo previsto para las encomiendas de gestión en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.--------------------------------------------------------------------------------------  

Tercera.- Competencias de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. -----------------------------------  

1. La Agencia, para el ejercicio de las competencias delegadas, dispondrá de todas las facultades 
comprendidas en la Legislación aplicable, y en todo caso:----------------------------------------------------------------  

A) En materia de gestión tributaria e inspección: -----------------------------------------------------------------  

a) Dictar actos administrativos de gestión y liquidación del tributo, incluyendo la liquidación de los 
intereses de demora. No se  notificarán ni exigirán liquidaciones en periodo voluntario cuando el importe de 
la cuota líquida sea inferior a la cantidad mínima fijada por la Consejería competente en materia de Hacienda 
para los derechos de la Comunidad Autónoma, a excepción de las liquidaciones correspondientes al alta en el 
respectivo registro, padrón o matrícula.--------------------------------------------------------------------------------------  

b) Emisión de documentos de cobro de recibos y liquidaciones. -----------------------------------------------  

c) Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones. ----------------------------------------------------  

d) Aprobar los correspondientes Planes de Inspección, en coordinación con el Ayuntamiento.-----------  

e) Tramitar los procedimientos de inspección tributaria y dictar las liquidaciones tributarias que 
correspondan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Realizar actuaciones administrativas de comprobación e investigación, con calificación de 
infracciones en su caso, e imposición de sanciones. -----------------------------------------------------------------------  

g) La tramitación y resolución de los procedimientos de rectificación de autoliquidaciones, así como 
de devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.--------------------------------------------------------------  

h) La aprobación de modelos y sistemas normalizados de autoliquidaciones, declaraciones, 
comunicaciones, solicitudes o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria para los casos en que 
se produzca la tramitación masiva de las actuaciones y procedimientos tributarios, así como la determinación 
de los supuestos y condiciones en los que los obligados tributarios deberán presentar por medios telemáticos 
los mismos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Solicitud y aceptación de las delegaciones de la Administración Tributaria del Estado o 
establecimiento de las fórmulas de colaboración previstas en la legislación sobre haciendas locales.-------------  
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j) Solicitud de compensación de beneficios fiscales previstos en la normativa aplicable, en su caso.----  

k) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas a las anteriores 
materias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

l) Cualesquiera otras necesarias para la gestión tributaria y recaudatoria. -----------------------------------  

B) En materia de gestión recaudatoria:-----------------------------------------------------------------------------  

a) La realización de los actos propios del procedimiento de recaudación en periodo voluntario y 
ejecutivo y la notificación de los mismos, con las especificaciones señaladas en el presente convenio. ----------  

b) La determinación de períodos de cobranza voluntaria en el caso de tributos de cobro periódico y 
notificación colectiva. Con objeto de garantizar la optimización de la gestión recaudatoria de los tributos de 
cobro periódico el Ayuntamiento deberá atenerse a este Calendario Fiscal. ------------------------------------------  

c) Dictar la providencia de apremio y resolver los recursos contra dicho acto administrativo, cuando 
la gestión recaudatoria en periodo voluntario haya sido realizada por la Agencia.------------------------------------  

d) La liquidación y recaudación de los recargos del periodo ejecutivo, costas e intereses de demora. --  

e) La resolución de solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos del pago, así como la confección 
de Planes Personalizados de Pagos, bajo las condiciones que haya establecido la Agencia. -----------------------  

f) Proponer la adjudicación de bienes al Ayuntamiento, expidiendo las certificaciones necesarias para 
su inscripción en los Registros Públicos. En estos casos, el Ayuntamiento deberá comunicar la resolución 
adoptada a la Agencia en el plazo de un mes como máximo, entendiéndose como no aceptada la 
adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.-----------------------------------------------  

g) Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos y realización material de las 
devoluciones de todas las deudas enviadas en gestión de cobro, sin perjuicio de que el acuerdo que 
reconozca el derecho a la devolución sea dictado por el órgano competente del Ayuntamiento en los 
supuestos en los que tal derecho sean consecuencia de una autoliquidación presentada ante el mismo o de 
un acto dictado por él. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Resolución de las tercerías que se promuevan en el procedimiento de apremio. ------------------------  

i) Aprobación de expedientes de créditos incobrables o fallidos por insolvencia y de cualquier otro 
motivo de data, incluida la fijación de un importe mínimo para la data y baja contable. La justificación de las 
datas por insolvencia se realizará en los mismos términos que para las de la Comunidad Autónoma. ------------  

j) La ejecución de garantías conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

k) Las funciones y facultades del procedimiento de derivación frente a responsables y sucesores 
respecto de los tributos y demás ingresos de derecho público recogidos en el Anexo. ------------------------------  

l) Actuaciones para la información y asistencia a los contribuyentes referidas a las anteriores 
materias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

m) Cualesquiera otras necesarias para la gestión recaudatoria.------------------------------------------------  

C) En materia de revisión en vía administrativa: ------------------------------------------------------------------  

La Agencia asume las siguientes facultades en materia de revisión en vía administrativa de los actos 
y resoluciones dictados en el ejercicio de las funciones delegadas: -----------------------------------------------------  

a) Resolución de los recursos de reposición interpuestos contra los actos dictados por la Agencia en 
el ejercicio dichas funciones, así como de las solicitudes de suspensión asociadas a ellos. -------------------------  
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b) Tramitación de los procedimientos de revisión de actos nulos de pleno derecho. ----------------------  

c) Tramitación de los procedimientos de declaración de lesividad de actos anulables. --------------------  

d) Revocación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Rectificación de errores. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Se delega igualmente en la Agencia la facultad para establecer, adherirse y suscribir todo tipo de 
acuerdos o convenios de colaboración con otras administraciones públicas o entidades, relacionados con la 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público, y 
quesean convenientes para un mejor cumplimiento de las facultades delegadas. ------------------------------------  

En este sentido, el Ayuntamiento que haya delegado la gestión del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles podrá, simultáneamente a la adhesión a este convenio o en un momento posterior, adherirse al 
Convenio suscrito entre la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (Dirección General del Catastro) 
y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Agencia Tributaria de la Región de Murcia), en materia de 
colaboración en la gestión catastral, en los términos establecidos en dicho Convenio. ------------------------------  

La adhesión al Convenio en materia de gestión catastral no supondrá coste alguno para el 
Ayuntamiento, salvo los costes efectivos de las notificaciones relativas a los procedimientos de valoración 
colectiva que determine la Dirección General del Catastro, que serán detraídos de las correspondientes 
liquidaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. El contenido y alcance de las funciones encomendadas a la Agencia será el siguiente: ----------------  

a) Confección de los documentos y expedición de las declaraciones y/o autoliquidaciones. --------------  

b) Tratamiento informático de los datos precisos para la confección de los instrumentos de cobro. ----  

c) Realización de las comunicaciones y notificaciones.-----------------------------------------------------------  

d) Recepción de declaraciones y autoliquidaciones. --------------------------------------------------------------  

e) Información y asistencia a los obligados en el uso de los programas y aplicaciones electrónicas, 
informáticas y telemáticas, para la realización de declaraciones y autoliquidaciones. -------------------------------  

f) Cualquier otra actividad de naturaleza similar y necesaria para la mejora de la aplicación de los 
tributos en el Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Al amparo de esta cláusula, la Agencia podrá habilitar los programas y aplicaciones electrónicas, 
informáticas y telemáticas necesarias para la gestión y recaudación de los tributos y resto de ingresos de 
derecho público, pudiendo el Ayuntamiento encomendar a la Agencia la realización de aquellas tareas que se 
precisen para la operatividad de dicho sistema de información. ---------------------------------------------------------  

En todo caso, seguirá siendo responsabilidad del Ayuntamiento el dictar cuantos actos o resoluciones 
de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuarta.- Obligaciones de carácter general.-------------------------------------------------------------------------  

1. Las competencias objeto de delegación se ejercerán por la Agencia con medios personales, 
técnicos y materiales propios y de acuerdo con los criterios que se aplican para la gestión, liquidación, 
inspección y recaudación de los ingresos propios de la Administración de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, sin perjuicio de la colaboración prevista en la cláusula Quinta de este convenio. --------------  

2. La gestión recaudatoria de las deudas remitidas por el Ayuntamiento para su cobro, tanto en 
periodo voluntario como ejecutivo, se realizará a partir de la carga y aceptación de las mismas en el sistema 
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de gestión de la Agencia con las especificaciones técnicas, temporales y de contenido que se determinen por 
ésta. Esta carga será objeto de un proceso previo de validación antes de su aceptación por la Agencia, la 
cual trasladará al Ayuntamiento el resultado de la operación para la corrección de los errores que, en su 
caso, se hayan advertido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Para aquellas deudas sobre las que el Ayuntamiento hubiese dictado la providencia de apremio y se 
remitan a la Agencia para su cobro a través del procedimiento de apremio, además del fichero informático, el 
Ayuntamiento deberá remitir la correspondiente providencia de apremio individualizada por cada deuda 
conforme con las especificaciones técnicas que determine la Agencia, y siempre que la disponibilidad 
tecnológica se lo permita.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. La Agencia podrá rechazar las deudas cuya gestión recaudatoria por el procedimiento de apremio 
resulte improcedente o cuando la inconsistencia de la información remitida impida el inicio o la continuación 
del procedimiento. Así, se excluirán las deudas en las que se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: -  

* Aquellas cuyo titular no sea el correcto o no resulte completamente identificado con nombre y NIF.  

* Aquellas que se correspondan con deudores fallecidos o, en el caso de personas jurídicas, que se 
hayan extinguido a la fecha de finalización del plazo en periodo voluntario. ------------------------------------------  

* Las deudas cuya prescripción se produzca dentro de los seis meses siguientes al cargo en la 
Agencia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Aquellas deudas que sean titularidad de deudores incursos en un proceso concursal en el que 
resulte improcedente el inicio o continuación del procedimiento de apremio. ----------------------------------------  

* Las deudas cuyo importe sea inferior a 6 euros; esta cuantía se actualizará en el límite que en su 
caso se fije por la Consejería competente en materia de Hacienda para ejercitar los derechos de cobro por 
ingresos propios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. -------------------------------------------------  

4. En los supuestos de suspensión del procedimiento, cuando el acuerdo competa al Ayuntamiento, 
se dará traslado del mismo a la Agencia que procederá al descargo de la deuda afectada sin coste para el 
Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. En cualquier momento el Ayuntamiento podrá reclamar para sí la gestión de cualquier deuda o 
expediente, procediendo a su descargo. -------------------------------------------------------------------------------------  

6. Los cargos de deudas a favor del Ayuntamiento que sean resultado de la actividad de la Agencia 
se comunicarán mensualmente al Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------  

Quinta.- Colaboración e información adicional.--------------------------------------------------------------------  

1. El Ayuntamiento se compromete a facilitar cuanta información le sea solicitada en relación con el 
objeto del presente Convenio, así como a colaborar mediante la aportación, en caso necesario, de los medios 
materiales y humanos de que disponga, especialmente para la ejecución de los planes de inspección que se 
lleven a cabo por la Agencia en coordinación con el Ayuntamiento.-----------------------------------------------------  

Así mismo, el Ayuntamiento, a petición de la Agencia, prestará su colaboración mediante agentes de 
la Policía Local y, en su caso, a través de sus servicios de grúa y depósito de vehículos, para la realización de 
embargos, precintado y retirada de bienes embargados. -----------------------------------------------------------------  

2. La Agencia pondrá a disposición del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica y/o demás 
servicios web, la información relacionada con la recaudación en periodo voluntario o ejecutivo. ------------------  

3. Asimismo, prestará colaboración formativa, tecnológica y jurídica al Ayuntamiento, en lo relativo a 
la imposición y ordenación de sus tributos locales.-------------------------------------------------------------------------  
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4. La Agencia, en función de las necesidades del servicio apreciadas por ésta, podrá acordar la 

apertura de una Oficina de Atención Integral al Contribuyente (OAIC) en el municipio, en cuyo caso las 
partes habilitarán un local que deberá reunir las condiciones de tamaño y situación apropiadas para realizar 
las funciones propias de una OAIC, y que será acondicionada con los medios materiales y tecnológicos que 
garanticen la adecuada prestación del servicio.-----------------------------------------------------------------------------  

Sexta.- Coste del servicio. --------------------------------------------------------------------------------------------  

El coste del servicio prestado por la Agencia, que será asumido por el Ayuntamiento y se detraerá en 
las liquidaciones rendidas por la Agencia, se fija del siguiente modo: --------------------------------------------------  

a) Para las deudas ingresadas en periodo voluntario, salvo que sea de aplicación lo previsto en la 
letra f), el 3,5 por 100 del importe total de las deudas ingresadas, excluido de dicho importe el recargo 
provincial sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas. -------------------------------------------------------------  

b) Para las deudas ingresadas en periodo ejecutivo, salvo que sea de aplicación lo previsto en la 
letra f):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Cuando el ingreso se produzca antes de la notificación de la providencia de apremio, el coste se 
fija en el 5 por 100 del importe principal ingresado. -----------------------------------------------------------------------  

* Cuando el ingreso se produzca dentro del plazo establecido en la notificación de la providencia de 
apremio, el coste se fija en el 10 por 100 del importe principal ingresado. --------------------------------------------  

* Cuando el ingreso se produzca después del vencimiento del plazo establecido en la notificación de 
la providencia de apremio, el coste se fija en el 15 por 100 del importe principal ingresado. ----------------------  

c) El 100 por 100 de los intereses de demora generados en el periodo ejecutivo, así como los 
derivados de los aplazamientos y/o fraccionamientos tanto en periodo voluntario como ejecutivo. ---------------  

d) Para las deudas en ejecutiva cuya liquidación originaria sea anulada o descargada por el 
Ayuntamiento, una vez la Agencia haya emitido la notificación de la providencia de apremio, el coste del 
servicio se fija en el 2 por 100 del importe principal pendiente de la deuda, con un máximo de 60 euros por 
deuda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Para las deudas en ejecutiva anuladas mediante resolución de fallido o crédito incobrable de la 
Agencia, el coste del servicio se fija en el 2 por 100 del importe principal pendiente de la deuda, con un 
máximo de 60 euros por deuda.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

f) El 20 por 100 del importe recaudado de las liquidaciones provenientes de las actas de inspección, 
excluido de dicho importe el recargo provincial sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas.----------------  

El 20 por 100 del importe principal recaudado de los expedientes sancionadores derivados de las 
actas de inspección. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) El 100 por 100 de las costas del procedimiento de apremio cobradas por la Agencia.------------------  

h) El 1,5 por 100 de las cantidades ingresadas mediante autoliquidaciones, a través de programas y 
soportes informáticos facilitados la Agencia, de aquellos conceptos cuya gestión tributaria no puede ser 
delegada, por resultar ineficiente su gestión centralizada. ----------------------------------------------------------------  

i) Cuando la gestión recaudatoria para el cobro de determinados derechos deba realizarse fuera del 
territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Agencia podrá aplicar el Convenio suscrito 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
repercutiendo en este caso la Agencia al Ayuntamiento el coste del servicio fijado en dicho Convenio. ----------  

Séptima.- Liquidaciones y pago material de la recaudación. ----------------------------------------------------  
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1. La recaudación obtenida, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, se abonará al 

Ayuntamiento con carácter mensual, incluyéndose en cada uno de los pagos la recaudación efectuada en el 
mes anterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Del total computado como ingreso se descontarán:--------------------------------------------------------------  

a) El coste del servicio previsto en la cláusula Sexta de este Convenio. --------------------------------------  

b) Las devoluciones de ingresos indebidos practicadas por la Agencia, a excepción de los intereses 
de demora derivados de las mismas, que serán asumidos por la propia Agencia. ------------------------------------  

c) El importe derivado del reembolso del coste de las garantías constituidas ante la Agencia para 
suspenderla ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda enviada en gestión de 
cobro, sin perjuicio de que el acuerdo de reembolso se dicte por el órgano correspondiente del 
Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Los importes mensuales resultantes a favor del Ayuntamiento serán transferidos a la cuenta 
bancaria que con este fin haya designado el mismo. En el caso de que, practicada la liquidación, resulte 
deudor el Ayuntamiento se compensará el importe en sucesivas liquidaciones mensuales.-------------------------  

Octava.- Anticipos de recaudación.----------------------------------------------------------------------------------  

1. La Agencia anticipará al Ayuntamiento el 90 por 100 de la recaudación obtenida en periodo 
voluntario por recibo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y por la cuota municipal del Impuesto sobre Actividades Económicas durante el ejercicio 
inmediatamente anterior, siempre que la gestión de tales conceptos haya sido delegada por el 
Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. En relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a la cuota municipal del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, el anticipo se realizará en doce plazos mensuales, procediéndose al pago del primer 
plazo como máximo el último día hábil de enero, y a la liquidación definitiva de la recaudación voluntaria, 
antes del último día hábil de febrero del año siguiente, salvo que, por circunstancias especiales, se ampliasen 
los plazos de cobro en periodo voluntario, en cuyo caso la liquidación definitiva se practicará antes del último 
día hábil del segundo mes posterior a la terminación del plazo de cobro señalado. ----------------------------------  

3. En relación al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el anticipo se realizará en tres 
plazos mensuales, realizándose el pago del primer plazo el último día hábil de enero, y la liquidación 
definitiva antes del último día hábil del segundo mes posterior a la terminación del plazo de cobro señalado.--  

4. Excepcionalmente, y siempre que el estado de tesorería lo permita, la Agencia podrá anticipar al 
Ayuntamiento la recaudación en periodo voluntario de otros tributos o ingresos de derecho público cuya 
gestión hubiese sido delegada por el mismo. El alcance y condiciones de este anticipo serán fijados por la 
Agencia, a solicitud del Ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------  

No se podrá anticipar en ningún caso la recaudación derivada de sanciones tributarias ni de tráfico. --  

Novena.- Órgano de seguimiento, vigilancia y control. ----------------------------------------------------------  

1. Se creará un órgano de seguimiento de la ejecución del contenido del Convenio, compuesto por 
dos representantes de la Agencia y dos del Ayuntamiento, ostentando la Presidencia uno de los 
representantes de la Agencia, cuyo voto dirimirá en caso de empate.--------------------------------------------------  

Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3ª del Capítulo II del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. ----------------------------------------------------------------------------  

Por cualquiera de la partes se podrá autorizar la presencia de otros asistentes, con voz pero sin voto.  
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2.- Además de las especificadas en el presente convenio, ejercerá las siguientes funciones:-------------  

* Adopción de las medidas de adaptación que convengan para el mejor funcionamiento del 
convenio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Acuerdo de medidas para la mejora del rendimiento de la gestión tributaria y recaudatoria. ----------  

* Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir respecto del 
contenido del Convenio.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Décima.- Vigencia y causas de resolución del convenio.---------------------------------------------------------  

1. El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, con una vigencia de cuatro años. ----------------------------------------------------------------------  

2. Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de cuatro 
años adicionales antes de la finalización del plazo de vigencia, con la misma precisión, en cuanto a las 
obligaciones económicas de la Agencia, prevista en el apartado anterior. ---------------------------------------------  

3. El convenio se podrá resolver: ------------------------------------------------------------------------------------  

* Por mutuo acuerdo de las partes. ---------------------------------------------------------------------------------  

* Por denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá comunicarse con al menos seis meses 
de antelación a la fecha de finalización de su vigencia. -------------------------------------------------------------------  

* El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los 
firmantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Por las demás causas establecidas en la legislación vigente. -------------------------------------------------  

4. La resolución del convenio dará lugar a su liquidación en los términos establecidos en el artículo 
52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En dicha liquidación se incluirán, entre otros, aquellos gastos e 
indemnizaciones que tuviese que soportar la Agencia como consecuencia de la resolución del Convenio, así 
como el importe de las costas de los procedimientos ejecutivos en curso.---------------------------------------------  

Undécima.- Deudas derivadas de convenios anteriores. ---------------------------------------------------------  

Las condiciones establecidas en las Cláusulas anteriores serán de aplicación, desde la entrada en 
vigor de este Convenio, a la gestión tributaria y recaudatoria de deudas que ya se hubiese encomendado a la 
Agencia en virtud de un Convenio anterior que estuviese en vigor a dicha fecha. ------------------------------------  

Duodécima.- Control y seguridad de los datos suministrados.--------------------------------------------------  

El control y seguridad de los datos suministrados para el ejercicio de las funciones delegadas se 
regirá por lo dispuesto en la normativa vigente en cada momento en materia de seguridad de la información 
y, en particular, en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y en la política de seguridad de la información en la 
Administración Regional, aprobada por Orden de 28/03/2017 del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Decimotercera.-Protección de datos de carácter personal. ------------------------------------------------------  

1. La Agencia Tributaria, en el ejercicio de las funciones previstas en el presente Convenio de 
Colaboración adecuará sus actuaciones a los previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
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Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) -en adelante RGPD-, y a la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.-------------  

2. Los datos tratados en este Convenio tienen la categorización de información tributaria.---------------  

Los tratamientos de datos anteriores a la cesión son responsabilidad del Ayuntamiento, cedente de la 
información, y los tratamientos posteriores son responsabilidad de la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia, cesionaria de la información. -----------------------------------------------------------------------------------------  

En este sentido, el responsable del tratamiento a efectos del RGPD es la persona titular de la Alcaldía 
del municipio. La persona titular de la Dirección de la Agencia Tributaria tendrá la consideración de 
encargado del tratamiento, junto con la que ostente la Dirección General competente en materia de 
informática, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 la Orden de 28/03/2017, del Consejero de 
Hacienda y Administración Pública por la que se establece la política de seguridad de la información en la 
Administración Regional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. La Agencia Tributaria, como encargado del tratamiento, asume las siguientes obligaciones: ---------  

a) Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, 
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización 
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros 
que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal 
previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público. -------------  

b) Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a 
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.----  

c) Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD. --------------------  

d) Respetará las condiciones indicadas en el artículo 28, apartados 2 y 4, del RGPD, para recurrir a 
otro encargado del tratamiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas 
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación 
de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados 
establecidos en el capítulo III del RGPD.-------------------------------------------------------------------------------------  

f) ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición 
del encargado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

g) A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la 
prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la 
conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. Dicha 
devolución se realizará en el plazo que se determine entre ambas partes. --------------------------------------------  

h) Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula, así como para permitir y contribuir a 
la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por 
dicho responsable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos o 
información suministrados en virtud de este Convenio estarán obligados al más estricto y completo sigilo 
respecto de ellos. La violación de esta obligación implicará incurrir en las responsabilidades penales, 
administrativas y civiles que resulten procedentes. ------------------------------------------------------------------------  
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Decimocuarta.- Naturaleza administrativa y jurisdicción competente.-----------------------------------------  

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Las controversias que se pudieran suscitar durante la vigencia del Convenio sobre la interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos del mismo, no resueltas por el órgano de seguimiento previsto 
en la cláusula Novena, serán sometidas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. -----------------------------  

Y en prueba de conformidad, suscriben electrónicamente el presente Convenio en el lugar y fecha 
anteriormente indicados. El/la Presidente/a de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia,(identificación de 
la persona).–(cargo de la persona) del Ayuntamiento de (identificación del municipio), (identificación de la 
persona). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ANEXO I. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO OBJETO DE DELEGACIÓN 

 

Concepto Gestión/liquidación Inspección Recaudación en 
periodo voluntario 

Impuesto de Bienes 
Inmuebles    

Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción 
Mecánica 

   

Impuesto sobre 
Actividades Económicas    

Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de 
Terrenos de Naturaleza 
Urbana 

   

 

ANEXO II. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO OBJETO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

 
Concepto Actividades objeto de encomienda 
- - 

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

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día dieciocho de 
febrero de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, buenos días. Tal y como 
dice la propuesta, traemos al Pleno para la renovación del convenio con la Agencia Regional de Recaudación, 
que se firmó en 2017 por cuatro años, aunque es verdad que hubo un acuerdo diez años, pero luego se 
firmó por cuatro años, y eran cuatro años más cuatro años posibles de prórroga, que es lo que traemos 
precisamente a este Pleno, por decir un poco los números y que la gente que nos ve sepa de qué estamos 
hablando, se trata de la empresa regional que se dedica a hacer la recaudación pues del IBI y de los 
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impuestos municipales, están todos cedidos, y el coste de este servicio en cuanto al cobro de la deuda, es el 
3,5% de la deuda recaudada en período voluntario, luego por la deuda recaudada en periodo ejecutivo el 
5%, si aún no se ha dictado la providencia de apremio, el 10% si se ingresa dentro del plazo contenido en la 
providencia de apremio notificada, el 15% si se ingresa después de vencido el plazo de providencia de 
apremio notificada, el 100% de los intereses de demora y las costas, el 20% de la deuda derivada de actas 
de inspección, el 2% del principal por deuda anulada o descargada por Ayuntamiento o declarada fallida o 
incobrable, con un máximo de 60 euros por deuda, y lo que incorpora nuevo esta renovación del convenio, 
es el 1,5% de las cantidades ingresadas mediante autoliquidaciones de programas y soportes informáticos 
facilitados por la ATRM, de aquellos conceptos no delegados, el coste de este servicio en 2020 fue de 
1.187.000 euros, como bien se ha dicho en la exposición de la dación de cuentas por parte del Alcalde del 
año pasado, la recaudación va en aumento, hay buenos porcentajes de recaudación, estábamos hablando en 
algunos casos del 80 u 85% de recaudaciones en algunos conceptos, que ahora si queréis os los podría 
detallar un poco más, si no recuerdo mal, y básicamente lo que tenemos es la renovación del convenio que 
se firmó en 2017, para el servicio de recaudación de del municipio. Muchas gracias.--------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de palabra. ¿Grupo Popular?------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, muchas gracias, buenos días. Bueno, desde el Grupo Popular 
nos agrada saber que el refrán español de que “con una caña y el tiempo hasta las verdes caen”, y bueno 
concretamente hoy viene a renovación un proyecto que para nosotros fue una apuesta en la anterior 
legislatura, la realización del convenio con la Agencia Tributaria Regional para el cobro, en este caso en el 
cobro de impuestos, que en este caso el Ayuntamiento pues era mucho menos ágil para llevar a cabo, 
cuando este punto se trajo al orden del día del Pleno de hace cuatro años, por parte de quienes antes eran 
oposición, este convenio era prácticamente privatizar la recaudación del Ayuntamiento, que no habíamos 
hecho bien nuestro trabajo, que íbamos a obligar a los ciudadanos a trasladarse a Murcia, se dijeron una 
serie de cuestiones que tirando de las actas y la hemeroteca, podríamos abrir un turno de debate extenso y 
largo, pero nunca más lejos de nuestra intención, puesto que nos satisface ver que este convenio hoy se 
trae a Pleno para su renovación, por lo cual esa apuesta que hizo el Partido Popular y el equipo de gobierno 
de la anterior legislatura fue una apuesta que hizo que la recaudación de este Ayuntamiento funcione mucho 
mejor, y al final dé un servicio a los ciudadanos que es un servicio mucho más ágil, mucho más cercano y en 
muchas cuestiones, mejor preparado para poder llevar a cabo una mejor recaudación, en ese sentido, desde 
el Grupo Popular, decir que bueno pues que no podemos estar más que a favor de la renovación de este 
convenio con la Agenciar Tributaria de la Región de Murcia, para poder llevar a cabo una buena gestión 
dentro de la recaudación municipal del Ayuntamiento. Por nuestra parte nada más. --------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días. Pues si estamos de acuerdo, lo estuvimos en 
su momento cuando se hizo por primera vez, y ahora como no podría ser de otra manera, lo estamos 
también votaremos a favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, buenos días. Bueno, nosotros como dijimos en las comisiones 
informativas y en la Junta de Portavoces, claro que vamos a votar a favor, es una gestión que se está 
realizando satisfactoriamente, y entonces entendemos que es de rigor y de recibo la renovación, y por lo 
demás, como estamos en el 23-F, “in illo tempore”, cuando ocurrió lo que ha dicho la portavoz del Grupo 
Popular, nosotros ni estábamos ni se nos esperaba. Muchas gracias. --------------------------------------------------  

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

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Desde el Grupo Municipal Socialista estamos de acuerdo 
también, tanto en la renovación del convenio como en las novedades que se incluyen en este año. Gracias.---  
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM? --------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Bien, yo tenía claro que el Partido Popular iba a hacer referencia a la 
legislatura pasada, si que nos manifestaba alguna duda el servicio, sobre todo por el precio, también es 
verdad que al principio fue un verdadero caos, acordaos de las colas, acordaos de las quejas de los vecinos, 
pero también es verdad que cuando las cosas empiezan a funcionar y cuando la recaudación se aumenta, y 
cuando las cosas al final se reconducen y se llevan a buen puerto, pues uno tiene que tener la humildad de 
decir está bien, donde antes yo pensaba que estaba mal y seguir apostando por eso, ¿que hay algunas 
personas que no son capaces de hacer eso?, vale, yo sí lo soy, pero sobre todo porque…, lo que decía antes, 
porcentajes de recaudación, vehículos, 71%, IBI rustico, un 91%, urbano, el 86%, IAE, 92%, IBI 
características especiales, 92%, un total de un 84% de recaudación el año pasado, pero es que realmente 
ahora es cuando se ha hecho una apuesta verdadera, cuando se ha renovado la oficina, cuando se ha 
modernizado, cuando se ha agilizado el trato con el ciudadano, ya no hay las colas que había al principio en 
esta oficina, y se ha dotado de medios suficientes para dar un buen servicio en el municipio, lo que sí que 
criticábamos y seguíamos criticando es que se hubiese quitado el punto BIC de información catastral en el 
municipio, como tal, eso sí, y lo volveremos a tratar, pero nada más, si es que al final a mí no se me caen los 
anillos, ni me duelen prendas en decir que el servicio ha funcionado y por eso renovamos. Muchas gracias. ---  

Sr. Alcalde-Presidente: Segundo turno de palabra, ¿se hace uso de él, Grupo Popular?-------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, bien hablamos de un servicio que por el volumen y la magnitud que 
este conlleva, pues obviamente hubo ajustes, hubo gestiones que hacer, hubo un período de adaptación y 
simple y llanamente igual que ustedes cuando traen algo novedoso o de alguna índole que va a comenzar 
por primera vez, piden comprensión por parte de quienes estamos en la oposición, simple y llanamente y 
con la misma humildad se pedía en su momento, cuando se llevó a Pleno generar este convenio, obviamente 
con el tiempo, con las medidas, con todo lo que estaba escrito negro sobre blanco en ese convenio y que 
nos obligaba al Ayuntamiento como tal, por llevar a cabo una mejor gestión de la recaudación, nosotros 
entendimos que este proyecto iba a ser a largo plazo, como así ha sido, como cualquier otro servicio, una 
vez que empieza a funcionar y se ven los posibles fallos que tiene, se corrigen, pues se empieza a dar los 
resultados que nosotros consideramos desde un principio que darían, porque ese convenio estaba suscrito 
en otros ayuntamientos, en otros municipios de la Región de Murcia y probaban, y ponían de manifiesto que 
este convenio iba a ser bueno para la administración municipal, ya que en algunas cuestiones la 
administración municipal no es tan ágil como la regional, simple y llanamente, como decía anteriormente, 
desde el Grupo Popular, volvemos a decir que nos satisface que un proyecto por el que se apostó hace 
cuatro años, que hoy se vuelva a renovar, y siga prestando el servicio que se merecen a los ciudadanos. Por 
nuestra parte nada más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox?, no, ¿PSOE?, no. Pues cierra el ponente, ¿UIDM? ----  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, realmente quien empezó a apostar por cederle recaudación a la 
Agencia Regional fuimos nosotros en 2011-2015, cuando le dimos la ejecutiva a la Agencia Regional, esa se 
la cedimos nosotros, entendiendo que iban a ser más ágiles y más eficiente a la hora de hacer esa presión 
de cobro en la parte ejecutiva, es decir, en los recibos que venían devueltos por parte de los contribuyentes, 
entendíamos que la voluntaria, como solo es tirar papel a la calle, era más sencillo y menos costoso hacerlo 
desde el Ayuntamiento, pero que realmente donde había que incidir precisamente es en la ejecutiva, con 
mucho más poder que nosotros, pero repito que a mí no se me caen los anillos en reconocer que un servicio 
está bien y que está bien contratado, y si hay que reconocer las cosas, se reconocen y no pasa nada, sobre 
todo por los índices de recaudación, que estamos hablando del 84%, eso hace que el presupuesto se 
equilibre, sea equilibrado y podamos hacer un presupuesto real, en cuanto a los ingresos, y nada más, si es 
que tampoco hay que añadir mucho más. Así que por mi parte nada más que añadir.------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Se pasa a votación del tercer punto del orden del día, que es 

propuesta para suscribir convenio de colaboración tributaria con la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

4. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, INSTANDO A LA 
ALCALDÍA Y AL EQUIPO DE GOBIERNO A DOTAR DE MEDIOS HUMANOS LA OFICINA CEDIDA A 
DICHO GRUPO EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE CRESTA DEL GALLO, CON RGE Nº 
13918 DE 09-12-2020.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción del Grupo Municipal Ciudadanos: ----  

“DE ACUERDO Y AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, MARÍA ISABEL VIVANCOS 
ASEN5I0, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN, ELEVA 
AL PLENO DE DICIEMBRE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN.-----------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Se solicita por necesidad vital para este grupo, la proporcionalidad de medios para el 
normal desarrollo de las fundones inherentes al Grupo Municipal Cs, consistente en medios humanos, en 
concreto, personal eventual para la atención de los ciudadanos y realización de los trabajos ordinarios en la 
oficina cedida por esta Alcaldía en virtud del equilibrio de medios que han de regir en las corporaciones 
locales “a los efectos de su situación corporativa”. Queremos que ese local sea un lugar donde nuestros 
vecinos puedan exponer las dudas e inquietudes contenidas, y a la vez trasladar sus propuestas a los grupos 
políticos del municipio. “Los miembros de las corporaciones se constituirán en grupos políticos, es decir, para 
actuar en el seno de la organización municipal integrados por los electos de las formaciones concurrentes”.---  

