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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021. --------------------------------------------------------------------  

En la villa de Mazarrón, siendo las 
9:02 horas del día 27 de abril de 2021, se 
reúnen en la Casa de la Cultura de Mazarrón, 
las personas al margen relacionadas (* 
Ausentes al inicio de esta sesión, los 
concejales D. Patricio Sánchez López (PP) y 
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (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 3, CELEBRADA CON CARÁCTER 
ORDINARIO, POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, EL DÍA TREINTA DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.-------- 

* Enlace a este punto del orden del 
día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=57------ 

 Sometida a consideración de los 
asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente, la 
aprobación del borrador del acta 
correspondiente a la sesión número 3, 
celebrada con carácter ordinario, por el Pleno 

de este Ayuntamiento, el día treinta de marzo de dos mil veintiuno, encontrándolo conforme es aprobado 
por unanimidad de los miembros presentes. --------------------------------------------------------------------------------  

2. TURISMO - PROPUESTA PARA SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE MAZARRÓN A LA RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (RED DTI).- Se da cuenta al 
Pleno de la siguiente propuesta de la concejala delegada de turismo, Dña. Raquel Raja Robles:------------------  

“Considerando el interés que supone para el municipio la adhesión a la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes (RED DTI) como medio de mejora e impulso para el desarrollo turístico de Mazarrón.---------------  

Visto el informe de 13 de abril de 2021 del responsable del área de de turismo sobre los servicios 
que ofrece la Red DTI y el procedimiento a seguir para la incorporación a la misma. -------------------------------  

D. Gaspar Miras Lorente 
Alcalde-
Presidente 

Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala 

D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal 

Dña. Raquel Raja Robles Concejala 

D. Francisco José García Ortega Concejal 

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala 

D. Ginés Campillo Méndez Concejal 

Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala 

D. Tomás Ureña Aznar Concejal 

D. José María Moreno García Concejal 

Dña. Silvia García Zamora Concejala 

Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala 

D. Salvador Sánchez Yepes Concejal 

D. Patricio Sánchez López Concejal 

Dña. Carmen García López Concejal 

Dña. María de los Ángeles Román Blaya Concejala 

Dña. Sara Redondo Gil Concejala 

D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal 

Dña. María Isabel Vivancos Asensio Concejala 

Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala 

D. Carlos Corvalán Roldán Concejal 
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Considerando lo anterior, propongo al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la 

adopción del siguiente acuerdo: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

PRIMERO.- Solicitar la incorporación  del Ayuntamiento de Mazarrón a la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes (Red DTI).----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para cuantos trámites sean necesarios con respecto al 
desarrollo de la presente solicitud. --------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Trasladar la solicitud al ITREM como socio institucional de la Red DTI y ventanilla única 
de los destinos en la Región de Murcia para que eleve la presente solicitud a SEGITTUR”.-------------------------  

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día veintidós 
de abril de dos mil veintiuno. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=85 -----------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejal de turismo.-----------------------------------  

Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de turismo: Hola, buenos días. La Secretaría de 
Estado de Turismo lidera el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes impulsado y gestionado por SEGITTUR, 
cuyo objetivo es implantar un nuevo modelo de mejora de la competitividad y desarrollo turístico basado en 
la gobernanza y la corresponsabilidad turística, a este proyecto se suma el ITREM como socio institucional en 
la Región de Murcia, que colabora con los ayuntamientos y demás entes territoriales de la región, la Red de 
Turismo Inteligente se constituyó oficialmente el 27 de febrero de 2019 con la misión de impulsar la 
colaboración público-pública y público-privada para situar a los destinos en el centro de la atención de las 
políticas públicas en materia turística, favoreciendo la mejora de su competitividad, promoviendo sinergias y 
facilitando la necesaria transferencia de conocimiento y el desarrollo de productos, servicios y actuaciones de 
los Destinos Turísticos Inteligentes, actualmente la Red cuenta con 251 miembros, de los que 154 son 
destinos. 40 instituciones y 57 empresas, de ellos 7 corresponden a la Región de Murcia, como son Murcia, 
Cartagena, Lorca, Águilas, Sierra Espuña, Los Alcázares y San Javier. El proyecto, lleva entre sus propuestas 
la mejora de la colaboración pública-pública a dos niveles, colaboración entre las diferentes áreas del propio 
ayuntamiento de forma que a la hora de implantar un proyecto se tenga en cuenta la perspectiva turística y 
se creen los equipos de trabajo necesarios y la colaboración entre administraciones de diversos tipos, como 
prueba el hecho de participar en esta Red en la que ya colaboran SEGITTUR y el ITREM, pero también 
pretendemos integrar en la toma de decisiones la opinión del sector privado mediante la integración de los 
empresarios en el proyecto, así como contar con la opinión de los agentes del destino a la hora de poner en 
marcha las actuaciones que se consideren necesarias. --------------------------------------------------------------------  

La apuesta por el desarrollo y el trabajo en el proyecto de un Destino Turístico Inteligente busca la 
revalorización del destino a través de la innovación y la tecnología resultando de ello fundamentalmente: Un 
aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos a la identificación 
y creación de otros, una mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización, un impulso 
al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes: medio-ambiental, económica y socio-cultural, una 
mejora de la calidad de la estancia de los visitantes y de la calidad de vida de los residentes y hacer de la 
estrategia turística la base para la dinamización económica del territorio garantizando sus efectos positivos 
en el largo plazo, respecto a las ventajas de pertenecer a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, 
encontramos el disponer de asesoramiento en la aplicación de la metodología por parte de SEGITTUR y el 
ITREM, el acceso al intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus miembros. Por último los 
miembros de la Red se beneficiarán de los siguientes servicios que se pondrán en marcha en distintas 
etapas: Asistencia en la implantación del proceso, catálogo de proveedores de soluciones y servicios 
tecnológicos para destinos, bases de datos de ayudas, subvenciones y financiación, nacional e internacional, 
asesoramiento en convocatorias de la Unión Europea, programa de formación y capacitación en materias 
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relacionadas con los ejes de la metodología, servicio de noticias y repositorio de estudios y publicaciones, 
asesoramiento en materia de normalización y en implantación de sellos como el SICTED (Sistema Integral de 
Calidad Turística Española en Destinos) y presencia y participación en ferias y foros nacionales e 
internacionales, así como otras redes. Gracias. -----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias, pues abrimos un primer turno de palabra para el segundo 
punto del orden del día. ¿Partido Popular? ----------------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. Bueno, entendemos que como municipio 
turístico, dentro de este protocolo para la adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, es una 
buena manera de estar interconectado con otros municipios que también son turísticos y que van mejorando 
la manera de conectarse a algo tan importante como es la tecnología, la innovación y la visión hacia el 
mundo, pues de una manera más tecnológica como aparece, hemos visto que no tiene coste económico, 
hemos leído más o menos el protocolo general de actuación, hemos visto todas las instituciones y 
administraciones que son copartícipes, pero si nos gustaría, ya que se trata de un protocolo general donde 
se habla que fue en Madrid el 27 de febrero 2019 cuando tomó inicio este esta iniciativa, si hay algún 
municipio cercano, alguna de las instituciones que se ha nombrado, que hayan hecho alguna actuación que 
se nos pueda poner de ejemplo, más que nada por saber un poco en qué van ahí las directrices, vemos 
muchas intenciones de difundir información, impulsar, colaborar, pero nos gustaría saber materialmente en 
qué se traduce para un municipio turístico, es decir si tenemos alguna prueba de actuación que nos dé 
manifiestamente una visión en lo que pueda repercutirnos a corto o a largo plazo, la adhesión a este 
protocolo, por nuestra parte nada más. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, buenos días, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, en primer 
lugar, nosotros entendemos que esto de ninguna manera puede ser pernicioso para el municipio, que como 
muy bien se ha expuesto, tanto por la ponente como por la portavoz del Grupo Municipal Popular, pues se 
corresponde con la característica esencial de nuestro propio municipio que es el turismo, dicho esto, 
nosotros es uno de los múltiples organismos más que hay, y lo que te rondaré morena, como aquel que dice, 
que engrosan elefantiásicamente la ya de por sí hipopotámica burocracia existente, y además que se diga 
destino turístico inteligente, pues hombre, el destino turístico debe ser inteligente, yo no creo que exista 
ningún destino turístico tonto, pero bueno, dicho eso, a nosotros nos parece bien, porque el no sumarnos 
nos acarrearía perjuicios y nunca beneficios, y por tanto nuestro voto va a ser abstención. Muchas gracias. ---  

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

* Se incorporan a la sesión el concejal D. Patricio Sánchez López (PP) y la concejala Dña. María 
Isabel Vivancos Asensio (Cs). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, buenos días. Bueno, yo comparto en parte la exposición del 
portavoz de Vox, en el sentido de que otro organismo más, otra intentona más de hacer un turismo 
diferente, yo creo que el destino inteligente lo hace precisamente el destino que desarrolla su oferta, no un 
conjunto, como aquí viene de ayuntamientos, de entidades, evidentemente hay que estar porque no te 
puedes demarcar de estas iniciativas, pero yo creo que al final lo que diferencia a un turismo de otro es 
precisamente el destino, el municipio, en este caso que estamos hablando, de Mazarrón, así que yo también 
pongo en duda, sinceramente, que esto sea operativo, en el sentido de que al final, cuando hay tantas 
instituciones y no se marcan las bases bien, pues va a ser una más, lamentablemente, pero está en manos 
nuestras, en manos de quien esté gobernando en cada momento en Mazarrón, que ese destino inteligente, 
pues realmente lo sea, tendremos que trabajar como estamos trabajando y poniendo las bases para que 
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Mazarrón sea o tenga una diferenciación turísticamente hablando del resto de los municipios, con la 
singularidad que tengamos en el municipio, y para mí eso es lo inteligente, ¿que estando aquí tenemos más 
ayudas?, pues evidentemente hay que estar, claro que sí, lo que no puedo hacer es dejar pasar cualquier 
oportunidad que nos redunde de nosotros como una ayuda extra para el desarrollo turístico, para la 
promoción turística, para ser un destino turístico dentro de las reglas de España, porque realmente es así, 
así que evidentemente votaremos a favor, pero lo que pensamos realmente de estas organizaciones es eso, 
que realmente tampoco va a aportar mucho más, si nosotros no somos capaces de hacerlo nosotros, 
diferenciándonos del resto de los municipios, y pongo el ejemplo de FITUR, FITUR es una feria internacional 
grandísima, donde vamos todos a pegarnos codazos y empujones, pero si no somos lo suficientemente 
inteligentes, por utilizar un poco la propuesta, seremos uno más, entonces yo creo que lo que como no 
diferenciemos nosotros, con lo que realmente tenemos de singular del municipio, pues seremos siempre uno 
más, como lamentablemente hemos sido hasta ahora con sol y playa.-------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿La concejal de turismo?-------------------------------------------------------  

Sra. Raja Robles: Bien, yo creo que la Red de Destinos Turísticos Inteligentes tiene muchas ventajas, 
un destino innovador, engloba todas las áreas, no sólo la turística, cultural, económica, medioambiental, yo 
creo que es un buen paso que se puede dar, a raíz de la adhesión a la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes, la mejora en la accesibilidad a la información por parte de todos los colectivos. Respecto a lo 
que me ha preguntado Alicia, sé que se está trabajando la señalización turística, en las páginas web, en los 
contenidos, la verdad que está funcionando bastante bien, y poco más que decir. ----------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Abrimos un segundo turno palabra. ¿Grupo Popular?, no 
interviene, ¿Ciudadanos? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días a todos. En primer lugar, disculpas por el 
retraso, ha surgido un imprevisto, y con respecto al punto del orden del día, desde Ciudadanos estamos de 
acuerdo con la propuesta, por lo tanto la vamos a votar a favor. -------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?, no, ¿UIDM?, no. Bien, pues sometemos a votación el segundo 
punto del orden del día, que es la incorporación del Ayuntamiento de Mazarrón a la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

3. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, SOBRE ADECUACIÓN DE SOLAR 
EXISTENTE FRENTE AL IES D, ANTONIO HELLÍN COSTA, EN EL BARRIO DE EL PUERTO, CON RGE 
Nº 6645, DE 16-04-2021.- Se da cuenta al Pleno de la siguiente moción del Grupo Municipal Vox: ----------  

“CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, concejal y portavoz del grupo VOX en el M.I. Ayuntamiento de 
Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y en concreto a tenor de lo establecido en el 
Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN SOBRE ADECUACIÓN DE SOLAR 
EXISTENTE FRENTE AL IES D. ANTONIO HELLÍN COSTA, EN EL BARRIO DE EL PUERTO. -------------------------  

JUSTIFICACIÓN 

La adecuación y el acondicionamiento de solares urbanos a las características y necesidades del 
entorno en el que se encuentran es competencia de las Concejalías de Urbanismo de los ayuntamientos. En 
el caso que nos ocupa, se trata de un pequeño solar sito frente a la fachada principal del IES D. Antonio 
Hellín Costa, que, mirando desde éste, linda por su lado derecho con la fachada lateral derecha del edificio 
que alberga al gimnasio La Aceña, y por el fondo con una de las calles que dan acceso a la Avenida Águila 
Imperial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Se halla, pues, en una zona ya adecuada y urbanizada. Sin embargo, en el aspecto estético su 

estado actual afea con mucho el entorno, debido a los arbustos y matojos que allí crecen con facilidad y a 
los cantos rodados y otro tipo de piedras existentes. Y en el del  aprovechamiento resulta poco menos inútil. -  

A mayores, la posible utilización como estacionamiento y/o aparcamiento de vehículos, ya de 
personal del IES, ya de familias de alumnos, sobre todo en las horas de salida, ya de usuarios del gimnasio, 
resulta de todo punto imposible cuando llueve, toda vez que queda convertido en un auténtico barrizal. -------  

Por lo antedicho, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone al PLENO para su debate y aprobación, si 
procede, el siguiente-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 

Primero.-  Que en el ámbito de sus competencias, la Concejalía de Urbanismo adopte las medidas 
pertinentes tendentes a su adecuación y acondicionamiento, dado que ello no conllevaría un gasto elevado. 
No perjudicaría a nadie y beneficiaría a todos. Mejoraría, así mismo, la imagen de nuestro pueblo en general 
y la del único centro de Enseñanza Secundaria existente en El Puerto en particular. --------------------------------  

Segundo.- Que, en su caso, se tengan en cuenta al respecto las propuestas y/o sugerencias de la 
Dirección y/o el Consejo Escolar del Centro, así como del Gimnasio y la bolera que se halla en planta baja”.---  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día veintidós de 
abril de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=784----------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Presidente. Como muy bien dice el 
encabezamiento de la moción, se trata de, en su caso, aprobar la adecuación del solar que en forma más o 
menos de triángulo rectángulo, en estado salvaje, porque está en un estado natural, no quiero decir salvaje 
porque parece que está…, en estado natural, pues adecuarlo a las características del entorno, las 
características del entorno, como es de todos sabido y conocido y visto, pues es que está urbanizado, y 
luego a mayores se da la circunstancia que se haya enfrente del único centro público, bueno, no hay 
ninguno privado, pero bueno, de enseñanza secundaria de la barriada de El Puerto de Mazarrón, que es el 
Instituto de Enseñanza Secundaria D. Antonio Hellín Costa, del que me honré en ser director durante 
diecisiete años, entonces su adecuación repercutiría en beneficio absolutamente de todos, de todos los 
usuarios de la urbanización de Las Cuatro Plumas, de todos los transeúntes, pero en particular de la 
comunidad educativa del centro y de las familias, sobre todo a las horas de entrada y salida, porque como 
también es sabido de todos, se producen aglomeraciones de vehículos, y cuando llueve principalmente, pues 
esa zona se queda hecha un barrizal, nosotros somos conscientes que hay muchos solares que requieren de 
adecuación, somos conscientes de ello, y deseamos, como estoy seguro, todos los miembros de esta 
Corporación, que en la medida de lo posible, pues el equipo de gobierno vaya haciéndolo poco a poco; ¿por 
qué hemos utilizado este en primer lugar?, pues porque somos conocedores con mayor concreción de las 
circunstancias del mismo y porque entendemos, como he dicho, que el centro de enseñanza que ya tiene su 
entorno completamente urbanizado, no como estaba en un principio, que el aspecto pues era, digamos que 
un poquitín deplorable, pues que eso se quede adecuado, y como digo en la moción, en su caso, que se 
escuche, que se oiga, pues las sugerencias que a su vez, en su caso, pudieran transmitir bien desde la 
dirección del centro, bien desde el consejo escolar del centro, bien desde los propietarios del edificio que se 
ve directamente afectado, nada más y muchas gracias. ------------------------------------------------------------------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Si, muy buenos días. Nos parece una moción acertada y desde 
el Grupo Popular, los concejales y yo, preparamos una adenda que queremos hacer llegar a los portavoces 
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para en cierto modo…, se le pasa al Sr. Secretario, si quiere… y a los dos ponentes que tengo a mi izquierda, 
al ponente de la moción y a Ciudadanos, y ya está, bien, a nosotros nos parece bien, como decíamos 
anteriormente, y quisiera dar lectura a lo que entendíamos que podría ser una mejora de esta moción, 
añadir un punto tercero en el que se recoja: Que se haga una memoria urbanística de solares públicos o 
zonas verdes que se encuentren en la misma situación que el solar motivo de esta moción y que no se 
encuentren adecuados o incluso lleguen a estar en situación de abandono, y representen algún tipo de 
peligro o molestias a las zonas colindantes, una vez hecho dicha memoria, que se proceda a la adecuación 
de dichos bienes públicos, teniendo en cuenta como prioridad, cuestiones como la planteada por esta 
moción, es decir, que se actúe antes en aquellos bienes de titularidad municipal que por estar en zonas muy 
transitadas, en zonas céntricas o generar molestias, sean motivos prioritarios para intervenir lo antes posible.  