SEGUNDO.- La formación política Ciudadanos Cs-Partido de la Ciudadanía puntualiza que, el ROF en 
su Art. 27, recalca que en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa, los 
grupos políticos dispondrán en la sede de la entidad local de un despacho o local para reunirse de forma 
independiente y recibir visitas de los ciudadanos, y el “Presidente o el responsable del área del régimen 
Interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales”. Se trata de 
un deber que “deberá cumplirse siempre que las posibilidades y necesidades organizativas del ente lo 
permitan”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- Constitución Española (CE). ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).--------------------------  

- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. --------------  

- Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Reglón de Murcia (LRLRM).-----------------------  

- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). ---------------------------------  

POR TODO LO EXPUESTO, EL GRUPO MUNICIPAL Cs PROPONE AL PLENO PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO INSTANDO AL EQUIPO DE 
GOBIERNO A: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PRIMERO.- Instar al Alcalde Presidente del Consistorio, y al Equipo de Gobierno a dotar de medios 

humanos, (1 persona de confianza a media jornada o completa), para la realización de los trabajos 
ordinarios y de atención al público del Grupo Municipal Cs, en la oficina cedida para tal fin en las 
instalaciones municipales de Cresta del Gallo - Plta. 5 - Local 6, en virtud de la proporción de medios que 
rigen en las corporaciones locales, previo acuerdo con los miembros de esta Corporación y entendida la 
lógica petición.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Iniciar los trámites oportunos para dar cumplimiento a lo solicitado en la presente 
moción y proceder lo antes posibles a la contratación del personal solicitado”. ---------------------------------------  

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz de Ciudadanos. -----------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, voy a dar lectura a la moción… ----------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Pues si la quiere leer usted?, ¿quiere que la lea el Secretario? -------------------  

Sra. Vivancos Asensio: De acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: La lee el Secretario. -----------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Gracias. --------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura integra a la moción presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Grupo Ciudadanos.---------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Pues bien, tal y como se expone en el cuerpo de la moción, creemos 
absolutamente indispensable para el correcto funcionamiento de este grupo municipal, la dotación de medios 
humanos para poder atender las quejas, las sugerencias, las propuestas, etcétera, etcétera, de nuestros 
vecinos, en el local concedido a este grupo por el equipo de gobierno y que está situado en el edificio de la 
Cresta del Gallo, es algo legalmente reconocido por el ROF, que es el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, en su artículo 27, y que se supone, se supone, un mejor hacer por parte de los grupos 
municipales y de forma muy especial de los que forman parte de la oposición. Nada más.-------------------------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. Pues tal y como expone la portavoz del Grupo 
Ciudadanos, existe una legislación aplicable, existen unos precedentes en otros ayuntamientos y en otras 
administraciones que facilitan el trabajo y la labor de la oposición, y desde el Grupo Popular no tenemos otra 
cosa que objetar, sino que si se atiende por parte del equipo de gobierno dicha propuesta, pues 
entenderíamos que la oposición podría tener esa posibilidad de mejorar el servicio a los ciudadanos con esta 
medida que se propone: Por nuestra parte nada más. --------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Nosotros en la Junta de Portavoces, en las 
comisiones informativas, expresamos nuestra…, no intención, porque la intención no estaba todavía muy 
decidida, como ahora mismo se va a demostrar, de abstenernos, pero modificamos nuestra postura, ¿por 
qué?, primero, los fundamentos de derecho expuestos en la moción son contundentes, segundo, la petición 
entendemos que es pertinente, procedente y oportuna, finalmente, en cuanto a la urgencia, ahí podría haber 
matices, pero son a nuestro modesto entender o serían, matices de poca monta, nosotros ignoramos y 
además no es nuestra competencia el saber o juzgar cómo estaban en otros tiempos estas cuestiones, lo 
que nos interesa es ver cómo están y cómo pueden estar ahora, y desde luego, el que los grupos de la 
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oposición, Partido Popular, Ciudadanos y el del que está en uso de la palabra, podamos disponer en las 
mejores condiciones de unos habitáculos con los correspondientes recursos materiales y humanos, es bueno, 
por supuesto para los grupos de la oposición, pero fundamentalmente para los ciudadanos, porque nosotros 
sin representar a los ciudadanos no seríamos nadie, por tanto vamos a votar a favor. Muchas gracias. ---------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, a mí me sorprenden bastante las declaraciones de la 
portavoz del Partido Popular, en que esté de acuerdo en dotar de medios a los partidos de la oposición, y 
voy a justificar porqué, en la legislatura pasada, el 1 de julio de 2015, UIDM solicita un despacho en el 
Ayuntamiento para precisamente lo que está diciendo aquí Ciudadanos, que ya tiene, Vox, que ya tiene, y 
que ahora se piden más medios, reiteramos el mismo escrito el 28 de septiembre y además le decimos que 
en la Cresta del Gallo, puesto que como no se nos contesta, pues decimos que como ahí hay locales, por 
favor que nos dejen un local, aunque sea en la Cresta del Gallo, no se contesta, el 6 de noviembre de 2015, 
volvemos a presentar el escrito reiterándonos en los dos escritos anteriores, y que por favor se nos se 
cediese un local a UIDM para atender las necesidades de los ciudadanos, ¿respuesta?, callada por respuesta, 
y el último se presentó el 5 de enero de 2017, dejamos pasar un año y medio, a ver si reflexionaban o 
entendían que nosotros también teníamos esa necesidad de atender a los ciudadanos, pero llegó 2019 y 
tampoco se no cedió ni siquiera un local a UIDM para estos menesteres, donde dice la portavoz del Partido 
Popular, que existe una legislación vigente y que hay precedentes en otras corporaciones, en la pasada no, 
no entiendo cómo puede estar de acuerdo ahora, y siendo Alcaldesa, no ceder ni siquiera un local a un 
partido con representación en la Corporación municipal.------------------------------------------------------------------  

Y dicho esto, como aquí siempre se habla de los costes, que repercuten en los ciudadanos, yo 
entiendo que si Ciudadanos pide…, el Partido Ciudadanos, pide que se ponga una persona a media jornada o 
a jornada completa, que me daría igual, entiendo y me gustaría que se manifestasen los demás partidos de 
la oposición, ¿si se les concede a Ciudadanos, si ellos también pedirían el mismo trato?, porque al final 
estamos hablando de costes repercutidos al ciudadano de Mazarrón, y a mí si ese es el caso, de que los tres 
partidos de la oposición van a tener o quieren tener una persona dedicada a atender al ciudadano, me 
gustaría saber, antes de tomar una decisión, ¿cuál es el coste que se le repercute al ciudadano de Mazarrón 
por ese servicio?, entonces, primero, ¿quiero saber si tanto Partido Popular como Vox también querrían tener 
ese servicio?, y una vez tenido claro que serían tres partidos con tres personas nuevas a media o a jornada 
completa, que el Ayuntamiento Mazarrón asumiría el coste, saber el coste de ese servicio para tratarlo, que 
en definitiva es lo que siempre he dicho aquí cuando hemos hablado de presupuesto y de coste de cara al 
ciudadano, saber primero que nos cuesta, para ver si es asumible o moralmente correcto aprobarlo. Nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

* Se incorpora a la sesión la concejala Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs). -------------------------------------  

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

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

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Vamos a ver, este Ayuntamiento ha dotado a todos los 
grupos políticos que lo han solicitado, de un local para el desarrollo de su actividad en la Cresta del Gallo, 
como bien dice la moción, yo espero que se esté haciendo uso de este local, y en estos momentos, como 
usted bien dice en la moción, las posibilidades y necesidades organizativas del Ayuntamiento no nos 
permiten dotar a ninguno de los grupos de personal, en estos momentos el Ayuntamiento carece de personal 
suficiente como para dotar a cada uno de los grupos, porque supongo que cada uno de los grupos querrá 
tener su personal por parte del Ayuntamiento, por otro lado, pues ustedes ya saben que en otras legislaturas 
pues no se ha concedido esto, y creo que las leyes no son de ayer, son de antes. Gracias.------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Ciudadanos? --------------  

Sra. Vivancos Asensio: Pues es cierto, es cierto que no se ha hecho en otras legislaturas, aunque ha 
habido alguna que otra excepción que yo recuerde, pero vamos, en las más próximas a nosotros, en la 
anterior no se ha hecho, sí, pero lo cual no quiere decir que no pueda o deba hacerse, y pensamos que este 
sería un buen momento, siempre hablamos de qué hacemos en este equipo de gobierno actual una política 
diferente, que no hacemos lo que hacían los demás, sino que hacemos una política diferente, hay que ser 
conscientes que la descompensación de medios humanos y materiales es enorme entre el equipo de 
gobierno y los grupos de la oposición, creemos que apoyar esta moción es beneficioso para todos, porque no 
siempre se está en el gobierno y no siempre se está en la oposición, en una palabra, los que hoy están 
arriba, mañana están abajo y al revés, esto es obvio, está claramente demostrado, estamos absolutamente 
convencidos que instaurar esta medida que se plantea en la presente moción contribuiría a una mejora de la 
calidad democrática y a un mejor funcionamiento de la presente Corporación, y haciendo referencia a lo que 
decía la portavoz del PSOE, ¿que se carece de personal suficiente?, usted me va a decir a mí que con las 
personas y los puestos de personal de confianza que hay en el Ayuntamiento de Mazarrón, los funcionarios y 
las contrataciones que se hacen, ¿se carece de personal, se carece de presupuesto?, esto es un quiero o no 
quiero, lo hago o no lo hago, la decisión la tendrán ustedes, y les recuerdo, si en la anterior Corporación no 
se hizo, esa no es una razón para que no se haga hoy. De momento nada más.-------------------------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Sí, bien, obviamente es una moción que presenta el Grupo Ciudadanos, y 
en ese sentido no esperábamos tener que aportar nuestros argumentos, salvo lo que meramente dice la 
moción de que por ley, en ese sentido se aplicaría, desde el Grupo de Unión Independiente entendemos que 
en la anterior legislatura hizo una serie de peticiones, sé que mi portavoz llevó a cabo una serie de 
conversaciones con este tema, obviamente no voy a entrar ni voy a salir en ese sentido, porque usted 
terminaba su exposición diciendo lo que es moralmente correcto, y que no sabemos el coste que esto va a 
tener, y si el Partido Popular y el Partido el Vox, que no es quien presenta la moción, se unirían a esta 
decisión, obviamente debe ser unánime, si es una decisión debe aplicarse por igual, somos tres partidos que 
ocupamos la oposición, y desde el partido mayoritario de la oposición, si obviamente al Grupo Ciudadanos le 
vendría bien una persona que trabajase atendiendo a los ciudadanos desde un punto en el Ayuntamiento, y 
a aquellas personas que se dirijan a este grupo concretamente, pues nos vendría bien, no tengo porqué 
decir más, pero volviendo a reiterar, que se me diga por parte de Unión Independiente, ¿lo que es 
moralmente correcto?, le preguntaría si es moralmente correcto y económico para los ciudadanos de este 
municipio pagar el sueldo de dos alcaldes: Por mi parte nada más.-----------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias. Bueno, lo primero, una obviedad, la responsabilidad de 
establecer lo que es viable y lo que no es viable, lo que es preceptivo y lo que no es preceptivo, es del 
equipo de gobierno, evidentemente, las decisiones que al respecto tome, serán de la aquiescencia y/o del 
acuerdo o no, de la oposición, que argumentara, abundando o contrariando, sentada esta explicación, 
nosotros no hemos pedido en ningún momento más medios, ¿por qué?, porque no los hemos considerado 
imprescindibles, a ver si me puedo explicar, todos los medios materiales y humanos que sean, bienvenidos 
sean siempre, cuantos más haya, mejor en teoría y en principio, al menos se podrá trabajar, pero estamos 
con los pies en la tierra, yo no digo que Ciudadanos no lo esté, no, por favor, no se me malinterprete, 
estamos con los pies en la tierra y somos conscientes de que hay muchas dificultades, por lo demás, se ha 
dado la triste circunstancia que con la pandemia, el local que se nos cedió con prontitud cuando lo pedimos 
al Ayuntamiento a la concejalía correspondiente, y que se nos facilitó por parte del conserje la llave, es decir, 
tenemos un local que podemos acceder perfectamente cuando queremos, porque disponemos de la llave, 
etcétera, etcétera, vamos a ver, lo que sí en su caso, en su caso, se podría ver es, nosotros entendemos que 
una persona para Ciudadanos, una persona para el Partido Popular y una persona para Vox, y si hubiese 
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más partidos en la oposición, tantas personas, cuanto más partidos hubiese, entendemos que no es 
necesario, y como nosotros además somos partidarios del adelgazamiento de la administración, no podemos 
contradecirnos, ni lo vamos a hacer, en este sentido, creemos que una persona podría atender esas 
necesidades, los recursos materiales, sí, pero insisto y concluyo, es responsabilidad del equipo de gobierno 
dictaminar si ello es viable o no es viable y fundamentalmente coger y aportar, creemos nosotros, el coste 
que conllevaría en un supuesto y en otro, con una sola persona y con tres personas, que entendemos que 
sería demasiado, nosotros ni lo hemos pedido ni lo vamos a pedir. Muchas gracias. --------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, a ver, voy a empezar por el final contestando a la Sra. Jiménez, mire 
yo es que no me apetece entrar en legislaturas pasadas, porque yo podría entrar perfectamente y decir que 
usted fue el primer teniente de Alcalde con el Alcalde mejor pagado de España, 84.000 euros al año, chófer, 
coche oficial, pero es que no quiero entrar en eso, porque sería volver otra vez a lo mismo, a la política 
barata, que usted intenta, me voy a centrar solamente en dos cosas, una, que usted ha reconocido que por 
ley había que dotar de un local a los partidos de oposición, y nosotros, UIDM, también éramos el partido 
mayoritario de la oposición, el primer partido de la oposición en la legislatura 2015-2019, y usted como bien 
me lo ha reconocido ahora mismo, se pasó la ley por el sobaco, porque lo ha reconocido usted, usted ha 
dicho que por ley tienen derecho y el equipo de gobierno tiene la obligación de cederle un local, usted, pese 
a cuatro peticiones, se pasó la ley por donde quiso, no hizo caso, al primer partido la oposición también, en 
la legislatura 2015-2019, y ya contestando a la ponente de la moción, yo no he dicho que ni puedo ni quiero, 
yo eso no lo he dicho, yo he dicho, como se ha demostrado después, por lo menos por el Partido Popular, 
que si se abre esa vía se abre para todos, y que me gustaría saber el coste de eso, y que en esta legislatura 
se ha avanzado mucho más que en la pasada, respecto a dotación de medios a los concejales de la 
oposición, puesto que como hemos demostrado a UIDM no se le cedió ningún local y aquí a todo el que lo 
ha pedido se le ha cedido sin ningún problema, entonces sí, unas veces estamos arriba y otras veces 
estamos abajo, pero lo que hay que ser es precisamente eso, mantener la media. ----------------------------------  

Nosotros cuando se nos pidió en 2011-2015 desde el Partido Popular, se le cedió, porque se pidió, 
un local en la Cresta del Gallo, se le cedió y nunca hizo uso del mismo, y al que lo pidió pues se le fue 
dando, nosotros no tuvimos esa suerte, a pesar de que nosotros ni teníamos sede ni teníamos medios, ni 
teníamos ni siquiera donde hacer las reuniones, que pedíamos un aula aquí, aquí en la Universidad Popular, 
aquí en el Centro Cultural, para hacer las reuniones semanales del partido porque no teníamos donde 
reunirnos, ese fue nuestro despacho en la legislatura 2015-2019, porque no teníamos medios ni siquiera 
para alquilar un local para hacer las reuniones, o lo hacemos en los bares, o como amablemente aquí en la 
Casa de Cultura se nos cedía un aula, un día por semana cuando la pedíamos, para hacer las reuniones, 
entonces esos eran nuestros medios en la legislatura 2015-2019, y repito, yo no he dicho que no quiera o no 
pueda, yo lo que he dicho es que ya puestos, como van a entrar todos los grupos de la oposición en ese 
sentido, pues me gustaría saber el coste, nada más, y puede no aprobarse la moción esta mañana, pero se 
puede ver el coste y tomar la decisión posteriormente, ni es incompatible ahora ni después.----------------------  

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

Sra. Gómez Fernández: Nosotros no hemos dicho que estemos en contra de dotar a los grupos que 
lo soliciten de medios humanos, hemos sacado ofertas de empleo público, no se les dice que no, como bien 
dice el compañero Ginés, hay que ver los costes primero, y hay que tener en cuenta también que a lo grupos 
políticos se les asigna una cantidad mensual para su para sus gastos, para que ello lo destinen a lo que 
crean necesario, mobiliario, equipo informático, personal, y yo creo que estamos haciendo bastante con 
respecto a lo que se ha hecho en legislaturas anteriores, dotando de un local, que ahora mismo creo que por 
motivos de la pandemia no se está utilizando, pero que ahí lo tienen a su disposición. Gracias.-------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez debatido el cuarto punto del orden del día, pasamos a 

votación... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por la ponente se solicita el cierre del debate de la moción.----------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, vale, pues cierra la ponente. ---------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Gracias. Pues mire, nosotros pensamos que no es justo, que no es justo, no 
es justo y está descompensado, que en el equipo de gobierno haya siete u ocho liberados a tiempo total y 
otros tantos a tiempo parcial, más todo el personal de confianza, lo que planteamos equilibraría un poco las 
fuerzas, e insisto, el que no sea haya hecho en otras legislaturas, no quiere decir que fuese justo, y en 
cuanto al mejor funcionamiento de la Corporación, también estamos convencido de que cuanto mejor 
funciona la oposición, más obliga al equipo de gobierno, y también puede funcionar mejor, me sorprende, de 
verdad me sorprende, la hipocresía y las buenas palabritas que ustedes hacen aquí y ahora, de las que 
hacen aquí y ahora su bandera y gala, que nos han dejado una oficina, vale, pero todo así como con…, que 
bueno somos, es que nosotros somos mejores, no nos la disteis vosotros, no os la dio..., parece que el 
debate es como con el Partido Popular, o sea con la anterior Alcaldesa, no le dio la oficina a UIDM, y 
entonces pues él, D. Ginés Campillo Méndez, dice ahora que bueno que se han portado mejor, que sí que 
nos han dado la oficina, y que él en su momento lo pidió y que no se le dio, pues somos mejores, os damos 
la oficina, y el PSOE dice que no, ahora no, porque no se puede, pero hace un momento decíamos que 
teníamos superávit, que había superávit, o sea que sí se podía, que hay que hacer recortes, que a lo mejor 
más adelante, que aunque no se apruebe la moción, a lo mejor más adelante. --------------------------------------  

Pues entonces como una gracia especial, pues se nos concede, pues yo creo que se le priva a los 
ciudadanos de este pueblo, se les priva de…, es como más que se les priva, parece que se les obliga a 
cuando tienen una duda o tienen una necesidad a pasar por el equipo de gobierno, para poder resolver, 
porque es como un miedo, lo que yo veo es como un miedo a decir, pues mira a lo mejor dotamos la oficina 
de personal y los ciudadanos de Mazarrón en lugar de pasar por el amigo del amigo, del primo, del concejal, 
de su señoría, que están ahora aquí en el poder, pues van directamente a la oficina de Ciudadanos o de Vox 
o del Partido Popular, y les resuelven, y ya no pasan por nosotros, pero lo que también es cierto y verdad es 
que cuando estamos en período de elecciones, todos vamos corriendo a buscar al ciudadano y a buscar el 
voto, y ahora ya que nos busquen, pero que pasen por el Ayuntamiento, y busquen a sus señorías que 
haciendo un favor especial les resolverán el problema, y eso es lo que yo veo y entiendo aquí esta mañana, 
y vale, pues si ustedes entienden que no nos tienen que proporcionar una persona, pues no nos la 
proporcionen, pero no me gustaría a mí, que pasarán los años y volver a estar yo aquí y ver cómo otro 
partido político viene a pedirlo, porque estaremos siempre haciendo el mismo fuego y la misma..., bueno, 
pues yo creo que he dicho todo esto, no tengo nada más que decir. Gracias a todos. ------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pasamos a votación del cuarto punto del orden del día, moción del 
Grupo Municipal Ciudadanos, instando a la Alcaldía y al equipo de gobierno a dotar de medios humanos la 
oficina cedida a dicho grupo en las instalaciones municipales de Cresta del Gallo. -----------------------------------  

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

5. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE TRANSPORTES, PARA LA 
REVISIÓN Y MEJORA HORARIA DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANAS QUE 
CONECTAN MAZARRÓN CON MURCIA Y CARTAGENA, ANTE LA DRÁSTICA REDUCCIÓN DEL 
SERVICIO POR LAS RESTRICCIONES SANITARIAS, CON RGE Nº 2552 DE 12-02-2021.- Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente moción del concejal delegado de transportes, D. Tomás Ureña Aznar:-----------  

“D. Tomás Ureña Aznar, en calidad de concejal delegado de transportes del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Mazarrón, eleva al Pleno Ordinario del mes de febrero de 2021, la siguiente MOCIÓN para 
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la REVISIÓN Y MEJORA HORARIA DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANAS QUE 
CONECTAN MAZARRÓN CON MURCIA Y CARTAGENA ANTE LA DRÁSTICA REDUCCIÓN DEL SERVICIO POR 
LAS RESTRICCIONES SANITARIAS. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Las líneas de transporte público que operan en el municipio de Mazarrón son de carácter 
INTERURBANO por lo que son de competencia de la administración regional. ----------------------------------------  

- El municipio de Mazarrón NO DISPONE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CARÁCTER URBANO NI 
COMPETENCIA MUNICIPAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- La CARM ha permitido a los operadores de transporte modificar los servicios establecidos de forma 
unilateral, sin dar participación ni consulta al Ayuntamiento de Mazarrón.---------------------------------------------  

- Durante el mes de noviembre y diciembre, por la vía de los hechos consumados, las empresas de 
transporte público que operan en Mazarrón decidieron REDUCIR EL NÚMERO DE SUS SERVICIOS. El 
Ayuntamiento de Mazarrón ha realizado numerosas gestiones tanto ante estas mismas empresas como ante 
la Dirección General de Transportes de la CARM, con RESULTADOS NEGATIVOS al rechazar todo contacto y 
reuniones solicitadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- En el ANEXO se aporta información sobre los servicios ofertados actualmente por las distintas 
operadoras donde puede comprobarse la DRÁSTICA REDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE ESTÁN 
OFERTANDO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- El déficit de servicios actuales es resultado de decisiones de la CARM EN LAS QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN NO HA SIDO CONSULTADO.-----------------------------------------------------------  

- De hecho, durante el mes de diciembre y para paliar este déficit, el Ayuntamiento de Mazarrón 
realizó dos contrataciones temporales de quince días de duración cada una de ellas, para facilitar el 
transporte de los universitarios a su centro de estudios. ------------------------------------------------------------------  

- El Ayuntamiento de Mazarrón, dentro de sus competencias, ha intentado paliar la problemática del 
transporte público generado por decisiones inadecuadas de la Comunidad Autónoma y de las empresas 
operadoras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tanto la Comunidad Autónoma como la empresas de transporte NO HAN MOSTRADO NINGUNA 
VOLUNTAD DE COOPERACIÓN que permitiera establecer servicios alternativos a las demandas de los 
ciudadanos de Mazarrón. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- El Ayuntamiento de Mazarrón desconoce las intenciones de la CARM y de las operadoras en cuanto 
a la duración de las restricciones implantadas.------------------------------------------------------------------------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, la Concejalía de Transportes del Ayuntamiento de Mazarrón, 
presenta para su debate y aprobación en PLENO, la siguiente-----------------------------------------------------------  

MOCIÓN.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Fomento e Infraestructuras, administración competente en la 
ordenación del transporte interurbano en la Región de Murcia, la revisión de los horarios actualmente 
vigentes que afectan a nuestro municipio con el fin de mejorar la movilidad e interconexión de los vecinos de 
Mazarrón durante la vigencia de los periodos afectados por las restricciones sanitarias para hacer frente a la 
COVID-19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Solicitar también a la Consejería que tenga en cuenta la siguiente propuesta de horarios 
que hemos elaborado desde el Ayuntamiento por medio de consultas realizadas a los usuarios a través de los 
medios telemáticos del Consistorio”.------------------------------------------------------------------------------------------  
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(A la moción se adjunta propuesta de horarios). -----------------------------------------------------------------  

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

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

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de transportes: Que lea el Secretario la moción y 
luego ya… -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Se lee la moción por el Secretario.------------------------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se procede a dar lectura integra a la moción presentada por el concejal 
delegado de transportes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

* Se ausenta de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, asumiendo la Presidencia el primer teniente de 
Alcalde, D. Ginés Campillo Méndez (UIDM). ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez (Primer teniente de Alcalde): Tiene la palabra Tomás Ureña, concejal delegado 
de transportes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Ureña Aznar: Hola, buenos días. Bueno, como ya ha comentado el Secretario, tenemos un grave 
problema con el tema del transporte público, en relación con Murcia y Cartagena, sobre todo con los 
estudiantes, y yo me he preparado aquí un pequeño informe que les voy a comentar, como consecuencia del 
cambio de horario con respecto al COVID, que esto viene a través del COVID, los autobuses de Murcia y 
Cartagena, esta Concejalía pretende tomar una serie de medidas para dar un servicio a los estudiantes 
desplazados, nos ponemos en contacto con las empresas Interbus y Alsa, respuesta que con la pandemia no 
se defienden y culpan a la Dirección de Movilidad y Litoral, y nos ponemos en contacto con ellos, les 
reiteramos que el horario no es el adecuado para el trasporte universitario, el día 6 de noviembre de 2020, 
tengo una conversación telefónica con el director general de movilidad, D. Joaquín Ruiz, le expongo el 
problema y queda en hablar con el Sr. Consejero de fomento, incluso me propone tener una reunión en la 
Consejería en Murcia, la cual no se llevó a cabo, me comenta el Sr. Director, que le envíe los horarios que 
demandamos y se los envío, cruces de intercambio, correos, etcétera, etcétera, esto el 6 de noviembre, 
total, respuesta cero, ese mismo día 6 de noviembre, me vuelve a llamar el Sr. Ruiz, muy amablemente, 
porque la verdad es que el señor muy amable y buena gente, porque lo tengo que decir, me comenta que 
me llamarían el gerente de Interbus y el de Alsa. --------------------------------------------------------------------------  

No me llaman ninguno de ellos, me hago de sus teléfonos y los llamo, le llamo al Sr. Iniesta que es 
de Interbus, me atiende muy amablemente, le comento el tema, la problemática que tenemos, y él me dice, 
me manifiesta que no se defienden, y bueno, pues no pueden continuar con el servicio exclusivamente con 
un viaje solamente de Mazarrón-Murcia y otro Murcia-Mazarrón, le manifiesto yo que nos dejen el horario 
anterior, que solamente es modificar un horario, que en vez de ser a las 7:30 de la mañana, que salga a las 
6:45 de Bolnuevo y a las 7:00 de Mazarrón, me dice que bueno que lo vería con sus jefes, pero bueno, hasta 
ese momento el Sr. Iniesta la respuesta fue negativa totalmente, a los tres días, el día 9 de noviembre, me 
llama el Sr. Albaladejo, gerente de Alsa, respuesta la misma, Interbus y Alsa no están por la labor de 
trabajar en Mazarrón, no en Mazarrón sino en toda la Región de Murcia, porque esto es competencia de la 
Comunidad Autónoma, la conclusión es nada de nada, entonces, bueno, pues después de meditar mucho y 
no sufrir menos las presiones de los estudiantes, que ahí está mi compañera Silvia, que es la concejala de 
juventud, que a ella se dirigían más que a mí, tanto a ella como a mí, después de meditar, como he dicho, 
estas presiones, decidimos hacer un contrato menor con una empresa de transporte discrecional, para paliar 
de momento la demanda de los estudiantes por ser época de exámenes, es que era justo la época de 
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exámenes, porque empezamos el día 9 y terminamos el día 18, o sea el 9 de noviembre y terminamos el 18 
de diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

* Se reincorpora a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente.-----------------------------------------------------------  

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

Nos ponemos manos a la obra y decidimos contratar, como ya he comentado, para que los 
estudiantes se lleven a Murcia y Cartagena a coste cero, subvencionado por el Ayuntamiento exclusivamente 
para estudiantes y solamente para estudiantes, porque mucha gente hubo un pequeño problemilla, que 
gente que se iba al médico que se subía, que eso no es cierto, porque de hecho la empresa recibió un par de 
inspecciones en esos momentos, y la verdad es que toda la gente que iba, todas las personas eran 
estudiantes, iban con su carnet de estudiante de universitario y eso pues no ocurrió nada, y como ya digo, el 
lunes día 9 de noviembre comienza el servicio Murcia y Cartagena, con un horario ajustado a los estudiantes, 
mediante una encuesta que se pone en marcha por la Concejalía de Juventud, que la lleva mi compañera 
Silvia García, el bus de Murcia con un horario salida a las 13:30 de Bolnuevo, 13:45 de Puerto de Mazarrón y 
a las 14 de Mazarrón, y luego uno de vuelta de Murcia, únicamente uno, que ese venía de Murcia a las 
20:30, con una aceptación muy buena, sobre todo el autobús que venía de Murcia, todos los día completo, 
porque estaba el aforo al 50%, el de Cartagena la salido a las 6:30 de Bolnuevo, 6:45 de Puerto de Mazarrón 
y a las 7:00 de Mazarrón, esta línea con poca afluencia, y ya digo solo también todos estudiantes 
universitarios, poca afluencia, y esto solamente se hizo del 9 al 27 de noviembre, al no tener estudiantes ese 
servicio se canceló, y bueno lo quitamos, el de Murcia se mantuvo el servicio del día 9 de noviembre al 18 de 
diciembre, a día de hoy los estudiantes no paran de reclamar el bus, por este motivo ha sido la presentación 
de esta moción al Pleno, para que todos los grupos aquí representados instemos en la Consejería de 
Movilidad, a dar respuesta a este grave problema que tiene Mazarrón, las líneas de bus interurbanas, y esta 
es mi pequeña reflexión respecto al tema de los autobuses interurbanos de Mazarrón.-----------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias Tomas. ¿Grupo Popular? -------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bien, realmente es una moción que viene a defender las 
peticiones de nuestros estudiantes, de los ciudadanos de Mazarrón, así se lo trasladamos también a en este 
caso la Dirección General, y entendemos que la labor que ha hecho el concejal es el estar pendiente de unas 
necesidades y reclamarlas, según se me comenta por parte de la Dirección General, la posibilidad de poner 
el autobús por parte del Ayuntamiento fue autorizada, se hizo esa prueba, lo que ha relatado Tomás, 
entiendo por sus palabras que este servicio se quita por falta de afluencia, si no es así que me lo corrija, y 
también entiendo que si un autobús que pone el Ayuntamiento, que es gratuito, no tiene afluencia, pues 
entiendo que lo que hay de pago pues tampoco tengan afluencia, entonces esto es un poco la pescadilla que 
se muerde la cola, sinceramente nosotros vamos a apoyar la moción como dijimos, como dijimos en las 
comisiones, entendemos que haya un horario correcto para los usuarios de nuestro municipio que tengan 
que desplazarse a otros municipios, es necesario, es una cuestión que es necesario hilvanar, al igual que hay 
que hacer una mejora de los servicios de la red urbana de nuestro municipio, y en este sentido todo lo que 
sea sumar, trabajar para que haya una buena red de servicio de autobuses nos parece perfecto, pero bueno, 
pues esperamos que también desde las empresas tomen nota de que estas necesidades deben ser cubiertas, 
y si no es posible ser eficientes con un servicio discrecional para este tipo, pues quizás tendrán encima de la 
mesa otras propuestas para la Comunidad Autónoma, en las que el servicio pueda ser más rentable para que 
pueda ser prestado, así que nosotros estamos abierto y así lo hemos hecho, una vez que vimos esta moción, 
trasladárselo a la Comunidad Autónoma para que intentaran darle una vuelta a la propuesta, así como que 
volvieran a hablar con las empresas adjudicatarias para que se lleve a cabo una buena gestión. Por nuestra 
parte nada más. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Municipal Ciudadanos? ----------------------------------------------------------  
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Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, en primer lugar, me sorprende que la moción la 

presenta el concejal delegado de transportes a nombre personal, Tomás Ureña, no viene ni como grupo 
político, ni siquiera viene como una moción conjunta de PSOE y UIDM, cuando es algo tan importante para 
los ciudadanos de Mazarrón, pero vamos hay que agradecer al concejal que en su nombre la haya 
presentado y me parece muy bien la moción Tomás, ¡enhorabuena!, está muy bien, aunque vengas solo, sin 
compañía, en fin, no solamente es importante el autobús interurbano, es importante también…, yo cuando 
estaba de concejal de transportes, que te lo dejé encima de la mesa, te dejé el plan director con el autobús 
urbano, eso estaba muy, muy avanzado, de hecho, todos los grupos de la oposición…, yo personalmente se 
lo mandé a todos y estábamos todos de acuerdo, y me sorprende que al día de hoy, dos años después, no 
se haya avanzado con el autobús urbano, que es una cosa de primerísima necesidad, que cuando yo estaba 
de concejal en todos los plenos me apremiaban para que fuera rápida, y entonces había una cláusula a 
través de la Comunidad en la cual no se podía ejecutar, pero dos meses después sí, yo me gustaría que 
ahora me contestaras Tomás, ¿cómo va el autobús urbano?, eso también me gustaría, por favor, que me lo 
dijeras, es importante para todo el pueblo saberlo, con respeto a la moción desde Ciudadanos estamos 
totalmente de acuerdo con la moción, no se puede utilizar la pandemia como excusa para perjudicar a los 
mazarroneros, no se puede hombre, claro que no, de un servicio como es el transporte interurbano, 
entonces, bueno, si en su momento la empresa consideró los cierres perimetrales y el estado de alarma que 
no podía ser el servicio de ese autobús, pero al día de hoy que los restablezcan, y si me necesitas para ir yo 
contigo a Murcia, porque veo que estás solo y el Alcalde no va, porque es que aquí no pone nada de que el 
Alcalde haya hecho ninguna gestión ni nada, pues yo iré contigo, te acompaño, me ofrezco voluntariamente 
a ir contigo donde necesites, si te sirve de algo mi ayuda, la apoyaremos, estaremos a favor Tomás. Nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Nosotros, al igual que el resto de portavoces 
de los otros dos grupos de la oposición, pues dijimos también que íbamos a votar, como entendemos que no 
puede ser de otra forma, a favor de esta moción, y por tanto vamos a votar a favor, evidentemente, el 
municipio merece tener unas condiciones mejores en lo concerniente a las facilidades para el transporte de 
nuestros convecinos en general y de nuestros estudiantes universitarios en particular, por tanto, nos parece 
muy bien, y desde luego felicito en nombre de mi grupo al concejal de servicios, y por supuesto al equipo de 
gobierno, yo entiendo que no sé, si él no ha dicho que lo ha hecho solo porque lo han dejado solo, es 
porque están todos unidos y no hace falta decirlo, pero me parece que la moción es adecuada, y si necesita 
el concejal cualquier cosa, digo lo mismo que ha dicho la portavoz, ya sabe que incondicionalmente me tiene 
a su disposición en lo que humildemente le pueda ayudar. Muchísimas gracias. -------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: ¿PSOE o UIDM? ------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, pensaba que iba a hacerla… ¿hace Tomás de portavoz en esta 
moción de UIDM o quieres hacerlo tu Ginés?, venga pues se le cede la palabra al portavoz de UIDM.-----------  

Sr. Campillo Méndez: Vamos a ver, no se quita…, es que yo creo que la portavoz del Partido Popular 
se ha confundido un poco con la moción también, lo que ha dicho el concejal de transportes, es que se quita 
un servicio de estudiantes, de estudiantes, a Cartagena, a Cartagena, porque no había afluencia de público 
en ese servicio, lo que trae el concejal de transportes y lo trae bien porque es concejal delegado de 
transportes, y por eso lo trae él, porque es concejal delegado de transportes, trae una moción como concejal 
delegado de transportes para mejorar el servicio de todos los mazarroneros, no solamente de los 
estudiantes, de los estudiantes podríamos decir que los que tienen clases por las tardes y no disponen de 
medios, no hay servicio por la tarde, respecto a los estudiantes, pero es que yo no me he creo que ninguno 
de vosotros no hayáis oído decir a mucha gente de Mazarrón que para ir al Santa Lucía es un calvario, no me 
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lo creo, seguro que todos lo habéis oído y seguro que estáis todos de acuerdo, como al final de toda la 
intervención habéis dicho, estáis de acuerdo que hay que mejorar el servicio interurbano de Mazarrón. --------  

Que es el punto que tratamos aquí, mejora del servicio interurbano de los mazarroneros, lo que no 
puede ser es que haya la conexión que hay tanto para Murcia como para Cartagena históricamente, y es un 
problema histórico en el municipio de Mazarrón y lo podemos disfrazar de la forma que queramos, y todos 
los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí hemos pasado por el gobierno de Mazarrón y no lo 
hemos resuelto, y eso está en el debe de todos nosotros, y debe ser fundamental que estemos unidos en 
esta moción y en las exigencias a la Dirección General y a la Consejería de Transportes para resolver esto, 
que es un problema histórico de los mazarroneros, que no tienen medios propios para ir al Hospital de Santa 
Lucía y otras muchas cosas a que tienen que ir a Cartagena y a Murcia, y todo lo demás, pues podemos 
hablar de lo que queramos, hasta el sexo de los ángeles, o si hoy hace más sol o hace menos, pero creo que 
aquí tenemos que centrar el tiro precisamente en la mejora del servicio del autobús interurbano Mazarrón-
Cartagena-Murcia, que repito, es una deuda histórica con los mazarroneros, y poco más, si es que no hay 
que centrar el tiro en ningún sitio más nada más que en ese, y es lo que tenemos que hacer aquí esta 
mañana. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bien, pues como estamos hablando de la mejora de 
servicios, desde el Grupo Municipal Socialista, le pedimos al ponente de esta moción que acepte una 
enmienda a la misma, que es solicitar a la Consejería que corresponda, supongo que será la de Educación y 
a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que también se incremente el transporte escolar público 
en algunas pedanías del municipio, en estos momentos este servicio no se realiza por completo, lo que deja 
a muchos niños en edad escolar sin transporte público, obligando a sus padres a que hagan muchos 
kilómetros al día para desplazar a los niños al colegio, dificultando así también la conciliación con su vida 
laboral, en algunos casos se recorren 15 kilómetros cuatro veces al día, esto supone bastante, cuando una 
persona trabaja y depende de un horario, y la verdad es que es una pena que hayan niños que no tengan el 
transporte público escolar, y por otro lado como Tomás explica en la moción, el servicio de autobuses 
interurbano es muy deficiente, no sabemos porqué con la llegada de la pandemia la empresa merma sus 
servicios y no los adecua a las necesidades de los mazarroneros, que tienen que desplazarse a Murcia, a 
Cartagena, a Lorca, unas veces por estudio, otras veces por acudir al médico, entonces esto es lo que 
tenemos que solucionar, pidiendo también a los grupos políticos que tienen representación en el gobierno 
regional, pues que nos den el apoyo y reclamen allí. Gracias. -----------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Tomás, quieres intervenir como ponente? -------------------------------------------  

Sr. Ureña Aznar: Buenos días de nuevo. En primer lugar le quiero contestar a Alicia de lo que ha 
comentado del transporte de Cartagena, el transporte de Cartagena se puso el mismo día, el mismo día 9 de 
noviembre, y yo precisamente fui testigo aquella mañana, porque todas las mañanas salía a las siete de 
Mazarrón, y sinceramente, hubo una o dos personas, una o dos personas, incluso muchos días, cero 
personas, ¿qué pasa?, que el Ayuntamiento no puede estar pagándole a una empresa para que vaya a 
Cartagena, por la autopista para ir más rápido, y ya no lo digo porque fuera por la autopista, sino porque 
claro yo hablaba con la empresa, ¿cómo ha ido hoy?, pues un viajero, ¿cómo ha ido hoy?, cero viajeros, y 
entonces de cero había muchos más días que de uno, de dos o de tres, claro, ya, pues tomamos la decisión 
de decir oye, mira, vamos a hacer quince días y si en los quince días no funciona, pues oye paramos, al 
contrario que la de Murcia, la de Murcia sí funcionaba, la de Murcia salía, sobre todo al mediodía, que salía 
de Mazarrón a las 14 horas, y bueno el autobús ya venía tanto de Bolnuevo como de Puerto, sobre todo de 
Puerto de Mazarrón, venía casi completo y todos los días se completaba, y lo mejor es que el que volvía a las 
8:30 de la tarde, ese sí que venía totalmente completo, entonces bueno, la decisión fue esa, tomar esa, no 
es que la quitamos por capricho ni mucho menos. -------------------------------------------------------------------------  
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Porque claro inste también a la empresa Alsa a que pusiera un servicio por la mañana temprano, no 

solamente para estudiantes, sino como bien ha dicho Ginés, para el tema del Hospital de Santa Lucía, temas 
médicos, temas de pruebas, pertenecemos a Santa Lucía y hace falta, hay mucha gente que va y no puede 
ir, hasta hoy, y así fue, la decisión fue así, la contestación que tenemos de la empresa, pues es ninguna, 
entonces, bueno, vamos a instar a la Comunidad Autónoma, a ver si nos reciben ya y podemos funcionar 
bien. Y con respecto a lo que comenta la portavoz de Ciudadanos, Marisol, Marisol yo no he estado solo, lo 
tengo que decir, esto está así porque yo lo hice corri corriendo para meterlo para el Pleno, y tuve que 
hacerlo urgentísimamente, lo hice yo, lo redacté yo, propiamente yo, yo no soy muy bueno, no redacto muy 
bien, pero bueno, lo hice con ayuda de algún técnico, pero no, yo he estado junto con mi equipo de 
gobierno, o sea que yo solo he estado, lo propongo yo porque soy el concejal y como soy concejal pues creo 
que tengo la potestad de hacerlo, pero jamás he apartado yo, ni he abandonado yo a mis propios 
compañeros de viaje, para hacerlo esto yo por libre, porque yo no soy libre, yo pertenezco a un partido y 
pertenezco a un equipo de gobierno, por lo tanto, esa es la contestación que le puede dar a la portavoz. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Iniciamos un segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Popular? -----------------  

Sra. Jiménez Hernández: Lo he entendido perfectamente, tanto…, los dos portavoces de Unión 
Independiente que han intervenido, los he entendido perfectamente, sé que se habla, por un lado, del 
servicio discrecional que tienen que prestar las dos empresas para la comunicación de Mazarrón con 
Cartagena o Mazarrón con Murcia, para los distintos servicios que se dan, entre ellos uno universitario, otro 
es médico, otro es por motivos diversos que la ciudadanía reclama, lo entendemos perfectamente y es lo 
que también la que fue concejal de transportes, Marisol, actual portavoz de Ciudadanos, estuvo gestionando 
en la pasada legislatura, estuvimos gestionando porque en ese sentido se le trasladaban al gobierno regional 
la misma cuestiones que ustedes ponen de manifiesto, y es por lo que también he manifestado que mi grupo 
está de acuerdo en votar a favor, de hecho, esta moción se la hemos pasado también a la Dirección General, 
preocupados porque por parte de la empresa se da una callada por respuesta, ahora bien eso lo he 
entendido perfectamente, vamos a votar a favor, el sentido lo tenemos completamente cogido, ahora lo que 
me he perdido absolutamente, ha sido en que haya una enmienda a un punto del equipo de gobierno 
después de haber pasado unas comisiones la semana pasada, de que además se meta en el mismo saco el 
servicio discrecional para ir a Murcia con el servicio escolar, que tiene que ver con otra Dirección General que 
es absolutamente distinta.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por lo que entendemos que esa enmienda no ha lugar en esta moción, ¿nos gustaría saber si vamos 
a votar una cosa con la otra o vamos a mezclarlo todo?, que el portavoz de la moción por favor se 
manifieste, porque entendemos que reclamarle a una Dirección General un transporte mejor, sería lo que 
hemos traído, que es lo que vamos a votar a favor y estamos totalmente de acuerdo, y también estaríamos 
de acuerdo en otra moción, si es que se trae, o si la tiene que traer el Partido Popular o cualquier otro 
partido, de mejorar el servicio discrecional escolar, pero son direcciones generales totalmente distintas, se lo 
apunto a la portavoz del Partido Socialista, porque en este sentido son cuestiones que van dirigidas a 
distintas consejerías, y si es así, a lo mejor es que han tomado nota del gobierno central, donde Pedro 
Sánchez le contesta al de Podemos y el de Podemos le contesta en el Congreso, y así, en vez de hablar entre 
ellos antes de entrar a la sala, pues hablamos delante de las cámaras porque no nos hemos entendido antes, 
nos hemos perdido un poco en este sentido, ahí sí nos hemos perdido, en lo que es el contexto, fin de la 
moción, estamos totalmente de acuerdo como hemos manifestado, entendemos que el servicio de transporte 
para mejorar las comunicaciones médicas, universitarias y de cualquier otra índole, Mazarrón-Murcia, 
Mazarrón-Cartagena, son necesarias y así se ha trasladado también a la Dirección General, dentro de las 
posibilidades que el Grupo Popular tiene con el equipo de gobierno de la Región de Murcia, en ese sentido, 
nuestra mano tendida, pero sí que nos gustaría que se aclarara esta situación que acabamos de escuchar. 
Por mi parte nada más. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, vamos a ver, para encontrar a la Sra. Portavoz del Grupo 

Municipal Popular, pues parece un tanto sorprendente que con su bagaje y experiencia política no entienda 
el motivo de la aportación que hace la portavoz del Grupo Municipal Socialista, bien es sabido, y no tiene 
nada que ver ni el Gobierno de España ni nuestro Presidente de todos los españoles, Pedro Sánchez, en 
nada de esto, yo creo que es impropio el comentario que en esa referencia pues realiza la portavoz del 
Grupo Popular, y sabemos que son diferentes direcciones generales, las que tratan… ------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la portavoz que respete la intervención del Presidente de la 
Corporación, son direcciones generales diferentes, pero no viene por nada en absoluto en entorpecer que a 
una Dirección General se le inste a aumentar los ciclos de transporte interurbano a los núcleos vecinos de 
Murcia y Cartagena para los ciudadanos de Mazarrón y a su vez en la misma moción, pues se añada que se 
vuelva a instar también a la Dirección General de Centros Escolares, dependiente de la Consejería de 
Educación, para que en el próximo curso escolar se atiendan necesidades que nos han sido trasladadas al 
equipo de gobierno, a la Concejalía de Educación, a esta Presidencia, incluso a ustedes, como miembros de 
grupos políticos representantes en esta Corporación, posiblemente también, posiblemente, de que hay 
actualmente, durante este curso que ya está iniciado, varios niños en edades tempranas, que el transporte 
escolar no llega a su pedanía de residencia, por diferentes circunstancias, pero nadie quita de que iniciado el 
curso pues cambie de domicilio, la familia tenga otro trabajo y tengan que cambiar del lugar de residencia, 
dejándolos desamparados por la Consejería de Educación en nuestro gobierno regional, al libre albedrío de 
que los padres, familias trabajadoras en todos estos casos, tengan que desplazarse diariamente desde 
pedanías como Gañuelas a Mazarrón, a traer a los críos para que estén escolarizados, cuando llega el 
transporte escolar hasta pedanía de Majada, y se le prohíbe incluso que accedan a ese transporte escolar en 
Majada, creo que no es baladí que la portavoz o cualquier miembro de la Corporación, aprovechando que 
está debatiéndose una moción sobre el transporte en el Pleno de esta Corporación, pues atienda o sugiera al 
ponente ¿si acepta esa propuesta?, ya el ponente se manifestará de seguir con la moción tal como está 
registrada o añadir, que no es la primera vez, por eso, pues esa sorpresa, no es la primera vez que en un 
Pleno y regulado totalmente por el ROF se hace esta circunstancia, no sé esta mañana la Sra. Jiménez pues 
que le ha podido ocurrir en ese momento dado con estas cuestiones, por mi parte, seguimos con el segundo 
turno de palabra hecha la aclaración, en la última intervención, pues el ponente que manifieste si añade esa 
propuesta o si no la añade, no hay mayor inconveniente, ni hacer nada sobre el asunto... ------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Por alusiones, antes de continuar…--------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No, si yo lo único que he querido es explicar y vamos a alusiones… -------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pues como como quiera, sí, vale, pues no hay ningún problema, no 
hay ningún problema porque tenga otra intervención, como usted ha dicho anteriormente, por duplicado, por 
alusiones, vale, si yo no tengo mayor inconveniente en eso, le cedo la palabra. -------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Creo que precisamente por mi bagaje político es por lo que no he 
entendido cómo después de haber debatido esta moción en las comisiones del pasado jueves, esa 
interpelación o esa enmienda no se trajo en aquel momento, puesto que si ustedes conocían o tenían 
conocimiento de algún problema existente, podía haber salido diversificada esta moción en la consiguientes 
comisiones y lo hubiéramos entendido, lo que no hemos entendido ha sido esta enmienda del equipo de 
gobierno entre el equipo de gobierno, que es lo que nos ha trastocado, creo que a mí y al resto de…, 
hablaré por mí, porque ya me dijeron el otro día que hablara por mí, y ya hablaran los otros que les toca el 
turno de palabra, en ese sentido, en ese sentido, decirle que con respecto a las cuestiones escolares 
podríamos abrir otro turno de debate, porque a lo que nosotros…, obviamente hay casos puntuales en 
pedanías como pueden ser Gañuelas, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que desde la Consejería de 



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 14154560176127315215 

 

 

 

DOCUMENTO: Acta sesión 

NEGOCIADO: Secretaría 

    

SESIÓN: 2021000002 ÓRGANO: Pleno 

                 

 Página 32 de 79 

 
Educación, en el tema de transporte escolar, por el tema de la pandemia, se han venido a reforzar muchas 
líneas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y también he preguntado que si había algún caso concreto, si se habían trasladado ya a la Dirección 
General para ponerle solución, es lo que yo planteo aquí, porque por nuestra parte, lo que se nos ha hecho 
llegar, y lo que miembros de este grupo mayoritario de la oposición sabe por su experiencia en los centros 
educativos, hay cuestiones de transporte escolar que se han reforzado en esta…, si no me equivoco, y aquí 
hay como he dicho personas que trabajan en el sector educativo, que pueden dar cuenta de la situación del 
transporte escolar en nuestro municipio, que hay problemas, por supuesto, los hubo, los ha habido y los 
habrá, porque siempre en las pedanías hay cuestiones minoritarias que hay que cubrir, y también es cierto 
que las veces que nosotros en la anterior legislatura lo trasladamos, se ofrecían distintas vías, una era 
sufragar los gastos, otra era…, pero entiendo que lo mejor para los padres es poner un autobús que lleve a 
esos alumnos a sus centros educativos, independientemente de eso, no voy a abrir esa vía de debate, 
porque lo que se ha venido y lo que nosotros hemos debatido en esta moción es sobre el transporte 
discrecional de usuarios entre Mazarrón-Cartagena o Mazarrón-Murcia. Por mi parte nada más y gracias por 
el turno de alusiones.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Bueno, yo me quedo ojiplática, ¿eh?, sí me quedo sí, sí me quedo, dice el 
portavoz de UIDM, que no nos salgamos del tema y que nos centremos en la moción, y entonces su 
compañera de gobierno dice que…, pues eso, que se acepte una enmienda, le dice a un compañero que 
acepte una enmienda, pero es que además el concejal que de verdad que con tan buena fe ha traído aquí 
esta moción, la presenta el día 12 de febrero, las comisiones informativas son el día 18, y en el transcurso de 
esa semana, ni durante esas comisiones, se habla nada de poner una enmienda en la moción, ¿pues si esto 
es estar unidos?, pues menos mal que no estáis desunidos, porque es que si no, válgame señor, yo en mi 
vida he visto una cosa igual, pero bueno, como estáis unidos, a lo mejor ahora el concejal lo acepta, pero es 
que es una moción que dice que es para el transporte interurbano, y ahora la portavoz del Partido Socialista 
dice que se acepte la enmienda a los niños que van para las pedanías, yo no sé, si es que han hecho un 
discurso entre el Alcalde y ella, que yo de verdad…, te tenía que dar vergüenza Gaspar, no te rías de lo que 
estoy diciendo, porque te tenía que dar vergüenza haber hecho ese discurso, estar dos años de Alcalde y no 
haber gestionado… --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, le llamo al orden, le llamo al orden a la portavoz del Grupo 
Ciudadanos…----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Era raro, que no me llamara al orden. -------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Para que cuide su vocabulario como representante público y miembro de la 
Corporación municipal del Muy Ilustre Ayuntamiento de Mazarrón, tenga la debida compostura y se exprese 
correctamente, sin faltar a ningún miembro de los que componemos la Corporación municipal, y creo que 
debe retirar la palabra que ha usado porque no venía ni al momento ni a las circunstancias, y si ella es así de 
espontánea, creo que es de sabios rectificar y retirar el vocabulario que ha usado, se lo ruego a la portavoz 
del Grupo Municipal de Ciudadanos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, esta humilde concejal está acostumbrada a que cuando usted no 
tiene argumentos para defender lo que este concejal le dice, la llame al orden, siento enormemente que esto 
pase un Pleno tras otro, cada vez que este concejal dice algo que al Alcalde…---------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la portavoz del Grupo Ciudadanos que retire la palabra que ha 
usado en su anterior intervención... ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Si me dejas terminar?--------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, si usted se propone, mes tras mes, formar y crear un circo 

como viene acostumbrando a hacer en el Pleno municipal, creo que le rogaría... ------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Si me deja usted intervenir, estoy a sus pies, retiro si en algo lo he ofendido, 
pero por favor, si usted no me deja continuar, ¿cómo voy a retirar?, ¿qué le he dicho, que no le daba 
vergüenza?, ¿eso es lo que tengo que retirar?, vale, retiro Sr. Alcalde, que al Sr. Alcalde no le da vergüenza 
reírse de lo que se está diciendo de los autobuses urbanos, lo retiro, ¿puedo continuar?, ¿no sé qué más 
quiere que haga?, ¿puedo continuar Sr. Alcalde?... ------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Si usted no quiere continuar, pasamos el turno de palabra del Grupo 
Municipal Vox. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: No, no, no, estoy en el uso de palabra… ----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, Marisol, creo que si quiere continuar, continúe y creo que no tiene 
nadie..., es que parece mentira, pues no sé lo que se propone usted en sus intervenciones de palabra. --------  

Sra. Vivancos Asensio: ¿Puedo continuar?, Tomás, yo te admiro muchísimo, ¿eh?, porque es que hay 
que tener redaños para aguantar esto, te admiro, te admiro además porque siendo el concejal que menos 
cobra de todo el equipo de gobierno, que no estás liberado, y el equipo de gobierno mira mucho todas esas 
cosas, sí, sí, sí, pero tú no estás liberado, ni a jornada completa, ni a media jornada, simplemente cobras por 
unas comisiones informativas y estás totalmente integrado, involucrado, cosa que el resto de tus 
compañeros pues sí que cobran un sueldo y no hacen la misma gestión, ni están a tu altura, yo te felicito, y 
vuelvo a decir que estoy de acuerdo con la moción, que la voy a apoyar, lo que me parece triste, es que tu 
mismo equipo de gobierno, tus mismos compañeros, te dejen solo, aunque tú digas que no lo estás, pero yo 
sé que lo estás, no tengo nada más que decir, y espero que si vuelvo a hablar durante el Pleno pues que no 
me llamen al orden, porque es que ya me siento como el crío este que castigan, esto es bullying. Nada más, 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el Grupo Municipal Vox. ----------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, reiterar nuestro apoyo al concejal 
ponente de la moción, reiterar nuestro ofrecimiento de ayuda en lo que pueda necesitar, y sobre la 
enmienda que se propone por parte de la Sra. Portavoz del Grupo Socialista, introducir en la moción en 
cuestión, a nosotros no nos parece mal, pero no nos parece mal por una sencilla razón, porque entendemos 
que todo cuanto coadyuve al ejercicio de los derechos de los alumnos que tienen derecho a transporte 
escolar, se haga efectivo, es bueno para ellos, para sus familias y por tanto para el pueblo, cuando este 
humilde concejal estaba en activo en el ejercicio de la docencia como director del centro de El Puerto, claro 
que es un centro de adscripción única y entonces las paradas del autobús eran obligatorias para todos los 
alumnos que estaban matriculados en el centro, cuando había algún caso de alguna familia que el autobús 
no paraba, no inmediatamente en la puerta de su casa, como obviamente comprenderán todos los 
presentes, sino a una distancia, cuanto menos razonable, en el peor de los casos lo exponía y 
automáticamente a la Dirección General de Enseñanzas Escolares se lo hacíamos saber, y automáticamente, 
por lo general, que era casi siempre, la Dirección General de Enseñanzas Escolares satisfacía la petición, 
claro, en los centros que no son de adscripción única, que son de adscripción múltiple, es decir, que los 
alumnos no tienen la obligación de estar matriculados allí, sino que pueden matricularse en otros centros, 
me explico, la cosa cambia, de hecho, había alumnos que querían irse al Domingo Valdivieso, por ejemplo, y 
no es que no pudieran irse, claro que se podían ir, pero cuando las familias decían es que ahí el transporte 
no va a El Puerto, claro, el transporte no va a El Puerto porque en este caso su hijo o su hija tienen la opción 
de poder estar en otro centro que sí tiene esa opción de transporte.---------------------------------------------------  

Después de esta explicación, que yo creo…, o aclaración mejor dicho, que venía bien, nos hubiese 
gustado, nos hubiese gustado, en su caso, que la enmienda propuesta por la portavoz del Partido Socialista, 
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se hubiese efectuado el día de las comisiones informativas, en concreto de la Junta de Portavoces, si fue un 
error, no lo vamos a recriminar, desde luego no seré yo el que diga que no se equivoca, que me equivoco 
cada día cincuenta mil veces y una, pero bueno, que en la medida de lo posible, pues se evite que pasen 
estas cosas, nosotros no vamos a entrar en si el equipo de gobierno está unido o esta desunido, le 
deseamos que esté unido, pero por una sencilla razón, porque si el equipo de gobierno está unido, quiénes 
saldrán beneficiados serán los ciudadanos, esto está más claro que el agua, políticamente nos podrá 
interesar o no, que exista desunión, esa es una cuestión en la que no voy a entrar caso, pero desde el punto 
de vista cívico, nuestro deseo es que estén unidos y si hay algún roce, que lo limen, no por su bien, que eso 
aquí entendemos es…, no irrelevante, sino secundario, sino por el bien de todos los ciudadanos de Mazarrón, 
y finalmente doy las gracias al Sr. Concejal de servicios, y ya sabe que lo que yo pueda hacer cuenta 
incondicionalmente conmigo. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Sí, a ver, yo espero que la portavoz del Partido Popular no me haya confundido 
con Pablo Iglesias, porque si no me habría pasado de un extremo a otro, como siempre dice que soy de 
extrema derecha, si ahora soy de extrema izquierda, ya, me van a volver loco, y si hubiera dicho, si hubiera 
dicho que aceptaba lo que se ha “proponido”, sería otro, pero tampoco lo soy ni lo he dicho, dicho esto, 
donde puede parecer desunión y donde puede parecer que va cada uno por su lado, yo entiendo que haya 
gente que no le entre en la cabeza de que somos personas adultas con capacidad de trabajo, con 
delegaciones en las concejalías y que cada uno en su concejalía trabaja de la forma que tiene que trabajar, y 
que tienen libertad y potestad absoluta de traer una moción, o de tomar una decisión en su concejalía para 
hacer las cosas que tiene que hacer, y ese es el caso de Tomás, y me uno a la alabanza y las loas que ha 
hecho la portavoz de Ciudadanos hacia la persona de Tomás, porque es una persona encomiable, que 
trabaja muchísimo, muchísimo, por el pueblo, y esto es otra muestra más, pero solamente es una muestra 
de que es un concejal delegado, igual que somos el resto del equipo de gobierno, con plena capacidad y 
confianza, y potestad de presentar mociones, o de tomar una decisión en el día a día de nuestras 
concejalías, si no, ¿qué hacemos aquí?, puede ser que en otra legislaturas se trabajase de una forma mucho 
más mando y ordeno, y no se dejase a concejales, socios del equipo de gobierno, tomar decisiones, pero en 
las que yo he estado no, en las dos veces que yo he estado no, y aquí me uno un poco a las palabras del 
portavoz de Vox, nunca se llega a destiempo si se soluciona un problema del municipio de Mazarrón, ¿que 
podía haber llegado en las comisiones informativas?, pues sí. -----------------------------------------------------------  

Pero si ahora hay un problema y se puede pedir que se solucione, ¿por qué no?, ¿cuál es el 
problema?, ¿es importante mostrar que hay desunión para no solucionar un problema?, ¿qué es más 
importante, intentar demostrar que la desunión cuando no la hay, o solucionar el problema?, creo que 
siempre es más importante solucionar un problema, por lo cual no veo dónde está el problema, que es 
verdad que son direcciones generales y consejerías distintas, pues sí, pues en la coletilla y en la enmienda y 
en lo que se tenga que poner, pues se pondrá que aquí y también tenemos el problema en este transporte 
aquí, y matamos dos pájaros de un tiro, y así nos evitamos traer otra moción al Pleno y debatirla, y si 
quieren que debatamos sobre educación, pues también pueden presentar una moción y debatirlo, y no hay 
ningún problema, pero si podemos solicitar que se arreglen los problemas, tampoco le veo yo tanta 
importancia, ni le veo yo cuál es el problema, ni por qué nos ponemos de esta manera, así que por nosotros 
no hay ningún problema en el sentido de que se amplía la moción, como se está pidiendo aquí, por pedir 
que se solucione un problema que también existe en el municipio de Mazarrón, que se solucionará cuando se 
amplíe la zona de transporte escolar y se den becas de transporte a esta gente que no llega el transporte 
todavía allí donde tiene que llegar, concretamente a la pedanía de Gañuelas, pues esa será otra solución, 
otra decisión que tendrá que tomar el gobierno regional en el futuro, cuanto antes mejor, entonces tampoco 
veo yo tanta polémica ni tanta historia, para aprobar una moción para resolver dos problemas distintos, sí, 
pero que coinciden con el transporte, uno educativo y otro de todos los mazarroneros, entonces tampoco 
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veo yo tanta polémica, ni porqué nos hemos liado tanto en una cosa que es bastante sencilla de entender y 
tan simple. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, para mí esto en primer lugar no es un juego, yo siempre en mi 
vida laboral he sido muy seria, problemas con mis compañeros no tengo ninguno, todo lo contrario, los 
apoyo y me apoyan cuando es necesario, en esta moción estamos hablando de transporte, transporte 
público para los ciudadanos que necesitan desplazarse para ir al médico, ir a la universidad, entonces el 
transporte de pedanías, ¿no es transporte?, sigue siendo transporte público, transporte escolar, sí, lo que he 
intentado con esta enmienda, pues no sé si por falta de tiempo, nunca por falta de confianza ni por fastidiar 
a ningún compañero he traído esta enmienda, nunca por eso, lo que he tratado..., he pensado que a mi 
compañero se le había pasado por alto o no había caído en ese momento, y hemos tratado de enmendar la 
moción, nada más que eso, no hay polémica, no tenemos malas relacione, todo lo contrario, y vuelvo a 
repetir, esto para mí no es un juego. Gracias. ------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Cierra la intervención del punto del orden del día el ponente, concejal 
delegado de transportes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Ureña Aznar: Bueno, pues de nuevo comento, lo de las moción me parece perfecta, aquí estamos 
hablando de dos cosas diferentes, estamos hablando del transporte interurbano de personas y estudiantes, 
conjunta, y estamos hablando del transporte escolar, que eso depende de otra concejalía, incluso de la 
inclusos de la Consejería de Educación, ahí yo no tengo nada que ver en ese tema, yo la moción la voy a 
aceptar, vamos tranquilamente porque creo que es necesaria y es cierto, eso ya se me había comentado a 
mí, pero como ese tema yo no lo llevo, porque yo sí que llevo transportes, pero yo no llevo educación, 
entonces eso viene de la Comunidad Autónoma, eso me lo habían comentado por parte vuestra, de los 
compañeros y por parte de otras personas, yo voy a admitir esa moción para que eso se arregle, esa 
enmienda, y podamos llegar a un acuerdo, y vuelvo a insistir, estamos confundiendo el transporte público, el 
transporte público que yo licite para los estudiantes, sí que era exclusivamente para estudiantes, ¿por qué?, 
porque era la demanda que tenía en esos momentos, porque era época de exámenes y ahí estaba, yo no 
podía montar una persona que no fuera estudiante en ese autobús, no, no podía montarlo, porque de hecho 
hubieron dos inspecciones, hubieron inspecciones a la empresa concesionaria de esos momento, mandada 
por otra empresa o por otras empresas, que eso sí que me fastidió, encima de que tú haces un esfuerzo, le 
está costando el dinero al Ayuntamiento de Mazarrón.--------------------------------------------------------------------  

Estás poniendo un servicio para los estudiantes exclusivamente, estudiantes con su carné en la 
mano, que cuando se subió el inspector, les pidió el carné de estudiantes y menos mal que todos lo llevaban, 
y eso fue así, eso fue una cosa que a mí me sentó fatal, porque uno lo hace con muy buena voluntad, le 
cuesta el dinero al pueblo, al Ayuntamiento de Mazarrón, y encima de todo pues le mandan una inspección 
cuando las propias empresas no hacen el transporte, ¿por qué?, porque no le conviene, porque no le es 
rentable, pero no solamente en Mazarrón, lo están haciendo en todo Murcia, lo que pasa es que otros 
ayuntamientos han continuado, han continuado, porque yo tengo alcaldes, que son amigos míos, y yo hablo 
con ellos, digo, ¿cómo tenéis el tema este?, dice tú cortaste el día 18 de diciembre, pero yo continúo, porque 
a partir del lunes, del lunes, de ayer, empezaron ya los autobuses de otros pueblos de Murcia, pagándolos el 
propio Ayuntamiento, no el caso de Mazarrón, porque bueno, tendremos que verlo, tendremos que 
gestionarlo y tendremos que estudiarlo, si es que no se le da solución previa, a raíz de las empresas Interbus 
y Alsa, que son las concesionarias, ¿qué pasa?, que tú cuando has ganado mucho dinero estabas de 
maravilla, y ahora que no ganas porque no hay estudiantes o porque la pandemia…, le dice la empresa que 
el autobús lo lleva al 50%, pues no lo entiendo, uno cuando tiene una empresa tiene que estar para ganar y 
para perder, y si está uno para perder, y más cuando uno está trabajando con temas públicos, lo que uno no 
puede cerrar el chiringuito e irse, y dejarle ahí el mochuelo al concejal de transportes, al Ayuntamiento, a la 
administración local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Entonces quiero comentar con eso, que tenemos que diferenciar una cosa de la otra, yo el autobús 

lo quiero para que vayan estudiantes, para que vaya gente que vaya al médico, gente que vaya a hacerse 
pruebas, gente que vaya a…, no sé, a pasearse Cartagena, a pasearse a Murcia, el autobús debe estar para 
todo el mundo, pero bueno, yo mi misión es lo que he hecho, he preparado esta moción para instar a la 
Comunidad Autónoma, para que en ese momento ellos insten a las empresas concesionarias, para que 
restablezcan, restablezcan exclusivamente el horario anterior, solamente le he pedido eso, no le pido más, 
solamente con un autobús que pongan, pero con el horario anterior, lo que no puede una persona que 
termina a las 8 de la tarde en Murcia, no se puede venir a Mazarrón, o tenga que ir su padre con el coche a 
recogerlo, no, eso no, un autobús debe salir como estaba saliendo el que yo puse, a las 8:30, y venía 
completísimo, venía completísimo, y bueno hasta ahí puedo decir, y vuelvo a insistir a la portavoz, a la amiga 
Marisol, no he estado solo, no he estado solo, aunque tú creas que he estado solo, no he estado solo, he 
estado acompañado de ellos, pero bueno, esto se hizo en un momento rápido, urgente, porque hubo que 
hacerlo, tuvimos que hacer también una selección, tuvimos que hacer una encuesta, que se hizo a través de 
las redes sociales, que la hizo mi compañera Silvia, y cuando vimos que había demanda que necesitaba salir 
a estudiar, nosotros lo hicimos, y hasta aquí puedo contar, pero que solo no he estado nunca, y lo tengo que 
reiterar aquí, aquí y donde haga falta. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pasamos…----------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Ureña Aznar: ¿Perdón que has dicho?--------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Le he pedido el turno de palabra al Sr. Alcalde por el tema de la 
enmienda…------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Pero sí yo creo que está suficientemente debatido ya… ----------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Si el Partido Socialista hace una enmienda con respecto a un tipo de 
transporte que es el educativo en pedanías, pues el Partido Popular quiere hacer una enmienda, diciendo 
que ya que se trata de una moción de transporte en su conjunto, que también se sume el transporte urbano.  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, yo creo que es que… -----------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bueno, yo creo… ------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Han tenido…, pero vamos a ver, yo comprendo que la intensidad en la que se 
discurre el Pleno pues no faculte a tener reacciones en su momento… ------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, porque han tenido oportunidad en dos turnos de palabra para comentar 
esto…-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No, en dos turnos de palabra, donde en cada momento se cambia la 
moción inicial, le estamos diciendo que si hemos traído y decía el portavoz de Unión Independiente que era 
una moción y nos dijo que nos centráramos en la moción…--------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a cortar esto ya, vamos a someter a votación la moción presentada…--  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Presenten en el próximo Pleno, cualquier moción que ustedes crean 
conveniente sobre transporte urbano… --------------------------------------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible) -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Sometemos a votación el quinto punto del orden del día, que es la moción del 

concejal delegado de transportes, para la revisión y mejora horaria de la línea de transporte público 
interurbanas que conectan Mazarrón con Murcia y Cartagena, ante la drástica reducción del servicio por las 
restricciones sanitarias, y a su vez, se añade la propuesta hecha por la concejal portavoz del Grupo Municipal 
Socialista y aceptada por el ponente de la moción. ------------------------------------------------------------------------  