Entendíamos que aunque el Ayuntamiento en muchas ocasiones tiene bienes públicos que no están 
adecuados, son solares que necesitan vallado, limpieza, etc., etc., o zonas verdes, en la parte de atrás 
hemos recogido un ejemplo, no se ve muy bien la foto, está la impresora terminando el cartucho de color, 
pero en la foto de satélite que hemos presentado, por ejemplo, poníamos la zona de la piscina abandonada 
en la zona de la cumbre, la zona urbana de La Cumbre, se queda en medio de toda una urbanización, y esa 
zona pues es una situación similar a la que presentaba el portavoz de Vox, ya que pues se le puede dar un 
uso que se acuerde con los vecinos, generar un espacio libre o simplemente mantenerlas en condiciones 
salubres y que los vecinos no tengan problema con dichas zonas, lo hemos hecho de manera genérica, y 
entendíamos que podía mejorar el sentido de la moción, si el portavoz entiende que puede añadirse, pues 
estaremos encantados de haber sumado un esfuerzo a esta moción que ha trabajado el Grupo Municipal 
Vox. Por nuestra parte nada más.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Una cuestión de orden, el Alcalde es el que rige el Pleno y 
el que lo ordena, pero cuando habla del Grupo Popular, ¿no le corresponde hablar al Partido Socialista, UIDM 
y después Ciudadanos por ese orden o el orden se establece de otra forma?, pregunto. ---------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No sé, yo creo que después de los meses que llevamos de legislatura y el 
orden establecido por él por el Pleno desde el primer momento en que se constituyó esta Corporación, ha 
sido siempre en los turnos de palabra, lo inicia el Partido Popular, seguido del resto de grupos de la 
oposición, UIDM y cierra el Grupo Municipal Socialista, no sé la extrañeza de la portavoz de Ciudadanos, de 
una cuestión de orden, pero es lo que se viene haciendo, pues desde el mes de julio que se celebró el 
primer Pleno ordinario en 2019, hasta ahora, no obstante, pues creo que si se tiene que considerar algún 
cambio, pues se sometería a Junta de Portavoces, y en la propia Junta de Portavoces es el órgano que 
determinará pues el orden del Pleno, no es cuestión de improvisación ahora mismo cambiar la norma y la 
metodología que en los plenos pues viene desarrollándose durante toda esta legislatura, no obstante, pues 
cualquier sugerencia se aceptará por parte de esta Alcaldía-Presidencia y del equipo de gobierno también. 
Tiene palabra, si quiere proseguir, la portavoz de Ciudadanos. ----------------------------------------------------------  

Sra. Vivancos Asensio: Muy bien, muchísimas gracias Sr. Alcalde. Pues con respecto a la moción 
estamos de acuerdo y entendemos que es necesaria la adecuación de este solar, así como la de otros 
muchos existentes en el municipio, que están en condiciones similares, con lo cual nosotros votaremos a 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la moción, también en 
parte, porque también tengo que pedir que se modifique tanto la propuesta de Vox como la propuesta del 
Partido Popular, por una razón muy sencilla, el responsable de parques y jardines, es la Concejalía de 
Parques y Jardines, no urbanismo, entonces, cuando el concejal de Vox dice que en el ámbito de 
competencia de la Concejalía de Urbanismo, debe poner parques y jardines, y cuando el Partido Popular dice 
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que se haga una memoria urbanística, no es una memoria urbanística, debe ser la Concejalía de Parques y 
Jardines, quien dirima las zonas verdes, en qué situación están y donde hay que actuar, no urbanismo, 
entonces salvo esas dos cosas, pues yo creo que lo demás lo vemos correcto, aun diciendo que por ejemplo, 
en el ejemplo que puesto el Partido Popular, en la zona de La Cumbre, en esta legislatura, ya se ha actuado 
dos veces de limpieza, y es verdad que hay una intención de poner en valor aquella zona, pero ahí sí que es 
verdad que hay un problema urbanístico, porque creo que…, y sobre todo los concejales que estamos aquí 
alguna que otra legislatura, con responsabilidad en alguna que otra legislatura, todos sabemos que ahí más 
de uno se ha apropiado de terreno público y eso no va a ser fácil restaurar a la legalidad, por así decirlo, 
porque además también se recepcionó esa parte, pues si no recuerdo mal en 2013, porque aquello era 
privado, tanto eso como la zona de la Torre Santa Isabel, y si no recuerdo mal, se recepcionó en 2013 o 
2014, no estoy seguro el año, pero fue en la legislatura 2011-2015, eso sí me acuerdo perfectamente, 
porque me encargué personalmente de hacer esa recepción o negociar con los dueños las dos recepciones 
de esto, estamos hablando de zonas verdes abandonada, de zonas abandonadas, y a mí se me ha venido a 
la cabeza también la parte que queda por terminar en frente del Miguel Delibes, justo lo que da a la 
Redonda de los Barcos Fenicios, esa parte también habrá que terminarla y habrá que ponerla en valor 
también, porque me parece que la entrada de El Puerto, esa zona, no está de lo más adecuada posible, sino 
que hay que ponerla en valor, sea con aceras, sea con jardín, o lo que estimemos oportuno que tiene que 
ser esa zona de desarrollo, con lo cual, de acuerdo con la moción, de acuerdo con la adenda del Partido 
Popular, salvo en que tiene que poner parques y jardines, y no urbanismo. Muchas gracias. ----------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, bueno, pues por parte del Grupo Municipal Socialista, pues estar de 
acuerdo con la moción que se presenta por el Grupo Municipal Vox para la adecuación de los terrenos que 
hay enfrente del Instituto Antonio Hellín, incluso también estar de acuerdo con la aportación que con toda 
legitimidad pues hace el Grupo Popular, para que se establezca y se realice una memoria de todos los 
espacios públicos, solares y zonas verdes que existen en el municipio, que necesitan una adecuación, ya se 
vienen haciendo desde principio de legislatura, actuaciones sobre alguno de ellos, por el actual equipo de 
gobierno, y lo lamentable es que esta metodología, esta actuaciones, pues no se hubiesen venido haciendo 
también en el pasado, y en el pasado pues partiendo del año 2003, desde que la portavoz actual del Grupo 
Popular pues fue concejal de urbanismo en su día, durante ocho años en la legislatura..., bueno no recuerdo 
bien si fue de urbanismo o fue miembro del equipo de gobierno, rectifico y pido disculpas, durante ocho 
años, cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en alguna legislatura, incluso también en la 
última legislatura, cuatro años más con la responsabilidad de Alcaldesa desde el año 2015 a 2019, y este 
menester no se hizo, pero bueno, bienvenido sea, por eso se acepta con total sinceridad y agradecimiento, 
pues la aportación que se hace de realizar esa memoria e iniciar con el consenso y la unanimidad de todo el 
Pleno, pues las actuaciones que se requieran en la medida de lo posible, y dentro de las disponibilidades 
presupuestarias del Ayuntamiento, pues actuaciones en las diferentes zonas del término municipal, son 
muchas, tenemos que resaltar que son muchas, fruto de la dejadez, el olvido, durante años y años de 
gestión municipal, entonces, pues aceptar tanto, por nuestra parte, la moción que se presenta por Vox, 
como la adenda que se presenta por el Grupo Popular, aunque en definitiva es el ponente de la moción 
quien debe de manifestarse sobre ese aspecto, por nuestra parte, votar a favor, nuestro posicionamiento va 
a ser favor y cedo la palabra al portavoz del Grupo Vox.------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, pues en primer lugar, agradecer al 
Grupo Popular, sinceramente, el interés que se ha tomado en incidir en la búsqueda de soluciones a esta 
situación, en concreto de la zona de la urbanización Cuatro Plumas, cuando se ha referido al asunto de la 
piscina, de lo que fue la antigua discoteca Bluff, y luego en general, pues otras circunstancias que hay, y por 
tanto, no solamente aceptamos, sino que recibimos las propuestas que efectúa con sumo gusto, y al mismo 
tiempo agradecer al resto de grupos políticos del Consistorio la buena voluntad, en el sentido de apoyar esta 
moción, ya refundida con lo que aporta al Partido Popular. Si se dan ustedes cuenta, estimados compañeros 
del Consistorio, son mucho más las veces que coincidimos, con independencia de nuestro matiz político, en 
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los asuntos concernientes al bienestar de nuestros vecinos y al progreso de nuestro pueblo, que como a 
continuación vamos a ver, en asuntos que guardan relación con la política nacional, dicho esto, darles las 
gracias a todos y por supuesto que hacemos nuestras las propuestas del Grupo Popular. Muchas gracias. -----  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones, ¿Grupo Popular? --------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, bien, en este caso, en relación a la aportación que hacía Unión 
Independiente, hemos puesto memoria urbanística, puesto que entendemos que es mucho más fácil a la 
Concejalía de Urbanismo realizar esa memoria urbanística por el tema de referencias catastrales, etcétera, 
etcétera, también entendemos que en muchos casos hay infracciones urbanísticas que deben ser 
solventadas, es por ese motivo por lo que lo incluyamos ahí, a nosotros realmente nos parece bien que se 
incluya parques y jardines o que se haga desde cualquiera de las concejalías que puedan intervenir, porque 
en definitiva, lo que pretendemos es que se adecuen estas zonas, agradecerle a Vox que haya aceptado 
nuestra propuesta, en este caso no hablábamos de la antigua piscina Bluff, porque es un bien privado, 
hablamos de una zona de una piscina vieja que está inmersa en medio de La Cumbre, que es una zona 
pública, en cualquier caso, lo que pretendíamos con esta adenda que se hace a la moción de Vox, es 
aprovechar que una moción que nace de lo singular, que es adecuar esa parcela que hay al lado del Instituto 
Antonio Hellín y del gimnasio que hay en las inmediaciones, pues que pudiera abrirse y que se puedan 
mejorar algunas otras zonas del municipio, estamos viendo que se están llevando a cabo muchos contratos 
menores de servicios y de otra índole, y entendíamos que al igual que se pueda invertir en otros sitios, pues 
que se invierta en esta zona o que se invierta en otras zonas que también son necesarias.------------------------  

No sé si es que en este caso al Sr. Alcalde le molesta que aprovechando que esta moción venía al 
Pleno, manifestemos algo que tanto los partidos del equipo de gobierno, como los partidos que estamos en 
la oposición, entendemos que es un bien para nuestro municipio, lo digo porque se retrae a años pasados en 
los que yo no fui concejal de urbanismo ni tampoco de parques y jardines, fui miembro de una Corporación, 
obviamente, usted también lo fue hace años atrás, no me he sentado a ver cuáles fueron sus logros y cuáles 
fueron sus carencias, algunas salieron en los medios públicos, pero yo no tengo...,no tengo hoy aquí en este 
punto, ni intención, ni manifiesta querencia por hacerme eco de eso, sino de lo que nos ocupa en este 
punto, que es intentar solventar esas mejoras en nuestro municipio, que ustedes una vez que esté incluida, 
votada, la quieren poner en marcha, háganlo, que no, pues mire, nosotros lo que sí que trataremos de hacer 
es que aquellas cuestiones que vengan a mejorar nuestro municipio, independientemente que hayamos 
gobernado o no hayamos gobernado, entendemos que se puede mejorar de aquí en adelante, que para esto 
es el Pleno, para venir y aportar las ideas que consideramos que se pueden mejorar, y si nos ponemos a 
sacar cosas, pues entendemos que es lo que estamos haciendo es retraer, algo que podría vislumbrarse por 
parte de los ciudadanos como una puesta en común para mejorar el entorno de nuestro municipio, por mi 
parte, nada más. Muchas gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: No, yo no quiero añadir nada más que lo que he dicho en la primera 
intervención, sí que habrá cosas que dependerán de urbanismo, como la información urbanística, pero eso 
no quiere decir que sea por parte de urbanismo quien se desarrolle el expediente, pero vamos, salvo eso me 
reafirmo en la primera intervención. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien por parte del Grupo Municipal Socialista, pues apoyar la moción, 
tanto la adenda como he manifestado anteriormente, y por parte de esta Alcaldía, ni mucho menos molestia, 
ninguna, como he dicho también, y me reitero, agradecer las aportaciones que se hacen al Pleno, en pro del 
beneficio y el progreso de nuestro municipio y de los ciudadanos y vecinos que habitan en él, no, no se trata 
de sacar nada, sino simplemente pues de tener recuerdo de las deficiencias que hay, y dejar patente que las 
realidades son muchas, son múltiples, y simplemente pues manifestar también que desde la Concejalía de 
Parques y Jardines, como desde la Concejalía de Servicios y el equipo de gobierno en general, que formamos 
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esta Corporación, pues se está trabajando desde el primer momento en la actuación en diferentes zonas, no 
podemos posiblemente acometer todas, por las situaciones que podemos tener y el paso del tiempo, incluso 
por la situación última del último año, pues el parón que hemos tenido, pues por las circunstancias 
establecidas, pero no, no se trata de sacar nada, sino dejar en el recuerdo, porque creo que es obligación de 
todos dejarlo, por mi parte, apoyarlo y agradecer sinceramente, pues tanto la moción aportada por Vox, 
como la adenda del Grupo Popular, y así pues, secundarla y apoyarla. Sometemos el tercer punto del orden 
del día, que es la moción del Grupo Municipal Vox, bien, bien, sí perdona Carlos, pues nada, termina el turno 
de intervenciones el portavoz y ponente. ------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: No, nada, Sr. Presidente, no, si no tengo nada más que decir, simplemente 
reiterarme, en mi agradecimiento a todo el Consistorio, y que como entendía que se pasaba otro punto, he 
dicho yo digo vamos a votarla antes y ya está. Muchas gracias.---------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues sometemos a votación el tercer punto del orden del día, que es 
moción del Grupo Municipal Vox, sobre la adecuación de solar existente frente al IES Antonio Hellín Costa en 
el barrio de El Puerto, con la adicción de la propuesta del Grupo Popular que se ha debatido. --------------------  

Se incluye en la parte dispositiva de la moción, el siguiente texto:--------------------------------------------  

“Tercero.- Que se haga una memoria urbanística de solares públicos o zonas verdes que se 
encuentren en la misma situación que el solar motivo de esta moción y que no se encuentren adecuados o 
incluso lleguen a estar en situación de abandono, y representen algún tipo de peligro o molestias a las zonas 
colindantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Una vez hecho dicha memoria, que se proceda a la adecuación de dichos bienes públicos, teniendo 
en cuenta como prioridad, cuestiones como la planteada por esta moción, es decir, que se actúe antes en 
aquellos bienes de titularidad municipal que por estar en zonas muy transitadas, en zonas céntricas o 
generar molestias, sean motivos prioritarios para intervenir lo antes posible”.----------------------------------------  

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

4. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PARA FORTALECER Y 
DAR ESTABILIDAD AL TRASVASE TAJO-SEGURA, CON RGE Nº 6655, DE 16-04-2021.- Se da 
cuenta al Pleno de la siguiente moción del Grupo Municipal Socialista:-------------------------------------------------  

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

MOCIÓN 

PARA FORTALECER Y DAR ESTABILIDAD AL TRASVASE TAJO-SEGURA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI) de la Demarcación Hidrográfica del Segura 
se han identificado 15 temas importantes. Aunque todos ellos merecen aportaciones, debemos referirnos 
desde el Ayuntamiento de Mazarrón concretamente, a varios de ellos por estar vinculados íntimamente y ser 
vitales para nuestra economía y sociedad, y de cara a la próxima consulta pública del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Segura.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estos son:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

T.I.3. Sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura. ------------------------------------------------  
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T.I.6. Recuperación de los costes de los recursos del agua y sostenibilidad del modelo de gestión de 

los organismos de cuenca.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

T.I.10. Adaptación al cambio climático.-----------------------------------------------------------------------------  

Es conocido que los recursos propios naturales disponibles de la cuenca del Segura se establecen en 
algo menos de 400 m3/hab año, cantidad manifiestamente insuficiente para un adecuado desarrollo 
socioeconómico del territorio, aspirándose, para ello, a alcanzar los 1000 m3/hab y año. Por debajo de esta 
cifra, el citado desarrollo es totalmente inviable produciéndose, además, un fuerte estrés hídrico que ha dado  
lugar a fuertes afecciones medioambientales, tal y como indican los organismos internacionales (FAO/ONU). -  

En este escenario, que además se ve afectado por las disminuciones de las aportaciones hídricas o 
secuencia del cambio climático, no se asegura una suficiente disponibilidad de recursos que permita 
satisfacer con suficiente garantía las demandas ya consolidadas. -------------------------------------------------------  

Es por ello que, reconociendo las menores disponibilidades futuras, es responsabilidad del Gobierno 
de España disminuir los riesgos de los impactos previsibles de dichas situaciones. ----------------------------------  

Pero, además, a esta situación se suman también las propuestas de disposición de nuevos 
regímenes de caudales ecológicos a implantar tanto en el río Segura, como en el Tajo, dadas las nuevas 
realidades de protección ambiental marcadas por la ONU en Los Objetivos de Desarrollo sostenible de la 
Agenda 2030. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La planificación y gestión del agua debe tener como uno de los principales objetivos conseguir la 
seguridad hídrica de los usos vinculados al acueducto Tajo-Segura. Estos resultan esenciales para el 
sostenimiento del Sureste  Español y, en particular, a los  municipios de la Región de Murcia abastecidos por 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), red a la que Mazarrón se incorporó en 1969. ---------------  

En el presente año hidrológico la fracción de los recursos del Tajo-Segura asciende al 32% del total 
de los volúmenes gestionados por la Mancomunidad, teniendo en cuenta los recursos propios del río Taibilla 
(20%) y los procedentes de la desalación (40%).--------------------------------------------------------------------------  

Es esta diversidad de orígenes lo que permite a la MCT ser uno de los sistemas en alta de mayor 
garantía nacional, pero como contrapartida genera una de las tarifas más elevadas en el territorio nacional y 
con una tendencia creciente.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Análogamente, el regadío en todo el sureste español abastecido con recursos del Trasvase Tajo-
Segura representa un yacimiento de empleo y actividad económica de primer orden, y hoy en día, no existen 
otras fuentes alternativas que aporten los 200 hm3 de agua que, de media, se  han recibido desde su puesta 
en funcionamiento en 1979. Esta actividad no solo afecta a los productores que directamente trabajan en el 
sector primario, sino que de manera inducida afecta muy importantemente a otros sectores como pueden 
ser la industria agroalimentaria, los transportes, etc. ----------------------------------------------------------------------  

No proporcionar la adecuada seguridad hídrica a un territorio donde viven más de 2.500.000 
habitantes no sería responsable, por lo que se deben definir previamente a cualquier otra actuación las 
iniciativas que, en su caso, puedan generar recursos hídricos sustitutivos a las mermas debidas al cambio 
climático que previsiblemente vaya a tener el uso agrícola  asociado  al trasvase Tajo-Segura. El Gobierno de 
España no puede dejar a nadie atrás en lo que a seguridad hídrica se refiere. ---------------------------------------  

Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón que acuerde instar al Gobierno de 
España a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Mantener las asignaciones vigentes tanto para el abastecimiento urbano, como para el uso de 
regadío de los recursos del Tajo-Segura, manteniendo la garantía actual que se deduce en las reglas de 
explotación del acueducto Tajo-Segura.--------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Impulsar las actuaciones precisas tanto técnicas, como legislativas, para minorar las tarifas 

vigentes de las aguas desaladas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que en la aprobación de los Planes Hidrológicos del Tajo y del Segura, como consecuencia de la 
Ley del Cambio Climático, en tramitación, y el Plan Nacional de Adaptación al cambio Climático, se aumente 
la seguridad y estabilidad en el aporte hídrico de nuestros territorios y se reduzca nuestra exposición y 
vulnerabilidad al cambio climático, para lo que los recursos hídricos del acueducto Tajo-Segura son 
irrenunciables. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Que, frente a los escenarios futuros de merma de recursos hídricos a causa del Cambio Climático, 
se dispongan las inversiones necesarias para generar el aporte de nuevos recursos.--------------------------------  