(Se añada en la parte dispositiva de la moción lo siguiente:----------------------------------------------------  

“TERCERO.- Instar a la Consejería de Educación para que se aumente el transporte escolar en 
pedanías”). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Cedemos un turno de palabra a los portavoces del Grupo Popular y 
Ciudadanos para que puedan explicar muy escuetamente, en 30 segundos, si lo creen conveniente, el 
cambio del sentido de voto manifestado en sus exposiciones. -----------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Por supuesto que lo vamos a explicar, ahora mismo, usted ha metido una 
enmienda... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: En 30 segundos, por favor, y escuetamente. -----------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Si tengo que explicar las cosas, en 30 segundos, no puedo explicarlo, a 
ver, lo que no entendemos es cómo se mete una enmienda que va dirigida a otra consejería, a otra dirección 
general, sin saber la situación, porque por nuestra parte no sabemos qué situación en la que aporta la 
concejal o portavoz del Partido Socialista para meter esta enmienda, porque yo haciendo preguntas al 
gobierno regional con respecto al transporte escolar, se me dice que se ha duplicado la inversión en 
transporte escolar en dos millones, otra cosa es que haya un problema, dos, puntuales o no puntuales, a los 
que por supuesto el Partido Popular quiere poner solución, pero si hay dos millones que se han 
incrementado en el transporte escolar, pues no vamos a estar echando piedras sobre un tejado que ahora 
mismo desconocemos porque no hemos trabajado eso, esto se nos traslada al jueves y nosotros hacemos 
los trámites necesarios, para saber la situación del transporte escolar, y hubiéramos votado esta enmienda, 
igualmente que manifestábamos votar esto, pero es que a lo más, a lo sumo, es que proponemos que si se 
trata de una enmienda en su totalidad al transporte del municipio, intentamos meter el transporte urbano y 
ustedes esa enmienda no la ven, pues si estamos hablando del transporte público en general, que más da 
meter el transporte urbano, transporte urbano, transporte escolar y transporte de ciudadanos en su 
generalidad, pues por eso hemos hecho una abstención ante una moción que pretendíamos votar, y así lo 
hemos dicho al principio, a favor, desde que Tomás expuso en la comisión los motivos de traerla, porque 
estamos de acuerdo, lo que no estamos de acuerdo son las formas de este equipo de gobierno, desde la 
Presidencia de la Alcaldía y de la portavocía, donde una enmienda la entienden que sí, y otra enmienda la 
entienden que no, cuando tratamos de hablar…----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vaya terminando, por favor. -------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: He terminado. ---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. Portavoz de Grupo Ciudadano, tiene el uso de la palabra. -----  

Sra. Vivancos Asensio: Brevemente, menos de 30 segundos voy a tardar, moción de transporte 
urbano con paradas interurbanas, de repente se añade un…, nosotros es que no sabemos ni lo que habéis 
dicho que se iba a rectificar en la moción, ¿lo tenemos por escrito?, ¿sabemos lo que vamos a votar?, 
nosotros estamos de acuerdo en votar la moción tal y como viene en el cuerpo de la moción, y si hay que 
poner enmiendas, nosotros también tenemos enmiendas a poner, ¿por qué no se abre para que todos los 
partidos podamos poner lo que entendemos?, porque es que ya no es una moción de transporte urbano, es 
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una moción de transporte interurbano con paradas urbanas, o sea, yo ya no sé lo que vamos a votar, yo en 
el cuerpo de la moción, conforme la ha presentado Tomás, Ciudadanos está de acuerdo y la vota a favor, 
pero oiga, no nos pida que votemos churros con meninas, como es su frase, porque es que ya no sé ni lo 
que han añadido, me lo da por escrito, lo hablamos, lo consensuamos, lo estudiamos y venimos aquí, y 
sabemos lo que vamos a votar, pero es que ahora mismo, ¿Tomás?...-------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vaya terminando por favor. --------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Terminado.----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias.--------------------------------------------------------------------------------------  

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

* Se ausenta de la sesión el concejal D. Patricio Sánchez López (PP). ----------------------------------------  

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

6. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA INSTAR AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A PONER EN MARCHA DETERMINADAS MEDIDAS PARA REBAJAR EL 
PRECIO DE LA LUZ, CON RGE Nº 2563 DE 12-02-2021.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción 
del Grupo Municipal Popular:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón y 
concejales que lo componen, al amparo de los establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su 
elevación a pleno la siguiente MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A PONER EN MARCHA 
DETERMINADAS MEDIDAS PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA LUZ. -----------------------------------------------------  

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

Durante la ola de nieve y frío más extrema que ha atravesado nuestro país en décadas el precio de 
la electricidad en España ha marcado máximos históricos por dos ocasiones, los días 8 (94,99 €/MWh de 
media con un máximo de 114,89 €/MWh a las 20:00 h.) y 13 (84,99 €/MWh de media con un máximo de 
112,84 €/MWh entre las 21:00 y 22:00 h.) de enero de 2021.-----------------------------------------------------------  

Ante esta subida histórica de los precios algunas fuerzas políticas se han lanzado a criticar a las 
empresas y al mercado y a proponer un mayor intervencionismo del gobierno en el sector eléctrico, 
planteando incluso la nacionalización de empresas, pasando por alto, de manera interesada, dos datos de 
gran importancia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. En España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio de de la electricidad y del 
mercado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política (por ejemplo, subvenciones 
a las renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre otras) y a los impuestos (ej.: el Impuesto sobre el 
Valor de la Producción de Energía Eléctrica, entre otros).-----------------------------------------------------------------  

2. Según datos proporcionados por Eurostat, al cierre de 2019 el precio del kilovatio hora en España 
era el quinto más alto de la Unión Europea (sólo por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica) y nuestro país 
se sitúa entre los 10 primeros países de la Unión que mayor IVA aplica a este producto. --------------------------  

Y obviando, además, que en los países europeos en los que la principal empresa eléctrica es pública 
la factura del consumidor final se ha incrementado también en la ola de frío entre un 30% y un 50% o que 
Barcelona Eléctrica (la empresa pública de electricidad creada por el Ayuntamiento de Barcelona dirigido por 
Barcelona en Comú) vende la luz más cara que el resto de empresas privadas y disfrazando de buenas 
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intenciones una propuesta que no da una respuesta eficaz a este problema y solo puede definirse como 
populista y demagógica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España para justificar su negativa actuar y rebajar 
el precio de la luz a millones de hogares españoles, de manera falsaria: ----------------------------------------------  

1. Afirma que gracias a su acción política el recibo de la luz bajo en un 40% el año pasado cuando 
esa rebaja se debió a la caída de la demanda por la pandemia y a la bajada de los precios del gas v del 
petróleo en 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Y se vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA aplicado a la electricidad cuando la 
realidad es que varios países europeos tienen tipos más bajos que España en la tarifas que afectan a los 
consumidores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ante esta negativa, debemos recordar: ----------------------------------------------------------------------------  

1. La reforma del sector eléctrico realizada por el gobierno del Partido Popular en el año 2013 que 
evitó un aumento del precio de la electricidad del 42%. ------------------------------------------------------------------  

2. Y la Proposición de Lev presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 2018 en el Congreso de 
los Diputados que proponía bajar del 7% al 0% el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la 
Producción de Energía Eléctrica.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tras constatar la nula sensibilidad social, la inacción y las mentiras del Gobierno de España, el Grupo 
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, presenta la siguiente:--------------------------------------------  

PROPUESTA DE ACUERDO. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento 
espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles ya 
especialmente dañada por los efectos de la pandemia: -------------------------------------------------------------------  

1. Rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 
7% al 0%, modificando para ello el artíc. 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad 
energética, tal y como se recoger en la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular el 18 de 
septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del Gobierno de España por debatir 
este asunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes 
regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como la deuda del sistema eléctrico sean financiados 
íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tal y como propone la Proposición de Ley 
presentada por el Partido Popular el pasado 19 de enero”.---------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Comercio celebrada el día dieciocho de 
febrero de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Popular, ponente 
de la moción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. Bueno, el Partido Popular, desde el Grupo Municipal 
Popular, ha traído una moción para instar al Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas 
para rebajar el precio de la luz.------------------------------------------------------------------------------------------------  

A continuación por la Sra. Jiménez Hernández, se procede a dar lectura integra a la moción 
presentada, continuando después en los siguientes términos: Bien, como dice esta moción, esta moción la 
presenta nuestro partido a nivel nacional, regional y municipal en todas las administraciones, por una 
cuestión muy sencilla, y es que el recibo de la luz nos toca a todos y cada uno de los españoles, es por eso 
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por lo que el Grupo Popular decidió traer esta moción, puesto que durante los gobiernos del Partido Popular 
a nivel nacional fueron muchas las reivindicaciones que por parte de los actuales partidos que gobiernan a 
nivel central, reclamaban ante esa situación del cobro de la luz, injusta entonces, y lo decimos desde el 
Partido Popular, haciendo una crítica, una autocrítica a las situaciones que existían entonces, e injusta ahora, 
igual que decimos una cosa, decimos lo mismo en esta ocasión que hemos traído una moción en este caso 
generalista, porque afecta a cada uno de los mazarroneros que pagan el recibo de la luz, la subida histórica 
que se ha experimentado en estos meses, en enero de 2021, en plena ola de frío, ha supuesto un 
incremento en la factura para los consumidores de entre un 27% y un 30%, es decir, según la organización 
de consumidores FACUA, el recibo de la luz de un hogar, de una casa estándar, pasaría de ser de 66,67 
euros a 80,71 euros, es decir, catorce euros más, a los que el gobierno central, se dirige como diciendo solo 
unos pocos euros, tal y como decía la ministra. ----------------------------------------------------------------------------  

Entendemos que el precio de la electricidad va a subir de media un 16%, y por las manifestaciones 
que se hacen por parte del gobierno central, sólo se pretende abaratar en un 13% el coste de la luz a lo 
largo de los próximos cinco años, es decir, la media va a ser de una subida del 16%, y las manifestaciones 
del gobierno central es que pretende abaratar el coste de la luz en un 13%, aún menos, no va a llegar nunca 
a la subida que se está experimentando y además lo va a hacer paulatinamente en cinco años, pues bien, 
esta moción viene a colación de que pasamos o estamos atravesando en muchos hogares españoles una 
situación económica difícil, esta situación se repite, y en este caso la situación de la factura de la luz, en 
muchos casos, pagamos en muchos hogares más impuestos que lo que realmente consumen en su factura 
de la luz, y entendemos que en ese sentido hay que instar a la administración central a que ponga medidas 
a una cuestión que nos afecta a todos, a todos por igual, porque todos pagamos el recibo de la luz, y como 
decía, en la mayoría de los casos, pagamos incrementos en cuestiones que no van al consumo directo, sino 
que son los impuestos que se ponen en ese recibo, por mi parte, decir que es una moción que se trae para 
el aquí y ahora, puesto que es aquí y ahora cuando el recibo de la luz está subiendo, y que hay que actuar y 
trasladar esta problemática a quien nos gobierna ahora, que si tiramos de la hemeroteca fueron 
excesivamente contundentes cuando en otras épocas, donde el Partido Socialista o el Partido Unidas 
Podemos no gobernaba, que hacían duras críticas con el tema de la subida de la luz, y es ahora el Partido 
Socialista y el Partido Unidas Podemos, quiénes ignoran una posibilidad de actuación para reducir esta 
factura de la luz, por ese motivo es por lo que nosotros hemos traído esta moción y así lo han hecho mis 
compañeros en otros municipios, en el resto de la Comunidad Autónoma y en el resto de comunidades, 
puesto que entendemos que es una situación que se puede paliar, y poder rebajar los impuestos que se 
aplican al recibo de la luz. Por mi parte nada más.-------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de palabra. ¿Grupo Municipal Ciudadanos?-------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, el resto de las mociones la va a defender mi 
compañera en el partido, puesto que el Sr. Alcalde, como modo de rebatirme, solamente sabe llamarme al 
orden y no me deja expresarme ni manifestarme, vamos a ver si con mi compañera deja al Grupo 
Ciudadanos que se exprese y manifieste lo que piensa, por lo tanto las defenderá Sole. Gracias.-----------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Por alusiones, simple y únicamente, pues si guarda…-------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: En todos los plenos. -----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Si guarda la perfecta compostura en cuanto a sus intervenciones y trato al 
resto de miembros de la Corporación, incluido este Presidente, pues se le respetará como se respeta a todo 
el mundo, no es nada personal ni mucho menos. Tiene la palabra Soledad Muñoz. ---------------------------------  

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues buenos días, en primer lugar. Y nada, pues lo que es 
una realidad es que la pobreza energética existe, que hoy en día más de un 15% en los hogares españoles, 
hay familias que tienen que elegir entre pagar la factura de la energía o poder comer, que eso es muy triste, 
que en esos hogares hay personas vulnerables, niños, ancianos, que son los que pagan el pato de todos 
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estos impuestos que tenemos en la factura de la luz, de del gas, y si esta moción sirve para paliar un poco 
esa pobreza y deja de ser tanta la pobreza, pues nosotros vamos a votar a favor, y poco más que decir, 
nosotros nos hubiese gustado Alicia también haberla presentado conjunta, no se ha presentado, pero bueno, 
para próximas veces, podéis contar con nosotros, ¿vale?, y nada más. ------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias. Tengo que leer, miren, Gumersindo Paganini, 
consumista, gastador, obligado pagador, de lentes facturador, este ciudadano español, en el período del 30-
11-2020 al 28-01-2021, tuvo que satisfacer la cuantía de 213,38 euros, que se iban en lo siguiente, 76,94 
euros, costes regulados, que a su vez se iban, incentivos a las energías renovables, cogeneración y residuos, 
30,35 euros, coste de redes de distribución y transporte, 31,03 euros, otros costes regulados, 15,56 euros, 
89,31 se iban al coste de producción de electricidad, 45,53 euros, a los impuestos aplicados, y ya, a estos 
213,38 euros, se le añade el 21% de IVA, lo que arroja un saldo total de 222,96 euros. Efectivamente, 
España tiene las facturas de la luz más caras de Europa, esto no es ninguna acusación, es una constatación 
de una triste realidad, hay una excesiva carga impositiva que grava la energía, que debería volver a ser 
considerada como bien de primera necesidad, como bien de primera necesidad, porque como bien han 
expuesto quienes me han precedido en el uso de la palabra, las familias españolas, y más unas que otras, 
necesitan la luz, para cocinar, para leer, para calentarse, para no importa, es un artículo de primera 
necesidad, y esto se eliminó en la época del Sr. Presidente del Gobierno, Felipe González, que renunció a la 
noción de servicio público, entonces ¿qué es lo que ocurre?, que hay una serie de impuestos que gravan la 
electricidad y los combustibles, en una factura de 100 euros, el Estado nos da un sablazo de 55,42 euros vía 
impuestos, en 2019 por culpa de los impuestos al co2, datos de energías renovables es lo que voy a decir 
ahora, compramos a Marruecos más energía sucia, por estar generada por carbón, de la que le vendemos, 
estamos importando el 75% de la energía que necesitamos, esto que voy a decir ahora será muy 
políticamente incorrecto, pero aquí hay que ir a lo que es práctico y viable, hay que recuperar, entendemos 
nosotros, en la parte que proceda, en la parte que proceda, la energía nuclear, que no falla y es muy barata, 
que es de las más segura que hay. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Me van a decir, ¿qué está usted diciendo?, pues estoy diciendo que tenemos todas las negras y no 
tenemos ninguna blanca, porque en Francia el 75% de la producción de energía eléctrica viene de centrales 
nucleares, y si hubiese alguna desgracia, por nadie pase, nos íbamos a zampar todos los efectos de esa 
desgracia sin arte ni parte, nosotros tenemos, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, siete centrales nucleares, de las cuales dos están paradas y de las otras cinco hay dos 
que están funcionando, como se dice, a medio gas, miren ustedes, la mayor parte de la producción eléctrica 
española, 63,7% viene de centrales termoeléctricas, y estas centrales termoeléctricas, consumen 
combustibles fósiles, como el carbón, en un porcentaje del 27,9%, del petróleo, en un porcentaje del 8,5% o 
del gas natural en un 27,3%, pero es que encima en su mayoría estos combustibles son importados, y 
encima de ser importados y ser costosos, tanto que estamos tan preocupados por la ecología, estamos 
realizando importantes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, la energía derivada de las nucleares 
es sólo un 19,9% y además en regresión, porque ya sabemos que esto es muy políticamente incorrecto, no 
hay decir que la alarma social que hay entonces ¿qué es lo que ocurre?, pues si la que tenemos derivada las 
derivadas energías renovables es sólo un 15,2%, eólica 7,2%, hidráulica 8% y fotovoltaica irrelevante, pues 
ahí tenemos lo que tenemos, estos son datos del Instituto Geográfico Nacional, no me los estoy inventando 
yo, pero aquí hay una cosa…, que por eso nosotros estamos totalmente a favor de que se reduzca de verdad 
el recibo de la luz y si no se hace es porque no hay voluntad política, pero ojo con el actual Gobierno de 
España y con el anterior, porque el Sr. Mariano Rajoy Brey, siendo Presidente del Gobierno de España, a 
principios de febrero del 2017, a una interpelación, solicitud, pregunta, llámesele como se quiera, del Sr. 
Pablo Iglesias de Podemos, ahora me van a decir que me estoy poniendo del lado de Podemos, bueno, me 
igual da, se negó a bajar el IVA de la luz, el IVA de la luz, de un 21%, que es un precio histórico, a tipo 
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reducido, escudándose en lo costoso del petróleo, en lo costoso del carbón y en lo costoso del gas natural, 
ahora se escudan en que la UE no puede ser, entonces decían que los combustibles. ------------------------------  

Pero ¿saben ustedes…?, convecinos de Mazarrón, compañeros del Consistorio, ¿saben ustedes 
dónde está la mayor en el Partido Popular y en el Partido Socialista?, yo se lo voy a decir, las compañías 
eléctricas, fundamentalmente Gas Natural, Endesa, Red Eléctrica de España e Iberdrola, son el retiro dorado 
de los jubilados de la política a alto nivel, de alto copete, no exagero, miren ustedes, un consejero externo 
independiente, que es una figura muy utilizada para los políticos retirados, cobra la paupérrima cantidad de 
240.000 euros anuales de sueldo en Endesa, 374.000 euros en Iberdrola, 178.000 euros en Red Eléctrica de 
España y 225.000 euros en Gas Natural, claro, son las cuentas del Gran Capitán, ¿pero quieren ustedes que 
les dé nombres?, pues miren por el Partido Socialista, el Sr. Felipe González, expresidente del gobierno, 
estuvo en Gas Natural de 2010 a 2015 y se marchó porque decía que se aburría, pero miren el sueldazo que 
tenía, Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, presidente de Red Eléctrica de España, de junio 
de 2018 a finales de enero de 2019, con un sueldo de cerca de medio millón de euros anuales, Beatriz 
Corredor, exministra de Vivienda, Elena Salgado, exministra de Economía, Cristina Garmendia, pero ahora 
nos vamos al Partido Popular, D. José María Aznar, Dña. Ana Palacio, D. Luis de Guindos, D. Pío Cabanillas 
Alonso, Dña. Isabel García Tejerina, y  eso por no citar la cohorte de exsecretarios de Estado y otros altos 
cargos de la Administración del Estado, que están viviendo con pingües sueldos en estas compañías 
eléctricas, claro que hay que bajar el recibo de la luz, pero podíamos empezar porque todos estos vocales en 
los consejos se dedicasen a vivir del retiro del sueldo político, y no a estar, pues el tiempo que a Dios le da a 
entender, cobrando unos sueldos que son de Gran Capitán, por tanto, estando completamente a favor, con 
todas las fuerzas que nos puedan dar los votos que tenemos y los apoyos que tenemos, en la reducción del 
recibo de la luz, votamos en contra de la moción presentada por el Partido Popular, porque la consideramos 
oportunista. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, nosotros brevemente, nosotros evidentemente estamos a 
favor de cualquier beneficio que se pueda producir en este sentido, votaremos a favor la moción, porque 
entendemos que sí, que los precios de consumo eléctrico en España son…, iba a decir elevados, no, mucho 
más que elevados, y que hay mucho recorrido para que el ciudadano de a pie tenga un beneficio, en ese 
sentido, yo creo que es importante hacerlo, porque eso repercute directamente en los bolsillos de los 
ciudadanos, con lo cual nosotros sí apoyaremos la moción. --------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, pues lo cierto es que nadie estamos en contra de que los 
servicios que se dispensan a la ciudadanía, en algunas capas sociales más desfavorecidas o vulnerables y de 
poder adquisitivo más bajo, se beneficien de cualquier determinación política y social hacia esos mismos, lo 
que no podemos es estar a favor y conformes es con generalidades, como las que nos acostumbra a traer el 
Partido Popular a los diferentes ayuntamientos de toda nuestra nación, nuestro país, España, y esta es una 
más, incluso nos sorprende, a mí personalmente, pues la actitud que se adopta trayendo y escudándose en 
que en su momento la oposición reclamaba acciones en este menester, y el propio Partido Popular durante 
legislaturas con mayoría absoluta en el Gobierno de España, adoptaba acuerdos en contra de ese beneficio 
social a la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país, Sra. Jiménez, esta moción la utilizan ustedes en 
una situación coyuntural, en el momento del pico de precio que se produce, entre otras cuestiones como 
consecuencia del aumento de la demanda y la disminución de la producción de renovables, en una tormenta 
nunca antes vista en los 50 últimos años, como ha sido la Borrasca Filomena, como usted ha dicho, desde 
hace meses ha subido el importe del recibo de la luz, fue un momento puntual, que han aprovechado 
ustedes para enmendarse, probablemente moralmente, los destrozos y desmanes que hicieron sobre este 
tema, en los gobiernos que tuvieron oportunidad, su partido, de ostentar el Gobierno de España, por más 
que ustedes aprovechan políticamente esta situación puntual, para difundir informaciones tendenciosas e 
irresponsables, sin importarles lo más mínimo que con ello generan angustia a la ciudadanía. --------------------  
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Lo cierto y verdad es que desde el minuto uno, la reforma del mercado eléctrico, la reforma 

energética, ha sido una de las prioridades del actual Gobierno de España, ya desde 2018, cuando el PSOE 
gobernaba en minoría y en solitario, apostó por las energías renovables y el autoconsumo, una de las 
primeras medidas que se adoptaron fue derogar el impuesto al Sol, el gobierno socialista derogó el impuesto 
al Sol, creado por el Partido Popular para cargarse la expansión de la producción de energías renovables y el 
autoconsumo, de igual modo, este Gobierno de España ha establecido unas líneas y medidas de trabajo que 
aspiran a resolver este problema estructural heredado de una vez por todas, y es por ello que desde 
entonces y hasta ahora, el gobierno progresista de España ha seguido una marcada agenda reformista en 
dos vertientes, por un lado, la vertiente en materia de energía, y paralelamente, trabajando también en otra 
vertiente de protección a las familias, especialmente las más vulnerables, en materia de energía durante 
estos dos últimos años, se han adoptado más de 50 medidas de reforma del mercado eléctrico, acelerando la 
integración de las renovables y el almacenamiento, el autoconsumo y la eficiencia energética, promoviendo 
el ahorro en la mayor parte de las tarifas, congelando los costes de las mismas, la creación del fondo de 
sostenibilidad del sistema eléctrico, y todo ello para lograr la reducción progresiva de la factura a todos los 
consumidores, gracias a este empeño y el trabajo constante, en 2019 para un consumidor con una tarifa 
asociada al mercado mayorista, asociada al mercado mayorista, y hago énfasis en esto, es decir, alrededor 
de 11 millones de hogares, se produjo una reducción de más de 20 euros al año, respecto a la factura que 
habían pagado en 2018, en 2020, otros 120 euros adicionales de ahorro con respecto a la de 2019, y de 
media en 2019, el precio regulado bajó un 17% y en 2020 un 24, en dos años un 40% de bajada.--------------  

Lo que no evita subidas puntuales por aumento de la demanda, subidas que preocupan y ocupan al 
Gobierno de España, y por ello en el mismo momento en el que se ha producido, este gobierno lo ha puesto 
en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, por si hubiese existido fraude, y 
hago énfasis en las tarifa del mercado mayorista, porque esta moción podría haber venido enriquecida de 
solicitar campañas de concienciación e información a los consumidores, en cuanto a la correcta y 
conveniente elección de la tarifa que cada uno de sus hogares pueden tener como opción, existen dos tipos 
de tarifa, una tarifa pactada a precio fijo y por franjas horarias, y la tarifa llamada de mercado mayorista, en 
las cuales es donde se obtiene un mayor ahorro para cada uno de los hogares en la factura de la luz, y como 
el tiempo pone a cada uno en su sitio, se ha confirmado que efectivamente era una subida puntual del 
precio de la electricidad, a lo que anteriormente he hecho mención, propiciada por la Borrasca Filomena, 
porque ya llevamos semanas, las últimas semanas de bajadas consecutivas y estabilización, como por 
ejemplo hace dos semanas, después de la tormenta, hubo una bajada del 37%, y tal y como apuntan todos 
los analistas, durante este mes de febrero, con una estimación prudente, la previsión es que se haya 
reducido en otro 37% el recibo de la luz con respecto al precio medio durante el episodio de Filomena y del 
45% para el segundo trimestre, de hecho los cálculos son que entre 2022-2023, debido a la entrada masiva 
de renovables, apuesta totalmente clara del Gobierno de España actual, y en contra de la ley aprobada por 
el Sr. Mariano Rajoy del impuesto al Sol, y obstaculizar la producción de medidas ecológicamente sostenibles 
y baratas, como es la medida de la energía solar, publicó en 2013 la ley que regulaba esto, sobre la 
protección de las familias, ¿qué coberturas tenemos para los más vulnerables actualmente?, ¿por qué en la 
moción no se especifica entre grandes empresas, grandes fortunas, grandes economías, grandes recursos y 
familias de tipo medio bajo y con vulnerabilidad?. -------------------------------------------------------------------------  

En 2019, se aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, en la que se incluyen 
medidas necesarias para lograr que los hogares que sufren pobreza energética se vean reducidos al menos 
en un 25% de su número en el año 2025, en 2018 se reforzó y optimizó, el bono social eléctrico, 
consolidando un descuento en la factura de la luz, de los beneficios, y establecimos un nuevo bono social 
antes inexistente, el bono social térmico, introduciendo una ayuda directa a consumidores vulnerables en lo 
que respecta a energía destinada a la calefacción, al agua caliente sanitaria y al uso doméstico, cuya gestión 
y pago desde 2020 corresponde a las comunidades autónomas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, y precisamente los presupuestos recién aprobados para 2021 y que el Partido Popular ha votado en 
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contra, contemplan una partida de 109 millones de euros para bono social térmico, destinados a familias con 
vulnerabilidad, un incremento de un 16%, para paliar la pobreza energética en estos consumidores, además, 
le recuerdo que el actual gobierno, es el que a día de hoy por decreto, ha prohibido que se produzcan cortes 
de suministros de energía a familias vulnerables, y da pena que no se le ocurriera hacer esto antes al Partido 
Popular, en la anterior crisis económica que gestionó a base únicamente de recortes, por nuestra parte 
creemos que todo beneficio de reducción de la tarifa de suministro eléctrico es beneficiosa, pero a veces hay 
que tratar con más dedicación a las personas que más lo necesitan, y no generalizar como la moción hace, a 
todo el mundo por igual, sin tener en cuenta su estado social, económico o nivel de ingresos, número 
familiar, etcétera, por lo que el Grupo Municipal Socialista votará en contra de esta moción. Iniciamos el 
segundo turno de palabra, ¿Grupo Popular?---------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, gracias. En primer lugar, agradecer a Unión Independiente el apoyo 
prestado, asimismo al Grupo Ciudadanos, que entendiendo que en este caso tenía propuestas similares, en 
este caso podíamos haber aunado una moción conjunta, pues bien, con respecto a otras intervenciones, la 
moción es clara, concisa y el momento es ahora y aquí, hacia un gobierno que en otras épocas manifestaba 
sus discrepancias con medidas o con incrementos que se dieron en su momento, y paso a leer, porque no 
entiendo la intervención del Sr. Alcalde, como dice que esta moción es tendenciosa y oportunista, cuando en 
su momento el actual Presidente de la Nación hacía afirmaciones tales como, en agosto de 2014, la subida 
de la luz del 8%, del 8%, fue el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, alerta del riesgo de más gente 
sufriendo pobreza energética, asimismo, sigue con ese con esa línea generalista, y el 19 de diciembre de 
2013, Pedro Sánchez, dice, termina la subasta eléctrica con un 26% de subida, la factura de la luz se elevará 
en enero un 11%, otro golpe del gobierno a las familias, asimismo, el vicepresidente de la de la Nación dice 
el 18 de enero de 2017, disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las 
eléctricas, si el gobierno lo consiente, será cómplice, es decir, esta moción no trae..., lo decía en mi primera 
intervención no trae un carácter político, he dicho que criticábamos las anteriores subidas porque esas 
subidas responden a subidas de impuestos, que ha relatado muy bien en este caso el portavoz de Vox, 
haciendo un esquema de las distintas tasas que se le imponen al recibo de la luz, y lo criticábamos, y lo 
hemos criticado en este turno de intervención, que nos parece excesivo, y más aún en una situación de 
vulnerabilidad como la que están atravesando muchas, muchas, millones de familias, en este sentido, por la 
pandemia, lo decíamos entonces, lo decimos ahora, y además ponemos ejemplos de la situación de la puerta 
giratoria, es decir, cuando no gobernamos, es criticable, cuando gobernamos, es algo que es puntual, no es 
puntual, la media de subida va a ser, como he dicho, un 16% a lo largo de estos meses y lo vamos a pagar 
todos los ciudadanos de manera directa en nuestra factura de la luz, y además lo vamos a hacer con lo que 
supone a muchos autónomos que además tienen su negocio cerrados, a muchas familias que tienen aún 
más situaciones complicadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y que además desde aquí, hacía alusiones el Sr. Alcalde, que no se adoptan medidas específicas 
para paliarlo, si es que realmente la moción es muy clara, lo que pedimos es una rebaja a las cuestiones 
impositivas en las que el Gobierno de la Nación puede intervenir directamente, lo hemos explicado en la 
moción, creemos que ha quedado totalmente claro, y como decía, si hay que tomar medidas, hay que 
tomarlas ahora, podemos retractarnos anteriores legislaturas, podemos seguir haciendo alusiones a 
colocaciones, además, le apuntillo al Sr. Portavoz de Vox, que puede añadir a esa lista que ha nombrado, 
también militantes de Vox, en este caso el Sr. Cristóbal Gallego, asesor del partido de Podemos en materia 
energética, que también está colocado de consejero de Enagás actualmente, por lo tanto, igual que le doy la 
razón en que esto era criticable entonces y es criticable ahora, lo vuelvo a repetir, el momento es ahora, el 
Partido Popular ha traído esta moción que además se congratula de que tenga el beneplácito de otros 
partidos, que también entendemos que buscan que estas tasas impositivas que se le pone a recibo de la luz, 
no hay mejor momento que ahora para reducirlo, y además entendemos que debemos tener claro que 
cualquier medida que se adopte ahora deberá repercutirse en el futuro, y vuelvo a decir, la media que se 
calculaba por parte por parte de esta subida histórica, como decía, va a estar dentro de un 27 y un 30%, y 
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la media durante el 2021 va a ser de un 16%, independientemente de lo que decía el Sr. Alcalde, y también 
haciendo alusiones a lo que decía el portavoz de Vox, este tema, el tema de la tarifa de la luz, que se 
argumenta por parte del Ministerio, que por culpa de Europa no se puede bajar, pues hay que decirle a ese 
Ministerio, que varios países europeos, tienen los tipos más bajos que España, en las tarifas que afectan a 
los consumidores, y digo, Francia tiene un 5,5%, Portugal tiene un 6%, Italia tiene un 10%, Grecia tiene un 
13% y Alemania tiene un 19%, por lo tanto, si vemos que países europeos, compañeros nuestros, tienen 
tasas impositivas del IVA mucho más bajas que nosotros, podemos apelar claramente desde este humilde 
Ayuntamiento a que también se pueda hacer en este país. Por mi parte nada más, y bueno, y agradecer, 
como decía la mano tendida de los partidos que van a votar a favor. --------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias. Efectivamente, Sra. Portavoz del Grupo Popular, si en el 
análisis en general coincidimos, y en si se puede decir así, la denuncia del estado de cosas y del fondo de la 
situación también, el caso que me ha citado usted de Podemos, yo no lo conocía, pero desde luego se lo 
agradezco porque demuestra hipocresía, y si en mi partido en algún momento se produjese, también lo diría, 
pero miren ustedes, es que tengo que insistir, la mayor es, que el resultado del modelo eléctrico que 
tenemos, que está diseñado, que está diseñado por y para las grandes empresas eléctricas y los retiros 
dorados de la política, da lo que hay, da lo que hay, porque si en 2020 España era el tercer país de Europa 
con la factura de la luz más cara, el tercer país de Europa con la factura de la luz más cara en 2020, en las 
primeras semanas de 2021, ya es evidentemente, que hay causas y circunstancias que si no justifican, si 
explican, pero la realidad es la que es, en las primeras semanas de 2021 es el primero de todo el continente, 
de toda Europa, el país que tiene la factura de la luz más cara es España, y estoy citando datos del 
economista, que es un diario económico, valga la redundancia, serio y de prestigio, es que vuelvo a 
recordar, que anualmente en Endesa 240.000 euros, en Iberdrola 374.000, 178,000 en Red Eléctrica y 
225.000 en Gas Natural, de sueldos anuales, y como antes no lo he dicho, Dña. Isabel Tocino, D. Ángel 
Acebes, Dña. Fátima Báñez, D. Josep Piqué, D. José Folgado, D. José Manuel Serra Peris, D. Agustín Conde, 
D. Alberto Nadal, D. Ramón de Miguel, D. Benigno Blanco, D. Santiago Lanzuela, D. Arsenio Fernández de 
Mesa, voy a seguir, voy a seguir con el caso del Partido Socialista, si el tema es que el Partido Popular, a 
nuestro modesto entender, que no pretendemos estar en posesión de la verdad, cuando ha tenido la 
oportunidad de hacer las cosas, porque ha gozado de amplísimas y muy holgadas mayorías absolutas, en 
este caso, como en otros muchos, que no viene a cuento citar, pero que no me puedo sustraer a recordar el 
caso de la enseñanza, no ha hecho nada, no ha hecho nada.------------------------------------------------------------  

Se ha limitado a hacer lo que hace siempre la derecha acomplejada, nosotros actuamos con sentido 
común, ¿qué es el sentido común?, mejorar lo que estaba mal hecho, evidentemente si hay algo que está 
mal hecho y se mejora, está mejor que cuando estaba completamente mal hecho, en ese caso ya se lo dije 
una vez, no a usted, sino en general, en una de mis intervenciones en un Pleno, el Partido Socialista, cuando 
ha tenido mayoría o cuando ha podido articular una mayoría suficiente, no ha tenido problema ninguno en 
derogar leyes, cambiar leyes, introducir leyes, hacer lo que sea, yo es que a ustedes no sé lo que les pasa, si 
estoy de acuerdo, estamos, pero ya digo, por el momento y por los hechos fehacientes pretéritos, no me 
merece confianza lo que dicen, y entonces por eso votamos que no, ahora, que nos resbalan las familias, y 
sobretodo coincidiendo parcialmente con la exposición realizada por el Sr. Alcalde-Presidente, pues claro que 
hay que fijarse en los que están más…, y la que ha ejercido de portavoz del Grupo Ciudadanos, la 
compañera Isabel, sobre todo los que están más necesitados, es que no se le puede decir a la familia, oiga 
es que ha gastado usted mucha luz porque ha consumido aire acondicionado, ¿qué quiere usted que nos 
achicharremos en casa?, que a lo mejor en la vivienda están conviviendo en esa unidad familiar, seis o siete 
personas e incluso más, porque han puesto el split de aire acondicionado y se les dispara la luz, y cuando 
llega el frio tres cuartos de lo mismo, temperaturas que aquí en nuestra región no han llegado a ese nivel, 
pero que en otros puntos de España han estado 20, 30, me parece que hasta 35 grados bajo cero, es que 
han consumido mucha luz porque han puesto la calefacción, ¿qué quiere que hagamos?, ¿nos congelamos, 
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verdad?, o sea, como hace mucho frío y gastamos mucha luz, “cataplán”, nos grava, esto no es de recibo en 
una sociedad que se diga civilizada, justa y progresista. Muchas gracias.----------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo vuelvo a reiterar que vamos a apoyar la moción, pero también 
decirle a la ponente de la moción, el momento es ahora, justo ahora, no, era antes y ahora también, 
entonces, si antes hubiera habido una moción que nosotros hubiéramos podido participar para que bajase el 
precio de la luz, la habríamos apoyado también, exactamente igual, igual que lo vamos a hacer ahora 
mismo, siempre es momento para que el ciudadano pague menos, sobre todo por los impuestos y tenga 
mucha mayor calidad de vida, así que nada más. --------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, lo cierto y sorprendente es que la portavoz del Grupo Municipal Popular 
se traslada al pasado como si fuese ayer, se traslada a lo que pudieron hacer y no hicieron, para evitar el 
presente y el momento actual, se traslada y se autoimpone una indulgencia plena para estar inmaculada, 
para reivindicar cualquier tipo de propuesta, para ir en contra del gobierno democráticamente elegido, el 
Gobierno de España, ¿qué hizo el Partido Popular cuando gobernó, especialmente sus primeros cuatro años 
de mayoría absoluta?, pues hizo aprobar el primer decreto en 2012, el 1/2012, después de ganar las 
elecciones el 20 de noviembre de 2011, y fue el parón del desarrollo de las energías renovables, toda una 
declaración de intenciones, que supuso también no abordar las reformas necesarias en nuestro sistema 
eléctrico durante años, y consolidar un nuevo modelo energético que iba en dirección contraria a los 
compromisos internacionales en la reducción de emisiones y en la lucha contra el cambio climático, después, 
meses después, por si no fuera poco, castigó el frenazo al desarrollo de un sector clave en la transición 
energética como el de las energías renovables y se inventaron el impuesto al Sol, y para rematar una 
pequeña cuestión, que creo que se les ha olvidado, y créanme que es un matiz importante, y es que la 
actual ley del sector eléctrico es de 2013, gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta y siendo su 
Presidente, D. Mariano Rajoy, Sra. Portavoz del Partido Popular, la ley de 2013 y el Real Decreto de 2012, 
son la prueba de carga que demuestra que ustedes no respetan a la ciudadanía española, y ésta perdió un 
tiempo fundamental que ahora estamos recuperando gracias a las medidas que está poniendo en marcha el 
actual Gobierno de España, además, durante los cuatro años de mayoría absoluta del Partido Popular, todas 
las iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios, encaminadas a solucionar las necesidades de las 
personas en situación de pobreza energética, y que llegaron a ser debatidas, fueron rechazadas en el 
Congreso por ustedes, por eso, señores del Partido Popular, miren precisamente el partido del impuesto al 
Sol, del freno a las renovables en España, el partido que dejó en manos del mercado la fijación del precio de 
la luz, que dejó en el cajón del sastre de olvido, la regulación de la figura del consumidor vulnerable, que fue 
incapaz de flexibilizar y ampliar las coberturas de las familias vulnerables, carece de credibilidad para 
presentar mociones en esta materia, porque con esos antecedentes queda claro, y cuando toca decidir entre 
los derechos de los consumidores y el negocio, en el Partido Popular siempre se ha puesto por delante el 
negocio a costa de los consumidores, por eso votaremos en contra, porque la situación actual nos deja y 
estamos totalmente convencidos de que serán iniciativas tomadas por el Gobierno de España, oportunas 
para el futuro, aprobar la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética, seguir manteniendo el bono 
social eléctrico y el bono social térmico, y seguir apostando rotundamente por las energías limpias y 
renovables para el abaratamiento de los costes de producción, por nuestra parte estaremos en contra de la 
moción. ¿Termina la ponente? -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Claro, si me da el turno palabra, termino, claro que sí. --------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Faltaría más.--------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Como no ha hecho manifestación de que podía tener turno de cierre, bien, 
contestarle al Partido Socialista que el motivo de traer esta moción es un mero reconocimiento, que si 
concretamente el decreto de 2013, el artículo 8 de la Ley de 2012, etcétera, etcétera, estaban mal hechos, lo 
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que pide esta moción, es una moción, digámoslo así, autocrítica, en la que pedimos que esto se cambie, si 
mi alusión a que el momento es ahora, es porque precisamente cuando no se hizo bien, estaba mal, y 
obviamente si se puede mejorar es cambiando una ley, que está incorrecta, este es el cariz de esta moción, 
es decir, nos trasladamos al pasado, por supuesto, si en el pasado es cuando esta ley se aprueba y se hace 
mal, porque grava de manera injusta al ciudadano en su factura de la luz, se trata de evitar en el presente 
que se perpetúe, haciendo uso de palabras que decía el Sr. Alcalde, aquí no ha venido el Partido Popular de 
manera inmaculada, esta ponente no viene a flagelarse ni a decir que lo hemos hecho todo bien y ni que 
está todo inmaculado, al contrario, lo he dicho al principio y en mi propuesta de moción, aquí hay una ley del 
2012 y del 2013 que son mejorables, que está en el tejado la pelota, del gobierno central, para poder 
cambiarlo, y que independientemente de que hayan habido gobiernos del PSOE o gobiernos del Partido 
Popular, unos con mayoría y otros con apoyos, que hayan podido intervenir antes, volvemos a decir que si 
estas leyes se pueden cambiar ahora para beneficiar al conjunto de la sociedad española, en que esos 
impuestos se reduzcan, el momento es ahora, por eso lo decía, y vuelvo a decir, si se trae la moción es para 
cambiarlo, y con su actitud de votar en contra, no es la mejor manera de cambiarlo, y vuelvo a decir, igual 
que usted dice que esto es oportunista o es…, vuelvo a decirle que no tengo que hacer referencia a las 
palabras que decían su presidente o vicepresidente, ante unas subidas que se producían de la luz 
anteriormente, ¿entonces era oportunista al Partido Socialista por decir esas acusaciones?, en la misma vara 
de medir, tendría usted que suponer que si lo decía entonces es porque merecía cambio y si lo decimos 
nosotros ahora es porque merece cambio, es por lo que esta moción venía a este Pleno, y no me alargo más 
porque ya hemos debatido altamente, lo que buscamos es que la factura de la luz en aquellos gravámenes 
que son impuestos y que podrían reducirse, se reduzcan para beneficiar esa cuestión de pobreza energética 
para muchas personas que en esta época se encuentran en sentido vulnerable. Por nuestra parte nada más. -  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, sometemos a votación el sexto punto del orden del día, moción del 
Grupo Municipal Popular, para instar al Gobierno de España a poner en marcha medidas determinadas de 
rebajar el precio de la luz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

7. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DEL PASEO MARÍTIMO DE EL ALAMILLO EN MAZARRÓN, CON RGE 2564 DE 12-02-
2021.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción del Grupo Municipal Popular: ---------------------------------  

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón y 
concejales que lo componen, al amparo de los establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su 
elevación a pleno la siguiente MOCIÓN sobre la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL PASEO MARÍTIMO DEL 
ALAMILLO EN MAZARRÓN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace años el proyecto del Paseo del Alamillo ha sido un objetivo de legislatura para muchas 
corporaciones por la necesidad de darle continuidad a la senda litoral que uniría las playas del Rihuete y 
Puerto y la Playa del Alamillo. Durante la pasada legislatura se dieron pasos necesarios para la consecución 
de dicho proyecto, pero tras el cambio en el Gobierno Central, dicho proyecto volvió a meterse en un cajón.--  

El proyecto inicial fue redactado en 2004, siendo actualizado en 2018 mediante la elaboración de 
una addenda al proyecto primitivo. -------------------------------------------------------------------------------------------  

En 2018 el Gobierno Regional ejecutó las obras de desplazamiento del trazado de un tramo de la 
carretera RM-332 con el fin de posibilitar la ejecución de las obras del paseo en los términos en los que 
había sido diseñado. En estos momentos la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Transición 
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Ecológica, tiene en su mesa la aprobación por parte del Ayuntamiento de Mazarrón del proyecto ajustado y 
la disposición de los terrenos, tan sólo a falta de su ejecución. ----------------------------------------------------------  

Como decíamos al principio la actuación de esta obra supondría la continuidad de los Pa-seos de la 
Sal, Francisco Martínez Muñoz y del Rihuete, dotando al municipio de un itinerario continuo peatonal y 
ciclable de unos 2.700 metros de longitud a lo largo del frente litoral y de gran valor para el fomento de la 
vida saludable en la población, la mejora del acceso a los usuarios de las playas y la dotación de servicios a 
las mismas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Queremos recordar aquí que la ejecución de un paseo marítimo a lo largo de todo el litoral 
comprendido entre el Paseo del Rihuete y el límite de la urbanización El Alamillo con la Urbanización Mar de 
Plata, supondría generar 1300 mtrs. más de paseo que unido al ya existente paseo del Rihuete y Puerto, 
generaría un espacio libre y seguro para los cientos de personas que lo usan a diario. -----------------------------  

El ancho del paseo proyectado varía entre los 6 y 12 metros, estando constituido por zonas de 
tránsito peatonal, de alineación de palmeras, carril bici y una banda de aparcamiento en línea, además de 
dos pasarelas peatonales para salvar los cauces de las Ramblas de Los Lo-rentes y de Las Balsicas.-------------  

El proyecto también contempla la instalación de alumbrado público, red para riego, cuatro pasarelas 
de acceso a la playa y lavapiés, dos módulos de aseos, tres zonas de juegos infantiles, previsión de servicios 
para un chiringuito prefabricado y mobiliario urbano como bancos, papeleras y aparcabicicletas. El Paseo del 
Alamillo es una reivindicación por parte de los vecinos de la urbanización del Alamillo desde hace muchos 
años, así como de numerosos habitantes del núcleo urbano de Puerto de Mazarrón, pues vendría a 
acondicionar un itinerario que, aún en la situación actual de precariedad aunque algo favorecido por el 
desplazamiento de la calzada de la RM-332, es utilizado por multitud de residentes y visitantes como 
itinerario saludable. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta para su debate y 
aprobación la siguiente----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MOCIÓN 

Que el Ayuntamiento de Mazarrón inste al Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno Central a la 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL PASEO MARÍTIMO DEL ALAMILLO EN MAZARRÓN”. ------------------------------  

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz a la ponente de la moción. ---------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): En este caso, el Partido Popular vuelve a traer una 
reivindicación al gobierno central con respecto a la ejecución del proyecto del Paseo Marítimo de El Alamillo 
en Mazarrón. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A continuación por la Sra. Jiménez Hernández, se procede a dar lectura integra a la moción 
presentada, continuando después en los siguientes términos: Bien, es una moción clara, concisa y que viene 
a refrendar las labores hechas en anteriores corporaciones, y además, me consta, y así lo trasladaba el 
Alcalde en las pasadas comisiones, de que el escollo que hay o que existía encima de la mesa, cuando 
nosotros terminamos la anterior legislatura, era poner a disposición la totalidad de los terrenos, y ante la 
existencia de unos problemas con la empresa propietaria de uno de los terrenos por los que pasa el paseo, 
es lo que quedaba por pulir, entiendo que durante estos años de gobierno por parte del actual equipo de 
gobierno, se haya trabajado en torno a esto, pero entiendo también que paralelamente no podemos dejar de 
pedir al gobierno central, que este proyecto se meta en un cajón, porque durante cuatro años estuvimos 
reivindicando al gobierno tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, cuando se produjo el cambio, 
a los dos, desde el Ayuntamiento de Mazarrón nos posicionamos a que esta infraestructura es necesaria para 
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nuestro municipio, porque lo he dicho, son muchísimos los ciudadanos que transitan aquella zona, y bueno, 
todos sabemos que es necesario acondicionarlo, para que puedan seguir disfrutando de un itinerario al lado 
de la playa todos aquellos que deciden caminar por las sendas, que ahora mismo se han convertido en 
costumbre para los ciudadanos de Mazarrón que visitan aquella zona.-------------------------------------------------  

Por lo tanto, desde el Partido Popular pusimos que traíamos esta moción simplemente para evitar 
que este proyecto caiga en el olvido, para evitar que este proyecto, ya que está actualizado el proyecto y 
está acorde a la nueva legislación, y se puede empezar a llevar a cabo la adjudicación de partidas 
presupuestarias para su ejecución, pues que todos unidos podamos reivindicar que esta infraestructura tan 
necesaria se pueda llevar a cabo, lo hemos hecho, como decíamos anteriormente, estando el Partido Popular 
en el gobierno central y lo hemos hecho estando el Partido Socialista en el gobierno central, el gobierno de 
la región cumplió con ese desplazamiento de la carretera, y nos toca seguir reivindicando que se produzca 
por parte del gobierno central a través de la Demarcación de Costas, la ejecución de dicho proyecto. Por mi 
parte nada más, y esperar que sea consensuada, puesto que es una moción que en nada viene a echar 
reivindicaciones en contra de unos o de otros, sino que se pueda seguir rescatando este proyecto como 
futura obra para nuestro municipio. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------  

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

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues aquí coincido también con la compañera Alicia, 
creemos que es una cosa necesaria, hoy en día se habla mucho de la salud, tener un paseo más grande 
pues va a repercutir en todos los mazarroneros, en que podamos tener un sitio donde podamos hacer 
deporte, encontrarnos mejor, también creemos que es importante y que es un proyecto que sí está 
avanzado y que si tiene la aprobación técnica, que se deje en un cajón, pues tampoco entendemos muy bien 
que se haga así, entonces, pues nosotros vamos a apoyar a que se inste al gobierno central a que se 
continúe con ese paseo, pues que tengamos también pues un paseo más largo, más bonito, que la gente 
puede utilizarlo, y nosotros no tenemos, no sé, no tenemos nada más que añadir. Votaremos a favor y nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Vamos a ver, nosotros en la 
Junta de Portavoces manifestamos que nos hallábamos en la abstención, pero no decidida, voy a explicar 
porqué, y digo nos hallábamos porque ya no nos hallamos, no fuimos partícipes ni copartícipes, porque 
políticamente no existíamos en el municipio, de las iniciativas emprendidas, tanto en su caso por gobiernos 
del Partido Socialista en solitario o en coalición con otras formaciones, y al igual con el partido, o sea, en el 
caso del Partido Popular, y por tanto, en las gestiones correspondientes que se efectuaron tanto con el 
Gobierno Regional como con el Gobierno de la Nación, pero hay una cosa que es cierta, que es 
incontrovertible, innegable y que además lo ha reflejado la ponente y lo ha reflejado también quien ha hecho 
uso de la portavocía de Ciudadanos, e innegablemente esto es un bien para el pueblo, no perjudica a nadie y 
beneficia a todos, pero es que a mayor abundamiento, a quienes nos visiten para estar temporalmente o 
simplemente para venir y ver. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y luego lo mismo ven y se enamoran tanto que se quedan, como me pasó a mí hace muchos años, 
pues también es un beneficio, y si a mayores y ya voy terminando, resulta que hay una serie de iniciativas 
que ya han sido puestas en movimiento, en marcha, y que entonces lo único que requiere es como decimos 
en Murcia, un empujoncico, pues por supuesto que lo vamos a votar a favor, nos gustaría, nos gustaría, 
porque para todas las cosas que entendemos que son buenas para el pueblo y que beneficien a todos los 
ciudadanos sin distinción ni matiz ninguno, que pudiese ser algo unánime, porque además huelga decir que 
en estos asuntos, en todos, pero en estos que afectan directamente a cuestiones de nuestro pueblo, de 
nuestro municipio, si la Corporación manifiesta su sentir de forma unida, en el gobierno regional o ante el 
gobierno regional, como se quiera, y a su vez se le dice, permítaseme la expresión, oye meterle mano a la 
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Dirección General de Costas, hombre, meterle mano al Ministerio de Medioambiente, que esto no se puede 
dejar, esto falta nada para terminarlo, pues mejor todavía, así que por supuesto que votamos a favor de la 
moción presentada por el Partido Popular. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, a ver, se han estado haciendo gestiones por parte de este 
equipo de gobierno y se van a seguir haciendo gestiones por parte de este equipo de gobierno con Costas, 
para que el paseo a sea una realidad, de hecho, el problema que había era una pequeña fracción de terreno 
que no tenía disponibilidad y se me ha comunicado por parte de Costas que se está trabajando en ese 
sentido, y que lo que se va a hacer es el paseo, y no dependía de nosotros, sino que ellos realmente 
también estaban trabajando en el tema, para resolver ese problema de no disponer de terrenos y terminar el 
paseo, entonces una cosa que se está trabajando, que se está viendo con Costas directamente, no es que no 
queramos que se haga el paseo, es que me parece redundar en lo mismo, una cosa que se está viendo, que 
se está trabajando, que no se ha dejado ni un minuto de hablar con Costas desde que entramos en el 
gobierno, en esta legislatura estamos trabajando perfectamente en eso, y la realidad será que Costas 
también llegará a resolver el problema de disponibilidad de los terrenos y se hará el paseo, máxime cuando 
del Ayuntamiento de Mazarrón tiene ahí depositado por parte del plan parcial, un dinero para tal fin, 
doscientos y pico mil euros si no recuerdo mal, así que no es que no quiera que se haga el paseo, es que 
estamos trabajando en ello desde que entramos en el minuto uno al gobierno en esta legislatura, entonces, 
me parece bien una moción política, me parece bien, me parece lícita, pero en algo que estamos trabajando 
realmente, y luego también hubo ahí en las comisiones informativas, si no recuerdo mal, que se comentó por 
algún partido, creo que fue por el PSOE, el tema de pedir la…, y si no que lo digan ellos, de pedir esto, que 
se quitase, que se inste al Gobierno de la Nación, por parte del de la Región, o sea algo así había, que 
tampoco se aceptó, pero vamos básicamente nosotros no lo votaremos por eso, porque está todo bien 
encauzado, y por parte de Costas la disponibilidad es absoluta para resolver este problema.----------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, esta moción, que se presenta por parte del Grupo Popular y por su 
portavoz, Dña. Alicia Jiménez Hernández, lo cierto es que pues sorprende, tanto en cuanto la Sra. Jiménez 
Hernández, por su experiencia anterior como Alcaldesa de esta Corporación, sabe muy bien el transcurso y el 
devenir de este proyecto, claro, motivo de esa rabieta que en 2018 produjo el llegar al Gobierno de España 
del Partido Socialista, y que hasta ahora se mantiene con respecto a este tema del paseo marítimo por parte 
de la Sra. Jiménez Hernández, no puedo admitir falsedades que contempla la moción que se presenta por 
registro de entrada, y dice bien, tras el cambio en el gobierno central, dicho proyecto volvió a meterse en un 
cajón, totalmente falso, y como he dicho anteriormente, lo que más me preocupa es que, sabedora de la 
verdad, manifieste esa indicación en la propia moción, ya que al menos nosotros, el actual equipo de 
gobierno desde el minuto uno, en junio de 2019, se iniciaron los trabajos y contactos con Demarcación de 
Costas de Murcia, hasta hoy en cuatro ocasiones presenciales, en dicho edificio de Demarcación de Costas, 
sobre este asunto y otros que competen al término municipal de Mazarrón, y muchas otras, en situación, 
telefónica, mails y documentación oficial que se le traslada, y hemos podido comprobar desde hace año y 
medio que el Gobierno de España, con su representación de la Demarcación de Costas en la Región de 
Murcia y su delegado regional, no ha desatendido este proyecto en absoluto en ningún momento, como 
quiere dar a entender la Sra. Portavoz y traslada en la moción claramente.-------------------------------------------  

Y después tampoco puedo admitir ni apoyar esta moción, cuando manifiesta que se tiene en su 
mesa la aprobación por parte del Ayuntamiento de Mazarrón del proyecto ajustado, bien, y la disposición de 
los terrenos tan solo a falta de su ejecución, otra mentira más, porque la falta y el obstáculo que está 
teniendo la ejecución del proyecto es la disponibilidad de los terrenos, y la Sra. Portavoz lo sabe muy bien 
por su anterior experiencia como Alcaldesa, y que un servidor pudo comprobar desde junio de 2019 que no 
estaban puestos por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, como así se requiere por el Ministerio los terrenos 
para hacerlos de ocupación de dominio público en la ejecución del proyecto, habían unos terrenos de 
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titularidad privada, de los cuales ha sido difícil la consecución de los mismos para poder ejecutar el proyecto, 
y la Sra. Portavoz lo conoce, pero lo vuelve a traer para…, de cierta forma, intentar incluso poner palos en 
las ruedas, en la tramitación del asunto y en la buena acogida que el Ministerio y Demarcación de Costas 
está teniendo, en la última reunión celebrada, de las que he aludido anteriormente, en diciembre del año 
2019, con el delegado de Demarcación de Costas, D. Daniel Caballero, se nos manifestaba que se había 
procedido a la modificación, una vez más del proyecto, para salvar y desviar el trazado del paseo marítimo y 
no tener que invadir terrenos de propiedad privada, como eran los que desde hace más de un año y medio 
no se han podido poner a disposición del Ministerio, y que en los presupuestos recién aprobados de 2021 del 
Gobierno de España, pues se contemplaba este proyecto como uno de los prioritarios en inversión dentro de 
la Región de Murcia, y de la Demarcación de Costas que él administra.------------------------------------------------  

Es decir, no se pueden admitir, pues, manifestaciones que se trasladan en la moción, que no son 
nada coincidentes con la realidad, y si eso se hace, posiblemente descuidadamente, tampoco se puede pedir 
que se consensúe, y el apoyo al resto de compañeros y miembros de la Corporación municipal, y más del 
equipo de gobierno, cuando lleva desde hace un año y medio trabajando sin descanso en la consecución 
para que se ejecute lo que en la moción se pide, después de dicho todo esto, y que se manifestó 
oportunamente por mi parte en las comisiones informativas, tampoco se comprende por qué esa manía en 
momentos puntuales, de que el Ayuntamiento de Mazarrón pida al Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia, para que a su vez, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia pida al Gobierno Central que haga 
algo, pues es normal que se pierda, claro, es normal, porque con tanta vuelta, pues posiblemente lo que 
está perdiendo es el tiempo, y en las comisiones informativas, por mi parte, como he dicho, se instó a buscar 
ese consenso que ha solicitado la portavoz del Grupo Popular en su primera intervención, a que ¿por qué 
tanta vuelta y no instar directamente al Gobierno de España a que ejecute el proyecto del Paseo Marítimo de 
El Alamillo?, pues no, erre que erre, no se mueve ni una coma, no, usted rechazó la propuesta que se le 
hizo…-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No rechacé el que se trajera por unanimidad, pero que se cambiara lo del 
Consejo de Gobierno, sí que se lo ofrecí, así que no falte usted a la verdad que es lo que tiene que hacer...---  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, el dictamen de la comisión informativa está ahí, por lo que creemos 
que si es un trabajo que ya se está realizando, que ya se está..., si le puede preguntar a su izquierda, por no 
denominarlo con un sinónimo, a su izquierda porque le daba siempre la razón, vamos a ver, entonces no se 
puede pretender que el equipo de gobierno apruebe esto, cuando ya el trabajo está realizado, y lo cierto es 
que con el contenido de esta moción, pues lo único que se puede propiciar, propiciar, es pues obstaculizar y 
poner palos en las ruedas, en el buen trato y acogida y compromiso, que tanto el Ministerio como la 
Demarcación de Costad está dispensando a este Ayuntamiento en este tema, por lo que nosotros nuestra 
postura va a ser votar en contra por lo manifestado anteriormente. Abrimos un segundo turno de palabra, y 
tiene la palabra el Grupo Popular. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, le voy a comprar la moto de que hay una buena gestión por parte de 
la Demarcación de Costas, porque además me consta, porque tuve la oportunidad de trabajar con el que 
actualmente es el jefe de Demarcación, el Sr. Daniel Moreno creo que se llama, o Caballero, perdón, y la 
disposición del jefe de Demarcación fue absolutamente diligente en cualquier momento, ahí le compró la 
moto, pero en el resto de afirmaciones que ha hecho..., además, le voy a pedir que retire, que levanto falsos 
testimonios, porque la condición de esta portavoz puede ser de muchas cuestiones, pero no de mentir, y 
menos de las gestiones que se han hecho en otras legislaturas, o de que ahora mismo se están haciendo, 
porque usted viene y le llama al orden a mi compañera, a la portavoz de Ciudadanos, porque miente o no sé 
qué, se lo dice así de esa manera, y a mí también, aquí todos mentimos menos usted, ¿usted tiene la verdad 
absoluta en este Pleno?, creo que se está equivocando, y tenía un concepto de usted muy distinto al que 
estoy viviendo en esta legislatura, desafortunadamente para los intereses de los ciudadanos de Mazarrón, y 
bueno, en este caso usted habla de una rabieta personal, no señor, manifiesto en esta moción una 
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exposición de motivos que es clara y concisa, durante la anterior legislatura, se lo recriminamos al Gobierno 
de la Nación la ejecución de este paseo, se empezó a trabajar, nos pidió el traslado de la carretera, se 
concedió por parte del Gobierno Regional, se hizo, se trasladó, se le llevó el proyecto redactado de 
manera…, y actualizado con exposición pública en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura y lo hizo la 
Demarcación de Costas, siendo Partido Popular, y hay un cambio de gobierno, y posiblemente la rabieta la 
tenía que estar teniendo usted, por ser del Partido Socialista y que el Gobierno Central de la Nación no se 
haya puesto las pilas y esté este proyecto ejecutándose ya, esa es la rabieta que había que haber encima de 
esta mesa, la suya contra su partido, porque así manifestó cuando era mi partido el que estaba haciéndolo. --  

Y se le pidió, se actuó, y en el cambio de gobierno es cuando hemos dicho…, en el cambio del 
gobierno de la nación, es cuando se metió en un cajón, porque el jefe de Demarcación, el actual y vuelvo a 
repetir del Partido Socialista, tiene todo mi agradecimiento por el trato dirigido a la anterior Corporación, se 
lo he dicho, así que lo que usted debería hacer es retirar que levantamos falsos testimonios desde el Partido 
Popular, porque no es así, y no es así porque se puede demostrar con fechas, y lo he dicho también y está 
en la hemeroteca, que había que poner a disposición los terrenos y por parte de un funcionario de esta casa 
del Ayuntamiento se empezó a trabajar y a tomar contacto con la empresa propietaria de dicha cuña de 
terreno, entiendo que si no se llega a un acuerdo, entiendo que si no es posible ponerlo a disposición cuanto 
antes, por parte del proyecto se lleven a cabo otras modificaciones que eviten esta cuña de terreno para 
poder ejecutar dicho proyecto, y lo decía anteriormente y lo repito, busca un consenso para instar al 
Consejo, y en esa comisión del pasado día 18 usted manifestó y estará en el acta, espero que así tomara 
nota el Sr. Secretario de que había que quitar de la petición que el Ayuntamiento de Mazarrón, inste al 
Consejo de Gobierno a que inste al Gobierno Central, y le dije, si ese es el problema, quítese, ¿fue así, 
compañeros de oposición?, vale, miro a mi izquierda porque… ----------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): No me atrevo a decirlo, porque si no me dirá que te doy la 
razón, pregúntale al Secretario, que constará en acta. --------------------------------------------------------------------   

Sra. Jiménez Hernández: Pero también lo dice el compañero de Vox. ----------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: El no va a decir que te da la razón, me lo dice a mí. --------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bueno, pues como en la oposición oímos lo mismo que manifesté y que 
dije que se quitara, usted entonces como acepté quitar lo del Consejo de Gobierno, vamos a llevarlo 
consensuado todos los partidos, vamos a presentarlo todos, usted ya le venía bien que entonces ya si se 
presentara, si ponía PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y UIDM, entonces la moción ya tenía sentido, ya toda la 
historia que nos ha contado anteriormente, entonces si venía firmada con usted también, entonces la moción 
valía, hombre, vamos a dejarnos de teatrillo y de cuestiones, que esto venía con un único objetivo, que es 
que el Consejo de la Nación, el Ministerio de Transición Ecológica, nunca he mentado que haya ha habido 
dejación de funciones de la Demarcación de Costas, ¿lo ha oído usted en mis intervenciones?, ni en la 
anterior en las comisiones ni en esta, he dicho que absolutamente al contrario, que esa persona que ejerce 
de jefe de Demarcación ha sido totalmente diligente, una buena persona y un buen profesional a la hora de 
abordar este proyecto, y valga desde aquí mi agradecimiento personal, pero lo que no voy a tolerar es que 
usted diga que esto es una rabieta, porque…, no, no, no, no, no, lo he vuelto a decir, rabieta la de usted con 
que el Partido Socialista gobierna a nivel nacional, y a esta portavoz, cuando visitó por última vez el 
Ministerio gobernando el Partido Socialista, se le dijo por parte del Gobierno de la Nación, que es que habían 
habido muchos temporales en el litoral español y tenía que cubrir obviamente los daños del litoral español, y 
que no había dinero para poner proyectos, que lo hiciera el Ayuntamiento o que lo hiciera la Comunidad 
Autónoma, y esa fue su afirmación, por lo que esta portavoz, es por lo que ha metido al Consejo de la 
Región, porque también tendrá algo que decir, si desde el Gobierno de la Nación le señala con el dedo, y 
diga, ejecútelo usted, aunque no sea competente, todo lo que se manifiesta en esta moción y todo lo que 
argumento tiene un sentido, posiblemente a usted antes decías que mi bagaje político, mi bagaje político y 
mi trabajo durante estos años ha sido intentar que estas cuestiones no se fueran por las ramas políticas, 
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sino que se fueran por la rama de la ejecución y lo antes posible, porque lo que hay que hacer es que desde 
el 2004, y vuelvo a decir y me vuelvo a reiterar en una moción que traía anteriormente, es que haya 
gobernado el Partido Popular o haya gobernado el Partido Socialista, el paseo sigue sin hacer, y en la 
anterior legislatura se dieron paso importantes, y además le agradezco al portavoz de Unión Independiente 
que si ha hecho esa gestión y la sigue haciendo, que se pueda desbloquear cuanto antes, si es lo que 
estábamos diciendo, y lo he traído, porque igual que se trae esta moción por parte del Partido Popular, y 
ustedes en unas votan que sí y en otras votan que no, ésta es la unanimidad que buscábamos, porque usted 
llegó a pronunciar en la comisión del jueves pasado, que si la traíamos todos, entonces la apoyaba, entonces 
vamos a rasgarnos menos las vestiduras y apoyar sinceramente algo que viene a ser..., una vez que sale del 
acta de este Ayuntamiento, firmada por el Sr. Secretario, hacia la institución, sale petición del Ayuntamiento 
de Mazarrón, que es que el Ayuntamiento de Mazarrón inste al Gobierno de la Región, y me ofrecí a quitarlo, 
a que inste al Gobierno Central, y solo hay un punto, ni política, ni, ni, ni liando absolutamente nada, dice 
usted que descuidadamente no vayamos a cabrear al gobierno y no nos lo haga, no, no, no, es que es lo 
que tiene que salir del Ayuntamiento de Mazarrón es lo que dice la moción, que no se descuide la ejecución 
de este paseo y que se haga lo antes posible, y que estamos de acuerdo todos los partidos y que además lo 
hacemos por el bien de nuestros ciudadanos, eso es lo que tiene que salir de aquí, y no que si entonces no 
pone Partido Socialista, la portavoz del Partido Popular está mintiendo, pues que sepa que usted que 
recrimina la actuación de muchos de los portavoces de aquí, que mentimos, mírese usted, que también nos 
acusa de mentir, y eso también es mentir. Por mi parte nada más.-----------------------------------------------------  