5. Que cualquier instrumento, legal o reglamentario, destinado a modificar las normas de explotación 
del trasvase Tajo-Segura, se vincule a la aprobación del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación 
Hidrográfica del Tajo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Consensuar con los usuarios y los gobiernos autonómicos de la Región de Murcia y la Comunidad 
Valenciana cualquier cambio del actual escenario del acueducto Tajo-Segura”. --------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día veintidós de 
abril de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=2078 --------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra para hacer de ponente de la moción, a la concejala 
delegada de agricultura, Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), la cual después de dar de nuevo los buenos días, 
procede a dar lectura a la moción y continúa en los siguientes términos: Bueno, desde el Grupo Municipal 
Socialista hemos considerado necesario traer al Pleno del Ayuntamiento esta moción en defensa del Tajo-
Segura, este año 2021 es clave para el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura por dos motivos, primero, 
por la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de modificar las actuales 
reglas de explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en segundo lugar, por el incremento de los caudales 
ecológicos del Río Tajo en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, esta cuestión nos afecta directa o 
indirectamente a todo el sureste español, en esta moción instamos al Gobierno de España, porque el Grupo 
Municipal Socialista no nos tiembla la mano de pedirle al Gobierno de España lo que creemos necesario, el 
PSOE está buscando y proponiendo soluciones, con el desarrollo de un mix hidrológico, con los recursos 
propios de la cuenca, con aguas depuradas, la desalación y todo lo que tenga que ver con el trasvase, el 
agua no debe de seguir siendo una guerra entre partidos, pero no todos los actores quieren acabar con este 
teatro, desde el Grupo Municipal Socialista ya se le propuso al Partido Popular en las comisiones 
informativas, si querían llevar una moción conjunta, llegar a un consenso, no aceptaron, hoy aquí en el Pleno 
le vuelvo a tender la mano, para si quieren llegar a un consenso y presentar una moción conjunta, y 
dejarnos de debates estériles, pues pedimos lo mismo, el blindaje de trasvase. Gracias. ---------------------------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bien, en este caso a nosotros nos parece bien que el Partido 
Socialista ante las acciones del Ministerio, ya que van en contra de van en contra del beneficio y el bienestar 
de tres comunidades, son cinco las comunidades que se benefician del trasvase Tajo-Segura, pero en este 
caso hay tres que son perjudicadas especialmente por la acción del Ministerio, en concreto de la ministra 
Teresa Ribera, el próximo jueves se va a votar en el Consejo Nacional del Agua los cambios de explotación, 
hemos visto una moción que entendemos que por parte del Grupo Socialista, de los grupos socialistas, 
porque se ha presentado en toda la región, al igual que lo hemos hecho nosotros, en los que hablan de 
fortalecer y dar estabilidad al trasvase Tajo-Segura, obviamente es lo que el Partido Popular lleva pidiendo, 
ya trajimos una moción en el 2019, en la que ya se mermó los hectómetros que se le iban a proveer a la 
región, y año tras año, meses tras meses, se producen cambios a la hora de decidir qué cantidad de 
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hectómetros cúbicos se destinan a esta región, lo cual nos hace sentirnos en detrimento de otras 
comunidades, al no recibir el agua necesaria que tanto necesita la agricultura en muchos sitios, también las 
viviendas, está claro que en muchos municipios este agua no solamente va dirigida a la agricultura, sino que 
son los ciudadanos también los que directamente se benefician, la postura del Partido Popular en las 
pasadas comisiones, fue seguir manteniendo nuestra moción, entendemos que vemos una moción que lleva 
seis puntos, pero en realidad es genérica, no se habla de las actuaciones precisas que se necesitan, hemos 
oído las manifestaciones de su portavoz a nivel regional, hemos oído las manifestaciones de su secretario de 
Estado, en los que siguen manteniendo que se van a reducir los hectómetros que se van a dar para la 
Región de Murcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es por lo que nosotros tenemos muy claro, a diferencia de otras ocasiones, que se han traído 
mociones en las que se ha planteado que fueran conjuntas y no se ha tendido la mano, no por parte del 
equipo de gobierno, nosotros la vamos a votar a favor, en manifestación de que entendemos que cualquier 
reivindicación que se haga ante un hecho que perjudica a los ciudadanos, hay que estar de acuerdo y lo 
estamos, y la vamos a votar a favor y vamos a tener claro que es necesario su título, que dice para 
fortalecer y dar estabilidad, trasvase Tajo-Segura, pero para eso yo echo de menos un punto, y es que no se 
vote el próximo jueves lo que la ministra Teresa Ribera pretende hacer, hace unas horas manifestaban tanto 
el presidente socialista Ximo Puig, el presidente de Andalucía y el presidente de nuestra región, que en caso 
de ser votada la merma de los hectómetros que van a recibir las comunidades mencionadas anteriormente, 
se tomarán acciones legales, puesto que no es de recibo que no solamente se van a llevar a cabo 
reducciones, sino que se van a producir incluso subidas en el precio de la tarifa del agua, es por lo que 
nosotros queremos mantener nuestra moción, queremos debatir nuestra moción, y no nos tiembla la mano, 
a nosotros tampoco, en reivindicar y en votar a favor, una moción que en definitiva, como decía, viene a 
pedir de manera genérica algo que ustedes deberían no haber dado lugar, porque lo que tenían que haber 
hecho es que esta ministra no llevara a cabo las acciones que se van a llevar a cabo, por nuestra parte y de 
momento, nada más. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, pues lo que voy a decir respecto al trasvase Tajo-
Segura en esta moción, vale también para la moción que presenta el Partido Popular, PSOE y PP han sido los 
dos grandes partidos de este país, que de forma mayoritaria han gobernado durante toda la etapa 
democrática, ninguno de los dos ha solucionado el problema, ninguno, esta región tiene un problema de 
agua, y a este Pleno han venido infinidad de mociones sobre el trasvase Tajo-Segura, sin ir más lejos, el 23 
de diciembre de 2019, una de Partido Popular, el 16 de enero de 2020, una de Vox, que retirasteis, ese 
mismo 16 de enero una enmienda a la moción presentada por Vox. por parte del Partido Socialista Obrero 
Español, pero ninguna de todas estas mociones que se han traído aquí, ha servido para garantizar la 
continuidad de dicho trasvase, ni para solucionar el problema del agua, por tanto, desde Ciudadanos lo que 
pedimos es que de una vez por todas dejen de convertir el trasvase Tajo-Segura en un arma arrojadiza, y 
que se pongan de acuerdo para blindar la continuidad de dicho trasvase y se garanticen suficientes recursos 
hídricos para el desarrollo y el progreso social y económico de la Región de Murcia, dicho lo cual, desde 
Ciudadanos votaremos a favor de esta moción y también de la que presenta el Partido Popular, nada más. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX). Muchas gracias Sr. Presidente. Pues como he dicho antes, aquí sí 
que vamos a tener diferencias, miren ustedes, nosotros encontramos que existe una incongruencia, porque 
no hay coherencia, entre lo que dice el Partido Socialista y lo que luego hace, o al menos lo que una parte 
del Partido Socialista dice y luego hace, porque la otra le pasa igual, si vamos a la Sra. Teresa Ribera, 
ministra que mintió a todos los españoles con la invención de una rotura en la canalización del trasvase en la 
zona del campo de Cartagena, y más tarde no tuvo más remedio que reconocer sus verdaderas intenciones, 
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acabar con el trasvase Tajo-Segura, pero es que, como es bien sabido, se da la circunstancia que esta 
señora ministra no es la única que está en esa dinámica, porque el presidente de Castilla-La Mancha, Sr. 
García-Page, está exactamente en la misma, esta moción traen ustedes aquí hoy, dice pretender proteger el 
trasvase Tajo-Segura, y nosotros no dudamos para nada, que ese es el fondo, la forma, el espíritu y la letra 
de su moción, pero el problema es que el Partido Socialista está comprometido con la Agenda 2030, y la 
Agenda 2030, enarbolando el banderín del medioambiente y de la ecología, pretende acabar con los 
trasvases, claro, entonces ¿qué es lo que ocurre?, pues que esto es a nuestro entender, difícil de 
comprender, el trasvase Tajo-Segura, hay que recordarlo, es la mayor fuente de riqueza del sureste español, 
y asimismo, el principal sostén de la agricultura más intensiva y más reputada de España, nuestros 
agricultores, los agricultores murcianos y los agricultores del Levante Español en general, han dado sobradas 
muestras de su capacidad para gestionar y casi como en la parábola de los talentos, dar mil cuando 
solamente recibieron diez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero claro, nos vamos a lo que dicen los señores, el señor y la señora, a los que antes aludido, y 
entonces ya llegamos al esperpento, porque el Partido Socialista, que tanto defiende la memoria histórica y 
que tanto dice tenerla, en algunos casos demuestra tener muy poca o ninguna, ¿y por qué digo esto?, 
porque el Sr. García-Page dijo, que eliminar la infraestructura del trasvase suponía acabar con una obra 
franquista, ¡ay Sr. García-Page!, qué poca memoria tiene usted, y aunque no esté usted aquí presente, se lo 
digo con el máximo respeto desde mi humilde posición, ¿por qué?, miren, “Esta no es obra a realizar en el 
período brevísimo de días ni de meses, es obra de años, para la cual se necesita la asistencia de quienes hoy 
gobiernan, de quienes estén en la oposición, de quienes sirven al régimen republicano, y oídlo bien, de 
quienes están en contra de él, porque quienes por patrocinar el régimen republicano una empresa de esta 
naturaleza le negarán su asistencia y su auxilio, serían, no enemigos del régimen, sino unos miserables 
traidores a España”, Alicante 1933, Indalecio Prieto Tuero, ministro socialista de obras públicas en la 
segunda República Española, ¿qué es lo que ocurre?, ocurre simplemente, como ahora después le diré 
también al Partido Popular, que en algunos asuntos, y éste es uno de ellos, tradicionalmente el Partido 
Socialista Obrero Español ha tenido sentido del Estado, y lo ha tenido en el tema del agua y lo ha tenido en 
el tema de justicia y lo ha tenido en el tema de la educación y lo ha tenido en el tema de la política exterior, 
algo que no sé por qué artilugio o por qué diantres ha desaparecido, porque ahora mismo esto es obvio que 
no existe, y efectivamente en el asunto que ahora mismo nos ocupa, el agua es un arma arrojadiza y esto no 
es de recibo para nadie, no puede ser que un despacho…, a ver cuántos diputados le corresponden a la 
Región de Murcia en unas elecciones generales, “x”. ----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego al portavoz que se centre en el asunto, porque si no nos van a dar 
aquí…-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Estoy centrado Sr. Presidente, estoy centrado en el asunto, en el sentido de 
que existe una mercadería con el tema del agua, en función de los diputados que unas elecciones generales 
dan a cada circunscripción electoral de cada una de las comunidades autónomas, esto es estar en el asunto, 
naturalmente que sí, y nosotros decimos lo mismo aquí, allá y acullá, y el Grupo Socialista no dice lo mismo 
en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en Valencia y en Murcia, y recojo su ruego y termino. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo creo que este punto es un anticipo de lo que nos 
espera en el Pleno hoy, en cuanto a la política nacional, y no a la política local, lamentablemente, digo 
lamentablemente, porque mucho me temo que va a ser un Pleno de política nacional y no de política local, 
yo creo que aquí teníamos la oportunidad, tanto Partido Socialista como Partido Popular de Mazarrón, de ir 
de la mano, y si ni siquiera en esto nos ponemos de acuerdo, va a ser muy complicado, yo creo que 
teniendo la misma idea, defendiendo lo mismo, siendo conscientes de que para la Región de Murcia el agua 
es fundamental e imprescindible, no somos capaces o no sois capaces, en esta ocasión, de sentaros y 
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poneros de acuerdo en algo tan sencillo, como pedir agua para Murcia, pues yo creo que no sé, creo que 
debéis de reflexionar un poco en ese sentido, y haberse sentado un día un par de horas y haber llegado a un 
consenso y que las dos mociones fueran una, y mostrarse unidad por parte de los dos partidos que 
presentan mociones para pedir el agua para la Región de Murcia, para que se mantenga y se amplíe el 
trasvase que es fundamental para la Región de Murcia, y creo que es una oportunidad de nuevo pérdida por 
parte de los dos partidos de sentarse e ir de la mano, en este sentido, y aquí el que más complicado lo tenía 
realmente era el Partido Socialista, y el que se pone en contra precisamente de esos compañeros de 
gobierno a nivel nacional es el Partido Socialista, y el que saca la cara es el Partido Socialista en ese sentido, 
yo creo que vosotros también lo teníais de cara, me refiero al Partido Popular, para sentarse con el Partido 
Socialista aquí a nivel local y hacer una moción conjunta localista, unida por parte de los partidos que a nivel 
nacional más votos tienen, y que habéis perdido una buena oportunidad en ese sentido, es una pena, 
nosotros votaremos a favor, tanto esta como la del Partido Popular, evidentemente, porque entendemos que 
las dos prácticamente reflejan lo mismo, que no es otra cosa, sino pedir el agua para la Región de Murcia. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Raja Robles: Yo le vuelvo a pedir al Partido Popular que retire su moción del punto 9, ya que 
debatir algo dos veces es innecesario, ya que las dos mociones por lo mismo, por el blindaje del trasvase, 
mientras que ha estado gobernando el Partido Socialista a nivel nacional nunca ha faltado agua en el 
trasvase, el mayor hachazo del trasvase Tajo-Segura en toda su historia, lo dio el PP en el 2013, cuando 
redujo los volúmenes mínimo que tenían que tener los embalses de Entrepeñas y Buendía, de 200 a 400 
hectómetros, de junio de 2017 a marzo de 2018, no enviaron ni una gota de agua al trasvase, aquí a nivel 
local gobernaba el Partido Popular, ¿les tembló la mano a ellos para pedirle a su gobierno?, vuelvo a repetir, 
para el Partido Socialista el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable. Gracias. ------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, abrimos un segundo turno de intervención. ¿Grupo Popular?---------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, bueno, no sé si es que no se me ha oído anteriormente, lo digo en 
este sentido a Unión Independiente, nosotros vamos a votar a favor, para nosotros es lo mismo votar a favor 
en una moción reivindicativa al Ministerio que traer nosotros la nuestra, porque entendemos que hay 
cuestiones que en la del Partido Socialista no están, y si hubiéramos hecho una conjunta no las iban a 
aceptar, me gustaría decirle a la portavoz que en esos recortes que usted menciona sobre los hectómetros 
durante el gobierno del Partido Popular, hubiese seguido en su cronología, porque gobernando el Partido 
Socialista, noviembre de 2019, 7,2 hectómetros recortados, diciembre de 2019, gobernando Partido 
Socialista, 12,1 hectómetros recortados, enero de 2020, 3,8 hectómetros recortados, febrero de 2020, 3,8 
hectómetros recortados, gobernando Partido Socialista, repito, septiembre de 2020, 20 hectómetros 
recortados, octubre de 2020, 7 hectómetros recortados, noviembre de 2020, 7 hectómetros recortados, 
diciembre de 2020, 3 hectómetros recortados y enero de 2021, 3 hectómetros recortados. Yo echo en falta 
que en esta moción, la que ustedes traen, se hubiese hecho alusiones a cuestiones como ésta, a ser un poco 
más reivindicativo, porque vuelvo a repetir, nosotros vamos a votar a favor, entendemos que es una 
reivindicación que es necesaria, pero nos habría gustado que en esta reivindicación, nosotros, nuestro 
partido, cuando el Partido Popular ha gobernado, y lo vuelvo a decir, fue Mariano Rajoy, tuvo mayoría 
absoluta, después de haberse derogado por Zapatero el trasvase del Ebro, en este sentido, cuando gobierna 
el Partido Popular, a muchas personas, muchos agricultores, muchas personas que viven de ese bien tan 
necesario como es el agua, se preguntaban que por qué no se continuaba con esa acción. -----------------------  

Pues mire, no se continuaba, porque una de las cuestiones que tuvo que hacer Mariano Rajoy 
después de haber derogado el trasvase del Ebro, fue pagar las indemnizaciones multimillonarias que hubo 
que pagarle a las empresas que ya iban a ejecutar dicha obra, esas cuestiones en las que a base de decreto, 
se toman decisiones que tienen unas repercusiones, nos tienen hoy discutiendo tanto a Partido Socialista 
como Partido Popular, una cuestión que tenía que estar más que solucionada, y en ese sentido creo que 
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tenemos que ser muy críticos, tanto de un partido como de otro, que esto no teníamos que estar 
reivindicándolo hoy 27 de abril de 2021, una cuestión que tanto afecta a los españoles, que tanto afecta a 
cinco comunidades, como decía, y que no encontramos un punto de acuerdo, lo que sí que está claro es que 
el próximo jueves, el Partido Socialista va a tomar una determinación y es recortada nuevamente los 
hectómetros que van a venir a esta región, al Sr. García-Page le podríamos decir muchas cosas, y en este 
sentido escuchaba lo que decía el portavoz de Vox, se le pueden decir muchas cosas, entre otras, que lo que 
tenía que hacer es que invirtiera más en depuración y en saneamiento en su comunidad, para evitar la 
contaminación y los vertidos al Río Tajo, porque estamos todos de acuerdo en que es un recurso nacional, 
que debemos seguir cuidando, y eso se le olvida al Sr. García-Page. Y nos gustaría, como hemos 
manifestado en las comisiones, mi compañero Salvador, como ha manifestado nuestro partido a nivel 
regional y lo sigue haciendo, es reivindicar que con mociones como ésta, que sean un poco más 
contundentes y que empiecen a ser conscientes de que con esta guerra del agua no gana nadie, al contrario 
perdemos todos, y nos sumamos en esta reivindicación, y vuelvo a decir, la vamos a aprobar, la vamos a 
apoyar y vamos a mantener la nuestra, porque también queremos ver qué hacen ustedes, cuando nosotros 
también seguimos reivindicando una cuestión, que como he dicho, tenía que estar consensuada por todos, 
por nuestra parte nada más. Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Pues después de oír al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, 
pues sigo pensando lo mismo, que da igual que mande el Partido Popular que Partido Socialista, el problema 
del agua en nuestra región no lo soluciona ni el uno ni el otro, lo traen a los plenos y traen diferentes 
mociones, uno que dice que no sé qué y el otro que no sé cuánto, que cambia un punto, una coma o un ahí, 
y entonces se retan, se retan y dicen, pues yo voy a presentar la mía, pero yo voy a mantener la mía 
también, a ver si tú me la votas o el otro no me la vota, y al final todos vamos a votar que sí, estoy 
convencida de que todos vamos a votar que sí, porque todos queremos agua para la región, la famosa frase 
del Partido Socialista, “Agua para todos”, del Partido Popular, que confusión tan grande, del Partido Popular, 
“Agua para todos”, pero agua para todos, pero para unos pocos, en fin, yo me suscribo a lo anteriormente 
dicho, creo que esto no es ni el Senado ni la Asamblea, que es el Ayuntamiento de Mazarrón, que está bien 
que hagamos un pequeño esfuerzo y que traigamos una moción, pero pónganse ustedes de acuerdo, 
presenten una moción, no saturen el Pleno con mociones a nivel nacional, que con muy buena fe y con muy 
buen ánimo, pues las traen aquí, pero yo no sé hasta qué punto sirve para nada, pero bueno, que ya les 
digo que nosotros vamos a votar la una y la otra, si una trae un punto mejor, mejor, y si la otra dice lo 
contrario de lo que quieren oír los otros, a nosotros nos da igual, las vamos a votar a favor, pero que me 
parece penoso, patético y triste, que a estas alturas todavía estemos en esta situación y que ustedes sigan 
discutiendo lo que llevan toda la vida discutiendo, y no han sido capaces de solucionar, por mi parte, no voy 
a intervenir en la siguiente moción, porque creo que dicho todo esto, no hay nada más que decir. Gracias a 
todos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Voy a mirar el reloj para comprobar que no 
me paso, nadie o pocos, podrán acusarnos de obrar de mala fe o de ir con ánimo partidista o sectario por la 
vida, cuando en enero de 2020 vino este Pleno, presentada por el grupo que me honro representar, una 
moción sobre el trasvase Tajo-Segura, y este grupo en aras de buscar y de concertar un consenso y un 
acuerdo suprimió una serie de puntos, quiero recordar que más o menos fue así, al objeto de que saliese 
una moción conjunta, con el Partido Socialista, sí, con el Partido Socialista Obrero Español, y así fue, pero 
¿qué es lo que ocurre?, que en enero de 2020, al momento en el que estamos, ha pasado más de un año, y 
si no con las mismas, estamos aquí otra vez con parecidas, el problema del agua, y ¿por qué el agua es un 
problema?, el agua es un problema porque hay que insistir, es que se utiliza como un arma arrojadiza, el 
agua no es propiedad de nadie, hay que repetirlo, el agua no es propiedad de nadie, el agua es un bien 
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común que pertenece a todos los españoles, desde el primero hasta el último, y que por tanto, debe 
repartirse de forma solidaria en las zonas que más la necesitan, que son, entre otras, las que tienen mayor 
sequía, lo que no puede ser es que éste taifismo del siglo XXI, que ha recuperado la época de la reconquista 
del siglo VIII, nos lleve al enfrentamiento que nos lleva, porque es enfrentísmo, no nos vayamos a llamar a 
engaño, que nosotros compartimos, a ver si nos vamos a entender, ¿trasvase Tajo-Segura?, sí, 
¿mantenimiento de la necesidad de agua que necesitan los agricultores murcianos, andaluces, valencianos?, 
sí, sin fisuras, sin matices, pero no vamos a entrar en este juego una vez más y vamos a votar que no, 
porque esto, ¡ojalá! me equivoque, quiera Dios que me equivoque, pero acuérdense de lo que les digo, 
pasará el tiempo y si no hay un acuerdo nacional sobre el agua, que rompa esa concepción errónea de estos 
montes son de nuestra comunidad, este agua es de nuestra comunidad, esta vegetación es de nuestra 
comunidad, el aire que respiramos también pertenece a esta comunidad, porque es más limpio que el de la 
otra comunidad, así no se puede ir a ninguna parte, les digo ¡ojalá! me equivoque, pero volveremos a tener 
un tema relacionado con el agua sobre la mesa, tempo al tiempo. Muchas gracias. ---------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo no quiero reiterarme mucho más, solamente decirle a la portavoz 
del Partido Popular, que no es lo mismo venir con dos mociones, y yo entiendo su postura, yo voto la suya a 
ver si vota la mía, no es lo mismo venir con dos mociones que una conjunta y aprobarla por unanimidad de 
todo el Pleno, para mí no es lo mismo, pero bueno, cada uno tiene que tomar la decisión que tenga que 
tomar, nosotros vamos a votar las dos a favor, o sea que eso no nos va a cambiar nada, pero solamente 
eso, así que yo por mi parte no hay nada más que añadir. ---------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tienen la palabra la ponente de la moción para cerrar. ------------------  

Sra. Raja Robles: Podemos tender la mano para hacer una política de agua única, por un bien 
común que es el blindaje del trasvase Tajo-Segura, no hemos podido llegar a un consenso, lo único que 
vuelvo a repetir que para el Partido Socialista el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable, y no nos importa si 
hay que instar al Gobierno de la Nación, nada más y muchas gracias. -------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Una vez debatido el punto número cuatro, sometemos a votación la moción 
del Grupo Municipal Socialista para fortalecer y dar estabilidad al trasvase Tajo-Segura. ---------------------------  