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

Sra. Muñoz Pérez: A ver, no iba a intervenir, pero es que viendo…, no sé si será rabieta o no rabieta, 
no sé lo que es, veo lo que dice Ginés, que está ya, que están hablando, que no lo han dejado, aquí lo que 
se trata es de hacer el paseo, da igual que sea rabieta de uno, que esté mejor, que esté peor, está hablado, 
para mí si lo hubiese presentado UIDM lo hubiese votado igual, es una mejora para el pueblo, pues vamos a 
votarla, vamos a sacarla entre todos, o sea es que no veo tanta..., no se a lo mejor es que estoy hablando 
desde el desconocimiento, es que mi bagaje político es corto, no es como a lo mejor el de Alicia, pero lo que 
entiendo es que aquí tenemos que velar por el bienestar del pueblo, de los ciudadanos, y si pegarle un 
empujón para que siga esto adelante y que no se quede en el olvido, va a traer tanta polémica, no sé yo si 
tenemos que votar otras cosas más importantes, no sé si nos mataremos aquí o qué va a pasar. Por mi parte 
nada más, pero vamos a seguir apoyando la moción. Gracias.-----------------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Si, bueno, por entre unas matas huyendo de perros, no diré corría, volaba un 
conejo, ¿se acuerdan de ustedes de la fábula de Iriarte y de Samaniego?, pues es que esto es parecido, es 
parecido, es que mi compañera, nuestra compañera Isabel, lo acaba de decir, ¿qué más da, qué más da que 
sea el Partido Socialista, que sea el Partido Popular, que sea un equipo de gobierno, que sea otro equipo de 
gobierno?, si lo que estamos tratando es un asunto que concierne al bien y al bienestar y a la mejora de 
nuestros convecinos, ¿es que no es posible?, pregunto yo, o me pregunto en público, el coger y el deponer, 
el dejar, alguna ciertas cuestiones, que yo no entro en que no sean legítimas, si son legítimas, esto es 
política, pero vamos a procurar pensar en el bien de nuestros convecinos, si no se trata aquí de que se vaya 
a llevar la vitola nadie, yo estoy seguro de que no es ese el tema, ¿qué ocurre?, que como ha dicho el 
portavoz de la Unión Independiente de Mazarrón; Ginés Campillo, las conversaciones y el horizonte 
inmediato, el futuro inmediato, barrunta a que todo se va a acometer, pues bendito sea Dios, estupendo, 
pues vamos a coger y a decir que no se olvide, es decir la mayor es esa, es que lo ha dicho con meridiana 
claridad Isabel, lo cierto y verdad es que el paseo no está hecho...-----------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón Carlos, Soledad. ------------------------------------------------------------------  
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Sr. Corvalán Roldán: Soledad, perdón, perdón, y nada más, y por supuesto que nosotros nos 

reiteramos en nuestro voto a favor. Muchas gracias. ----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, no interviene. Bueno, para ser breve, y pasar, lo cierto es que ahora 
sí que estoy confundido yo, porque ¿cómo se puede decir que he mentido?, cuando se dice por escrito, dicho 
proyecto volvió a meterse en un cajón, y después se dice que desde Demarcación de Costas el trato siempre 
ha sido cordial, generoso… -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Sigo con mi intervención, si Demarcación de Costas, el jefe de Demarcación 
de Costas, en este asunto es el delegado del Ministerio, no entiendo cómo la directora general en Madrid, 
seguramente será por cambios de comunidades autónomas y de residencia, la directora general o el 
Ministerio, o la persona que la portavoz y Alcaldesa en ese momento, pues al entrevistarse le dice una cosa, 
y cuando viene a Murcia el jefe de Demarcación de Costas, pues le trata correctamente, yo no lo entiendo, 
sinceramente, para mí el trato siempre ha sido cordial, de trabajo, incluso nunca se nos ha dicho que no, en 
las diferentes reuniones que hemos tenido tanto presencial como telefónicamente, y después también me 
confundo, me dice que miento, lo único que en mi intervención anterior he querido trasladar es que se 
escriben cuestiones y afirmaciones en la moción que no son correctas, y ha dicho anteriormente también 
que la disposición de los terrenos estaba hecha por parte del Ayuntamiento, a su vez, en la última 
intervención de la Sra. Portavoz, manifiesta que por parte de la funcionaria del área de patrimonio había una 
cuña, la ha llamado una cuña, de terreno, que no se había conseguido poner a disposición del Ministerio, de 
la Demarcación de Costas o de quien quiera la Sra. Portavoz, pero yo he intentado no mentir, y no intento 
mentir nunca, a veces a lo mejor suena un tanto más alzado el tono de voz, pero eso no, y después, pues 
también se ha querido confundir por parte o por mi parte, de que si es tan bueno o beneficioso para toda la 
colectividad, como bien ha dicho el portavoz de Vox, pues quien se quiera colgar la vitola, que se la cuelgue, 
y si es tan bueno para toda la colectividad, pues mi propuesta fue totalmente humilde y de consenso, en el 
cual la moción se trajese de una forma conjunta por todos los grupos de la Corporación al Pleno de hoy, 
pero bueno, si se rechazó, pues no pasa nada, si cada uno está en atribución de aceptar lo que se acepte y 
votar en contra de esta moción es por los motivos que se han dicho, no por estar en contra de la ejecución 
del proyecto del Paseo Marítimo de El Alamillo, no, ni mucho menos si vamos a seguir mañana mismo, si es 
necesario, a seguir insistiendo, a seguir retomando el asunto, y como he manifestado en mi anterior 
intervención, el compromiso y las indicaciones por parte de Demarcación de Costas que durante este año 
2021, cuando el proyecto esté totalmente realizado y confeccionado, pues se llevará a efecto dicha 
ejecución. Por mi parte nada más, cierra la moción la ponente. ---------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, las expresiones que hay en esta exposición de motivos, atienden a lo 
que he explicado en mi anterior exposición, quien le da un carpetazo al proyecto en la pasada legislatura fue 
el Ministerio de Transición Ecológica, la directora general del Partido Socialista, que alude que no tenía 
partida presupuestaria para ejecutar este proyecto porque hubo muchos temporales y había que reparar los 
desperfectos que se habían ocasionado, de ahí el meter el proyecto en un cajón por parte del Ministerio, a 
ver si le queda claro que esta portavoz no miente, porque fui yo personalmente quien estuvo en esa reunión 
y a quien se le trasladó dicha cuestión, además, el técnico que trabaja con los directores generales del 
Gobierno Central es el mismo, tanto con el Partido Popular con como con el Partido Socialista, el funcionario 
estaba allí, y él obviamente le explicó a esta señora que se había comprometido, la anterior directora 
general, a que este paseo, una vez que se trasladara a la carretera, tendría partida presupuestaria, yo no he 
hablado en ningún momento de funcionarios de este Ayuntamiento, he hablado de un funcionario, que fue 
quien desde urbanismo, estuvimos trabajando para poner a disposición los terrenos, y en aquel intervalo de 
tiempo se terminó esa legislatura y la comenzaron ustedes, el portavoz de Unión Independiente ha contado 
y ha relatado la situación actual, que además le hemos dicho que nos parece bien que se siga trabajando 
con este tema, y cuando yo digo que usted falta a la verdad, es porque usted pone en mi persona que estoy 
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mintiendo y que falto la verdad, creo que haciendo esas afirmaciones quien miente es usted, porque yo a 
cada una de las cuestiones que usted ha trasladado le he contestado tal y como ocurrieron los hechos, usted 
puede seguir con su tole, tole, y decir que no es así, que no lo hacemos bien desde el Partido Popular 
recriminando esto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Le vuelvo a decir desde la Demarcación de Costas, en ningún momento se ha parado, eso lo tengo 
claro, lo he dicho y lo mantengo, pero sí sé que desde el Gobierno Central, que es quien tiene que aportar la 
partida presupuestaria para que a su vez la Demarcación de Costas lo ejecute, es donde se ha parado y 
donde está parado, y es por lo que pido desde el Ayuntamiento de Mazarrón, que unánimemente se solicite, 
que ustedes no quieren, no se preocupen, lo ha hecho la Asamblea Regional también, nuestra diputada de 
Mazarrón presentó la misma moción y se trasladará esta situación al Gobierno Central, si usted no lo quiere 
hacer, ya habrá gente que lo haga, pero independientemente de eso, reconozca usted que se ha hecho una 
moción con una consecución obvia, que es que la Demarcación de Costas, tenga aún más la potestad de que 
ese trabajo que está haciendo se vea amparado por la unanimidad de este Pleno, para poder pedirle al 
Ministerio, que es de quien depende la partida presupuestaria, que no lo meta en un cajón, y lo sigo 
manteniendo, que es desde Madrid, donde no nos mandan el dinero, y este…, iba a decir este pobre hombre 
que está en la Demarcación, al final trabaja con presupuestos que le manda la dirección, el Ministerio, 
entonces ayudémosle a que desde aquí se le dé un empujón para que haya una partida presupuestaria que 
por fin de a la consecución de la ejecución del paseo. Por mi parte nada más, creo que ha quedado clara la 
finalidad de esta moción, y que en este sentido nos hubiera gustado que todos hubiéramos votado por 
unanimidad, por mi parte nada más. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pasamos a votación del punto número 7, moción de Grupo Municipal 
Popular sobre la ejecución del Paseo Marítimo de El Alamillo en Mazarrón.--------------------------------------------  

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

8. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, PARA LA REDUCCIÓN DE 
CANON DE OCUPACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN EN LAS ZONAS DE PUERTOS DEPORTIVOS, ZONAS 
PORTUARIAS DE USO NÁUTICO-DEPORTIVO E INSTALACIONES NÁUTICO-DEPORTIVAS, CON 
RGE Nº 2565 DE 12-02-2021.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción del Grupo Municipal Popular:  

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón y 
concejales que lo componen, al amparo de los establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su 
elevación a pleno la siguiente MOCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE CANON DE OCUPACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN 
EN LAS ZONAS DE PUERTOS DEPORTIVOS, ZONAS PORTUARIAS DE USO NÁUTICO DEPORTIVO E 
INSTALACIONES NÁU-TICO-DEPORTIVAS. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Tal y como ya expusimos en el Pleno de abril con la presentación de una batería de medidas para 
paliar la situación económica sobrevenida por la pandemia, que fue rechazada en dicho Pleno por el equipo 
de gobierno y que tratamos de seguir solicitando en otras ocasiones, queremos rescatar uno de los puntos 
solicitados que ayudaría a los comercios ubicados en aquellas zonas portuarias o de uso náutico deportivo e 
instalaciones náutico-deportivas y que abonan un canon a la Administración Regional. -----------------------------  

Nuestra solicitud decía así: -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Suspender o bonificar si es que no se pueden eliminar, las tasas de mercados, plaza de abastos, 
instalación de terrazas y chiringuitos en vías y espacios públicos que han cerrado por el cese de su actividad, 
hasta diciembre de 2020 y aplicar una bonificación del 50% en 2021. Y en caso de no ser cobradas por el 
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Ayuntamiento de Mazarrón sino que sean otras administraciones regionales o nacionales quienes las cobren 
que de igual manera se suspendan o se bonifiquen.-----------------------------------------------------------------------  

Siendo consecuente con dicha petición, queremos hacerla formalmente, después de haber 
escuchado las peticiones de hosteleros y restauradores de la zona y ver la situación tan acuciante 
económicamente que están atravesando. Dicha medida ayudaría a paliar una de las demandas de la 
hostelería como es aliviar la carga económica que deben hacer frente ante la administración, en este caso la 
administración regional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por dichos motivos, queremos formular la siguiente MOCIÓN:-------------------------------------------------  

- Instar al Gobierno Regional para que los concesionarios de puertos deportivos, zonas portuarias de 
uso náutico-deportivo e instalaciones náutico-deportivas, sean bonificadas con el máximo legal permitido en 
el canon de ocupación y/o explotación y que esta bonificación repercuta en la misma proporción a los 
arrendatarios de los locales existentes en dicha concesión”. -------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Comercio celebrada el día dieciocho de 
febrero de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Grupo Popular, ponente de la 
moción. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, gracias. Esta moción que también trae el Partido Popular 
en este caso no va dirigida al Gobierno de la Nación, va dirigida al Gobierno de la Región, y lo hace para 
pedir la reducción del canon de ocupación y/o explotación en la zona de puertos deportivos, zonas portuarias 
de uso náutico deportivo e instalaciones náuticas deportivas, la exposición de motivos es clara y además 
también muy concisa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A continuación por la Sra. Jiménez Hernández, se procede a dar lectura integra a la moción 
presentada, continuando después en los siguientes términos: Para que los ciudadanos que nos ven, y en 
este caso también los empresarios que les pueda repercutir dicha moción, esta moción viene encauzada a 
que en abril del año pasado desde el Grupo Popular, se presentaba una batería de bonificación o exención 
de tasas que las administraciones se vienen cobrando a autónomos, empresarios, que están trabajando, que 
han tenido sus locales cerrados, que han tenido ese hándicap de la pandemia para poder seguir trabajando, 
y que actualmente la situación sigue siendo desfavorable, puesto que se producen restricciones en el tema 
de poder abrir sus locales, sus terrazas, el que pueda asistir la gente libremente, el tema de reuniones, que 
no pueden ser de más de seis comensales en su momento, es decir, podríamos estar haciendo historia de las 
distintas fases a las que hemos sido sometidos en esta pandemia, pero lo que sí que está claro es que al 
final de cada trimestre, al final de la anualidad, al final de de cada ejecución de la administración, de pasar 
los cánones o tasas que la administración le cobra a estas personas, al final siguen pagando lo mismo a 
pesar de no tener las mismas condiciones de trabajo que tenían anteriormente, y es por lo que entendimos 
desde el Partido Popular, desde el Grupo Popular, que habían tasas que se estaban pagando por parte de 
estas personas, que podían ser reducidas o bonificadas, nos daba igual que fuesen reducidas, que fueran 
bonificadas, desde el equipo del Partido Popular, que en este caso debatió mi compañero Salvador, se traía 
que se pudieran reducir esas cargas económicas que se están produciendo, de manera administrativa, a los 
empresarios o concesionarios de dichas instalaciones, y en este caso nos daba igual que esas tasas las 
pasase el Ayuntamiento, las pasase la administración regional y o la pasase el Gobierno de la Nación.----------  

Por lo tanto, siendo consecuentes, como decía en la moción, queremos pedir al Gobierno de la 
Región que aquellas tasas que inciden directamente en los canon, en los cánones, que se les pasa a los 
concesionarios, bien sean cobrados directamente, es decir, aquellos cánones que sean que sean repercutidos 
a los concesionarios que son directos y que se les bonifique, y si hay un único concesionario, como es el 
caso del puerto deportivo, que hay un único concesionario, que a su vez tiene distintos arrendatarios, que si 
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se aplica una bonificación o una reducción del canon que también se repercuta al resto de personas que 
tengan que estar abonando un canon por el uso de esas terrazas o de esos locales, es decir, esta moción 
viene a tratar de beneficiar tanto a los concesionarios directos de aquella zona náutico-deportivas e 
instalaciones náutico-deportivas que hay en nuestro municipio, y también que en caso de que sea solamente 
un concesionario que a su vez tiene arrendatarios, si hay una bonificación o una reducción, que esa 
reducción también sea directamente proporcional a la reducción que se produzca en este caso, en lo que 
estos arrendatarios paguen por esa explotación, era una moción que en su momento en la comisión fue 
explicada, se le explicó a quienes nos pidieron un poco la información genérica, y es esa, que esos cánones 
que cobra la administración regional por las concesiones hechas en la zona portuarias se puedan reducir, se 
puedan bonificar y que todos los que sean afectados por las mismas reciban el mismo trato y la misma 
reducción. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Pues bueno, en esta moción pues un poco como como en la 
anterior, es una moción que va enfocada a la gente de nuestro municipio, a nuestros comerciantes, yo 
entiendo como persona y como cargo público que estoy aquí, que mi misión y mi labor estando aquí es 
ayudar en todo lo que se pueda, y más a los comerciantes de este municipio en la pandemia que tenemos 
de la COVID, que han sido fuertemente golpeados los comerciantes y los comercios del paseo, entonces 
entiendo que si con esta moción se les puede ayudar, pues yo creo que estamos todos en nuestra obligación 
de hacerlo vamos, ya se comentó, bueno, comentó mi compañera en las comisiones, que estábamos de 
acuerdo con esta moción, y lo vamos a mantener en esta y en todas las que vengan que tengan que ver con 
ayuda a los mazarroneros, tanto que tengan empresas, como a las personas que lo necesiten. Nada más.-----  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Nosotros otro tanto, es decir, como bien ha 
dicho la portavoz y ponente de la moción, ante unas cuestiones de duda que había, las aclaró 
satisfactoriamente y perfectamente, y luego, pues como además asumió la propuesta, quiero recordar que 
efectuada por la portavoz del Grupo Ciudadanos, de efectuar una modificación, pues en fin, lo que se acordó 
allí es que iba a salir apoyada por todos, lo cual a mí me produjo una gran alegría, como estoy seguro que le 
produce a todos, porque espero que va a continuar siendo así, porque efectivamente, como nuevamente ha 
dicho mi compañera ¿Soledad?, ¿lo he dicho bien?, pues es que estos son cuestiones que van en beneficio 
de nuestros convecinos, comerciantes, pequeños comerciantes, empresarios, pequeños y medianos 
empresarios, y máxime con la situación que hay, y entonces nuestra obligación es estar a la altura de las 
circunstancias, y estar a la altura de las circunstancias, es ayudarlos y apoyarlos en la medida de nuestras 
posibilidades, en tanto que representantes públicos que somos, y eso es lo que se acordó allí, por eso digo 
que me satisfizo mucho, votamos por supuesto que sí, a favor. Muchas gracias.-------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, nosotros no estábamos de acuerdo con la moción, hasta 
que dijimos que había que repercutir en el comercio local también, esa anulación o bajada de la tasa de 
ocupación, así lo dijimos, de hecho comentamos el texto que había que poner, de que se repercutiese en la 
misma medida a los comercios, en cuanto a la mención que ha hecho al Pleno de abril, en cuanto a la 
batería de medidas, en 2020 se ha pagado por parte del comercio local la mitad que se pagó en 2019, en 
ocupación de espacios públicos, en 2019 fueron 41.000 euros, en 2020, 20.000, y aclarar que cuando no se 
produce el hecho imponible no se paga, quiero decir con esto, que si el comercio está cerrado no paga 
ocupación, solamente paga ocupación por los días que tiene la posibilidad, el derecho de poder poner la 
terraza, el mercadillo o que en su caso corresponda, y también tengo que decir que se está trabajando en 
una nueva ordenanza fiscal, donde incluye también las tasas, y se está viendo, y cuanto antes será una 
realidad, porque yo así lo voy a proponer también como concejal de hacienda, de que no se pague la tasa 
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mientras que dure el período de la crisis sanitaria por el COVID, que estén exentos, así que yo creo que 
todos hemos propuesto, todos hemos resuelto, todos hemos hechos ayudas a los comercios del municipio, y 
abundando más en eso, el fondo que se hizo para paliar precisamente la crisis del COVID, a los comercios al 
final fue 1.013.250 euros lo que repercutió en los comercios de Mazarrón como ayuda directas a los mismos, 
y por varios tramos, y probablemente el más pequeño ha sido el más beneficiado, porque estaríamos 
hablando que la banda de 1.000 euros de ayuda, hay 195 comercios, en la banda de 1.500 euros, 185, 50 
en la de 1.750, 4 en 2.500 y otros cuatro en la de 3.000, eso quiere decir que el comercio pequeño ha sido 
el más beneficiado de todos, porque cuantas más ayudas hay, la banda era más ancha, por el número de 
empleados, por abajo, la de los 1.000 euros, con lo cual quiere decir que hemos llegado más al comercio 
pequeño, que al grande, yo creo que ha sido una magnífica ayuda en ese caso, y que seguimos apostando 
por ayudar precisamente al comercio de Mazarrón, sea el que sea, sea el que sea, no solamente de 
hostelería, sino cualquier comercio que se vea inmerso en la crisis por el COVID, con ayudas directas por 
parte del Ayuntamiento de Mazarrón, así que nosotros votamos a favor esta moción, pero por lo que he 
dicho al principio, por qué se modificó, a una enmienda propuesta precisamente en las comisiones 
informativas, de que esa reducción de canon que se pide aplicar a estas instalaciones, se repercutiese en la 
misma medida a los comercios concesionarios de las mismas. Muchas gracias. --------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, efectivamente, la posición del Grupo Municipal Socialista va a ser la 
misma que la manifestada por el resto de portavoces, a pesar de que como bien ha manifestado el portavoz 
de Unión Independiente, pues antes de las comisiones informativas y la celebración de la misma, por mi 
persona, la leía una y otra vez y no la entendía, no entendía la moción que se presentó por registro de 
entrada, ya que en la exposición de motivos se hacía una ferviente defensa de las ayudas al sector hostelero 
y restaurador de las zonas deportivas de los diferentes puertos deportivos, así lo entendía y así lo apoyo, y 
así lo hemos apoyado y lo hemos llevado a efecto durante este año 2020, pues se ha quedado de manifiesto 
tanto con hechos, como por las aprobaciones de diferentes medidas que se llevaron a efecto, pero en lo que 
se pedía, en lo que se solicitaba en la moción, se instaba al Gobierno Regional para que los concesionarios 
de puertos deportivos fuesen bonificados con el máximo legal permitido en el canon de ocupación y 
explotación de los mismos, al no entenderlo, pues expuse en esa comisión informativa, que si la moción 
venía al Pleno, tal como se registró, a los únicos que se beneficiaría con esa bonificación era a los 
concesionarios de los puertos deportivos, pero no a los inquilinos de los concesionarios de esos puertos 
deportivos, que es a los que va destinado, o la intención que se interpretaba por mi parte, que se llevaba en 
la moción, ayudar a los diferentes comercios y locales que en nuestro puerto deportivo, porque es el más 
cercano, de Puerto de Mazarrón, pues existen, en otro puerto deportivo existente en el término municipal, 
que es el Club de Regatas de Mazarrón también, y a su vez, como no se especifica única y exclusivamente 
para los concesionarios de los puertos deportivos y diferentes zonas portuarias de Mazarrón y se hace 
generalizado para toda la región, por instar al Gobierno Regional para ello, pues se beneficiarían si el 
Gobierno Regional lo cree oportuno, pues el resto de puertos deportivos también y concesiones portuarias de 
toda la Región de Murcia, con esta propuesta que hice, pues para clarificar un tanto más lo que se solicitaba 
y la intención y el fundamento de la moción, pues no tener ningún problema y agradecer la aceptación de la 
ponente, al considerar pues las aportaciones que hice en la comisión informativa, por mi parte nada más. 
¿Grupo Popular?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, lo expliqué antes de..., hubo una duda por parte del portavoz de Vox, 
y después posteriormente por parte de Partido Socialista y de Unión Independiente, de que hablaba 
genéricamente, porque en Mazarrón, en la zona portuaria de Mazarrón, además de los dos concesionarios 
que hay de los puertos deportivos, además de los dos concesionarios que hay de los puertos deportivos, que 
a su vez tienen inquilinos, a los que se les repercutiría la reducción de estos cánones, hay otros 
concesionarios y por eso habla en plural la moción, hay concesionarios directos, y no quiero nombrar, no 
quiero hacer el nombramiento de esos locales o de esos negocios, de manera expresa en este Pleno, pero al 
menos hay 4, que son concesionarios directos de estas zonas portuarias, más, el concesionario directo del 
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puerto deportivo, más el concesionario directo del Club de Regatas, es decir, por eso se hablaba de 
concesionarios, obviamente, si esos concesionarios directos que hablamos, que hay 4 o 5 directos, más los 
concesionarios oficiales de los distintos puertos, estamos hablando de concesionarios en general, y la moción 
por clarificar se aceptó esa cuestión de que el concesionario que a su vez tiene arrendatarios o inquilinos 
repercuta, en caso de ser aceptada por parte del Gobierno Regional, la reducción o bonificación que también 
se repercuta, se explicó en su momento, inicialmente esa era la idea inicial, e igual que para el equipo de 
gobierno, no solamente son importantes aquellos hosteleros o restauradores de las zonas portuarias, sino 
que lo son el resto de ciudadanos del municipio y además comerciantes en general, también lo dice la 
moción, lo dice en el punto en el que en su momento, en abril de 2021, el Grupo Popular se sumaba a pedir 
que el equipo de gobierno trabajase en esta línea, en la de bonificar y facilitar que las tasas impositivas que 
se le den al comercio local de este municipio, pues que se puedan reducir en la medida de lo posible, o bien 
porque estén cerrados, o bien para ayudarles a seguir abiertos, o estudie cada una de las cuestiones 
personales y directas que están afectando al comercio de este municipio. --------------------------------------------  

¿Nosotros porque hemos traído ésta?, porque son muchas las ocasiones que aquí traemos ideas, que 
aquí traemos propuestas, que aquí traemos cuestiones hacia el equipo de gobierno, y nos dicen que por qué 
no se lo pedimos al Gobierno Regional, pues mire, esto era para muestra un botón, como dicen por ahí, para 
muestra un botón, entendíamos que esta era una de las cuestiones que nosotros pedíamos en abril de 2020 
y que queríamos que se pudiera materializar, y así lo hemos hecho, y aunque verbalmente se le ha 
trasladado al Gobierno Regional por parte del Grupo Municipal Popular, pues entendíamos que era una 
petición a la que se iban a sumar el resto del partido, entendíamos, porque es una bonificación que al final le 
va a afectar al bolsillo de los restauradores y hosteleros, porque además también en aquellas zonas 
portuarias, no solamente hay restauradores y hay hosteleros, hay clubes de buceo, hay alguna joyería 
también, hay otros negocios que también son arrendatarios y están de inquilinos, y que si esta bonificación 
se pone en marcha, les ayudará, por supuesto, en abril pedíamos esto, y lo decíamos tanto para unos como 
para otros, a nosotros lo que nos parece bien es que cualquier bonificación o reducción de las tasas que 
aplique cualquier administración en los tiempos que corren, debe ser adoptada por la administración sea de 
la índole que sea, y en ese sentido es por lo que ustedes pidieron que se clarificara, y yo vuelvo a reiterar lo 
que en aquel momento dije, no solamente están los 2 concesionarios oficiales de los puertos deportivos, sino 
que hay concesionarios que están afectados por la zona portuaria, que también son concesionarios y eso 
también tienen que ser afectados por esta bonificación, y en ese momento lo aceptamos porque la 
naturaleza de esta moción los recogía a ambos, a los que están de inquilinos de las concesiones oficiales y lo 
que están directamente concesionados, por tener sus locales o sus terrazas en la zona portuarias, y en esa 
situación, entendemos que si hay consenso, pues muchísimo mejor, porque el Gobierno Regional entenderá 
que es una medida que va a bonificar y a beneficiar a todos los que de alguna manera están practicando su 
actividad en zona portuaria, y no solamente de Mazarrón, sino en el resto de municipios costeros de nuestra 
región. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox?, no, ¿UIDM?, no. Bien, pasamos a votación del 
octavo punto de orden del día, moción del Grupo Municipal Popular, para la reducción de canon de 
ocupación y/o explotación en las zonas de puerto deportivo, zonas portuarias de uso náutico-deportivo e 
instalaciones náutico-deportivas, conforme al dictamen elaborado por la Comisión Informativa de Comercio, 
celebrada el pasado 18 de febrero, del que va a proceder a la lectura de la parte dispositiva el Sr. Secretario.  

Sr. Secretario: Sería, “Instar al Gobierno Regional para que los concesionarios de puertos deportivos, 
zonas portuarias de uso náutico-deportivo e instalaciones náutico-deportivas, sean bonificadas con el 
máximo legal permitido en el canon de ocupación y/o explotación y que esta bonificación repercuta en la 
misma proporción a los arrendatarios de los locales existentes en dicha concesión”. --------------------------------  

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, quedando 
adoptados los acuerdos en ella contenidos. ---------------------------------------------------------------------------------  
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9. SECRETARÍA - MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, UIDM, PP Y CS, SOBRE 

LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, CON RGE Nº 2568 DE 12-02-
2021.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción de los grupos municipales PSOE, UIDM, PP y Cs:---------  

“MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS POLITICOS PSOE, UIDM, PP Y Cs DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DEL 8 DE MARZO DE 
2021, PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MAZARRÓN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La humanidad ha sido testigo en estos tiempos de una de las pandemias más devastadoras que 
conocemos, la del COVID-19. En la era moderna no se había hecho un despliegue de medios científicos y 
tecnológicos como los que estamos viendo, esto es una gran ventaja. Pero debido a esta situación se ha 
ralentizado la actividad de los diferentes países del mundo, se han cerrado fronteras, se han establecido 
estados de alarma sin precedentes y continuamente se siguen restringiendo derechos a la ciudadanía por el 
bien común y la salud pública ante los brotes del virus y las nuevas olas. Y así hemos llegado al año 2021.----  

Y ahora es turno de dar respuesta a la pregunta ¿cómo ha influido esta pandemia en las mujeres?:---  

El Secretario de Naciones Unidas no duda cuando lo afirma. La pandemia del COVID-19 afecta a 
toda la población mundial, en todas partes, pero agudiza las desigualdades que ya existían. La pandemia 
está teniendo consecuencias sociales y económicas devastadoras para las mujeres y niñas.-----------------------  

Informes de Naciones Unidas y estudios internacionales, y nacionales, sobre las mujeres concluyen 
que la COVID-19 puede revertir los avances que se han logrado en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres y en los avances de los derechos de las mujeres, por eso, recomiendan métodos para que el 
liderazgo y las contribuciones de las mujeres se sitúen en el punto central de la recuperación. -------------------  

Y es que casi el 60% de las mujeres del mundo trabajan en la economía informal, ganan menos, 
ahorran menos por que no pueden y corren mayor riesgo de caer en la pobreza. -----------------------------------  

El rastro del COVID-19 ha tenido serias consecuencias entre los sectores más débiles de la sociedad. 
Según el último informe de Oxfam Intermón, la pandemia ha dejado en la Región de Murcia 29.294 personas 
pobres. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo, esta crisis ha elevado el número de familias que sufren pobreza energética o que no 
pueden cubrir sus necesidades alimentarias o que no pueden hacer frente a un alquiler. --------------------------  

“Pobreza” es una palabra clave para describir la situación de las mujeres porque van despareciendo 
puestos de trabajo y los suyos son mayoría. A ello hay que sumarle que el trabajo de los cuidados, trabajo 
por cierto no remunerado y todavía a cargo en mayor medida de las mujeres, ha aumentado de forma 
exponencial porque el sistema educativo se ha tenido que apoyar en el formato telemático y porque los 
mayores necesitan más atención. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

El trabajo por la igualdad nos tiene que llevar a poner a las mujeres y niñas en el centro de los 
esfuerzos para la recuperación de la COVID-19.----------------------------------------------------------------------------  

Si queremos una sociedad más justa e igualitaria, tenemos que ampliar las redes de las políticas 
sociales, reconocer el trabajo no remunerado de los cuidados, valorarlo como una contribución necesaria 
para la economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a los derechos de las mujeres son esenciales para 
superar esta pandemia, para recuperarnos más rápido y para construir un futuro mejor para todos. Las 
mujeres junto a los hombres. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Cuando trabajamos la igualdad desde cualquier ámbito en nuestro entorno se están beneficiando 

mujeres en otros lugares, en otras partes del mundo, de eso se trata. Por eso en España celebramos el logro 
de una norteamericana en la vicepresidencia de la nación más influyente del mundo y por eso, en otra parte 
del mundo se alegran de los logros que vamos conquistando las mujeres en nuestro país, región o municipio.  

Por todo lo expuesto, los grupos políticos PSOE, UIDM, PP Y Cs de la Corporación proponen al Pleno 
del Ayuntamiento el siguiente acuerdo: --------------------------------------------------------------------------------------  

- Nuestro municipio ha de celebrar las actividades sobre la conmemoración de este 8 de marzo con 
el impulso de los poderes e instituciones públicas que las circunstancias lo permitan. Es nuestro deber 
porque somos parte de una de las democracias más modernas del mundo y, también, un espejo donde se 
pueden y deben mirar muchas otras sociedades, debemos visibilizar a las mujeres, su trabajo, su dedicación 
y su situación real, ya que la realidad nos muestra que aún hay mucho camino por andar”.-----------------------  

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de política social e igualdad, Miguel Ángel 
Peña. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política social e igualdad: Bueno, 
buenos días. Un año más se trae al Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón el compromiso institucional por el 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer, por los grupos de la Corporación, Socialista, Unión Independiente, 
Populares y Ciudadanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A continuación por el Sr. Peña Martínez, se procede a dar lectura integra a la moción presentada, 
continuando después en los siguientes términos: Bueno, como se puede ver, la moción es el compromiso 
que año tras año se trae al Pleno, cuando se acerca el mes de marzo, el 8 de marzo, el Día Internacional de 
la Mujer, y esto es una moción conjunta que traemos tanto el Partido Popular, Ciudadanos, Unión 
Independiente y el Partido Socialista.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, primer turno de palabra. ¿Grupo Popular? -------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, gracias. Bueno, pues como simplemente con ver la 
intencionalidad de firmar conjuntamente la moción con Partido Socialista, Unión Independiente y 
Ciudadanos, el Grupo Popular de Mazarrón, pues con esta moción se suma al reconocimiento y a la 
versatilidad que quiere que haya en los gobiernos para que se equipare la igualdad de la mujer en todos los 
ámbitos, pero nos da igual que sea de la mujer, como de cualquier otra cuestión en la que se menoscaben 
los derechos que tenemos todos los ciudadanos, independientemente, en este caso hablamos del “8M”, 
porque estamos en el Pleno de febrero, y el “8M” será la celebración internacional que da lugar a distintas 
manifestaciones como las que se están haciendo hoy en este Pleno, a distintos actos y a distintos 
reconocimientos que se van a producir en nuestro municipio, pero al final la igualdad real es la que tenemos 
que llevar a cabo tanto la administración municipal como la administración regional, como la administración 
nacional, en aquellos ámbitos administrativos, valga la redundancia, pero al final la obligación y el 
reconocimiento de dicha igualdad la tenemos que repercutir cada uno desde nuestra pequeña parcela de 
ciudadano, para que tengamos la conciencia de que todos somos iguales y todos tenemos los mismos 
derechos, y nuestros derechos acaban donde empiezan los del prójimo, por lo tanto, yo creo que es un 
ejercicio de reflexión, de de interiorismo hacia nosotros mismos, a decir si estamos cumpliendo dentro de 
nuestro trabajo, dentro de nuestra vida social, dentro de nuestra vida familiar, en esa consecución de la 
igualdad real, al final es algo que voluntariamente tenemos que llevar a cabo por parte individual o colectiva, 
no solamente en lo que atañe a la administración, sino al resto de cuestiones personales que nos atañen, 
como decía en la vida cotidiana.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Y aprovecho pues para felicitar desde el Grupo Popular, la decisión de nombrar a Socorro Barcelona, 

como “Mujer mazarronera”, en este caso el Grupo Popular, se enteraba por los medios de comunicación de 
que en esta ocasión será Socorro Barcelona la que representará al conjunto de la de las mujeres 
mazarroneras, para recibir ese galardón que reconoce la trayectoria personal, laboral y social de esta mujer 
en nuestro municipio, así que por parte del Grupo Popular nos sumamos a ese reconocimiento, y ya que en 
ese sentido, nos hemos enterado por la prensa, pues aprovechamos este micrófono para que a través de los 
medios de comunicación se le haga llegar a Socorro, nuestra más sincera enhorabuena, y que disfrute 
mucho este reconocimiento, que tan grato es ver que tus conciudadanos y tu administración te da la 
posibilidad de ver reflejada toda una trayectoria y una vida en la que se ha volcado hacia el municipio de 
Mazarrón. Nada más. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Sí, pues bueno, sumarnos al reconocimiento del “Día de la mujer”, 
apoyar a la lucha que hoy día todavía se mantiene por las brechas que existen, pero bueno, nosotros 
apoyamos también que cualquier lucha que se tenga, por cualquier diferencia, pero bueno, ahora apoyamos 
el “Día de la mujer”, que es en lo que nos centramos, también felicitar a Socorro, yo la conozco 
personalmente y es una gran mujer, y ha estado ahí al pie del cañón, tanto en la familia como en su 
negocio, y darle la enhorabuena, y a ver si entre todos podemos fomentar más que sea más visible el “Día 
de la mujer” en Mazarrón. Nada más. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. En primer lugar, tres curiosidades, la elección 
de la fecha del día 8 de marzo para celebrar lo que inicialmente se llamó “Día internacional de la mujer 
trabajadora”, nació en Rusia, poco después de la bolchevique revolución de octubre de 1917, a instancias de 
la comisaria del pueblo, Alexandra Kollontai, segunda curiosidad, desde entonces, los países influidos por el 
comunismo vía Comintern, adoptaron también esa fecha, en España en 1936, liderada por la estalinista 
Dolores Ibárruri, más conocida por “La Pasionaria”, tercera curiosidad, en 1975 la ONU adoptó también dicha 
fecha, sólo que suprimiendo el etiquetado trabajadora, es decir, la ONU asumió el mesianismo marxista 
erigido en salvador de la mujer, cuando de ninguna de las maneras la humanidad femenina en pleno se lo 
había pedido, desde 1995, fecha de la celebración en Pekín de la “Cuarta conferencia mundial de la mujer”, 
el género ha impregnado con su ideología todo lo referente a la mujer y sus legítimas reivindicaciones, y 
como no repara para nada en conseguir sus fines, ha asociado la fecha hasta con el cambio climático, y en el 
colmo de los colmos, con la pandemia de la COVID-19, por ello nos vemos forzados a puntualizar:--------------  

1. Hombres y mujeres, no somos, no podemos, ni debemos serlo, iguales, en el sentido de idénticos, 
ni física, ni fisiológica, ni psíquicamente, pues si en los dos primeros ámbitos nuestras características y 
funcionalidades son innegablemente diferentes, en el tercero, nuestra forma de reaccionar y de sentir ante 
los estímulos y las circunstancias también lo es, pero al contrario de lo que se pretende hacernos creer, 
diferencia no equivale a desigualdad, que aboca a la subordinación y discriminación de una parte, la mujer 
en este caso, con respecto a la otra, el hombre, sino a complementariedad, perfectiva y enriquecedora entre 
ambos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. La igualdad, pensamos, debe entenderse, y así lo hacemos nosotros, en el ámbito jurídico, porque 
efectivamente hombres y mujeres somos, debemos serlo, iguales ante la ley, en tanto que personas y en 
tanto que ciudadanos, sin que pueda prevalecer sobre esa igualdad, matiz ni discriminación alguna, y ello 
siempre dentro del principio de la correlatividad, de la igualdad de derechos, igualdad de deberes y 
viceversa, dentro del ámbito de igualdad de oportunidades, y todo esto viene establecido en nuestra Carta 
Magna con meridiana claridad, aunque obviamente no se cumple precisamente, por la irrupción, imposición, 
de las leyes de género.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. La igualdad entre hombres y mujeres hay que buscarla y conseguirla allí donde no existe, y ese no 

es el caso de España en particular, ni del resto de Europa en general, donde la mujer está visualizada y es 
sujeto digno de respeto, si es el caso, por el contrario, de los países asiáticos, islámicos y comunistas, en 
donde la igualdad jurídica y de hecho es una milonga.--------------------------------------------------------------------  

4. Nos parece de dudosa moralidad el recurrir a la pandemia de la COVID-19 para reivindicar el “Día 
de la mujer”, en primer lugar, porque deberíamos todos estar más preocupados por paliar los daños 
producidos a todos los niveles en nuestros vecinos y en sus economías, así como en depurar 
responsabilidades de los supuestos servidores públicos que han hecho una nefasta gestión de esta pandemia 
y que continúan instalados en un caos del que no tienen intención de salir, en segundo lugar, porque el virus 
no distingue entre sexos, género no tenemos, pues ha habido y hay contagios y decesos tanto en hombres 
como en mujeres, y si a unos y otros afecta a unos más que a otras o viceversa, no es debido a 
desigualdades, sino a predisposición, bien por genética, que está ligada al sexo, bien por la existencia de 
patologías previas, que en España no derivan de situaciones famélicas y/o de inanición, sino de inadecuados 
e insalubres estilos de vida y/o de factores propios de la edad avanzada. ---------------------------------------------  

Concluyo enseguida. 5. En España la crisis económica derivada de la pandemia, la estamos 
soportando por igual, cuanto menos, hombres y mujeres, la disminución de recursos, de poder adquisitivo y 
el paro laboral, afecta en el hogar, en la familia y en la individualidad, con independencia de ser hombre o 
mujer, una vez más, la victimización de la mujer nos resulta inadecuada, y finalmente. ----------------------------  

6. Todos los mazarroneros, todos los ciudadanos, hombres o mujeres, merecemos y necesitamos el 
apoyo expreso, real y efectivo de las instituciones, máxime en los momentos de pandemia que vivimos. Esto 
es lo que nosotros tenemos que decir sobre el día 8 de marzo. Muchas gracias. -------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Nosotros tenemos poco que añadir, nosotros normalmente no 
adherimos siempre a esta declaración institucional, ha habido años que se ha hecho por parte de varios 
grupos distintos y de forma distinta, si conseguimos que sea lo más unánime posible pues mejor, en este 
caso no ha sido por unanimidad, pero bueno, nosotros entendemos que la finalidad de apoyar la figura de la 
mujer y el empoderamiento de la mujer tiene que ser lo más unánime posible, por nuestra parte, como ya 
hemos manifestado, firmando la moción, pues no tenemos ningún problema y votaremos a favor. --------------  

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

Sr. Peña Martínez: Pues nada, yo la verdad es que no voy a entrar en debate con Carlos, también se 
le olvidó a puntualizar lo de la conmemoración del 8 de marzo, también de 1857, cuando el incendio de 
Nueva York, de las mujeres que años anteriores habían protestado en las calles, y sufrió el incendio con la 
pérdida de 146 mujeres, y bueno, salieron a las calles para reivindicar sus derechos, la jornada laboral, el 
recorte del horario y la explotación infantil también en esa fábrica, como he dicho, no voy a entrar en 
debate, y bueno, lo único que hemos traído a Pleno, como años anteriores, ha sido el compromiso de casi 
todos los grupos de la Corporación apoyando el “Día internacional de las mujeres” y los pequeños actos que 
se realizan desde este Ayuntamiento, para visibilizar también a la mujer mazarronera con lo que se prepara, 
y nada más. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Si los portavoces quieren hacer uso de un segundo turno de palabra?, 
¿Grupo Popular?, no, ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox? -----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Miren, a mi modo de ver... -----------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, con brevedad. -----------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Voy a hacerlo, creo que hoy me estoy portando bien, vamos a hablar de 
igualdad, el déficit de la Región de Murcia en el primer semestre del año 2020 fue de 206 millones de euros, 
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el 0,7% del PIB, Ministerio Hacienda, la deuda del conjunto de administraciones públicas cerró el ejercicio de 
2020 en el 117,1% del PIB, 1.311.298.000.000 de euros, la deuda de las comunidades autónomas es de 
303.452.000.000 millones de euros, la deuda de las corporaciones locales, la única que hay superávit, 
nosotros somos un ejemplo, y la deuda de las administraciones de la Seguridad Social es de 31.331.000.000 
de euros, creo que esto guarda relación con conseguir la igualdad, pero es que es lo que voy a decir ahora, 
más todavía, y en el empleo y el trabajo digno y justamente remunerado que siempre debe haber en una 
democracia justa, progresiva y avanzada como la nuestra, en el cuarto trimestre de 2020, el paro y el 
subempleo, recordemos que el subempleo es empleo por tiempo no completo, retribuido por debajo del 
mínimo, o que no aprovecha completamente la capacidad, llega al 28,4% y afecta a 6,8 millones de 
personas, podemos seguir hablando de igualdad. Gracias. ---------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. ¿UIDM?, no. Pues tiene para finalizar el ponente el uso de 
la palabra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Peña Martínez: Pues nada, he presentado el compromiso con los grupos, Socialista, Unión 
Independiente, Populares y Ciudadanos, agradecerles su postura, de sumarse al compromiso cada año, y 
bueno, respeto la postura de Carlos, aunque no la comparta para nada, y decir que mientras sea yo el 
concejal de igualdad y de política social, que seguiré defendiendo la igualdad en cada Pleno y cada vez que 
lo crea conveniente. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sometemos a votación el punto número 9 de la orden del día, moción de los 
grupos municipales PSOE, UIDM, PP y Ciudadanos, sobre la conmemoración del “Día Internacional de las 
mujeres”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

10. SECRETARÍA - MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE Y UIDM, PARA 
DENOMINAR LAS CALLES DE NUEVA CREACIÓN DEL MUNICIPIO CON LOS NOMBRE DE LAS 
PREMIADAS COMO MUJERES MAZARRONERAS DESDE 1995, CON RGE Nº 2570 DE 12-02-2021.- 
Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción de los grupos municipales PSOE y UIDM: ----------------------------  

“MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA DENOMINAR LAS CALLES DE NUEVA CREACIÓN DEL MUNICIPIO CON LOS 
NOMBRES DE LAS PREMIADAS COMO MUJERES MAZARRONERAS DESDE 1995, PARA SU CONSIDERACIÓN, 
DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN. ----------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cada año con motivo del 8 de marzo y que conmemora el Día Internacional de la Mujer y desde 
1995 en nuestro municipio se entrega el Premio de Mujer Mazarronera. Un reconocimiento por parte de la 
ciudadanía al trabajo callado de tantas mujeres que han vivido siguiendo las pautas marcadas por una 
sociedad tradicional, pero que han sido capaces de encontrar el equilibrio entre la responsabilidad que 
asumen hacia los demás y la que se deben a sí mismas. -----------------------------------------------------------------  

Reconocimiento impulsado en el año 1995 por la Asociación de Amas de Casa junto con distintas 
asociaciones de mujeres del municipio y la Universidad Popular, que decidieron darle participación activa a la 
Concejalía de Política Social para que asumiera el título junto a unas bases del premio, las cuales vienen 
rigiendo hasta el día de hoy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Si retrocedemos en el tiempo nos encontramos desde su inicio reconocimientos a Mujeres 
Mazarroneras nacidas en una época de estructuras sociales tradicionales donde el papel de la mujer y el 
hombre estaban claramente diferenciados, que marcaron su educación y su vida, aunque no por ello dejaron 
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de desarrollarse como mujeres luchadoras, emprendedoras y trabajadoras que eligieron dedicar parte de su 
tiempo a ayudar a los demás.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con el paso de los años en la entrega de estos reconocimientos se evidencia la evolución de nuestra 
sociedad en los últimos años donde se ha pasado de reconocer de forma exclusiva la labor de la mujer 
dentro del hogar y la familia, a valorar y visibilizar el trabajo femenino no sólo en el ámbito doméstico sino 
también en el ámbito público y profesional, donde se lucha por la consecución de la igualdad de derechos y 
oportunidades.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Un aspecto importante en materia de igualdad, por el carácter simbólico que tiene, es el del 
reconocimiento público a determinadas mujeres que han sido importantes en la historia de nuestro pueblo o 
que hayan tenido una relevancia especial en la historia. Por eso el equipo de gobierno municipal considera 
que el fomento de la igualdad de género implica también el desarrollo de acciones por parte de este 
ayuntamiento dando visibilidad de las mujeres en el callejero de nuestro municipio. --------------------------------  

Creemos que la igualdad de género debe ser también impulsada por el Ayuntamiento de Mazarrón 
no sólo celebrando fechas como son el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino fomentar la visibilidad de la 
mujer mazarronera en el callejero de nuestro municipio. -----------------------------------------------------------------  

Por este motivo, destacar que desde 1995 hasta 2020 son 26 las mujeres mazarroneras o 
asociaciones que para que no caigan en el olvido son merecedoras de que sus nombres se reflejen en 
nuestras calles, cómo muestra de homenaje, reconocimiento, respeto y del cariño de sus vecinos y vecinas 
de Mazarrón. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aquí el listado de las mujeres mazarroneras desde 1995, merecedoras de este reconocimiento: --------  

- Año 1995: Hermanas Franciscanas de la Purísima. -------------------------------------------------------------  

- Año 1996: Dña. Tomasa Martínez Gallego. ----------------------------------------------------------------------  

- Año 1997: Dña. Conchita Sánchez Lorente.----------------------------------------------------------------------  

- Año 1998: Dña. Josefa Ramallo Arcas. ---------------------------------------------------------------------------  

- Año 1999: Dña. Petronila Navarro Aznar. ------------------------------------------------------------------------  

- Año 2000: Dña. María Lorente Cifuentes. ------------------------------------------------------------------------  

- Año 2001: Dña. Encarna Zamora Navarro.-----------------------------------------------------------------------  

- Año 2002: Dña. Ana Méndez España.-----------------------------------------------------------------------------  

- Año 2003: Dña. Ángela Maggiora García. ------------------------------------------------------------------------  

- Año 2004: Dña. María Elena Chapapría Muñoz. -----------------------------------------------------------------  

- Año 2005: Voluntarias de Cáritas Parroquia de San José. -----------------------------------------------------  

- Año 2006: Dña. Juana Campillo Fuentes. ------------------------------------------------------------------------  

- Año 2007: Dña. Josefa García Sánchez. --------------------------------------------------------------------------  

- Año 2008: Asociación de Amas de Casa y Consumidores Al-Mazarrón. -------------------------------------  

- Año 2009: Dña. María Martínez Carreño. -------------------------------------------------------------------------  

- Año 2010: Dña. Ana Aznar Aznar. ---------------------------------------------------------------------------------  

- Año 2011: Dña. Mª Antonia Martínez Noguera. -----------------------------------------------------------------  

- Año 2012: Dña. Eulalia Alonso Delgado.--------------------------------------------------------------------------  
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- Año 2013: Dña. Mari Cruz García García.-------------------------------------------------------------------------  

- Año 2014: Dña. Carmen Navarro Paredes.-----------------------------------------------------------------------  

- Año 2015: Dña. María Luisa Heredia Pérez.----------------------------------------------------------------------  

- Año 2016: Dña. Francisca Ureña Sánchez. -----------------------------------------------------------------------  

- Año 2017: Colectivo Mujeres Extranjeras.------------------------------------------------------------------------  

- Año 2018: Dña. Sheila Templado Aguilera. ----------------------------------------------------------------------  

- Año 2019: Dña. Pilar Lardín Verdú.--------------------------------------------------------------------------------  

- Año 2020: Dña. Concepción Ruiz Martínez. ----------------------------------------------------------------------  

Ya son 26, y el próximo domingo 7 de marzo serán 27 las mujeres que han recibido este premio, 
algunas de ellas ya no están con nosotros pero todas quedan en nuestro recuerdo porque un día fueron 
capaces de darlo todo por su pueblo.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Mujeres que son un ejemplo a seguir por todos los vecinos y vecinas de Mazarrón por todo lo 
luchado dentro y fuera de casa y que han sido o son piezas clave en la vida de muchas personas. --------------  

Siendo conscientes de que lo que no se nombra no existe, y de lo que no se habla se olvida, 
proponemos al Pleno de la Corporación Municipal el siguiente acuerdo: -----------------------------------------------  

- La inclusión para la denominación de las calles de nueva creación de los nombres de las mujeres 
mazarroneras desde el 1995 hasta el 2021, así como las sucesivas premiadas para visibilizar y poner en valor 
la contribución de las mujeres mazarroneras”.------------------------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Comercio celebrada el día dieciocho de 
febrero de dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente se cede la palabra al concejal delegado de política social e igualdad, 
Miguel Ángel Peña.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política social e igualdad: Bueno, pues 
en relación a la moción anterior, pues anunciar que como todos sabemos se acerca el mes de marzo, y con 
ello se acerca la nueva entrega del “Premio Mujer Mazarronera 2021”, que será el domingo 7 de marzo, a 
Dña. Socorro Barcelona Pérez, y qué mejor manera que en este Pleno y con esta moción recordar a todas las 
premiadas como “Mujeres mazarroneras”, desde la historia, desde que se creó el premio en 1995, desde la 
Concejalía hemos trabajado en esta en esta moción, también apoyada en todo momento por el equipo de 
gobierno, y espero que también respaldada por todos los que nos encontramos en este Pleno municipal, una 
moción con el objetivo de denominar las calles de nueva creación de nuestro municipio con los nombres de 
las premiadas como “Mujeres mazarroneras” desde el 1995, y así fomentar la visibilidad de nuestras mujeres 
mazarroneras, ya que algunas de ellas no se encuentran entre nosotros, para que no caigan en el olvido, y 
sirva como homenaje a todas ellas y a sus familias. -----------------------------------------------------------------------  

A continuación por el Sr. Peña Martínez, se procede a dar lectura integra a la moción presentada, 
continuando después en los siguientes términos: Esto sería la moción para incluir este listado de nombres 
como premio de mujeres mazarroneras en el listado del callejero municipal, y aunque bueno, decir que los 
nombres que hemos puesto, sí que es cierto, que hay alguna ya, que creo que son dos, Dña. Petronila y 
Dña. Ana Méndez España, que sí que cuentan ya con una calle, el resto no cuentan todavía con una calle. ----  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, en este caso tuvimos conocimiento de esta moción en las 
comisiones del pasado jueves, entendíamos que es una manera de equiparar y de igualar en nuestro 
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callejero, la presencia de la figura femenina, puesto que casi siempre en los anales de la historia, se ha 
tendido a poner nombres de calles de las personas ilustres y hasta que la sociedad empezó a darle visibilidad 
a la mujer, pues en su mayoría eran hombres, por lo que los callejeros, no solamente de Mazarrón, sino del 
resto de municipios, de nuestra región y de otras comunidades, al final recogen siempre en ese sentido, la 
figura más masculina que femenina, y en esa intencionalidad de darle visibilidad a la mujer, pues es un 
hecho más que vendrá a constatar que la mujer mazarronera tiene un peso importante en la sociedad de 
este municipio, también entendemos que adolecemos de calles para poner estos 27 nombres más a la 
mujeres mazarroneras, en este caso aunque haya dos, hablamos de 25 nombres y además en la pasada 
legislatura hubo una comisión de denominación de espacios públicos que también creo recordar que por 
aprobación, en la mayoría de los casos unánime, en plenos de aquella legislatura, hay en cola algunos otros 
nombres también de personas ilustres de este municipio, por lo tanto también instamos desde el Grupo 
Popular a que esos nombramientos también se produzcan, y bueno pues que en el momento que haya una 
urbanización o creación de nuevos espacios públicos, pues que también se tengan en cuenta los que se 
quedaron pendientes en la anterior legislatura, y bueno, cómo no, estar de acuerdo con esta propuesta. ------  

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

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues nosotros estamos de acuerdo, es una forma también 
que no caigan en el olvido, elegimos a la mujer mazarronera y se queda ahí, pues mira, pues es una forma 
también de que siga el reconocimiento en una de las calles, bueno, me sumo también a las palabras que ha 
hecho Alicia, que ahora mismo a lo mejor no hay disponibilidad para poder ponerlas, pero bueno, sabemos 
que en un futuro se podrá hacer, y nada más. -----------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias. Nosotros, recordará el señor concejal de servicios 
Sociales e igualdad, que en un principio estábamos en la abstención, pero bueno, él explicó muy bien una 
cuestión, que es que en un tiempo efectivamente sólo se reconocía o se visualizaba a la mujer por el trabajo 
doméstico y por las cuestiones de tipo asistencial, caritativo, etcétera, cierto que es así y que fruto de la 
evolución de los tiempos y por supuesto de las legítimas, como he dicho antes, reivindicaciones y 
aspiraciones de muchísimas mujeres, pues esto ya no es así, entonces claro, ocurre una cosa, el ver esta 
lista aquí, cómo va uno a sustraerse, a no votar afirmativamente, a que todas estas mujeres de Mazarrón, 
que hicieron Mazarrón, que construyeron Mazarrón, que engrandecieron Mazarrón, desde su profesión, 
desde su trabajo, desde su familia, desde su matrimonio, desde su testimonio personal, divorciadas, 
separadas, mujeres solteras, da igual, aquí sí que hay “igual-dá”, lo importante es que se reconozca, y esto 
se hace aquí, y entonces por supuesto, estamos completamente de acuerdo, nosotros no entramos en el 
tema de la paridad, no se trata de que…, creemos, de que haya el mismo número de calles dedicadas a 
hombres que dedicadas a mujeres, lo importante es que se reconozca cuando alguien se lo merezca, con 
independencia de que sea hombre o de que sea mujer, el coger y el tener un recuerdo en el municipio por lo 
que fue, por lo que significó y por lo que hizo, y es cierto que en tiempos esto no estaba visualizado en lo 
que concierne a la mujer, felizmente ahora ha habido un cambio sustancial, y ya digo que completamente de 
acuerdo, y que votamos, por supuesto, afirmativamente la moción. Muchas gracias. -------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, como partido firmante de la moción, evidentemente pues 
estamos de acuerdo, y además es una forma como bien han dicho anteriormente los portavoces de los 
distintos grupos políticos, es una forma de seguir reconociendo y apoyando la figura de la mujer en la 
sociedad y una forma de reconocimiento, a estas mujeres que ya han tenido un reconocimiento, pero que 
como bien han dicho Sole, pues a veces se van al olvido, yo creo que con su nombre en una calle siempre 
van a estar en el recuerdo, van a estar mucho más presente y no se nos olvidará que parte importante de lo 
que somos hoy en día en la sociedad gracias a las mujeres, aunque en una época de la historia, no se les 
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haya reconocido como se merecen, pero tenemos que luchar para que así sea, y esto desde luego es un 
grano más para que ésta sea la forma correcta de reconocérselo. Muchas gracias.----------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE, si quieres cerrar? -----------------------------------------------------------------  

Sr. Peña Martínez: Nada, pues eso que agradecer a todos, tanto al equipo de gobierno como a todos 
los grupos de la Corporación, el apoyar esta moción sin ningún tipo de partidismo ni de colores, sino que es 
algo dedica para las mujeres mazarroneras, y que tanto han marcado a sus familias y al municipio, y que por 
desgracia es que algunas no están y no quedar solo en el reconocimiento del día del “8M”, sino que siempre 
quede conforme se vayan creando calles en el municipio, con sus nombres grabados para la historia. Eso es 
todo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, sometemos a votación el décimo punto del orden del día, moción 
de los grupos municipales PSOE y UIDM, para denominar las calles de nuevo creación del municipio con los 
nombres de las premiadas como “Mujeres mazarroneras” desde 1995. ------------------------------------------------  

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

11. ALCALDÍA - DECRETOS-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 63 AL 329/2021; Y 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE HACIENDA Nº 4 Y 5/2021, AL 
CONCEJAL POLÍTICA SOCIAL Nº 3 AL 13/2021, Y AL CONCEJAL DE SANIDAD Nº 16 AL 
62/2021.- 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 63 al 329/2021; y Decretos dictados por 
delegación al concejal de hacienda nº 4 y 5/2021, al concejal política social nº 3 al 13/2021, y al concejal de 
sanidad nº 16 al 62/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún grupo quiere que se lea algún decreto?, ¿Grupo Popular?-----------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): El Decreto 171/2021, de Alcaldía.--------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se da lectura a dicho decreto, del negociado de contratación, expediente 
000015/2021-2.06.03.04:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Decreto nº 171/2021 

VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de servicios para “Limpieza de edificios 
municipales, ya que nos encontramos en estado de alarma y crisis sanitaria por la COVID-19, durante un 
período de tres meses (960 horas)”.------------------------------------------------------------------------------------------  

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil SERVICIOS PUERTO BAHÍA, SC, por importe de 
14.403,84 € (IVA incluido). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida 2021-2-929-
22699 (COVID), del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2021.2.0002173.000. -  

HE RESUELTO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de SERVICIOS PUERTO BAHÍA, SC, para contrato 
menor de servicios de “Limpieza de edificios municipales, ya que nos encontramos en estado de alarma y 
crisis sanitaria por la COVID-19, durante un período de tres meses (960 horas)”, por importe, IVA incluido, 
de 14.403,84 €, con cargo a la partida 2021-2-929-22699 (COVID). ---------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que haya lugar”.-------  
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro decreto? ----------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, el 189/2021. -------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se da lectura a dicho decreto, del negociado de comercio, expediente 
000437/2020-2.06.03.04:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Decreto nº 189/2021 

VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de servicios para “Control de accesos en 
mercados semanales municipales de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, por prolongación de CRISIS 
SANITARIA con motivo de COVID-19, hasta tanto se resuelva el procedimiento iniciado nº 000018/2020-
2.06.03.01, en fecha 10-11-2020 para tal fin”.------------------------------------------------------------------------------  

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL por 
importe, IVA incluido, de 18.142,74 €. ---------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida 2021-2-929-
22699 (COVID-19) del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 
2021.2.0000757.000. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HE RESUELTO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL para 
“Control de accesos en mercados semanales municipales de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, por 
prolongación  de CRISIS SANITARIA con motivo de COVID 19 hasta tanto se resuelva el procedimiento 
iniciado nº 000018/2020-2.06.03.01, en fecha 10-11-2020 para tal fin”, por importe de 18.142,74 € (IVA 
incluido), con cargo a la partida 2021-2-929-22699 (COVID-19). -------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que haya lugar”.-------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Sí, el 221/2021. -------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se da lectura a dicho decreto, del negociado de personal, expediente 
000054/2019-36-PROPBLANCO:-----------------------------------------------------------------------------------------------  

“Decreto nº 221/2021 

Visto.- El Decreto de Alcaldía número 1982/2019, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
del Ayuntamiento de Mazarrón, para el año 2019, que se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
número 289, de fecha 16 de diciembre de 2019.---------------------------------------------------------------------------  

Visto.- Que en el mismo se ha observado un error material de la denominación y categoría de 
algunas de las plazas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Visto.- Que el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas establece que “2. Las administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

RESUELVO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Primero.- Rectificar el Decreto de alcaldía número 1982/2019, en el sentido siguiente: -------------------  

Donde dice: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2) MODALIDAD DE PROVISIÓN: PROMOCIÓN INTERNA. -------------------------------------------------------  

 

DENOMINACIÓN/GRUPO ESCALA PLAZAS 

Administrativo (C1) AG 6 

Jefe Policía local (A2) AE 1 

Sargento Policía Local (A2) AE 1 

Cabo Policía local (C1) AE 1 

(…)”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Debe decir: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) MODALIDAD DE PROVISIÓN: PROMOCIÓN INTERNA. 