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

5. SECRETARÍA - MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, UIDM Y 
CIUDADANOS, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA 
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA, CON RGE Nº 6656, DE 16-04-2021.- Se 
da cuenta al Pleno de la siguiente moción de los Grupos Municipales Socialista, Unión Independiente de 
Mazarrón y Ciudadanos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

MOCION 

PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
ESPAÑA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El pasado 30 de marzo, la Junta de Gobierno de la Federación Regional de Municipios aprobó por 

unanimidad pedir la participación de las Entidades Locales en el 15% de los fondos que las Comunidades 
Autónomas recibirán de Europa -Fondos  REACT-EU- (excluyendo los referidos a Sanidad) y del Gobierno de 
España (referidos a ayudas directas para PYMES y Autónomos). La primera partida contempla que las 
Administraciones Regionales recibirán directamente de Europa 8.000 millones de euros para gastos de 
Sanidad, Educación, Empresa y Política Social. La otra partida son 7.000 millones de euros para comercio, 
turismo, hostelería y autónomos.----------------------------------------------------------------------------------------------  

Desde el Equipo Gobierno del Ayuntamiento de Mazarrón creemos indispensable que se permita a las 
entidades locales una participación directa en la recuperación social y económica, habiendo hecho un 
enorme esfuerzo desde el Ayuntamiento durante la pandemia para apoyar a autónomos y pymes locales 
mediante la convocatoria de subvenciones por la crisis generada por la COVID-19, tal y como  puede 
comprobarse con la convocatoria del BORM del 23-10-2020, por lo que nos hacemos eco de la Declaración 
Institucional que la FEMP nos ha trasladado y que se trascribe a continuación: --------------------------------------  

“'DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FEMP SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES EN LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA. ---------------------------------------------  

La pandemia por la COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todas las economías del 
mundo. En Europa, la economía sufrió en 2020 el mayor derrumbe desde la Segunda Guerra Mundial. Según 
la oficina estadística Eurostat, el Producto Interior Bruto (PIB) cayó el 6,8% en la zona euro a causa de las 
fuertes medidas restrictivas adoptadas para hacer frente a la pandemia.----------------------------------------------  

Las sucesivas olas de contagios que se están produciendo retrasan la recuperación europea. Así, las 
previsiones actualizadas a mediados de febrero por la Comisión Europea rebajan el crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea para 2021 del 4,1% estimado el pasado otoño al 3,7%.----------------  

Ante esa situación, la Unión Europea ha urgido a los países a que no se apresuren a retirar los 
estímulos ni las medidas temporales para evitar el cierre de empresas, ni la extinción a gran escala de 
puestos de trabajo para no provocar una crisis social.---------------------------------------------------------------------  

En España el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para apoyar a los ciudadanos y empresas. 
También habilitó en junio del año pasado un Fondo COVID19 de 16.000 millones de euros para hacer frente 
a los efectos negativos de la pandemia, cuyos destinatarios fueron exclusivamente las CCAA, además de 
dedicar 300 millones adicionales en materia de sanidad y servicios sociales que percibieron las CCAA a través 
del Fondo Social Extraordinario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora, y a través del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se han habilitado una batería de 
medidas dirigidas al comercio, sector turístico, hostelería y autónomos con una dotación de 11.000 millones; 
7.000 millones de euros serán gestionados directamente por las CCAA. Y a todo ello deben sumarse otros 
8.000 millones de euros provenientes del Fondo REACT-EU  para gastos de Sanidad, Educación, Empresa y 
Política social, cuyos destinatarios serán las CCAA. ------------------------------------------------------------------------  

La reconstrucción económica y social de España no puede llevarse a cabo sino  desde la cercanía y la 
inmediatez de cada uno de los pueblos y ciudades.------------------------------------------------------------------------  

Las Entidades Locales están haciendo un esfuerzo enorme en apoyo a la economía local con sus 
propios recursos. En gran medida la actividad económica y social pasa por lo local. Los Gobiernos Locales 
son sin duda los que tienen mayor capacidad para lanzar un proceso de coordinación de todos los sectores. --  

Por ello, para llegar a la economía de la cercanía son necesarias las Entidades Locales que han de 
ser “actores esenciales de toda esta reconstrucción económica y social”.----------------------------------------------  

Las Entidades Locales, Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, 
hemos demostrado ser las Administraciones más eficaces. Por ello, como parte de la arquitectura 
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institucional del Estado, queremos participar en la mejor gestión de dichos recursos aportando el 
conocimiento y la experiencia desde la eficacia e inmediatez, y así coadyuvar en la lucha contra la pandemia, 
la crisis social y lo reconstrucción económica.-------------------------------------------------------------------------------  

Por todo ello, contando como antecedente el documento aprobado por la Junta de Gobierno de la 
FEMP, “Pilares para la reactivación económica y social de la Administración local”, la Junta de Gobierno de la 
FEMP, APRUEBA por unanimidad la siguiente “Declaración institucional”.----------------------------------------------  

1. Las Entidades Locales deberán recibir el 15 por ciento de los fondos que las Comunidades 
Autónomas recibirán de Europa -Fondos REACT-EU-, y del Gobierno de España en ayudas directas para 
PYMES y Autónomos, 15.000 millones de euros, una vez descontados los gastos de sanidad. ---------------------  

2. La distribución de estos fondos a los Ayuntamientos se determinará en función de la población, 
con una fórmula ad hoc para las Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares. ---------------------------------------  

3. Solicitar la participación de las Federaciones  Territoriales de Municipios, Provincias e Islas, para 
que se dirijan  a sus correspondientes Comunidades Autónomas en demanda de esta exigencia.-----------------  

4. Trasladar el acuerdo a todas las Entidades Locales, a las CCAA y al Gobierno de España”.------------  

Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón que acuerde instar al Gobierno 
Regional y al Gobierno de España a:------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que las Entidades Locales deberán recibir el 15 por ciento de los fondos que las Comunidades 
Autónomas recibirán de Europa -Fondos REACT-EU-, y del Gobierno de España en ayudas directas para 
PYMES y Autónomos, 15.000 millones de euros, una vez descontados los gastos de sanidad”.--------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el día veintidós de 
abril de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=4236 --------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Dña. 
Plácida Gómez Fernández, la cual después de dar los buenos días, procede a dar lectura a la moción. ----------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández: Bien, hemos echado en falta, aparte de leer esta emoción, que es 
una declaración institucional, una postura por parte del Partido Socialista, puesto que esta moción se trae en 
conjunto con Unión Independiente y Ciudadanos, y está claro que viene a raíz de esta declaración 
institucional que hace la FEMP, pero desde el Grupo Popular tenemos muy clara nuestra postura, y es que 
las ayudas que el Gobierno ha preparado, se quedan en cierta manera, se quedan cortas, España ha sido el 
único país de Europa que a día de hoy, a día de hoy, después de un año y algunos meses luchando contra 
una pandemia y con lo que eso ha requerido para la economía, en primer lugar, para la salud y el bienestar 
de nuestros ciudadanos, de eso no cabe duda, pero para la economía en particular, pues en este caso 
España ha sido el único país de Europa que a día de hoy no había ordenado ayudas directas, un año después 
del inicio de la pandemia como decía, cuando muchas empresas se han quedado ya en el camino, y cuando 
ya se ha hecho un daño irreversible para el tejido económico y empresarial, en este decreto de ayudas se 
dejan fuera importantes sectores que están sufriendo especialmente los efectos del coronavirus, como son 
academias de formación, las de idioma, los centros de estética, peluquerías, autoescuelas y muchos 
autónomos que ven que están excluidos de esas ayudas, el Gobierno de España prima a las comunidades del 
Partido Socialista, casualidades de la vida, en estas ayudas directas con hasta diez veces más, diez veces 
más, de dinero, que a las comunidades gobernadas por el Partido Popular o en coalición con otros partidos, 
lo que supone un perjuicio para nuestros ciudadanos y un agravio comparativo nuevamente, hace un punto 
debatíamos sobre agua, donde también se nos agravia. ------------------------------------------------------------------  
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Y este agravio comparativo, en este caso viene con las ayudas para nuestra región, que se vuelve a 

quedar en la cola en el reparto de los fondos de Estado, una vez más, por poner un ejemplo, un ejemplo, 
Baleares va a recibir 10 veces más que Castilla y León, una de las más perjudicadas, en este caso no he 
hecho ejemplo de la Región de Murcia, sino que me he ido a una como es Baleares con otra que es Castilla y 
León, y una con respecto a la otra tiene una diferencia de 10 veces menos en ayudas, en este caso, el Real 
Decreto de esas medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del 
COVID-19, es una vez más el fruto de la improvisación y del engaño, se tardará más de un mes en articular 
estas ayudas, y lejos de los 11.000 millones que se prometieron, o en este caso, 15.000 menos la cuestión 
sanitaria, al final se quedaran en un poco menos de 7.000 millones, como decía, dejando fuera importantes 
sectores para la Región de Murcia, los criterios no existen o no son transparentes, no se justifican ni se 
motiva el por qué de los repartos, lo cual hace que pensemos que se favorece el amiguismo, el favoritismo y 
el clientelismo, en este reparto se va a favorecer solo a noventa y cinco sectores. ----------------------------------  

Como decía, en nuestra región, esta norma impide el acceso de estas ayudas a sectores esenciales 
para nuestra economía, como son el sector del vino, de la cerveza, el calzado, la artesanía, las librerías, los 
fisioterapeutas, las ferreterías, tiendas de iluminación, gasolineras, floristerías, agentes comerciales, 
fabricantes de distintos utensilios, centros de educación medioambiental, talleres, talleres mecánicos, 
bodegas, tiendas de souvenir, es decir, hacemos una norma para PYMEs y autónomos, beneficiamos a 95, 
nos dejamos más de 30, creo que esa norma tendría que ser para todos los sectores de PYMEs y empresas, 
de PYMEs y autónomos, que al final por esta pandemia están sufriendo una serie de consecuencias, como 
decía, hasta hoy son más de 30 sectores los que han denunciado, han denunciado y han puesto de 
manifiesto que se quedan fuera de estas ayudas, no se entiende por qué se excluye a muchos sectores 
cuando el único criterio aplicable debería ser recuperar, como decía, el tejido económico y empresarial y no 
dejar caer empresas y emprendedores, y cuando ya se aplica el requisito de la caída de facturación al 30 por 
ciento, con las cosas así, las ayudas van a llegar tarde, van a ser escasas e insuficientes, y el número de 
favorecidos, como decía, va a ser muy pequeño, desde la Confederación Española de Pequeña y Mediana 
Empresa advierten que tal y como está configurado dicho decreto, sólo van a ayudar a las empresas viables, 
y podrán quedarse fuera las empresas viables que en el año 2019 presentaron pérdidas, pero que ahora 
mismo no están en números rojos, los autónomos han reclamado no establecer como mecanismo de análisis 
financiero para poder acceder a estas ayudas y que no se exija, estar al corriente de sus pagos con Hacienda 
y la Seguridad Social, ya que muchas empresas han visto reducido sus ingresos casi a cero, lo que ha 
condicionado el retraso en el pago. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Se le recuerda a la portavoz que estamos debatiendo sobre fondos europeos, 
una moción, pero no..., que intente sintetizar y centrarse en el asunto que se debate, por ser operativos. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No se ponga nervioso, que se la vamos a votar a favor, pero quiero 
argumentar nuestro malestar, de por qué esto viene tarde, mal y en este caso, echamos en falta en sus 
manifestaciones de esa moción lo que estoy poniendo de manifiesto, se lo estoy argumentando porque 
considero que quienes nos están viendo van a ser muchos pequeños..., van a ser empresarios de pequeñas 
empresas, autónomos, que cuando vayan a pedir esta ayuda se les va a decir que no, y a lo mejor su 
sensación va a ser que todos los que estamos aquí no hemos peleado por ellos, es mi intención, si a usted le 
molesta que yo ponga de manifiesto las deficiencias que tiene, si le vuelvo a decir, si nosotros estamos de 
acuerdo, que todo lo que venga para pequeñas empresas y autónomos estamos de acuerdo, pero que van a 
ser insuficientes y se lo estoy argumentando, y retomo mi cuestión por donde iba, lo decía, que la 
Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa advierte de deficiencias, la Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos advierte de deficiencias, y voy a abreviar, y además otra laguna que se establece 
es que la selección en función de los ERTE y en la clasificación nacional de actividades económicas, ha sido 
otro punto muy criticado, ya que miles de negocios y muchos sectores afectados no tienen trabajadores en 
ERTE y también se han quedado fuera de estas ayudas, a nosotros desde el Grupo Popular nos gustaría que 
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a esta moción, y ahora veremos su postura de ser como decían anteriormente, de aunar, nos gustaría que se 
le añadiera que se aumente el importe de las ayudas hasta cubrir las necesidades de todos los sectores 
afectados, que se ampliara el número de sectores que pueden beneficiarse con estas ayudas, que se 
flexibilicen los requisitos para acceder a estas ayudas, que se establezca criterios objetivos y técnicos no 
discriminatorios de reparto, que no causen agravios comparativos ni perjudiquen a comunidades autónomas 
como la Región de Murcia y que se agilice su tramitación a fin de que puedan llegar a las empresas lo antes 
posible, con esos seis puntos, nos gustaría enriquecer esta moción que ustedes, como han dicho antes, 
mostremos la postura de aunar criterios, y en esta manifestación que hacen, que al final no deja de ser una 
declaración institucional, seamos un poco más reivindicativos, digamos qué deficiencias hay, y que todos 
podamos sumar, que estas ayudas puedan ser mucho más amplias, porque quienes nos ven, las pequeñas 
empresas y los autónomos que se van a quedar fuera, y los he mencionado anteriormente, vean de este 
Pleno que nos ponemos de su lado y que hay que pedir por ellos también, por mi parte nada más. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. No, no es que me ponga nervioso, lo único que me parece pues 
impropio, como en más de una ocasión se ha manifestado en este Pleno, de hacer política chabacana 
nacional, esta moción va centrada en solicitar que de los fondos europeos que vienen a España, a nuestro 
país, no vayan directamente a las comunidades autónomas al 100%, y que un 15% de esos fondos se 
distribuya directamente a los ayuntamientos, para evitar que las comunidades autónomas pues hagan lo que 
ha manifestado la portavoz del Grupo Popular, de favorecer a quien ellos, bajo su criterio decidan, única y 
exclusivamente, se está hablando de política local para beneficiar al Ayuntamiento de Mazarrón y a las 
entidades locales, del 15% de esos fondos, y a su vez, también del 15% de los Presupuestos Generales del 
Estado, que se destina a unos sectores para la ayuda por la crisis económica, en un lado, por el plan de 
reactivación y resiliencia a nivel europeo y por otro lado los Presupuestos Generales del Estado, por eso es 
por lo que no me he puesto nervioso, sino simplemente por centrar un poco el debate que se trata, y bueno, 
si lo que queremos hacer es política nacional, pues vamos a presentarnos cualquiera con una decisión 
propia, a las elecciones generales y defenderlo en el Congreso de los Diputados, no en el Pleno del 
Ayuntamiento de Mazarrón, como tantas veces por muchos de los presentes, pues se ha manifestado que 
vamos a hacer y vamos a guardar el entorno y el ámbito, únicamente y exclusivamente era la aclaración, 
también pues para que el resto de concejales pues tengamos una claridad sobre lo que se está debatiendo 
en este quinto punto del orden del día. ¿Ciudadanos?---------------------------------------------------------------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, desde Ciudadanos nos hemos adherido a la moción 
sobre la participación de los ayuntamientos en la reconstrucción social y económica de España, porque 
pensamos y estamos absolutamente convencidos que es fundamental contar con las administraciones más 
cercanas al ciudadano para llevar a cabo este proceso con éxito, es más, pensamos que para el reparto de 
esos fondos europeos debería de existir un criterio poblacional, y además en los municipios turísticos, como 
es el caso de Mazarrón, que se tuviera en cuenta la estacionalidad, es decir, las miles y miles de personas 
que durante los períodos vacacionales residen en el municipio y por tanto demandan servicios de todo tipo, 
por esta razón Ciudadanos se adhiere a esta moción, entendiendo que es algo nuevo y novedoso, lo de los 
fondos europeos en esta situación de pandemia que nos encontramos, y entendemos y me adjunto a las 
palabras que ha dicho el Sr. Alcalde, que son los municipios, los ayuntamientos, los que deberían de hacer el 
reparto de estos fondos en la cuantía que les corresponda, por lo tanto, Ciudadanos lo vamos a votar a 
favor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Verdaderamente no sabemos 
que pensar, porque el Gobierno de España del Sr. Sánchez, configurado por el Partido Socialista Obrero 
Español, coaligados con el Grupo Comunista Podemos y apoyado por golpistas, separatistas y terroristas, ha 
llevado a España a la ruina, total, en el tema de la pandemia somos uno de los países que peores la ha 
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gestionado, y no me digan que me desvío, que ahora verán si estoy centrado, en el tema de la adquisición 
de vacunas, estamos a la cola, y en la administración de las mismas, otro tanto, y eso con un índice de 
contagios y de muertes por cada 100 mil habitantes, que es de los mayores, pero es que además, en lo 
concerniente a la economía, somos el país con el mayor número de destrucción de empleo y aumento de la 
tasa de paro, y ahora hablamos de la reconstrucción económica y de la reconstrucción social, ¡venga!, 
bienvenidos todos al club, afirman ustedes, el Grupo Socialista, y se supone que el Grupo Popular y el Grupo 
Ciudadanos y Unión Independiente, puesto que comparten la moción, que las administraciones locales han 
demostrado ser las más eficaces, algunas, todas no, y muy probable y posiblemente Mazarrón ha sido una 
de ellas, sí, pero todas las administraciones locales no han sido muy eficaces, pero es que en cuanto al 
deseo de participación en la gestión de los recursos del Estado, el Gobierno de España justificó en su 
momento su negativa, su negativa, a las diversas peticiones de administración de los fondos europeos por 
las entidades locales, ¿y saben ustedes cuál fue la razón que esgrimió?, miren cómo catalogó a las entidades 
locales, falta de recursos intelectuales, o sea, somos tontos, si no tenemos suficientes recursos intelectuales, 
o somos muy intelectuales pero insuficientes o somos tontos. -----------------------------------------------------------  