 

DENOMINACIÓN/GRUPO ESCALA PLAZAS 

Administrativo (C1) AG 6 

Comisario (A1) AE 1 

Inspector (A2) AE 1 

Subinspector (B) AE 1 

(…)”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No sufriendo el resto del Decreto modificación alguna.----------------------------------------------------------  

Segundo.- Publíquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento”.------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Damos lectura a algún otro decreto?--------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, el 222.---------------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se da lectura a dicho decreto, del negociado de política social, expediente 
000027/2021-2.06.03.04:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Decreto nº 222/2021 

VISTA.- La necesidad de adjudicar el contrato menor de servicios de “Psicología para el centro de 
desarrollo infantil y atención temprana de Mazarrón, para comenzar el 23 de febrero de 2021”.------------------  

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil AMG SERVICIOS INTEGRADOS, SL, por importe 
de 14.639,85 (IVA incluido). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida 2021-5-323-
22706 del vigente presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2021.2.0002195.000. -------------  

HE RESUELTO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de AMG SERVICIOS INTEGRADOS, SL, para contrato 
menor del servicio de “Psicología para el centro de desarrollo infantil y atención temprana de Mazarrón, para 
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comenzar el 23 de febrero de 2021”, por importe de 14.639,85 € (IVA incluido), con cargo a la partida 2021-
5-323-22706. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Notifíquese a la referida sociedad, con expresión de los recursos a que haya lugar”.-------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro decreto a leer? --------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Por mi parte, no. ------------------------------------------------------------------------  

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

12. MOCIONES Y PROPUESTAS.- Por el Sr. Alcalde-Presidente, se pregunta si hay alguna moción 
o propuesta de urgencia, solicitando la palabra el portavoz de Vox, y siéndole esta concedida, rogándole 
brevedad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias. Vamos a ver, presentamos una propuesta de 
declaración institucional sobre la violencia sufrida por mi partido en las elecciones catalanas, entonces se 
consideró por parte del Sr. Alcalde-Presidente que no era procedente, pero que se podía presentar como 
como moción, le agradecí allí el talante en el sentido de poder expresar esto y lo vuelvo a hacer aquí 
públicamente, es sabido de todos lo que ha ocurrido en las elecciones catalanas. -----------------------------------  

Se pasa a dar lectura por el Sr. Corvalán Roldán a la declaración/moción: ----------------------------------  

“La convivencia democrática se fundamenta en garantizar la libertad de expresión, la pluralidad 
política, la igualdad ante la ley y la renuncia a la violencia como método para conseguir fines políticos.---------  

Cualquier amenaza a estos principios básicos constituye un ataque a las libertades y derechos de 
todos los ciudadanos, más allá de partidos o ideologías. Por eso, las leyes emanadas del Parlamento 
soberano protegen especialmente la garantía institucional de los procesos electorales, y castigan con 
severidad a los que perturban la paz y libertad en la que deben desarrollarse las campañas de los partidos 
concurrentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

En la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña, celebradas el pasado día 14 del corriente, 
se han perpetrado, sistemáticamente, agresiones, coacciones y amenazas contra el partido VOX, que no 
pudo desarrollar ni un solo acto con la necesaria y exigible normalidad. -----------------------------------------------  

Diputados nacionales del Congreso de los Diputados, así como los candidatos de las diferentes 
provincias de ese partido y sus simpatizantes, sufrieron el lanzamiento masivo de objetos contundentes, 
daños graves en sus vehículos y destrucción de material técnico y de propaganda, llegando la violencia 
incluso a las agresiones físicas. Todo ello absolutamente intolerable en cualquier democracia verdadera. Fue 
una violencia que privó a muchos catalanes de sus más elementales derechos y libertades.-----------------------  

Ante tal situación excepcional, contraria a las normas más básicas que rigen nuestra convivencia, es 
imperativo que todas las instituciones de España manifiesten su repulsa y firme condena. Nada impide que 
esta Corporación se manifieste en este caso, pues la gravedad de los hechos y la vulneración pública y 
notoria de derechos fundamentales nos obliga como españoles”. -------------------------------------------------------  

Y se continúa por el Sr. Corvalán Roldán en los siguientes términos: Es simplemente si la 
Corporación se quiere manifestar, hago un inciso, no guarda relación directa, pero creo que en las retinas y 
en las mentes de todos está lo luctuoso que está aconteciendo con motivo de la condena y el 
encarcelamiento de una persona, los desperfectos ascienden ya a un millón y medio de euros, la violencia 
nunca tiene justificación, y si se es permisivo con ella se entra en un camino de muy difícil retorno. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues procede someter la moción a votación de urgencia…, por parte 
del portavoz de Vox, ¿ha intervenido nada más o quiere presentarla como moción como ha manifestado? -----  
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Sr. Corvalán Roldán: Perdón Sr. Presidente, es que no lo he oído bien. --------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Ha manifestado que presentaba su intervención como moción, ¿no sé si ha 
sido esa la intención o simplemente…?---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, como moción. -----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sometemos la moción a urgencia. ------------------------------------------------------  

Sometida la urgencia de la moción a votación esta es rechazada por dieciocho votos en contra (PP, 
PSOE, UIDM y Cs) y uno a favor (VOX), por lo que no procede el debate. --------------------------------------------  

13. 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? ----------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bueno, en pasados plenos, hemos hecho ruegos sobre 
desperfectos y anomalías que por parte de los ciudadanos nos van diciendo, y hasta ahora no hemos visto 
que los que presentamos en otros plenos se hayan solucionado, así que nos gustaría y rogaríamos que si 
tomaron nota de dichos ruegos pues que se intenten solucionar, puesto que no es una petición aleatoria que 
hace el Partido Popular, sino que son peticiones de anomalías y desperfectos que hay en vía pública, y que 
nos lo hacen llegar los ciudadanos de Mazarrón, así que realmente no nos desoyen a nosotros, sino que 
desoyen a la ciudadanía, que también canaliza sus peticiones a través de nosotros, y aprovecho para traer 
otros dos ruegos más, bueno, otras dos peticiones más, con respecto a desperfectos, en este caso se trata 
del camino que va de Los Lorentes a la Media Legua, este camino se arregló en la pasada legislatura, pero 
ya presenta este estado, se trata de un camino que realmente tiene un uso importantísimo, no solamente 
por ciudadanos que residen en las dos pedanías de Los Lorentes y Balsicas, sino que además se hace uso de 
él, para sacar y exportar nuestros productos, en este caso agrícolas, al resto del mercado de la región y de 
España. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Así que, por el bien de estos trabajadores agrícolas y por el bien de los usuarios de dicho camino, 
estas son dos fotos de cómo está el camino actualmente, vemos que hay prácticamente unos socavones 
muy importantes, y ya que se reparó hace relativamente poco, hemos visto que en los presupuestos y en los 
decretos se han destinado partidas importantes al arreglo del camino de Recuenco, que también era 
importante su arreglo, y que se tienen en cuenta estos caminos, pues que este que es importante además 
para el uso diario de los vecinos de Mazarrón, pues que se tenga también en cuenta, y por otro lado, 
también hemos visto que se han adjudicado los contratos para llevar a cabo la recogida de material de 
enseres, de podas, de, digámoslo así, de objetos abandonados en la vía pública, y si seguimos por la zona 
de ese camino o la zona de Los Lorentes, os laterales de dichas carreteras, que van a esas pedanías se 
encuentran en este estado, hablamos de sacas, de material de construcción, de..., bueno, de diversa índole, 
y éste es el estado actual de esas zonas del municipio, que además se repiten en muchos otros caminos, en 
muchas otras zonas, como expuso mi compañera Carmen en zonas de ramblizos del municipio, y ya que se 
está haciendo un gasto importante en recogida de enseres y de cuestiones así, pues que se tenga en cuenta 
hacer una batida por zonas menos transitadas del municipio, que posiblemente se darán cuenta de que son 
muchas más de las que previsiblemente podían pensar. Esos serían mis ruegos. ------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún miembro más del Grupo Popular?, Carmen tiene la palabra.--------------  

Dña. Carmen García López (PP): Hola, buenos días. Este ruego no estaba previsto, puesto que creo 
que después de todo el transcurso de este Pleno, el Partido Popular ha dejado claro que aboga por la 
construcción de El Paseo de El Alamillo, puesto que es una necesidad imperiosa para los vecinos del 
municipio, pero debido a que esta moción no ha salido adelante y se ha votado en contra, como concejales 
de este Ayuntamiento, nos vemos en la obligación de velar por la mejora de nuestro litoral y de garantizar el 
uso y disfrute de ese litoral para nuestros vecinos, por eso este ruego es un ruego dirigido a la Concejalía de 
Servicios del Litoral, que sabemos que está haciendo un buen trabajo en la playa de El Alamillo, pero 
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queremos rogarle que incluya en las labores de limpieza y de mantenimiento una nueva tarea, y es la tarea 
que consiste en mantener en un buen estado de conservación y de circulación la zona que se extiende entre 
la empalizada de madera que demarca la zona de playa y la carretera, para garantizar la seguridad de ese 
gran número de personas que pasean o realizan actividades deportivas de forma asidua en el entorno de 
dicho enclave, y sin más, simple y llanamente que se tenga en cuenta que la urbanización de El Alamillo es 
una zona residencial que cada día tiene más vecinos, más usuarios de esa playa y muchísimos más niños 
transitando y circulando por esa zona, y deberíamos de garantizar que puedan disfrutar de ese entorno de 
forma segura, ¿vale?, gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sí, ruego que se diga públicamente si los parques de 
nuestro municipio están abiertos o cerrados a los usuarios, porque si están abiertos, ruego que se limpian y 
desinfecten diariamente y se adecuen, puesto que en dos años no se han repuesto aquellos elementos que 
se han ido deteriorando a lo largo de este tiempo, con la excusa de que están cerrados por el COVID, y si 
están cerrados pues lo mismo, pero además que se repongan los precintos, que en ninguno de los parques 
del municipio existen al día de hoy, mi segundo ruego es que durante la campaña electoral, el Partido 
Socialista prometió por activa y por pasiva, que cuando ellos estuvieran al frente del gobierno municipal, 
recuperarían el servicio de correo en Bolnuevo, pues como al día de hoy esto no ha ocurrido, ruego que no 
se demoren más, que no se demoren más, porque ya va para dos años que llevan ustedes gobernando y 
Bolnuevo sigue careciendo de tal ansiado y necesario servicio de correos, ruego que cumplan su promesa 
electoral. No tengo ningún ruego más.---------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún otro miembro de Ciudadanos quiere hacer algún ruego?, no, 
¿Vox?, no. Pasamos al turno de preguntas, ¿Grupo Popular? ------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, en primer lugar, nos gustaría saber desde el Grupo Popular, ¿qué 
orden se llevaría a la hora de poner el nombre de las calles, si se va a hacer desde 1995, de las “Mujeres 
mazarroneras”, si se empezaría de manera cronológica o llevará otro tipo de orden aleatorio?--------------------  

Sr- Alcalde-Presidente: Bien, ese tema se debatirá en la comisión constituida a tal efecto para el 
nombramiento de calles, para su puesta en consideración. ¿Alguna otra pregunta más? ---------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, para el concejal de contratación, hemos pedido la lectura de tres 
decretos, donde aparecen contratos menores, dos de ellos emplazados en la partida COVID, y otro en las 
partidas genéricas, concretamente, estos tres están subidos a la plataforma de contratación, se han 
publicado, pero nos consta que existen otros muchos contratos que son contratos menores que no se están 
publicando en la plataforma de contratación o no siguen todos los recursos, ¿nos gustaría saber por qué 
unos sí y otros no, y bueno, si se están..., si al final se siguen todos los requisitos obligatorios y esenciales 
marcados por la ley, a pesar de también estar un poco dentro de la excepcionalidad por la pandemia COVID?  

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de contratación: Buenas tardes de nuevo, vamos 
a ver los contratos menores, como todos sabemos, no se suben a la plataforma, se hacen tres presupuestos, 
y al más económico es al que se le adjudica, y hasta ahí puedo decir de lo que has comentado, son 
contratos menores y no se suben. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Si los contratos menores no se suben, estos tres si están subidos, ¿por qué 
el resto no?, es un poco la incongruencia que nos surge al ver que… --------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, creo que está confundida la portavoz, los decretos que se han 
leído, son decretos pues autorizando el gasto para la tramitación del contrato menor según la Ley de 
Contratos del Sector Público, y no sé si ha sido un lapsus, esos contratos no se suben a la Plataforma de 
Contratación del Estado, únicamente se suben a la Plataforma de Contratación del Estado, contratos de 
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superior cuantía, por no poder estar realizado mediante la modalidad de contrato menor y se someten a la 
licitación de las ofertas licitadas, la tramitación de todos los contratos menores, como bien ha dicho también 
la portavoz, amparados en varias ocasiones durante el último año por la situación especial de emergencia y 
alarma del COVID, se sigue con la estricta legalidad y tramitación que marca la Ley del Sector Público de 
Contratos Privados. ¿Alguna otra pregunta?---------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Nada, le haremos seguimiento a los contratos menores, porque hay 
cuestiones que nos parecen anómalas en este sentido, sí, otra pregunta, también se ha dado lectura a un 
decreto relacionado con las plazas que se van a sacar, algunas son…, bueno, unas son de concurso-
oposición, otras en cuestión de reposición de plazas, etcétera, y en este caso se lo preguntaría a la concejal 
de personal, el Partido Popular hizo un ruego por parte de Carmen sobre las plazas de policía local que se 
van a sacar a contratación y también registramos un escrito, en ellos, en ambas situaciones, solicitábamos 
por parte de la Concejalía de Personal, el que se puedan incluir ciertas cuestiones dentro del procedimiento 
de esta oposición libre para que puedan ser grabadas, para que en caso de reclamación…, sabemos que se 
han inscrito 350 candidatos, se han excluido 100, y bueno va a ser un volumen de opositores importante, 
que en otros municipios, para evitar anomalías, lo que han hecho es grabar las pruebas de oposición que se 
hacen, porque sabemos que una de las pruebas es oral, y a la hora de llevar a cabo cualquier interpelación 
ante un problema que pueda surgir, esa grabación de ese candidato quedaría registrada, y el Ayuntamiento 
no se encontraría indefenso a la hora de cualquier tipo de reclamación, ante los opositores de dicha 
oposición, entiendo y sé más o menos, me imagino lo que dirá el equipo de gobierno y es ¿por qué en otras 
situaciones anteriores el Partido Popular no lo hizo?, es algo que me viene a la cabeza, que casi seguro que 
me van a decir, pero es que hablamos de épocas distintas, hablamos de que se trata de una oposición libre, 
compuesta de siete ejercicios, y en otras ocasiones se ha tratado de concursos-oposición, entonces, para 
facilitar el trabajo de dicho tribunal, como decía, de 350 opositores admitidos se han excluido solo 100 y el 
trabajo va a ser muy complicado para la puesta en marcha de esa oposición libre que se va a llevar a cabo 
por parte del equipo de gobierno, así que ¿nos gustaría saber si por parte de la Concejalía de Personal se 
van a atender algunas de las peticiones que hacía el Partido Popular?, que además son peticiones que en 
otros ayuntamientos, el Partido Socialista ponía en marcha para garantizar la equidad, para garantizar la 
igualdad y la posible defensa futura que pueda tener el Ayuntamiento ante futuras reclamaciones. Nada 
más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, esta oposición, este concurso-oposición, que es concurso-
oposición, de provisionamiento de 8 plazas en ejercicio libre, de agentes de policía local, que es a las que se 
refiere, no es nada diferente en esta convocatoria que hace el Ayuntamiento de Mazarrón, como las decenas 
de convocatorias que se están llevando a efecto en varios ayuntamientos y municipios de la Región de 
Murcia, con ese mismo número o mayor de participantes en ellas, y no ha habido mayor problema, como 
bien sabe la portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular, las oposiciones por concurso-oposición, pues se 
regulan conforme a unas bases que son publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, las cuales 
quedan aprobados en firme, pasado el plazo de alegaciones, y el tribunal que constituye ese concurso 
oposición es quien regula la forma, modo, procedimiento, etcétera, de celebrar el concurso-oposición, se 
tiene conocimiento por parte de este equipo de gobierno, de la Concejalía de Personal, pues de las 
solicitudes que ustedes han hecho y se les pondrán en consideración una vez elegido el tribunal, que va a 
ser el competente para pues desarrollar todo el proceso selectivo de este concurso-oposición, también 
quisiera añadir que basta ya, de crear tanta duda e incertidumbre con el proceso oral, el proceso oral no se 
puede dejar en el ambiente que puede crear problemas, porque es público, al ejercicio oral se puede asistir 
públicamente, vamos a dejar claro que lo que se intenta es que exista la máxima transparencia en esta 
selección de plazas, y que no, no voy a alegar a otras ocasiones o en otros municipios ni nada, pero vamos a 
dejar a quien le corresponda que son los tribunales de los ejercicios, de las pruebas selectivas, que siempre 
han sido respetados por todos, ahora, antes y después, se le ha tenido el máximo respeto a un tribunal 
calificador, entonces, pues simplemente se les van a atender, pero será el tribunal el que tenga que decidir, 
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pues como ellos tienen que llevar ese servicio selectivo, pues en su procedimiento, y siempre, y por ley ese 
tribunal tienen la legitimidad y el órgano político debe mantenerse al margen de cualquier incidencia, alusión 
o imposición, pues a esas personas o funcionarios que forman parte del tribunal, por mi parte nada más. 
¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular? ----------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, mi pregunta es que si en otros ayuntamientos el tribunal ha decidido 
poner en marcha estas medidas que proponía el Partido Popular, y vuelvo a repetir, no son medidas que 
haya llevado a cabo directamente el Partido Popular, sino que en ayuntamientos gobernados por el Partido 
Socialista, se ha extraído una bola de manera clara y sencilla por parte del público asistente, se han grabado 
dichas intervenciones, porque yo no he hecho alusión a nada que usted ha dicho ahí, usted dice que 
estamos…, que dejemos ya de…, no, en aras de trasparencia, de esa misma transparencia que dicen ustedes 
que se va a llevar a cabo, le facilitaría mucho a este Ayuntamiento, porque a lo mejor la reclamación se la 
hacen al Ayuntamiento estando usted de Alcalde, pero hay reclamaciones que se pueden llevar a cabo y 
paralizar ese proceso de oposición, y esas seis plazas que son necesarias para tener seis nuevos agentes... ---  

Sr. Alcalde-Presidente: Ocho. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Ocho nuevos agentes, perdón, se ven paralizadas y no pueden tomar 
posesión, sabiendo la necesidad que existe, entonces, venimos a pedir algo que en otros ayuntamientos se 
está practicando, que entendemos que el tribunal que se elija, no le menoscaba en su ejercicio transparente, 
de otorgar dichas plazas al mejor opositor, y además, fíjese, no ha sido el Partido Popular el que ha 
incentivado este tipo de de anomalías en dicha oposición, sino que hay opositores o candidatos a esa 
oposición que nos han trasladado y trasladan a la sociedad mazarronera, que es que posiblemente las plazas 
estén dadas ya, así que para evitarle problemas al Sr. Alcalde y a la Sra. Concejal de personal, y que 
evitarían esa situación de duda por parte de los opositores en general, hemos propuesto esas cuestiones que 
entendemos mejorarían el proceso selectivo, que ustedes no lo quieren hacer, pues quizás con esa actitud lo 
que hacen es darle la razón a aquellos que van a ser candidatos opositores a esas plazas libres, y se van a 
ver menoscabados en algún momento, porque incluso se habla de nombres y apellidos, no soy quién y 
nunca más lejos de mi intención de decirlos, pero puede ser que ustedes se encuentren con esa situación, 
así que vuelvo a reiterar mi pregunta, ¿se pueden tener en cuenta las medidas que el Partido Popular, y que 
otros ayuntamientos que han llevado a cabo estas medidas en el concurso oposición sea lo más transparente 
posible y además defienda al Ayuntamiento de posibles recursos?------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, yo creo que se le ha dado una respuesta por mi parte 
anteriormente, totalmente concisa y que usted quiere liar… -------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, perdone, perdone, que le estoy respondiendo, vamos a ver, aquí 
nadie le ha dicho que no se van a tener en cuenta, única y exclusivamente se le ha dicho, que es legitimidad 
del tribunal que forme ese proceso selectivo, tenerlas o tomarlos en cuenta o no, pero aquí nadie le está 
negando nada, se ha pasado usted tres pueblos, se ha pasado tres pueblos, que tienen nombre y apellidos, 
pues vaya defensora de la democracia y la transparencia, si puede dar pábulo a eso, yo no lo creo, yo creo 
que se proveerán las plazas como las calificaciones se haga, y yo, por supuesto, no tengo interés en 
absoluto de nada, es que no lo sé, no sé, no sé, no sé a qué se está jugando, cuando ya se llevan más de 12 
o 15 años en política, y uno ha pasado tanto por muchos sitios, tanto en la administración regional como en 
la administración local y todo eso, y ahora parece ser que no hemos bautizado de nuevo y nos hemos 
consagrado de alguna forma, yo no me lo explico sinceramente, y tengo también pues mi derecho, mi 
libertad de expresión, voy hacer esta reflexión, para una persona que llega, que está recién llegada, pues a 
veces se tiene desconocimiento, pero para una persona con… ----------------------------------------------------------  

(Intervención inentendible) -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, perdón, perdón, no me interrumpa, pero para una persona con un 

bagaje político, con un bagaje político y una experiencia en diferentes administraciones, tanto en local como 
regional, pues yo creo que afirmaciones y cuestiones de este tipo, pues son incomprensibles por mi parte, 
con todos los respetos, pero simplemente tengo que manifestarlo. ¿Alguna otra pregunta por parte del 
Grupo Popular? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Si, las van a hacer mis compañeros.-------------------------------------------------  

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Buenas tardes. Porque las horas que son, ya son tardes, no tenía 
planteado yo hacer ninguna pregunta en este Pleno, pero al transcurso de lo que hemos podido vivir hoy en 
el Pleno y ver una serie de incongruencias que se han dicho aquí, que yo creo que todos estamos de 
acuerdo, que estamos para mirar por el pueblo y para cosas buenas para el pueblo, pero luego a la hora de 
la verdad no demostramos eso, sí me gustaría formular una pregunta que tiene que ver con la moción de 
transporte que ha presentado Tomás, aquí todos lo hemos vivido, se ha presentado una moción de 
transporte, todos lo hemos podido ver, en la cual pues se pedía mejorar el transporte interurbano, a 
continuación ya se ha hecho una propuesta por el Partido Socialista, donde se pedía hacer una enmienda a 
esa moción, y que se incluyera también el transporte escolar, hasta ahí bien, pensamos que es bueno para el 
pueblo lógicamente, pues que se incluya el transporte escolar, aunque son cosas pequeñas, tal y como ha 
dicho mi compañera la portavoz del Partido Popular, porque el Gobierno Regional ha invertido más de dos 
millones de euros en ese en ese transporte, a pesar de ello, todavía habrá pequeñas deficiencias que hay 
que mejorar, pero claro, llegamos al punto de que el Partido Popular quiere también presentar una 
enmienda, que es el transporte urbano, y ya no sé si es que el transporte urbano está solucionado aquí en el 
pueblo, o es que como lo presenta el Partido Popular, ya no se puede poner en la moción, no sé si usted 
como Alcalde, ya me voy a dirigir a usted personalmente, porque ha sido el que ha impedido que se pueda 
introducir esa enmienda, no ha dado ni opción a su concejal de transportes, a que diga si se podía incluir o 
no, usted directamente no ha dejado que se incluya, ¿no sé si usted sabe como Alcalde, las deficiencias que 
hay en el bus urbano de Mazarrón?, supongo que sí, pero si las sabe, me gustaría que la dijera aquí y que 
diera un argumento fundamentado de por qué usted no ha querido que se incluya en esa moción el 
transporte urbano. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. Sí, sí, conozco…, no todo, no soy poseedor de todo, pero claro, yo no 
sé si en forma irónica, usted, he creído entender que ha dicho ¿si existe transporte urbano en el municipio 
Mazarrón?, ¿no sé si ha sido con ironía?...-----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: No, no, usted está equivocado, la pregunta es ¿si usted sabe que hay problemas 
en el transporte urbano?--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No, anteriormente… -----------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: La pregunta está clara.------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: La respuesta, no hay transporte urbano actualmente en el municipio de 
Mazarrón, ¿y por qué se ha evitado?, pues porque después de dos intervenciones, los dos turnos de palabra 
oportunos, al haber oído todo, hacer una propuesta en un tercer turno de palabra, pues no procedía 
Salvador, yo considero que está bien, pero si es que no me vale, mire, usted puede hacer las preguntas que 
tiene atribución de hacer ahora, y puede preguntar, ¿cuándo, cómo, de qué manera, de qué color, puede 
haber transporte urbano, cómo se va a hacer?, pregunte lo que usted quiera, pero claro, no cuestione las 
determinaciones que se toman por parte de la Presidencia de esta Corporación en el Pleno, pues así, ¿no?, 
pues se ha considerado que ha tenido dos turnos de palabra, igual que la portavoz ha hecho una aportación 
a la moción, lo hubiesen podido hacer también la portavoz del Grupo Popular o cualquier otro portavoz, pero 
no al final, a las diez de últimas, pero vamos, no quiero entrar en polémica, es tan fácil y sencillo y no crear 
polémica, de presentar, como he dicho anteriormente, para el próximo Pleno, una moción en referencia al 
transporte urbano, y debatimos todo lo que tengamos que debatir sobre transporte urbano, yo es que no lo 
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veo tan difícil, lo que pasa es que bueno, si queremos darle como una noria, vueltas a lo que haga falta, 
pues nada, se las damos, por mi parte, creo que he respondido lo mejor que he sabido, en mi modesta 
opinión. ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular?.-----------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Sí, ¿no sé si se lo he entendido yo mal ahora, o usted ha dicho que no hay 
transporte urbano?, ¿ha dicho usted que no hay transporte urbano?, o lo habré  entendido yo mal.-------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Transporte urbano en el municipio de Mazarrón, que yo conozca, no lo hay, 
interurbano sí, ¿pero urbano?, son denominaciones Salvador, ¿no sé, si estás confundido?, yo creo que lo 
has entendido bien, pero no sé lo que quieres preguntar. ----------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: Yo se lo voy a decir, mirando el calendario que ha presentado concejal de 
transportes, por ejemplo, sábados, domingos y festivos de El Alamillo a Mazarrón, no hay transporte, ¿usted 
sabe que de El Puerto de Mazarrón a Mazarrón suben diariamente muchísimos alumnos al Instituto Domingo 
Valdivieso, porque la FP que hay en el Instituto Domingo Valdivieso no es la misma que hay en Antonio 
Hellín, y no es la misma que hay en el otro instituto, y que no existe un autobús que de unos servicios para 
eso, usted lo sabe? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, es que no sé si está preguntando o me está examinando, por 
su docencia, por su actitud docente, vamos a ver, transporte urbano, yo creo que no existe en Mazarrón, no 
sé si me está…--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Sánchez Yepes: ¿Usted sabe que de El Puerto de Mazarrón a Mazarrón, todos los días viene 
gente y no tiene ni el transporte ni el horario necesario para venir? ----------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Como no tenemos transporte urbano, diríjase a la Dirección General de 
Transportes de la Comunidad Autónoma y al Consejo Regional para para reclamar líneas interurbanas en las 
concesiones que tienen en su itinerario concedidas a diferentes empresas, que es lo que el concejal delegado 
proponía y traía en su moción, pero no sé qué…, es que no lo sé, mire, Sr. Sánchez, en el mes de mayo de 
este año pasado, haciendo usted las veces de portavoz de su grupo por ausencia del portavoz oficial, se 
convocó por parte de esta Alcaldía una reunión para tratar y trabajar y poner en marcha, pues, los trabajos y 
documentos realizados en la anterior legislatura sobre el transporte urbano de Mazarrón, y se les citó a los 
grupos, mire usted, disculpe pero se les citó a los grupos de la oposición para celebrar esa reunión, y se 
celebró, pues con el equipo gobierno, con el técnico de la concejalía, para poner y empezar a realizar las 
tareas oportunas para conseguir un eficaz final y poner en marcha el transporte urbano, pero vamos en esa 
ocasión no asistió, le insto, le insto a que si hay verdadero interés y no de “marear la perdiz”, entrecomillo, si 
hay verdaderamente interés del transporte urbano, vamos a ponernos a trabajar, la semana próxima el 
concejal delegado convoca una reunión de trabajo para tratar el transporte urbano, a ver si ustedes 
demuestran que tienen verdaderamente interés de trabajar, de aportar, incluso de alumbrar lo que a otros 
no se nos pueda ocurrir, pues por el bien global de los ciudadanos de nuestro pueblo.-----------------------------  

Y le tiendo esa mano, si es lo que queremos, si lo que queremos, ¿si lo que queremos es otra cosa?, 
pues nada, pues sigamos, pero es que, que me pregunte si yo conozco, si yo sé, pues yo qué sé, yo cuando 
mis hijos eran menores, y a lo mejor pues todavía no disponían del carnet de conducir, pues esos temas los 
tenía más cercanos, ahora también los conozco, pero a lo mejor no los conozco en la profundidad que usted, 
por estas circunstancias que acabo de acometer y por tener posiblemente hijos de otras de otras edades, 
pues a lo mejor lo sufre más directamente por sus hijos, por los compañeros, por los amigos de los mismos, 
pero vamos eso no quita para..., pues no sé lo que quiere dar a entender, pero ya les digo, yo le tiendo la 
mano si quiere hablar del transporte urbano, empezamos a trabajar desde el día 1 de marzo, que es el lunes 
próximo, convocando a esa comisión de trabajo, y entre todos los grupos, a ver si podemos tener un servicio 
real lo antes posible en el municipio. ¿Alguna pregunta más del Grupo Popular?, no, ¿Ciudadanos, alguna 
pregunta?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sí, en primer lugar, voy a decir que no me ha gustado nada 

lo que le ha dicho la portavoz del Partido Popular, ha puesto en duda que no se hagan las cosas bien y que 
haya enchufismo, he entendido yo, y entonces eso no me ha gustado Alicia, no me ha gustado, porque 
cuando Gaspar Miras, juró como Alcalde del Ayuntamiento de Mazarrón, como Alcaldesa, no perdón, como 
Alcalde, dijo que se había acabado el enchufismo aquí en Mazarrón, entonces tú no lo ponga en duda, eso 
por regañarte, porque no lo has hecho bien, y ahora voy a hacer la pregunta, en el negociado de Secretaría, 
con fecha del 02-06-2021, hay una propuesta para aprobar el proyecto de adecuación y reforma de fuente 
existente en el Paseo de D. Francisco Martínez Muñoz en El Puerto de Mazarrón, la Junta de Gobierno Local 
conoce la siguiente propuesta y tal, y dice la propuesta, visto el proyecto de adecuación y reforma de fuente 
existente en el Paseo de D. Francisco Martínez Muñoz de Puerto de Mazarrón, cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata asciende a la cantidad, ojo al dato, 89.950 euros, y continua, visto asimismo el informe técnico, 
el proyecto de adecuación y reforma de fuente existente, cuyo presupuesto de ejecución es el que digo y la 
pregunta, mi pregunta es, no sé a quién corresponde, pero, ¿esta cantidad de dinero y este presupuesto es 
para arreglar la misma fuente que ya existe, la que existía en su momento, que se va a volver a poner, que 
es la que el pueblo reclama y la que le gusta y la que quiere, o arreglar la poza esa que se dice que es una 
fuente y que está ahí, y que  a El Puerto, El Puerto de Mazarrón no le gusta y no la quieren?, entonces la 
pregunta es esa, con estos 90.000 euros, que hoy en día se puede comprar una casa, 90.000 euros, ¿eh?, 
15 millones de la antiguas pesetas, ¿qué tipo de arreglo es el que se le va a hacer en la fuente, se va a 
revestir de oro, laminas finicas, pero bonicas, bien revestía para que ya no sea un lavapiés?, ¿se va a poner 
la antigua fuente, se va a poner una nueva?, me gustaría que no lo dijeran porque vemos que la cantidad es 
excesiva y de verdad nos gustaría saber qué se va a hacer. Gracias. ---------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Mire, le voy a contestar yo, lo que se va a construir es una nueva fuente, una 
nueva fuente, yo no entiendo ni de fuentes, ni de oro, ni de platino, ni de nada, lo que sí sé es pues que 
bueno, pues es lo que el proyecto técnico realizado y presupuestado por un técnico ingeniero cualificado, 
pues da eso, y es un proyecto que sin enchufismos ni nada por el estilo, se sacará y se publicará en la 
Plataforma de Contratación del Estado, para ser licitado, para ser licitado conforme a la Ley de Contratos del 
Sector Público, yo qué quiere que le diga, sobre el importe, en el Paseo tenemos el monumento al pescador, 
que se quedó aprobado y hecho en la anterior legislatura, en la cual ustedes formaban parte y tuvo su coste, 
tuvo su coste, ahí está, me voy a reservar, no voy a ser tan..., pero tuvo su coste, usted si lo conoce el coste 
que tuvo ese monumento y sin ninguna insinuación de nada, pero oye es que las cosas valen, pues no lo sé, 
yo no le pongo el precio, y si usted cree que para el proyecto que hay de construcción de nueva de una 
nueva fuente en ese lugar, en ese mismo lugar, no la de hace 20 años, que un Alcalde decidió llevarse para 
adelante con algún concejal de esta Corporación, posiblemente en esa legislatura, en ese mismo lugar, pero 
es una construcción nueva, y bueno, si cree que es mucho, pues lo mismo, las empresas que concursen a 
ello, o el técnico que ha firmado el proyecto, pues no sé, se habrá equivocado según su opinión, pero yo no 
puedo entrar en eso ni voy a entrar, es que no puedo, pero es la construcción de una fuente nueva que 
estaba proyectado para el año 2020 y presupuestada en los presupuestos, y por problemas de la pandemia y 
tal, no se ha llevado a efecto, y se están agilizando los trámites pues para que en este año 2021 sea una 
realidad. ¿Alguna pregunta más por Ciudadanos?--------------------------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Pues sí, habrá que verlo, porque yo de otras cosas no entiendo mucho, pero 
de fuentes sí, llevo 30 años vendiendo fuentes, pues de eso sí que entiendo, y desde luego tiene que ser una 
fuente lujosa, espero que lo sea, porque El Puerto de Mazarrón se lo merece, y contará con toda mi 
aprobación, yo la voy a seguir a pie de calle, a ver cómo se cómo se efectúa y en qué son los 90.000 euros, 
porque tiene que ser espectacular, ya lo vuelvo a decir, y también, Sr. Alcalde, le quería decir una cosa, que 
cuando las cosas no salen como usted pretende que salgan, como estábamos hablando, lo digo por mi 
compañero Salvador, de verdad se lo digo sin acritud, y se lo digo hasta con la cabeza baja, para que no me 
llame al orden, no me calle y me deje hablar, si mi compañero le pregunta y le dice que no sabe si hay 
transporte urbano, y usted le contesta que como sus hijos ya tienen coche, no lo sabe usted muy bien 
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tampoco, pues eso no, oiga, usted es el Alcalde de Mazarrón y tiene que saber ese tipo de cosas, tiene que 
saber si salen autobuses, si no salen, si los usuarios, entonces esas cosas hay que saberlas, y también 
cuando ya no sabe usted por donde salir, dice pues le invito a que nos pongamos todos a trabajar, venga 
toda la Corporación a trabajar, y así lo hacemos mejor, pero es qué llevan ustedes dos años que no han 
trabajado en esto, en el transporte, y está muy avanzado, se dejó el proyecto hecho y el Plan Directorio, y 
oiga, estaba hecha hasta a demanda de los usuarios, ¿qué quiere más que trabajemos?, si lo tiene hecho, no 
le diga usted esas cosas porque le dice usted esas cosas y pretender ridiculizar a aquellos concejales, por 
hacerle una pregunta, no, oiga, el ridículo lo hace usted cuando contesta de la forma que contesta, no tengo 
nada más que decir. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Cuál ha sido la pregunta que ha hecho, para poderle contestar? ----------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: No, vale, yo le he contestado que por los conocimientos que tenía no existe 
transporte urbano, he sido tajante y claro, pero bueno, más preguntas, ¿Vox?---------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán: Bueno, pues si me veo obligado a hacer una pregunta, pero vamos esto 
es una cosa retórica, ¿no le parece a usted Sr. Alcalde-Presidente, que sería aconsejable la existencia de un 
reglamento de funcionamiento al objeto de que los ruegos fuesen ruegos y las preguntas fuesen preguntas? -  

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

* Se ausenta de la sesión la concejala Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs).---------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: O yo estoy en el limbo, lo tengo que argumentar muy rápidamente, o cuando 
una moción ha sido debatida, argumentada, dictaminada y votada, no es procedente en un ruego o en una 
pregunta, volver sobre la misma, pero lo mismo estoy equivocado, y ¿si estoy equivocado?, nadie de mis 
palabras por dichos ni por oídas porque me las trajo, pero insisto, un reglamento que permita que lo 
mismo…, usted cuando me pide a mí y me dice, le ruego que sea breve, yo hoy he hecho lo posible y lo 
imposible, y le garantizo que me voy a esmerar mucho más todavía en el futuro, pero claro, en los ruegos y 
en la preguntas, vamos a ceñirnos a lo que es rogar, que es pedir y preguntar, ¿qué es preguntar?, muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, evitemos establecer, llamo al orden a los dos portavoces del Grupo 
Popular y de Vox, yo creo que es una falta de respeto al pueblo de Mazarrón y a quien no he puesto aquí, 
que no cumplamos con la normas preceptiva de comportamiento en el Pleno, y…-----------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Es que no lo sé, vamos a ver porque es que se han crecido ya de una forma 
irrespetuosa, es decir, creo que bueno, le llamo al orden, ¿se marcha? (* Se ausenta de la sesión Dña. Alicia 
Jiménez Hernández –PP-), pues nada, vamos, ¿hay alguna pregunta más que hacer por parte de algún 
miembro de la Corporación?, no. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 14:42 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario Accidental, doy fe.- 
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