Entonces, ustedes están diciendo, o se al Grupo Socialista, y quien los apoya ahora mismo, pues una 
cosa en Madrid y otra en Barcelona, otra en Murcia y ahora otra en Mazarrón, el tema de los fondos 
europeos, nosotros nos abstuvimos, Vox se abstuvo, cuando se tramitó el Real Decreto y se pidió que se 
tramitaran estos fondos cuanto antes, con el objeto de cerrar con las enmiendas los mecanismos de control, 
y porque no se podía poner en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que están pasando una crisis y 
unos asfixiamientos absolutamente galopantes, pero es que además, luego hablan ustedes de la Federación 
Española de Municipios, por cierto, ¿cómo vamos nosotros a estar a favor si en su día presentamos una 
moción para que el Ayuntamiento de Mazarrón se saliera de la misma?, que fue rechazada por unanimidad 
de todos los grupos municipales de este Consistorio, pero tenemos que recordar que decíamos y decimos, y 
mientras no cambian las cosas, seguiremos diciendo, que ello fue porque es, la Federación, una 
aglutinamiento de atribuciones y de gestión del dinero, y un entorpecimiento de lo que debe ser una gestión 
eficaz del municipio, que no aporta nada a los ciudadanos y que interviene la autonomía de la que deben 
gozar los ayuntamientos, y como enseguida el Sr. Presidente me va a decir que me ruega que sea conciso, 
pues de momento no tengo nada más que decir. Muchas gracias. ------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias Sr. Corvalán. ¿UIDM?--------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo por centrar un poco el tiro en la moción, yo creo que 
se resume también un poco, por lo que decía la portavoz del Partido Popular, de que no se excluya a ningún 
sector en las ayudas, pero yo creo que si llevan directamente los ayuntamientos las ayudas, pues estos 
ayuntamientos, en cada municipio habrá una economía local distinta, con lo cual así será mucho más justo, 
quiero decir, si en Mazarrón se vive del turismo, de la agricultura y de la pesca, pues nosotros sobre todo, se 
centrara el tiro en eso y en los comercios que allá en el municipio, por poner un ejemplo, las escenas que 
hayan en el municipio y así sucesivamente, quiero decir con esto que probablemente seamos más justos así, 
que yendo el dinero a la comunidad autónoma, y que luego de forma parcial o no imparcial, pues se dieran 
las ayudas, creo que precisamente que se base en la demografía, en la población de cada municipio, creo 
que lo más justo, y luego como decía en la primera parte de la intervención, pues cada municipio aplicará a 
la economía en la que se base precisamente ese municipio, yo creo que eso es lo más razonable y lo más 
sencillo, que como decía el portavoz de Vox habrá algunos municipios que sean más diligentes y otros 
menos, bueno, nosotros vamos a serlo y vamos a pedir para que nosotros tengamos esa disposición de 
fondo para ser diligentes, que para eso nos pagan también, quiero decir, y creo que en ese sentido las 
ayudas que se han producido el año pasado con el COVID, y las que tenemos previstas para este año, pues 
creo que eso que ya lo explicaremos cuando llegue el momento de los presupuestos, que será en breve, 
pues las explicaremos también, y creo que será por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, otro ejemplo a 
seguir en cuanto ayudas a mazarroneros, bueno, yo creo que aquí realmente estamos diciendo que las 
ayudas que venga de Europa, vayan directamente a los municipios y se repartan en función de su población, 
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yo lo veo, es que se reduce a eso y no mucho más, que evidentemente no hay que dejar a nadie fuera de 
las ayudas, pues claro, en eso estoy totalmente de acuerdo con la portavoz del Partido Popular, claro que sí, 
pero es verdad que para mí sería mucho más justo que por población se repartieran las ayudas a cada 
Ayuntamiento. Muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, nos hemos vuelto a desviar de la moción, nos hemos ido otra 
vez a hacer política nacional, la política nacional está muy bien, pero yo creo que lo que a los ciudadanos de 
Mazarrón les interesa es la política local, hacer una puntualización, el Gobierno de España está pendiente de 
que el Gobierno Regional, el Sr. López Miras, firme el convenio para recibir los 142.000 millones de euros 
para ayudas a autónomos, ese es el retraso que tenemos, está pendiente de firmar el convenio, de todas 
formas, yo me vuelvo otra vez a la moción, a lo que se pide en la moción, que es política local, y hay que 
remarcar que todo el mundo sabe el esfuerzo que este Ayuntamiento ha hecho durante el pasado año 2020, 
para paliar o aliviar los efectos de la de la pandemia en la economía local, estos esfuerzos han ido desde una 
reforma de nuestra ordenanza fiscal, donde se contemplan rebajas y aplazamientos en las tasas a los 
comercios, activación de subvenciones para PYMEs y autónomos con más de un millón de euros del 
presupuesto local, la activación de fondo de contingencia de 600 000 euros para el COVID, el adelanto de las 
becas de comedor que tenía que haber dado la Comunidad Autónoma, las adelantó el Ayuntamiento de 
Mazarrón de su presupuesto y todo ello es con la intención de disminuir los efectos de económico de la 
crisis, de la crisis sanitaria en nuestro municipio, cada Ayuntamiento sabe mejor que ninguna otra 
administración las necesidades que tienen sus vecinos, por eso desde el Partido Socialista sabemos que es 
de suma importancia que las entidades locales reciban el 15% de la partida que la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia va a recibir de los fondos europeos para ayudas a PYMEs y autónomos, que sí, que se 
puede pedir por ponderación de la población, sí, claro, ¿por qué no?, pero lo importante es el fondo de la 
moción, que es ese 15% que debemos de gestionar los ayuntamientos y las entidades locales. Gracias. -------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Si a nosotros nos ha quedado claro, que ustedes traen una manifestación, 
declaración institucional, que ni siquiera es una cuestión reivindicativa como moción en sí, puesto que la 
Federación de Municipios entiende una necesidad que tienen los ayuntamientos, si eso lo entendemos 
perfectamente, hasta ahí perfectamente entendidos, pero el Gobierno del Sr. Sánchez ha establecido una 
norma y en esa norma les hemos dicho que hay cuestiones que se escapan, y miren ustedes, fíjate si 
estaremos de acuerdo, que nosotros nos pusimos en contra hace unos meses en este mismo Pleno de que el 
remanente de tesorería, un porcentaje, se lo llevará el Sr. Sánchez, nosotros nos pusimos de acuerdo y 
dijimos, no, el remanente de tesorería que ha trabajado este Ayuntamiento, que ha salido del bolsillo de los 
mazarroneros y que debe seguir invirtiéndose en Mazarrón, no se puede ir al Gobierno Central para paliar 
dichas cuestiones, pero ustedes, equipo de gobierno, lo trajeron aquí y junto con la Federación de Municipios 
se manifestaban a favor de que este dinero se fuera, afortunadamente, al final, por la negativa no solamente 
de muchos ayuntamientos del Partido Popular, sino de muchos ayuntamientos también del Partido Socialista, 
esa medida no se llevó a cabo, es decir, nosotros nos pusimos en contra de que el remanente de tesorería 
que ya está en nuestras arcas se lo llevara el Gobierno Central, y ahora ustedes nos dicen que estamos en 
contra o que no hemos cogido la filosofía, y que estamos haciendo política nacional, no, estamos haciendo 
que la política europea nacional que ustedes han traído a través de una moción de la Federación de 
Municipios, que quieren que se aplique a los ayuntamientos, nosotros le hemos dicho que estamos de 
acuerdo, que se traiga a los municipios, claro que sí, que esas ayudas también las puedan gestionar los 
Ayuntamientos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pero es que tiene deficiencias esa norma, es que lo he dicho, esa norma tiene deficiencias, 
imagínense ustedes que esto prospera, esto prospera, si hay una norma establecida con un Real Decreto y 
una serie de medidas que se establecen a nivel nacional, lo gestionan los ayuntamientos, lo gestiona el 
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Ayuntamiento de Mazarrón, ¿qué le van a decir ustedes a los centros de estética de este municipio, a las 
autoescuelas, a las peluquerías, a las academias, a las librerías, a los fisioterapeutas, a las ferreterías, a la 
tienda de utensilios, talleres mecánicos, bodegas o tiendas de souvenir que este municipio tenga y que 
quieran acceder a esa ayuda?, ¿van a ir ustedes en contra de esa norma?, se podrá argumentar, oye, quizás 
ustedes pueden hacer esa norma distinta al resto de municipios, pero le estoy diciendo que esa norma 
genera una serie de cuestiones que desconocemos si se podrán cambiar a posteriori, y aquí el Grupo Popular 
les ha hecho una propuesta, ampliemos esa emoción y digamos que se aumente el importe de las ayudas, 
que se amplíe el número de sectores que puedan beneficiarse de estas ayudas, que se flexibilicen los 
requisitos para hacer acceder a esas ayudas, que se establezcan criterios objetivos técnicos y no 
discriminatorios de reparto que no causen agravios comparativos ni perjudiquen en este caso a los 
ayuntamientos y que agilicen su tramitación a fin de que puedan llegar a las empresas lo antes posible, de 
estas medidas, ¿están ustedes en contra?, porque nosotros le hemos dicho que a la filosofía de su moción 
estamos de acuerdo, ¿están ustedes de acuerdo en que se aumente el concepto de su moción y que se 
reivindique eso?, me gustaría saberlo, entre otras cosas porque ahora visto lo visto, tenemos un 
planteamiento, y si ustedes ven que estamos ampliando el concepto, deberían acogerlo, en este caso con 
una actitud positiva, aquí no hemos venido a hacer… ---------------------------------------------------------------------  

Y le rogaría al Sr. Alcalde que deje de usar adjetivos de chabacano o no chabacano cuando esta 
portavoz interviene, porque yo no hago alusiones a que cuando usted coge el micrófono en los soliloquios 
que hace en este Pleno, yo no digo si es chabacano o no es chabacano o si es otra cuestión, posiblemente lo 
pueda decir en otros foros, aquí no, pero visto lo visto y que usted sí se detiene a hacer comentarios sobre 
lo que está portavoz está diciendo, pues le rogaría que si yo traigo unas propuestas a una moción que 
ustedes han traído conjunta y que creemos que podemos mejorar, pues en este caso nos tienda la mano, se 
amplíe ese concepto, porque le vuelvo a decir, la norma que ha surgido a raíz de esas ayudas que provienen 
y que la Federación de Municipios está pidiendo para que se gestionen desde los ayuntamientos, va a ser 
insuficiente y es mejor estar todos de acuerdo en esta cuestión, y le vuelvo a repetir que lo único que 
pedimos es que se amplíe el concepto de la moción, que se puede mejorar, que además lo hemos dicho, y 
ustedes dicen, usted se pone a hablar de política nacional, preséntese a otras instituciones, no, 
afortunadamente mi partido ya tengo representantes que están pidiendo esto mismo en el Congreso y en la 
Asamblea, así que fíjese, lo único que he hecho es lo mismo que estamos pidiendo en otras instituciones, 
ofrecérselo a usted, para que en el momento en que si esta cuestión se llegara a facilitar a los municipios y 
pudiera ser gestionado por los ayuntamientos, la norma le pudiera ayudar a más gente de los que pueda 
ayudar si ahora mismo sigue así, porque le vuelvo a repetir, si el Ayuntamiento puede gestionar algún día 
esas ayudas, lo que tiene que pensar es que no se puede discriminar a las peluquerías de otros sectores, a 
las autoescuelas de otros sectores, a la ferretería de otros sectores, y eso ahora mismo está estipulado en la 
norma del Real Decreto que va a gestionar este tipo de ayudas, y nos gustaría saber si aceptan nuestra 
propuesta, nuestra batería de propuestas, para manifestarnos en nuestro voto. Muchas gracias.-----------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Pues yo me adhiero a la moción, no soy quién para contestarle al Partido 
Popular sobre este particular, por mi parte, desde luego estaría encantadísima de que se aceptara, ahora ya 
el Sr. Alcalde, que es el que ponente de la moción, pues que diga al respecto, pero vamos, yo creo que 
cuanto más sectores estén cubiertos y más amplio sea, pues mejor para todos, porque la que se avecina no 
es la que tenemos, es más gorda, y tenemos que tener este tipo de recursos y no discriminar a nadie, esa es 
mi opinión, ya lo que ustedes decidan.---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Sí, nosotros no formamos parte de este consenso, obviamente, en el caso de la 
Federación de Municipios, insisto, ya lo dijimos en su día, consideramos que es un chiringuito, y no porque 
estemos en contra de las ayudas que pueda recibir merecidísimamente nuestro municipio, que estamos muy 
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a favor, muy a favor, y además reconocemos y lo hemos hecho siempre, incluso conllevando comentarios 
lingüísticos en correveidile del pueblo, de que aquí desde este grupo se está apoyando al Partido Socialista y 
al equipo de gobierno, pero hemos actuado así porque siempre hemos pensado que si algo es bueno, pues 
da igual quien lo proponga, y hemos reconocido públicamente y lo volvemos a hacer ahora que la gestión de 
la pandemia, la forma de llevarla y el talante manifestado por parte del equipo de gobierno, a nosotros nos 
ha parecido adecuado, y por eso nos sumamos en su momento como hizo el resto de toda la Corporación, 
pero dicho eso, en el tema que nos ocupa no me quiero desviar, se habla del 15%, de gestionar el 15% de 
los fondos europeos, pero si es que nosotros estamos completamente a favor de la gestión de los fondos 
europeos, ahora, con unas particularidades, una, que el 80% del importe total de las actuaciones financiadas 
con fondos europeos vaya destinado a apoyar a las PYMEs y a los autónomos, dos, que en ningún caso, y 
ninguno es ninguno, se desvíe de estos fondos a terceros países o a proyectos que puedan afectar a la 
seguridad nacional o al interés general de España, esto es que guarda relación con el municipio y con la 
política local por cuestiones que ahora enseguida van a salir, que ningún programa financiado con estos 
fondos, aquí estamos, alienten, ni puedan crear mecanismos que generen un efecto llamada a la inmigración 
ilegal, y finalmente, qué es que nos sale la ideología de género hasta en los más escatológicos momentos del 
cuarto de aseo, que dejen de hacer referencia como eje vertebrador del reparto de ayudas, dejen la 
ideología de género en esto también y sustitúyanlo por agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, en 
esos supuestos nosotros estaríamos de acuerdo, nada más y muchas gracias, votaremos que no, por 
supuesto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo creo que sí lo he dicho en mi primera intervención, respondiéndole a 
la portavoz del Partido Popular, nosotros sí estamos de acuerdo en que se incluya en la moción lo que ha 
dicho, porque evidentemente si hay sectores que se quedan fuera, se tienen que incluir, nosotros estamos 
de acuerdo, como vamos a decir que no a eso, habrá que llegar…, fíjate, no a la mayor parte, no, a todo el 
mundo, claro, nosotros no podemos decir que no a esa propuesta del Partido Popular, evidentemente, 
porque entendemos que si algún sector se ha quedado fuera pues tiene que estar, yo creo que en ese 
sentido, por mi parte, por nuestra parte, por parte Unión Independiente, no hay ningún problema, y 
sabiendo y diciendo lo mismo que decíamos en la primera intervención, que al final yo creo que cuando la 
ayuda y cuando los problemas se resuelven lo más cercanamente posible, siempre tienen mejor solución y 
las ayudas llegan mejor, lo otro es un poco más intangible, un poco más impersonal, yo creo que al final los 
que estamos haciendo política local, tenemos más sensibilidad, somos más conscientes de la realidad del 
municipio, con lo cual yo creo que si las ayudas vienen al Ayuntamiento, pues va a ser mucho más eficaz y 
más justo, así que por nuestra parte, no hay ningún problema en que lo que propone el Partido Popular se 
añada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, bueno, yo creo que ante las dudas que se han suscitado aquí, porque 
yo he intentado pues explicar un tanto cuál es el motivo y lo que se solicita en la moción, que son tres 
renglones única y exclusivamente, y se ha hablado desde una enumeración amplia de todos los CNAEs y 
actividades comerciales que recoge el Código Mercantil, como desde inmigración, violencia de género, 
vamos, no lo sé, yo la verdad es que me he perdido un tanto, tengo que manifestar que ¿qué le vamos a 
responder a los salones de belleza, las autoescuelas, a diferentes actividades, que según la portavoz del 
Partido Popular en este Pleno, manifiesta que se quedan fuera?, pues la respuesta va a ser la misma que se 
ha tenido durante el año pasado 2020 por parte de esta Corporación, por parte de este equipo de gobierno y 
por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, ayuda a todo el mundo por igual, como se hizo con las ayudas que 
durante el año 2020 se determinaron para autónomos y PYMEs en nuestro municipio, exactamente igual, lo 
único que estamos tratando es que la financiación que viene a través de fondos europeos para este 
menester, pues nos llegue directamente a nuestro Ayuntamiento, pues para cofinanciar esas ayudas que el 
año pasado tuvimos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Yo estoy de acuerdo con las aportaciones que hace el Grupo Popular, por supuesto, ¿cómo vamos a 

estar en contra?, pero cuando se hace una moción como ésta, o como cualquier otra que se trae al Pleno, se 
hace con la oportuna diligencia y estudio del tema que se está tratando, la portavoz del Grupo Popular ha 
hecho alusión a un Real Decreto que no recoge, según ella, algunas actividades, pero quien nos da la 
seguridad de que esas actividades están recogidas o no están recogidas, o faltan o nos faltan, yo, 
sinceramente y humildemente lo desconozco, y no pongo en duda las palabras de la portavoz del Grupo 
Popular, pero lo desconozco, porque se tuvo oportunidad en las comisiones informativas cuando se debatió 
esta moción de trasladar eso, y con la suficiente tranquilidad y estudio y diligencia, estudiar y motivar la 
moción y añadir todo lo que se creyera menester, pero es algo muy genérico y muy superficial, pues el hacer 
una intervención oral para que se recoja en una moción, por lo que yo, atendiendo al ánimo de todos los 
que han expresado su intención y todos los grupos, pues rogaría al Grupo Popular que para la siguiente 
sesión se realizase una moción en este aspecto, que la vamos a apoyar por unanimidad, con total estudio y 
recogiendo dato por dato de lo que se pretende, de lo que se persigue y lo que se solicita y se traslada tanto 
al Gobierno de la Región de Murcia como al Gobierno de España, que son los implicados en administrar estos 
fondos, y también rogar al Grupo Popular que inste a su Gobierno Regional de tránsfugas a que firmen el 
convenio de los 142 000 millones de euros que tiene a su disposición para ayudas a autónomos y PYMEs, yo 
el recoger algún añadido a esta moción de una forma muy sin concretar y sin estudiar la materia, pues no lo 
haría, y mi propuesta es que se vote la moción como está, y que el Grupo Popular, tanto en el punto 11, 
mociones y propuestas, si lo considera, proponga su moción, o para la próxima sesión la proponga también, 
votando la urgencia por parte nuestra.---------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Por alusiones, ¿puedo intervenir? ----------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, sí, por supuesto. -----------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: A ver, yo no entiendo la postura en este caso del Partido Socialista, hace 
dos mociones o dos puntos, ustedes piden que retiremos nuestra moción para votar la suya, le 
argumentamos que tenemos puntos de vista distintos, se piden cosas distintas, aunque en sí el punto inicial 
estemos de acuerdo, y le hemos votado a favor su propuesta, ante esta propuesta que es genérica y una 
declaración institucional que les ha facilitado la Federación de Municipios, nosotros le hemos hecho muy 
claras seis propuestas, seis puntos, genéricos además, que ni nos hemos parado a hacer descripción de 
nada, seis puntos, el partido Vox, en su adenda, pues ha estimado que lo podía incluir, Unión Independiente, 
que también es firmante de esta moción y la portavoz de Ciudadanos les ha parecido bien, puntos que 
solamente vienen a clarificar y añadir información, que aunque usted piense que yo no…, puedo estar 
faltando a la verdad y que no sea eso así, le puedo decir que mi partido tiene muy claro lo que entra y lo 
que no entra, lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, usted puede tener obviamente sus dudas, y lo 
entendería, pero le estoy diciendo que con los puntos que se añaden, lo único que hacemos es mejorar su 
moción, ¿la puedo proponer en las mociones y propuestas?, pues la puedo proponer, pero usted va a votar 
que no a mi moción, y se va a quedar pues sin debatir, el tiempo y hacer el tonto a nosotros no nos gusta, le 
hemos hecho esas propuestas, creo que son inocuas a esa moción, salvo en el sentido de enriquecerla, que 
lo único que pretende es que si la norma a posteriori, de reparto de esas ayudas, se puede hacer más 
amplia, sería mejor para todos, y es lo que hemos venido a plantear, que usted no lo quiere a aceptar, pues 
obviamente nosotros para siguientes plenos, pensaremos qué hacemos, si traemos mociones en este sentido 
o no, dependiendo de lo que haya decidido el Gobierno del Sr. Sánchez con estas ayudas, porque como 
decía, hacer brindis al sol no tiene sentido, nosotros en esta moción la queremos enriquecer. --------------------  

Y se la repito al Sr. Secretario y al Sr. Alcalde, por si atienden a esta propuesta, ¿y si es así?, nos 
parece que estaríamos dando un paso más, ante una moción que volvemos a decir que en su momento las 
comisiones no la habíamos estudiado, no sabíamos concretamente las circunstancias que la rodeaban, y hoy 
la hemos traído y la hemos propuesto, y se quedaría así, aumentar el importe de las ayudas hasta cubrir las 
necesidades de todos los sectores afectados, un punto inocuo, ampliar el número de sectores que puedan 
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beneficiarse con estas ayudas, en este caso Unión Independiente me daba la razón, es decir, no sabemos si 
están todos, pero a partir de ahí se puede tener claro que el Ayuntamiento de Mazarrón lo que está pidiendo 
es que se incluyan a todos, punto inocuo, flexibilizar los requisitos para acceder a estas ayudas, lo hemos 
dicho, hay empresas que no tienen personal en ERTE, pero que están pasando una mala racha y pueden 
quedarse excluidas, ¿por qué  tienen que quedarse fuera?, le estamos diciendo que incluya este punto, que 
se flexibilicen los requisitos para acceder a estas ayudas, el siguiente punto, establecer criterios objetivos 
técnicos y no discriminatorios de reparto que no causen agravios comparativos, otro punto inocuo, y el 
último, sería agilizar su tramitación a fin de que puedan llegar a las empresas lo antes posible, ¿en qué 
punto de lo que hemos enumerado y hemos propuesto está cambiando el sentido de su moción?, en 
ninguno, pues si ustedes quieren que lo llevemos a mociones y propuestas en el siguiente punto, no lo 
vamos a hacer, porque la van a rechazar, y si lo quieren aprobar, lo van a aprobar hoy, añadiéndolo a lo 
suyo, y lo he dicho, ustedes hace un rato hablaban de generar unas mociones únicas, si lo estamos 
intentando y no quieren ustedes tampoco, ¿qué me cuentan?, acéptenlas, y si en ese sentido lo hacen así, 
votaremos a favor, si no, nos abstendremos, porque estamos viendo que estamos aportando algo que 
recoge y regula aún mejor las posibles ayudas que puedan llegar y las rechazan de plano, pues no 
entendemos, no lo entendemos, por mi parte nada más.-----------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, incombustible, vamos a ver, la moción lo que viene a traer es solicitar 
una vez más y me repito, me repito, que el 15% de los fondos de reactivación y resiliencia, fondos europeos, 
vengan directamente a los ayuntamientos, entre otras cuestiones, los Presupuestos Generales del Estado 
también contemplan ayudas a autónomos y PYMEs, la portavoz del Grupo Popular, pues como he dicho 
antes también, y otros portavoces, pues hemos mezclado pues de todo en el debate de esta moción, para mí 
es un tanto agotador, volver a insistir y centrar en el asunto del tema que se trata y que se debate, y 
anteriormente en mi intervención, pues le he manifestado al Pleno y directamente a la portavoz del Grupo 
Popular que esas propuestas serían apoyadas por parte de nuestro grupo, el Grupo Municipal Socialista, si 
las presenta en forma, y presentarlas en forma, pues puede hacerlo en una próxima sesión, si lo considera 
por supuesto, y tendría nuestro apoyo, no como ha manifestado que la votaremos en contra, es que parece 
que..., perdón, no, no, ha dicho, que usted votaría en contra si presenta lo que está añadiendo en el punto 
de mociones y propuestas, punto número decimoprimero de este Pleno, le vuelvo a repetir que no, si lo hace 
así, que es como corresponde, para no mezclar churras con meninas, se lo vamos a votar a favor, si estamos 
de acuerdo, pero no intente confundir, desviar o incluso maquillar lo que es la moción que se debate en una 
comisión informativa, que se trae al Pleno y que llevamos un debate largo y tendido sobre un tema que 
aparentemente tiene que ser aceptado por unanimidad, porque no se está pidiendo nada que perjudique al 
pueblo de Mazarrón, que usted quiere añadir, como he dicho antes, lo que usted manifiesta verbalmente, 
pues lo aceptamos, pero no lo puedo introducir en esta moción porque no lo he estudiado, no lo he 
estudiado con profundidad para comprobar que lo que usted está manifestando en este debate es correcto o 
se corresponde con lo que estamos persiguiendo. -------------------------------------------------------------------------  

Y si usted lo quiere hacer en el punto decimoprimero de mociones y propuestas, hágalo, porque va a 
tener nuestro apoyo, va a tener nuestra confianza, va a tener esa mano tendida que usted parece ser que la 
esconde, la recoge o la lanza o la saca cuando le interesa, vale, si cada cual somos lo nuestro, cada cual nos 
ponemos en el lugar que nos corresponde y demostramos lo que cada uno pues queremos demostrar, pero 
no nos haga desviar la atención de lo que marcamos desde hace ya más de una semana, porque esta 
moción la tienen ustedes a su disposición desde el pasado 16 de abril, 11 días, antes de la celebración de las 
comisiones informativas, que manifieste usted que no ha tenido tiempo de saber lo que se llevaba a las 
comisiones informativas, pues me deja también un poco atónito, pero bueno, vamos a corresponder y hacer 
lo que tengamos que hacer cada uno en nuestro ámbito y en el lugar donde corresponde, el Pleno creo que 
no es para esto, están las comisiones informativas anteriormente a la celebración del Pleno para todo esto, 
lo que pasa es que si nos gusta pues que el Pleno se convierta en un órgano que lo único que tenemos es 
que públicamente, pues tratar cuestiones que no corresponden, porque son cuestiones que incluso 
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entorpecen el desarrollo normal, pues nada más, yo por mi parte no voy a hacer más y creo que la moción 
está lo suficientemente debatida, se vota la moción tal como se presenta y está dictaminada. --------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, si se empeña usted en desviar, crear la polémica, introducir 
cuestiones nuevas y tal, pues nada, pues que vamos a hacer, nada, nada, llevamos una tónica normal… ------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: La Sra. Alcaldesa tiene la palabra para dirigir el Pleno, porque es que me 
parece que bueno…--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Si hay dos que dicen que sí y uno que no, ¿se acepta o no se acepta?. ------  

Sr. Alcalde-Presidente: Le vuelvo a repetir que la moción se somete…, vamos a ver, soy el Presidente 
del Pleno y es quien lo regula, ¿bien?, y le vuelvo a repetir y le propongo a la Corporación la votación de la 
moción, como está dictaminado en comisiones informativas y se ha traído al Pleno, nada más, cumpliendo 
con el reglamento que establece la norma del Pleno y las bases locales, entonces pues la moción se somete 
a votación, como está dictaminado en las comisiones informativas y se trae al Pleno, por mi parte nada más, 
sometemos a votación el punto número 5, moción de los Grupos Municipales Socialista, UIDM y Ciudadanos 
sobre la participación de los gobiernos locales en la reconstrucción económica y social de España. --------------  

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

6. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX, SOBRE CESE DE LOS 
CONSEJEROS TRÁNSFUGAS NOMBRADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MURCIA Y 
CONVOCATORIA INMEDIATA DE ELECCIONES COMO SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS, CON RGE Nº 6666, DE 16-04-2021.- Se da cuenta al 
Pleno de la siguiente moción del Grupo Municipal Vox: -------------------------------------------------------------------  

“CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, concejal y portavoz del grupo VOX en el M.I. Ayuntamiento de 
Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y en concreto a tenor de lo establecido en el 
Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al Pleno la siguiente MOCIÓN SOBRE CESE DE LOS CONSEJEROS 
TRÁNSFUGAS NOMBRADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MURCIA Y CONVOCATORIA INMEDIATA DE 
ELECCIONES COMO SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS.--------------  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Es por todos conocido el lamentable y bochornoso espectáculo ofrecido en nuestra Asamblea 
Regional los pasados días 17 y 18 de marzo con el debate y votación de la finalmente fallida Moción de 
Censura presentada por el  PSOE y C’s. Allí predominó la indecencia sobre la honestidad, pues lo único que 
preocupó a la gran mayoría de Diputados y del Gobierno Autonómico fue a cuánto se cotizaban los diputados 
o concejales en ese momento, así como la negociación y compraventa de voluntades y votos, resultando 
público y notorio cómo sus intereses y la satisfacción de sus anhelos personales se convirtieron en 
prioritarios, distando  mucho de los verdaderos problemas y necesidades de los Murcianos.-----------------------  

Enfrascados en el inmoral juego político que evidenciaron con sus actuaciones, volvieron a dejar en 
el olvido a nuestros hosteleros, comerciantes, pymes y autónomos, y lo más importante, a todas las familias 
que cada día sacan adelante con gran esfuerzo, pues tienen que seguir viviendo y comiendo, pagando los 
suministros básicos, y la gran mayoría de ellos también sus hipotecas; y por supuesto a las crecientes colas 
de hambre formadas por miembros de numerosas familias desahuciadas. --------------------------------------------  
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Pues bien, todavía es más triste y reprobable que, como añadidura a la gran crisis socioeconómica 

sin precedentes que nos asola, los Diputados cómplices y tránsfugas capitaneados por el Sr. López Miras 
hayan hurtado la voz a los Murcianos, y en lugar de cumplir con su obligación de estar a la altura de las 
circunstancias, los hayan silenciado configurando un gobierno esperpéntico, basado en la transacción de 
intereses personales y particulares. La honestidad la habrían demostrado quedándose en la oposición, pero 
no pasando a formar parte de un gobierno para el que no fueron votados en las pasadas elecciones del 26 
de mayo de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es un hecho que la lucha contra el transfuguismo está presente en la historia de nuestra democracia 
desde sus inicios. El afloramiento de múltiples casos acaecidos en el periodo 1976- década de los 90, en su 
mayor parte en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, está en el origen de esta realidad. La 
inestabilidad política derivada de aquellas situaciones motivó la puesta en marcha de diversas medidas 
contra dicho fenómeno. Sin embargo, lamentablemente, la realidad es que todos los acuerdos adoptados 
para combatirlo han sido continuamente vulnerados, dada la inexistencia de medidas jurídicas garantes de 
su cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Según la Doctrina, entre las diversas causas del transfuguismo están: el cambio de orientación 
ideológica de los partidos o de los propios representantes; las crisis internas en dichos partidos; el 
oportunismo y las discrepancias con la dirección del partido o del grupo parlamentario, o la disciplina interna 
de los partidos. Y señala [la Doctrina] que en todos los casos subyace un sentimiento de traición o deslealtad 
a los electores, el partido y el grupo. Por ello, el transfuguismo resulta de todo punto reprochable y 
reprobable, sobre todo en el caso de ser “retribuido”, esto es, cuando los tránsfugas, buscando su propio 
beneficio,  aceptan una dádiva o promesa a cambio de emitir su voto. Y ese es el estado actual de nuestro 
Gobierno Regional.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los tránsfugas rompen la disciplina de partido, traicionan al electorado, y muestran un absoluto 
desprecio por “la configuración jurídica de la representación”, porque el elector vota al partido, y no al 
candidato. Y todos los electores identifican al partido con una organización cuya voluntad válida sea 
únicamente la de sus dirigentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cuando se afirma que “en los supuestos de transfuguismo además de a los electores se traiciona al 
partido, habiendo siempre un cierto grado de traición o deslealtad”, tal y como hemos señalado 
anteriormente, es necesario matizar, también en relación con ello, que nuestro sistema electoral 
constitucionaliza el sistema proporcional, excluye el voto preferencial y opta por las listas cerradas y 
bloqueadas, con lo que otorga a los partidos una importante intervención en el proceso electoral.---------------  

La gravedad del transfuguismo es tal, que sus consecuencias afectan de forma general al 
funcionamiento del sistema constitucional. De entre ellos los más dañinos son el falseamiento de la 
representación política, causante en el electorado de una sensación de fraude; la debilitación del sistema de 
partidos; la inestabilidad, la reducción de la gobernabilidad, sobre todo en el ámbito local, la pérdida de 
credibilidad política, y el deterioro de la cultura democrática. ------------------------------------------------------------  

En lo que se refiere al fraude al electorado, la STC 119/1990, de 21 de junio, en su Fundamento 
Jurídico 7, dice:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Los Diputados son representantes del pueblo Español considerado como unidad, pero el mandato 
que cada uno de ellos ha obtenido es producto de la voluntad de quienes los eligieron determinada por la 
exposición de un programa político jurídicamente lícito”. -----------------------------------------------------------------  

El hecho de que los electores voten a partidos y no a personas, nos lleva a afirmar como algo lógico 
que los grupos parlamentarios se correspondan con los partidos, formaciones o coaliciones que se 
presentaron. Todas estas cuestiones han sido gravemente adulteradas, tanto por los Diputados tránsfugas, 
como por el Presidente Regional, el Sr. D. Fernando López Miras, quien ha adquirido la mayoría necesaria 
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para seguir en el gobierno de una forma moralmente no aceptable, nombrando unos Consejeros bajo su 
tutela personal y patrimonial, y siendo el fruto la composición de un “gobierno Frankenstein” que pervierte la 
democracia y cuya base está, además, en el hurto de la voz de los Murcianos en las urnas.-----------------------  

Los Consejeros nombrados tras la moción de censura fallida, representan solo sus intereses 
personales y económicos, convirtiéndose por lo tanto en la viva imagen de la corrupción. En consecuencia, el 
Presidente Regional será el primer y único responsable de todas sus actuaciones. ----------------------------------  

Para parte de la Doctrina, la solución al transfuguismo parece estar en “una reafirmación de los 
principios básicos de la democracia representativa”, para lo que es fundamental configurar una relación de 
representación entre electores y elegidos “verdaderamente satisfactoria”, hecho que ha sido totalmente 
transgredido por el actual Gobierno Regional. ------------------------------------------------------------------------------  

En cualquier caso, quienes deben juzgar si hay o no traición a los electores son ellos mismos, pues 
serán ellos quienes tendrán que decidir en las urnas si apoyar o no a quién actuó fuera de la disciplina de 
partido. Nuestra Constitución reconoce a los partidos políticos como instrumento fundamental para la 
participación política, y dado que en la Asamblea ya hay numerosos diputados fuera de las formaciones 
políticas por las que se presentaron, lo legítimo es devolver la voz a los Murcianos, para que, tal y como se 
establece en el artículo 23 de la CE, ejerzan realmente su derecho de participación, que ha sido conculcado 
por los pactos y transacciones derivados de la moción de censura presentada y fallida. ----------------------------  

Por lo antedicho, el GRUPO MUNICIPAL VOX propone al PLENO para su debate y aprobación, si 
procede, el siguiente-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 

PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional para que proceda al cese inmediato de los Consejeros 
tránsfugas que han sido nombrados. -----------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Instar al Presidente de la Región de Murcia el Sr. D. Fernando López Miras, a la 
convocatoria inmediata de elecciones por no corresponderse el Gobierno Regional creado con el que en las 
últimas elecciones del 26 de mayo de 2019 votaron los Murcianos”.----------------------------------------------------  

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

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=7741 --------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Presidente. Como es de todos sabido y como 
yo creo todos han visto, recientemente en la Asamblea Regional de Murcia, se ha dado un espectáculo 
lamentable, un espectáculo lamentable, porque primero se promovió una moción de censura, legítimamente 
por parte del Grupo Socialista, que fue apoyada por el Grupo Ciudadanos, que paradójicamente formaba 
parte del equipo de gobierno y que no prosperó por el…, no sé si decir allanamiento o descuelgue, de tres 
de sus diputados regionales y por el apoyo de otros tres diputados ex-pertenecientes al Grupo Regional Vox, 
quizá no haga falta decirlo, pero todo el mundo tiene una idea aproximada o sabe lo que significa tránsfuga, 
y hago un inciso, espero que aquí no se me diga que esto no guarda relación con el municipio, porque por 
desgracia en tiempos pretéritos también hemos vivido situaciones de transfuguismo en nuestro 
Ayuntamiento, y nada asegura que de no tomar las medidas necesarias a nivel general, en un futuro esté 
quien esté en el uso de la palabra, estén los demás o no, se volviesen a producir, fugarse es escaparse o 
huir de algo, y trans, es a través de, ¿qué quiere decir esto?, pues muy sencillo, una persona que tiene un 
cargo público que ha obtenido por presentarse con y bajo las siglas de un partido o grupo político, y que no 
abandona este cuando o bien se le expulsa, como ha sido el caso de los tres diputados que pertenecen al 
Grupo Regional Vox, pero que no son de Vox, y los referidos del Grupo de Ciudadanos. ---------------------------  
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Y he dicho que ha sido, entendemos nosotros, yo creo que lo entiende todo el mundo, aunque luego 

haya matices, lamentable, lamentable, porque hubo una auténtica carrera y no precisamente de fondo, al 
sprint, por mercadear entre unos y otros, sillones, consejerías, apoyos, no voy a entrar en eso, esto desde 
luego de ninguna manera, era lo que quisieron los murcianos cuando votaron en las pasadas elecciones, con 
independencia de que fuesen de izquierdas, de que fuesen de derechas o del sursum corda, no es lo que 
quisieron, se puede decir, bueno, y ustedes que atacan el transfuguismo y lo fustigan y que consideran que 
el gobierno que hay, no lo he dicho, pero lo digo ahora, es un gobierno, si no Frankestein, un tanto 
horrendo, porque está apoyado y sostenido por tres expulsados y por tres tránsfugas, ¿por qué no cogieron 
y apoyaron la moción de censura?, muy sencillo, nosotros desde el primer momento manifestamos que 
haríamos legítimamente y democráticamente lo que procediese, para evitar un gobierno de izquierdas en la 
Asamblea Regional de Murcia, y fuimos fieles a nuestro compromiso, porque desde la oposición, sin obtener 
nada a cambio, apoyamos y seguimos apoyando el gobierno que había salido de ahí, que era un gobierno 
constituido por la coalición, llámesele como se quiera, entre el Partido Popular y Ciudadanos, difícilmente 
nuestros electores hubiesen podido entender semejante cambio, y difícilmente nosotros nos hubiésemos 
podido mirar en el espejo, si hubiésemos accedido a semejante, creo que esperpento.-----------------------------  

Entonces, ¿qué es lo que ocurre?, ¿cuál es la forma de evitar que esto se vuelva a repetir?, o al 
menos procurarlo y/o de evitar asimismo una imagen que nosotros entendemos no es sana, convocar 
elecciones, que el pueblo murciano hable, que tome la palabra, y que diga legítimamente lo que en verdad 
quiere, y entonces sí, todo asumido a la perfección, pero ahora mismo el Sr. López Miras, Presidente 
legítimo, legítimo, porque tiene la legitimidad democrática y los apoyos necesarios de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, lo es, porque está apoyado por tres expulsados de un partido político y 
por tres tránsfugas de otro, si se llegase a un acuerdo un día, porque todos hablamos del antitranfugismo, a 
nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional, cuando nos toca en las propias carnes, y todos estamos 
en contra, hay una ley anti transfuguismo, pero el tema es que el transfuguismo sigue produciéndose, si se 
supiese que en el momento en que se diese una de estas circunstancias, perjudicase a quien perjudicase o 
conviniese a quien conviniese, inmediatamente se celebrasen elecciones, yo les aseguro que muy probable y 
posiblemente esas situaciones no se darían, y este es el espíritu de nuestra moción, que se cese a los 
consejeros tránsfugas y que se convoquen elecciones lo antes posible. Muchas gracias. ---------------------------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Partido Popular, sí, estaba pensando en la argumentación, 
entiendo en cierto modo la postura del portavoz de Vox, aunque la encontramos incongruente, él mismo ha 
hecho alusiones a esa cuestión, y es que si su diputado en la Asamblea el Sr. Pascual Salvador votó en 
contra de la moción, pudiendo haberla apoyado, entendemos que es porque no quería un gobierno de 
izquierdas, si no quería un gobierno de izquierdas, en este caso el partido Vox, a nivel regional y apoyado 
por el nacional, porque si ustedes recuerdan la manifestación…, manifestación no puede llamarse, si no, no 
sé, una rueda de prensa multitudinaria en la Plaza del Cardenal Belluga, del Sr. Abascal, apoyando que no 
hubiese un gobierno de izquierdas, esta moción viene a castigar o a denunciar la actitud de esos tránsfugas, 
estos tres diputados siguen manteniendo su condición de grupo político, bajo las siglas de Vox, en la 
Asamblea, esa incongruencia quizás es lo que más nos chirría al resto de ciudadanos, que vemos que son 
apartados de unas siglas, de Vox, pero en la Asamblea siguen estando amparados por esas siglas, entonces, 
ante esa incongruencia, lo que hizo el Sr. López Miras fue apoyarse en estas personas, para que ese 
gobierno de izquierdas, que usted dice que no querían que llegara al poder, pues que no tomara la 
posibilidad de hacerse con la moción de censura, al final creemos que es una moción que se hace a 
posteriori, después de una serie de hechos, los hechos ya son los que son, los diputados en el Grupo Vox, 
siguen estando en el Grupo Vox, aunque algunos han pasado a ser consejeros. -------------------------------------  

Y en ese sentido pues tampoco entendemos muy bien la moción de hablar del transfuguismo, en ese 
sentido, cuando al final su cabeza de lista a nivel regional votó en contra de la moción de censura, 
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entendemos que no quería un gobierno de izquierdas, nosotros tampoco, y nosotros no vamos a entrar en 
más debate, hemos hecho ese comentario, incluso teniendo muy claro desde nuestro grupo que nosotros no 
íbamos a participar de este debate, mucho más allá de que si congruentemente el partido a nivel regional se 
abstuvo, se abstuvo no, no voto en contra, para que no se produjese la moción de censura, a estas alturas si 
se apoyó por estas 3 personas que lamentablemente ya no están militando en su partido, sino que están 
trabajando de manera independiente, entiendo que es duro para el Partido Vox, haber llevado en lista a 
estas 3 personas, haber trabajado por ellos, haber peleado por sus escaños, y que ahora pues que hayan 
salido díscolos y no estén formando parte de su grupo parlamentario, por el que hicieron campaña, y al final 
quienes estamos en la política municipal trabajamos para que ellos estén allí y nos representen, ese varapalo 
pues cada uno tiene que cocerlo, al igual que todos los partidos que tenemos representación en otras 
instituciones, tenemos que acatar algunas cuestiones que tampoco son siempre de nuestro agrado, por 
nuestra parte nada más. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, hoy, cuando hoy, el día de hoy, cuando acabe el 
Pleno del Ayuntamiento, los mazarroneros que nos estén oyendo a través de los medios, tendrán una 
sensación de la cantidad de cosas importantes que se han tratado aquí para su pueblo, que estarán 
apabullados, estarán siguiendo, yo creo que no se habrán movido del teléfono para oírnos, porque es que 
son tan importantes y tan interesantes todas las propuestas, todas las mociones, todo lo que traemos aquí, 
para mejorar y ayudar a que el pueblo vaya a mejor, que yo me apabullo, pero bueno, con respecto a la 
moción de Vox, desde Ciudadanos, no nos parece oportuna esta moción, desde el año 1998, existe el pacto 
anti-transfuguismo, y sistemáticamente PP y PSOE se lo han saltado a su conveniencia, Vox viene hoy con 
una moción para para que el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, le pida al Presidente López Miras que 
cese a los consejeros, a los consejeros tránsfugas y convoque elecciones, algo que es competencia exclusiva 
del Presidente de la Comunidad, por mucho que se lo pida el Ayuntamiento de Mazarrón, si es que esto es 
como blanco y en botella, y sin embargo, y sin embargo, el único diputado de Vox, en representación en la 
Asamblea, vota en contra de la moción de censura, vaya contradicción, esto para mi punto de vista, mío, 
personal, es puro electoralismo, porque presuponen que las encuestas le son favorables en estos momentos, 
sí, ellos presuponen que las encuestas le son favorables, mire usted Sr. Corvalán, lo que yo piense sobre 
esta moción y tránsfugas y no tránsfugas, me lo voy a reservar, me lo reservo. -------------------------------------  

Porque mire usted, yo he asistido a actos políticos de líderes nacionales de Ciudadanos, eh, líderes 
nacionales de Ciudadanos que pedían el voto para Ciudadanos, aquí en la región, para acabar con 26 años 
del gobierno del Partido Popular, eso he asistido yo, y no le voy a explicar a usted, al pacto que se llegó aquí 
en la elecciones, aquí en Murcia, yo ya no le voy a contar el pacto, o sea que donde digo, digo, después digo 
Diego, mire usted, Sr. Corvalán, esto es muy elástico, y haciéndome eco de su propia frase, que la ha dicho 
usted en varios momentos, en repetidas ocasiones en este Pleno, usted lleva poco tiempo en política, no lo 
digo yo, lo ha dicho usted, y querido Sr. Corvalán, en política ni todo es blanco, ni todo en negro, porque el 
gris también existe y todo depende del cristal cómo se mire, por lo tanto, el sí sería blanco, el no sería 
negro, y nosotras votaremos abstención, abstención, que se asemeja más al gris, eso es todo. ------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, nosotros no vamos a perder el tiempo en este Pleno, 
nosotros nos abstenemos, si ya el Partido Popular no quería entrar en debate, imaginaos nosotros, no nos 
interesa realmente tratar en este Pleno este asunto, la verdad, así que abstención y no intervendremos más 
este punto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. En el Grupo Socialista actuará como ponente el concejal de sanidad, 
Francisco José García. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Francisco José García Ortega (PSOE): Buenos días, la moción que se presenta, el Grupo Socialista 

entiende y yo creo que todos los ciudadanos, que es una moción tardía, es una moción tardía porque se 
perdió la oportunidad de lo que está proponiendo aquí, de acabar con…, o que los tránsfugas no fuesen 
cargos del gobierno, aun a sabiendas de que con lo que votaban iba a ser así, tenemos un gobierno, mejor 
dicho, todo lo que es la Asamblea Regional, hay aproximadamente un 16% de tránsfugas, dentro de esos 
tránsfugas, porque yo no sé lo que Vox considera como tránsfuga, porque si un partido expulsa a tres 
cargos, tres concejales o tres diputados, como se quiera nombrar, y encima de todo lo tiene dentro del 
grupo parlamentario con el nombre de Vox, para mí todo partido que expulsa o toda persona que se va de 
un partido, para mí es un tránsfuga, y para mí los tres que tienen de Vox en la Asamblea para mí son 
tránsfugas, yo no sé qué es lo que piensa Vox al respecto, y claro, nosotros estamos en contra, claro que 
estamos en contra de un gobierno que ha corrompido tanto a la Asamblea Regional como San Esteban, 
estamos en contra de este Gobierno Regional, que es un gobierno de laboratorio, no sé si lo has dicho tú, de 
Frankestein, pero bueno, es un gobierno de laboratorio, un gobierno de mercadeo de sillones, de mercadeo 
de cargos, un gobierno que hemos visto como ha hecho de trilero a la cara de todos los españoles, y un 
gobierno, para mí, un gobierno de traidores y un gobierno de compra de favores. ----------------------------------  

En definitiva, es un gobierno de tránsfugas, un gobierno que ha pisoteado y ha fragmentado un 
grupo político como es Ciudadanos, a nivel regional, yo entiendo que una persona entra en política con unas 
siglas, las siglas yo pienso que la tiene que respetar, si no, para eso no te presentes en política, hay 
personas que interponen los intereses particulares siempre sobre los intereses generales, cada uno es libre 
de hacer en la vida lo que quiera, pero valerse, digamos de la vida, para hacer política de su forma de vida, 
yo pienso que no es decente, y lo que sí ahora en la segunda intervención, lo que sí quería saber Carlos, es 
si la moción que presenta, es una moción tipo que se ha presentado en toda la Región de Murcia o es una 
moción individual, que presentas tú como portavoz de Vox aquí en Mazarrón. Gracias.-----------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Vamos a ver, voy a ir contestando por partes, al 
Partido Popular, le tengo que decir que tiene que ser, claro que tiene que ser a posteriori, si estamos 
juzgando y analizando unos hechos concretos, a priori son las teorías, Sra. Portavoz del Grupo Popular, y a 
posteriori son los hechos, porque los hechos nunca se pueden juzgar a priori, se juzga cuando ha 
acontecido, en segundo lugar, estoy seguro que todos saben distinguir entre lo que es el fondo y la forma, 
no es lo mismo, nosotros lo que estamos en desacuerdo es en la forma, y por eso votamos en contra de la 
moción de censura, porque fuimos consecuentes con lo que dijimos en un principio, ¿está claro?, es que está 
clarísimo, ahora la forma la entendemos inoportuna, inadecuada y mercantil, mercantil, porque se sustanció 
con componendas y arreglos, que no excluyeron al parecer, digo al parecer, porque la llamada a los tres ex-
diputados de Vox o al menos a su portavoz, para incluso tratar de encontrar, buscar, la fórmula de llegar a 
algún entendimiento o acuerdo con el Partido Socialista, yo siempre he dicho que no voy a hacer juicios de 
valor, por eso no le voy a decir a la Sra. Portavoz del Grupo Popular, que ha tenido cierta socarronería en su 
intervención, no se lo digo, no se lo digo, la mayor es que el Sr. López Miras preside el gobierno que preside, 
gracias a quien lo preside, Sra. Portavoz del Grupo Popular. -------------------------------------------------------------  

Y a la portavoz de Ciudadanos, pues mire, el pacto antitransfuguismo claro que existe, estamos de 
acuerdo, y los dos partidos mayoritarios pues lo han incumplido, está el Tamayazo que hubo en la Asamblea 
de Madrid, que permitió un cambio de gobierno, situaciones que se han dado en ayuntamientos, en 
parlamentos autonómicos, en cualquier caso, esto es lamentable y por eso existe un pacto 
antitransfuguismo, le vuelvo a decir lo mismo que le he dicho también a…, o sea le reitero y repito lo que le 
he dicho a la portavoz del Grupo Popular, que no es lo mismo el fondo y la forma, las encuestas, nosotros no 
nos hemos movido por encuestas, pero claro, si uno se tiene que mover por encuestas, y usted piensa que a 
nosotros nos son favorables, pues se lo agradezco, porque desde luego eso nos beneficie y a ustedes les 
perjudica, el pacto, el pacto, lo hicieron ustedes, señores de Ciudadanos, con el Grupo Popular, ustedes no 
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querían saber nada con nosotros, si no lo han querido saber en ningún sitio,  que además está muy bien, 
que eso es legítimo, ustedes dijeron, nosotros hablamos con el Partido Popular, pero con Vox no queremos 
saber nada, ya les decía . Ya les decía “le coq français” lo que tenían que hacer y lo que no tenían que 
hacer, si el enviado del Sr. Macron, Manuel Valls, esto es política nacional, sí, pero es que no hay más 
remedio que decirlo, y en cuanto a la experiencia, bueno, pues yo me siento muy orgulloso de en algunos 
asuntos, ser un auténtico inexperto, quiera Dios que nunca me convierta en experto en determinados 
menesteres. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No todo es relativo en política, no, ni todo es absoluto, ni todo es relativo, unas veces las cosas son 
relativas y otras veces las cosas son lo que son, desde luego, los colores pinta muy bien, pero las velas, las 
veletas, las velillas son para la mar, no para la política. En cuanto al portavoz, o sea quien me ha respondido 
por el Grupo Socialista, pues hemos presentado la moción cuando ha dado tiempo, le he dicho que a 
posteriori no la podíamos haber presentado antes del Pleno este, si la hubiésemos podido presentar antes, lo 
hubiésemos hecho antes, el tema de que los diputados, ex-diputados de Vox sigan en el Grupo Vox, no es 
responsabilidad del Grupo Vox, si Vox tuviese esa responsabilidad, habían salido, pero vamos por las de 
Villadiego, es la normativa de la Asamblea la que les ha reconocido que deben seguir o pueden seguir 
utilizando el Grupo Vox, tan es así que el único diputado que hay, que es Pascual Salvador Hernández, está 
en el Grupo Mixto, esta es la realidad, es decir ya nos hubiese gustado a nosotros que la Asamblea hubiese 
reconocido que el único diputado de Vox es quien es de Vox y no los expulsados de Vox, en fin, y a la última 
pregunta que me ha hecho usted, es tipo, es decir, esta moción ha sido presentada en todos los 
ayuntamientos de la Región de Murcia por mi grupo municipal, y nada más. Muchas gracias.---------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Pues no iba a intervenir, pero ya me ha dicho lo de la socarronería, bueno 
lo ha dicho, las artes de la elocución le permiten decir y que quede registrado, aún así, anteriormente no 
existía socarronería, quizás ahora sí, porque me adhiero a lo que también ha dicho Unión Independiente, 
nosotros en este punto no nos íbamos a manifestar en cuestiones, obviamente tenemos una intención de 
voto, que es la que llevaremos a cabo, pero ahora mismo los ciudadanos están bajo una pandemia, 
intentando sobrevivir, buscándose la vida aquellas personas que por motivos laborales se encuentran en 
situaciones difíciles, y estar hablando de transfuguismo, no transfuguismo, sería seguir perdiendo el tiempo, 
puesto que actualmente una de las cuestiones, que quizás es lo que también ha manifestado el portavoz del 
Partido Socialista, esos tres diputados están en la Asamblea sin representación de partido político, atendieron 
a que la disciplina de partido los apartó de las siglas, pero obviamente no lo aparta de sus actas, por lo que 
no las entregaron, no corrió la lista, y si hubiese sido así, pues quizás el Sr. Pascual Salvador, en vez de estar 
el solo, serían cuatro los diputados que sacaron representación política y podrían seguir luchando con las 
directrices y pensamiento ideológico que este partido tiene a nivel regional, nacional y obviamente municipal.  

Por lo que entiendo que seguir discutiendo esto, sería ahora mismo ya, es inútil, independientemente 
de que se pudiera juzgar a priori o a posteriori, a posteriori hoy, ya los hechos son los que son, si para no 
tener un gobierno de izquierdas, el Sr. López Miras hizo esto, pues al fin y al cabo, en definitiva, es una 
premisa que también Abascal, su líder político, manifestó en Murcia, no quería un gobierno de izquierdas, y 
no lo hay, y no lo hay, y su partido votó que no en la Asamblea, y su partido es el mismo que ahora mismo 
trae esta moción tipo, que entendemos que viene a decir que se tienen que adelantar elecciones, pero yo 
creo que si nos viéramos inmersos en un proceso electoral, que tanto estamos criticando en Madrid, de que 
estamos más preocupados en el voto que en hacer lo que quieren los ciudadanos, que es luchar contra la 
pandemia, buscar una mejora de la economía, y por supuesto, buscar una mejora de la salud, pues 
caeríamos en el mismo error que los mismos ciudadanos están criticando, lo que hay que hacer es seguir 
trabajando, se ha estipulado un gobierno para poder trabajar, entendemos que debe ser así, y si estos 
diputados pueden ser y pueden actuar trabajando como consejeros por el bien de esta región, pues mire 
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usted, estaremos encantados de que la situación que se produjo para evitar este gobierno de izquierdas 
fuese la que fue, por nuestra parte nada más.------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Sr. Corvalán, yo no he dicho que su partido tenga, he dicho que ustedes 
presuponen que esto es…, concretamente he dicho esto es puro electoralismo porque ustedes presuponen 
que las encuestas le son favorables en este momento, no he dicho yo que sean favorable, el pueblo lo dirá, 
oiga, ustedes están asín como muy arriba, y el que hoy está arriba, mañana está abajo, y el que hoy está 
abajo, mañana está arriba, no sé, no nos llenemos de ego y nos vengamos arriba, porque si no venimos muy 
arriba, luego no podemos caer más rápido, y de verdad Carlos, si es que te lo he dicho sin acritud, es que si 
las encuestas son buenas, oye, pues mira que bien para Vox, a que sí, ya está, si es que esto no tiene nada 
que discutir, compañero, bueno, yo lo voy a dejar aquí, si es que esto no es discutible.----------------------------  

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

Sr. Campillo Méndez: No, hemos dicho que no vamos a intervenir. -------------------------------------------  

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

Sr. García Ortega: Bueno, yo cuando quería decir que es una moción tardía, era porque se perdió la 
oportunidad, cuando has dicho Carlos que vuestras siglas, mejor dicho vuestro partido decía que no hubiera 
un gobierno de izquierdas, el votar no a un gobierno de izquierdas, hace que el gobierno que está ahora 
mismo de tránsfugas esté en ello, pienso que a lo mejor, cada uno en su partido tiene que votar lo que crea, 
¿por qué Vox no se abstuvo, el único representante de Vox no se abstuvo en esa moción?, pero bueno, eso 
es aparte, nosotros estamos en contra del transfuguismo, como hemos dicho, pero la moción no viene ahora 
mismo al caso, le he preguntado por si era una moción tipo o si era una moción que había presentado usted 
Carlos, me refería porque dentro de nada se van a aprobar los presupuestos regionales y creo yo que Vox 
tiene la llave para sacar o no sacar los presupuestos adelante, se lo preguntaba por qué de que sirve 
presentar una moción tipo pidiendo elecciones y pidiendo que se destituya a los tránsfuga de Vox, porque yo 
tampoco he visto, voy a hacer un receso en eso, yo no veo que Vox haya puesto el grito en el cielo por tener 
a tres tránsfugas dentro, utilizando sus siglas, pero bueno eso es aparte, me refería porque ¿qué va a votar 
Vox en los presupuestos?, ¿va a votarlos?, sí, no, si vota que sí y presentáis esta moción, ¿de qué sirve 
presentar una moción si luego apoyan los presupuestos de este gobierno de tránsfugas?, el votar que no a 
esa moción de censura, lo que hicisteis al Grupo Socialista es ir de la mano de ese mismo gobierno, 
entonces, por eso, aunque estamos en contra de los tránsfugas, no viene la moción al caso en este 
momento. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Cierra el turno de intervenciones el ponente de la moción, portavoz 
de Vox.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, empezando por el final, pues cuando 
conozcamos los presupuestos, porque todavía no los conocemos, pues diremos lo que vamos a hacer, ¿que 
qué es lo que me parece a mí mejor?, personalmente me lo callo, el partido dirá lo que hay que hacer, pero 
yo ahora mismo los presupuestos no los conozco, esta es la realidad, entonces, cuando estén los 
presupuestos ya pergeñado y configurados, habrá que decir si sí o si no, y en un caso u otro explicar el por 
qué, y por lo demás, tampoco me quiero extender más yo sobre este asunto, la moción ha venido porque ha 
venido, se ha presentado en tiempo y forma y está siendo debatida, y ahora pues se somete a votación y ya 
está, pero insisto, la mayor es esa, con independencia de los matices, que por supuesto los hay, si es que 
nosotros nos negamos que no haya matices, claro que hay matices y además matices en función de su 
interpretación, pues tienen una orientación u otra, esto evidentemente es así, pero la mayor es que unas 
elecciones con encuestas favorables o con encuestas desfavorables acaban con esto, y en fin, yo lo del caso 
de Madrid, es que entonces ya no vamos a extender mucho, porque claro si entro en que todo barrunta a 
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que había una operación preparada para articular mociones de censura en Castilla y León, en Andalucía, en 
el Ayuntamiento de Murcia, como así ha sido, en la Comunidad Autónoma de Murcia y en la Comunidad 
Autónoma de Madrid, pues entonces ya nos vamos a la política no nacional, sino internacional y por tanto no 
lo voy a hacer, y ya no digo nada más, que se someta votación y muchas gracias.----------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues una vez terminado el debate, sometemos a votación el punto 
sexto del orden del día, moción del Grupo Municipal Vox, sobre el cese de los consejeros tránsfugas, 
nombrado en el Gobierno Regional de Murcia y convocatoria inmediata de elecciones como salvaguarda de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos. ----------------------------------------------------------------------------  

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

7. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE PUESTA EN 
MARCHA EN TODA ESPAÑA DE LOS JUZGADOS DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA, CON RGE Nº 6698, DE 16-04-2021.- 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 lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1987, proponen para su 
elevación a Pleno la siguiente MOCIÓN sobre. PUESTA EN MARCHA EN TODA ESPAÑA DE LOS JUZGADOS 
DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. ----------------------------------------------------------------  

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que en su 
disposición final decimoséptima contempla un mandato al Gobierno para la elaboración de dos proyectos de 
ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, como en su día se hizo con la 
puesta en marcha de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. ---------------------------------------------------------  

El Consejo General del Poder Judicial aprobó en su momento el Informe sobre el Anteproyecto de 
Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, entonces limitado a la 
especialización de los juzgados de infancia; familia y capacidad, y recordó que la creación de los órganos 
judiciales con competencia especializada en la protección de menores y adolescentes ya se contemplaba, 
como recomendación, en la Observación General del Comité de los Derechos del Niño número 13 y en las 
Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España. -----------------------  

En particular, en este último, en su apartado 47, se recomendaba que  el Estado español aumentara 
“el número de jueces especializados en la infancia” y velara “por que se disponga de juzgados especializados 
en justicia de menores y de procedimientos que tengan en cuenta las necesidades de los niños y, a este 
respecto, revise el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 2017, relativo a transferir a los 
juzgados ordinarios jueces especializados en la infancia”. ----------------------------------------------------------------  

Igualmente es necesario que el Gobierno de España garantice en todos los juzgados y partidos 
judiciales, así como en cualesquiera otros organismos o entidades donde formen parte los distintos agentes 
jurídicos y judiciales, una Guía de buenas prácticas a la infancia, un protocolo de recepción y 
acompañamiento a las víctimas menores de edad, salas de espera acondicionadas y sala Gesell.-----------------  

Canarias ha sido pionera en la implantación de este programa piloto, sin embargo, es necesario e 
imprescindible que el Ministerio de Justicia se haga cargo de una cuestión de orden público como es la 
protección de los menores, máxime en aquellos lugares donde no se cuentan con las competencias 
exclusivas en dicha materia a fin de dar seguridad jurídica y protección a las familias y los menores, 
especialmente para prevenir casos de violencia en menores, acelerar y agilizar los trámites judiciales que 
afecten a los mismos, mejorar la coordinación en toda España, y alcanzar una cualificación adecuada en los 
profesionales que traten esta cuestión en la infancia. ---------------------------------------------------------------------  
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Evitar episodios traumáticos que pueden afectar al menor, y que le impidan desarrollar su libre 

personalidad es esencial, evitando la doble victimización o victimización secundaria.--------------------------------  

Es por ello que el Gobierno de España debe impulsar cuantas medidas pudieran servir para impulsar 
y poner en marcha en toda España los Juzgados de violencia contra la infancia y la adolescencia. ---------------  

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

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

El Ayuntamiento de Mazarrón solicita al Gobierno de la Nación la puesta en marcha en toda España 
de los Juzgados de Protección de la Infancia y la Adolescencia”. --------------------------------------------------------  

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

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=9712 --------------------------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, muchas gracias. Bueno, en este caso el Partido Popular, el 
Grupo Popular de Mazarrón, sí que vuelve a hacer y mirar hacia el Gobierno de la Nación, porque entiende 
que cada vez son más los casos que deben solucionarse con respecto a la puesta en marcha en toda España 
de los Juzgados de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Se continúa por la Sra. Jiménez Hernández, 
dando lectura a la moción presentada, para después seguir en los siguientes términos: Pues bien, 
obviamente es una moción tipo, es una moción tipo que nuestro partido a nivel nacional, a nivel regional y 
también a nivel local hemos querido presentar, porque como he leído, es uno de los haberes que tiene en su 
lista de actuaciones el Gobierno de la Nación, en este caso nos da igual que este gobernado por el Partido 
Socialista o por el Partido Popular, esta actuación debe llevarse a cabo por el bien de los menores y de los 
adolescentes, decía en mi intervención en la lectura de esta moción, que ya se hizo esta petición de juzgados 
de violencia sobre la mujer, y yo creo que va de la mano esta petición que hacemos hoy, puesto que 
siempre detrás de un maltrato o de una violencia hacia la mujer, si esa mujer tiene hijos, al final también se 
está maltratando a los hijos, también sufren episodios de situaciones muy desagradables, y una vez que este 
procedimiento se judicializa, estos menores se quedan en situación aún más vulnerable, porque no 
solamente tienen que vivir la situación en casa de esa violencia de género, sino que van a tener que 
atravesar en un juzgado normal y corriente, una situación que no va a estar adaptada en todas las 
circunstancias, para que ese menor o ese adolescente no venga a tener una sensación de desprotección aún 
mayor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tengo claro que los profesionales de la justicia, cuando se trata de menores y de adolescentes, 
hacen su mejor labor, hacen su trabajo aún más orientado a que estos menores sufran las menores 
consecuencias de este paso por un juzgado, pero aún así, creemos que la especialización de estos juzgados, 
directamente, al ser Juzgados de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, deben tomar vida, como lo 
hicieron los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, porque al fin y al cabo los funcionarios de dichos juzgados 
van a tener una formación más exhaustiva, van a tener un perfil mucho más orientado a la protección del 
menor, y al final hechos que hoy se producen y que quizás se convierten en cuestiones que no se toman 
como consecuencias de actos meramente laborales, porque en los juzgados tienen que llevar a cabo los 
procedimientos judiciales, y no se ve tan de lleno que hay un menor, que hay un adolescente, que hay varios 
menores o hay varios adolescentes, que realmente están sufriendo no solamente una situación mala en 
casa, sino que además tienen que pasar por otra situación, que volvemos a repetir, puede ser traumática en 
años posteriores. Es el sentido genérico de nuestra moción, esta reivindicación la hacemos a nivel nacional, 
pero obviamente en Mazarrón tenemos jóvenes, tenemos adolescentes y tenemos menores que se tienen 
que desplazar al Juzgado de Totana, un juzgado que lo tenemos para todos los problemas, de toda índole, y 
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al final, cuando estos menores llegan a ese juzgado, pues se pueden encontrar muchas situaciones que no 
son agradables para un menor o para una adolescente, es por eso que nos gustaría que esta moción saliera 
por unanimidad, puesto que al final lo que velamos es para que estas situaciones traumáticas que se pueden 
dar en un juzgado cualquiera, pues que puedan minimizarse teniendo un juzgado mucho más preocupado y 
mucho más volcado a que estas situaciones no se den, de cara a que estos menores y adolescentes puedan 
tener una situación mucho más llevadera en casos extremos como los que están pasando. Por nuestra parte 
nada más, muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues buenos días. En primer lugar, bueno, pues decir que 
nosotros en esta moción estamos totalmente de acuerdo, en que cuando se trata de la infancia pues lo que 
sea evitar, proteger y ayudar e intentar que haya las menos situaciones desagradables para los menores, 
pues si hay un sistema que sea algo especializado, como en el caso de la mujer maltratada, nosotros vamos 
a estar a favor, todo lo que sea mejorar a estos chicos y a estos adolescentes, que algo especializado se les 
pueda dar y evite situaciones desagradables, como anteriormente ha dicho Alicia, nosotros estamos 
totalmente de acuerdo y vamos a votar que sí.-----------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, nosotros estamos 
estupefactos, ¿cómo es posible que el Partido Popular haya sido tan preñado por el género, cuando el 
género carece de poder fecundador, porque no tiene sexo?, es una pregunta que no se si habría que 
trasladársela a un catedrático de metafísica que aspire a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de 
Madrid o no sé a quién, vamos a ver, esta iniciativa de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, 
lo primero, como todos los buenos encabezamientos, ¿quién puede negarse?, quien diga estoy en contra de 
la protección de la infancia y de la adolescencia, pues no es bien nacido, no es bien nacido, la infancia y la 
adolescencia necesitan protección, el hombre necesita protección, la mujer necesita protección, el ciudadano 
y los menores que dependen de sus padres y de su madre, que son sus guardas, tutores y custodios legales, 
llegado el caso, necesitan la protección de los órganos judiciales, y por eso existen los juzgados de menores, 
ahora vamos a crear más juzgados, pero siempre dentro de la clave de género, no, no, no, no es que 
tengamos obsesión nosotros con el género, son los demás, porque estos juzgados efectivamente pueden 
nacer al amparo y/o a resultas de lo que establece la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la 
Adolescencia, que fue votada favorablemente por el Partido Popular, asumiendo los latiguillos, ¿qué hará 
después?, desmenuzare sucintamente, introducidos por Podemos. Es increíble que se hayan convertido en 
los transportistas de este disparate, porque la ley, que es la que va a amparar judicialmente y por tanto 
normativamente estos juzgados, reconoce como agentes de la autoridad a funcionarios públicos de asuntos 
sociales, que pueden adoptar medidas tan extremas como la separación de los niños de sus padres, y estos 
funcionarios de asuntos sociales, agentes y agentas, de asuntos sociales, tendrán presunción de veracidad, 
claro, claro, esto es progreso, ¿verdad?--------------------------------------------------------------------------------------  

Al mismo tiempo, esta ley, no tengo más remedio que decirlo y recordarlo, no incrementa recursos 
para proteger a las familias, de las que ya desconfía, porque dice, todos los progenitores requieren apoyos 
para ejercer adecuadamente su rol, la Sra. Celaá dijo que los hijos no son de los padres, lo dijo, son del 
Gobierno o del Estado por lo visto, se habla de la parentalidad positiva, ¿qué es esto?, pues que los hijos 
deben ser educados acorde con los postulados de la ideología de género, y entonces, claro, como puede ser 
que los padres no compartan este mensaje mesiánico salvador, deben ser ellos también, a su vez educados 
en el género, para que no haya desviacionismos, ni descarríos, ni heterodoxias, textualmente esto guarda 
relación con los juzgados estos, contempla la deconstrucción de los roles y estereotipos de género y la 
promoción de un cambio de actitudes en el contexto social, enternecedor, el artículo 28 dice: Los niños, 
niñas y adolescentes en todas las etapas educativas, independientemente de la titularidad del centro, 
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recibirán de forma transversal educación afectiva sexual, será el Ministerio de Educación o, lo más probable, 
lo más cierto, el Ministerio de Igualdad. No voy a seguir porque ahora después en el segundo turno 
intervendré, pero me sorprende, nos sorprende muchísimo que de ser administradores del legado cultural de 
la izquierda, el Partido Popular que creara en Alianza Popular, D. Manuel Fraga Iribarne y que fortaleciese, D. 
José María Aznar, haya descendido a convertirse en cómplices de lo que es ingeniería social pura y dura, 
nada más de momento. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Nosotros votaremos a favor de la creación de estos Juzgados de 
Protección a la Infancia y Adolescencia, es que no tenemos que decir mucho más, creo que la moción nos 
parece bien, tampoco hay que…, entiendo que ese es el objeto de la moción, como protección a estos dos 
grupos y poco más, si es que tampoco tenemos que decir mucho más. -----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias, por parte del Grupo Municipal Socialista, va a intervenir el 
concejal de política social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE): Buenos días. Bueno, pues desde el Grupo Municipal 
Socialista, manifestamos la importancia del Proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y 
Adolescencia contra la Violencia, que se aprobó el pasado 15 de abril, esta ley atiende a los derechos de los 
niños, de las niñas y adolescentes, de no ser objeto de ninguna forma de violencia, sí que me resulta 
llamativo también que esta moción se presente en el Ayuntamiento de Mazarrón en estos momentos, ya que 
como todos sabemos, esta norma ha salido adelante con los únicos votos en contra de Vox y PNV en el 
Congreso, y por lo tanto con los votos favorables de Ciudadanos y el Partido Popular conforme a la nueva 
ley, trata de un texto pionero a nivel internacional que sitúa a España a la vanguardia de la protección de los 
derechos de los niños, y ahora queda el siguiente paso que pasa por el Senado, pero como el trámite se 
presenta de urgencia, la ley puede estar publicada ya en el Boletín Oficial el próximo mes de junio, yo viendo 
la moción que presenta el Partido Popular, lo que sí que se podría incorporar, sería pues dotar de medios y 
más personal a la administración de justicia, para su mayor agilidad en la justicia y respaldar aún más, si 
cabe, esta nueva ley que se presenta ahora en el Boletín Oficial, en el próximo mes de junio, eso por parte 
del Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: Sí, gracias. Por nuestra parte, en respuesta al portavoz del Partido 
Socialista, a nosotros no nos duelen prendas en incluir esa mejora, entendemos que la enriquece, que la 
enriquece abiertamente, y esa adicción no es en nada incompatible a lo que pedimos en nuestra moción, 
esta moción se elaboró antes de…, aunque la hemos traído en este Pleno, y bueno, pues entendemos que si 
para junio se llevan a cabo los trámites tanto en Senado como en Congreso, pues el siguiente paso es 
obviamente que se doten de los medios económicos y personales para que se pueda llevar a cabo la 
ejecución de dichos juzgados, y en ese sentido entendemos que era una reivindicación que tenía nuestro 
partido, que en ese sentido también se ha tramitado desde el vuestro, y por nuestra parte lo único que 
queremos es velar porque se tenga muy claro, ante una situación de vulnerabilidad de los menores y 
adolescentes, pues que se pueda llevar a cabo en un sitio que le permita tener no solamente la atención 
especializada, sino también ese trato humano que necesitan en muchos casos, y bueno, yo venía a traerla, le  
agradezco tanto a Ciudadanos, UIDM y al Partido Socialista, su voto a favor, y bueno, qué le voy a decir al 
señor de Vox, entiendo que a lo mejor aparece en nuestra moción lo de violencia sobre la mujer, y el, y ellos 
están tan imbuidos en esto de la clave de género, de que no hay género, yo veo en este Pleno hablando al 
Sr. Corvalán, niños, niñas, niñes, y al final lo veré, no sé si es por esa, no, no, digo que lo veo haciendo las 
mismas referencias que hacen los ministros, que es niños, niñas, niñes, a nivel municipal, en su afán de no 
generar esa distinción de género, de por edades o no sé cuál es la ideología que ustedes tienen a raíz de 
peticiones sociales, como pueden ser ésta, que se paren a pensar que estamos manteniendo una ideología 
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de izquierda quienes lo pedimos, al final, tanto la izquierda como la derecha, en este sentido, creo que 
aúnan esfuerzos para que el ciudadano de a pie genere ese estado de bienestar, y nos parece totalmente 
acertado que este tipo de leyes se puedan tramitar y puedan tomar forma. ------------------------------------------  

También decir que no estamos siendo transportistas de nadie, sino que entendemos que es una 
merma que tiene la justicia en nuestro país, en muchos casos posiblemente porque no están dotados de los 
medios y personal necesarios, y bueno, usted hacia relación a los juzgados de menores, los juzgados de 
menores, juzgan los hechos delictivos generados y llevados a cabo por menores, está claro que tratándose 
de menores, pues las circunstancias de esos juzgados tienen que ser distintas, pero lo que nosotros estamos 
hablando no es de un organismo que ya exista, juzgado de menores juzgan menores delincuentes o que 
hayan cometido algún tipo de hecho delictivo y que se trate en esa línea, pero lo que nosotros estamos 
pidiendo aquí es que exista una puesta en marcha de un juzgado exprofeso para que aquellas cuestiones en 
las que la protección de la infancia y la adolescencia, que en muchas ocasiones las realiza, como ha dicho 
usted, los funcionarios que tienen condición de autoridad, en algunos casos, lamentablemente, no todos los 
funcionarios ejecutan esa autoridad, y al final es un juez quien determina esa situación, y para evitar ese 
tipo de cuestiones, pues creo que a los funcionarios que actúan y que velan por lo mejor que les pueda 
pasar a esos adolescentes, a esos niños o menores, al final este también refrendado por una institución 
como puede ser un juzgado exprofeso para la protección de la infancia y la adolescencia, por mi parte nada 
más, y como he dicho, reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo a esta moción.--------------------------------  

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

Sra. Muñoz Pérez: Vale, pues nada, pues también agradecer a Miguel Ángel la aportación que ha 
hecho, y nada, decirle a Carlos que creemos en lo del juzgado de menores y ustedes tienen un problema, y 
tienen que hacérselo mirar, porque salten ustedes con la edad, el sexo, mujer, hombre, protección, o sea, 
háganselo mirar Carlos, porque yo creo que tienen un problema interno en el partido, que traigamos una 
cosa así, y que salte siempre por lo mismo, no sé, a mí me preocupa, pero bueno, no soy yo, ni formo parte 
ni creo que la forme de su partido. Muchas gracias, nada más. ---------------------------------------------------------  

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

Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Bueno, empezando por lo último, hace usted bien en 
preocuparse, porque en el momento en que tengamos la responsabilidad de gobernar, toda la legislación de 
género que hay será derogada, esa la primera, si nos lo permite, por supuesto, el número y la mayoría 
parlamentaria correspondiente, es que el tema es que siempre en una buena ley y en una buena norma, se 
introducen los latiguillos, no tenemos un problema, usted cree que tenemos un problema y está en su 
derecho, pero yo le aseguro que nosotros no nos vemos en ese problema, pues efectivamente, porque un 
problema es problema cuando tiene solución, cuando no hay solución, no hay problema, y esto es algo que 
no es problema, es un esperpento que tiene una solución facilísima, que es su derogación, pero miren, 
miren, ¿saben ustedes qué es lo que se está introduciendo subrepticiamente, sibilinamente?, si es que 
siempre están con lo mismo, madre mía, esto no se debe decir, “La masturbación mola, apaga la tele y 
enciende tu clítoris”, Alcaldesa socialista de Getafe, la ciudadana, no la llamo señora, porque como es 
feminista, llamarla señora sería tomar partido por el bando del enemigo, y entonces, por el respeto que le 
tengo, le doy la consideración de ciudadana, digo Sara Hernández Barroso, así  es como se va a promover la 
confianza y la autoestima en las niñas y en las jóvenes que mañana habrán de ser nuestras mujeres, no 
entro en el fondo del asunto, porque entiendo que eso es cuestión de la intimidad de cada cual, pero es que 
esto va destinado a los colegios e institutos, así es como vamos a proteger a la infancia. --------------------------  

Y esto está amparado por la ley, por la ley contra la violencia de género y de la igualdad, si es que 
no sé, es tal el maremágnum que hay de legislación a este respecto, que termina uno volviéndose loco, que 
es lo que muy posiblemente pretendan algunos, pero no deja de ser sintomático que empezamos con una, y 
yo no sé las que llevamos, más juzgados especiales, extraordinarios, que se cogen y se ponen con el 
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etiquetado de dedicados o especializados, mala es la fe y la esperanza que tenemos en el propio sistema, 
cuando hay tanto defensor, debería de ser al contrario, si esto es una maravilla, y hay defensores hasta para 
coger y para coger hormigas, y en protección y salvaguarda no quiero parte, pero esto no ha hecho más que 
empezar, ustedes están en el consenso, yo no se lo reprocho, están en su legítimo derecho y nosotros 
estamos en el disenso, y así es, y decimos lo que pensamos aquí y allá, y lo que pensamos es que esto es un 
esperpento, así de claro, y por supuesto que vamos a votar que no, ¿los únicos?, pues qué va a hacer, ya 
cambiarán las circunstancias. Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Peña Martínez: Agradecer al Partido Popular lo de dotar medios y el personal  a la administración 
de justicia para mayor agilidad de tanto de la justicia, como como cuando salga adelante esta ley, y también 
bueno, que en este Pleno, al igual que el pasado 15 de abril en el Congreso, bueno a excepción de Vox, se 
demuestra también que dejando a un lado los colores políticos, también pueden salir importantes leyes 
adelante, y nada, muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente. Gracias. Cierra el turno de intervenciones la ponente de la moción. ¿Grupo 
Popular? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, bueno, no me quiero alargar más con esta moción en la que estamos de 
acuerdo, salvo a excepción de Vox, lamentablemente que se utilicen adjetivos como esperpento, ante una 
moción de este calado pues…--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: La ideología es un esperpento, bueno pues, en cualquier caso, creemos 
que están fuera de lugar las manifestaciones que ha hecho usted, obviamente están dentro de su nueva 
ideología, y bueno, cada uno la defiende como pueda en este caso, afortunadamente siempre nos quedará al 
resto de personas que opinamos así, que todo lo que pueda venir a reforzar una situación, en este caso que 
pueda ser traumática para los menores y adolescentes de nuestro país, pues que se puedan llevar a cabo 
mejoras para evitar y que no tengan que pasar por ese tipo de traumas o de cuestiones, que al final le van a 
marcar el resto de su vida, decía usted, que si ustedes gobernaran cambiarían todas las leyes, esperemos 
que no, esperemos que no, porque si España ha llegado a ser lo que es, y obviamente hay flecos que 
perfilar, hay cuestiones en las que mejorar, hay cuestiones en las que llegar a un consenso, más allá de las 
ideologías, esperemos que ese radicalismo que ustedes manifiestan en ciertas cuestiones, no llegue a tocar 
nunca la posibilidad de cambiar algo que se ha establecido, normalizado y aceptado, por mi parte nada más. 
Muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, pues sometimos a votación, aunque no puedo pasar por alto, ya 
me conocen todos, pues algunas cuestiones y manifestaciones e incluso deseos que se han establecido 
durante el debate, yo espero también que no ocurran algunas cuestiones que se nos pasan a muchos 
ciudadanos de esta gran nación, de este gran país, por la cabeza, y que todos, en la medida de lo posible, 
llegadas las circunstancia y los momentos, no seamos valedores por intereses personales y sillones, como 
anteriormente se hablaba, de consentir esto, que los años de democracia y estabilidad democrática que tiene 
nuestro país, desde las últimas décadas, y que los padres de la democracia trabajaron y se pusieron de 
acuerdo todos, incluso de todos lados, pues los pongamos en peligro por cuestiones reaccionarias y de 
desestabilización, como en las últimas semanas se están viendo acontecimientos desagradables. Sometemos 
a votación el séptimo punto del orden del día, moción del Grupo Municipal Popular sobre puesta en marcha 
en toda España, de los Juzgados de Protección de la Infancia y la Adolescencia. ------------------------------------  

Sometida la moción a votación es aprobada por veinte votos a favor (PP, PSOE, UIDM y Cs) y uno en 
contra (VOX), quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.---------------------------------------------------  
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8. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE EL DISEÑO DE UNA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE IMPULSO AL EMPLEO JUVENIL Y LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO EN 
LOS JÓVENES, CON RGE Nº 6700, DE 16-04-2021.- 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 lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1987, proponen para su 
elevación a Pleno, la siguiente MOCIÓN sobre el DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE IMPULSO AL 
EMPLEO JUVENIL Y LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO EN LOS JÓVENES.-----------------------------------------------  

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

España lidera la mayor tasa de paro juvenil de toda Europa y los peores datos de desempleo entre 
jóvenes de todo el planeta. Muy lejos de la media nacional y en las antípodas de países como Alemania o 
Japón. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es sin duda uno de los grandes problemas y preocupaciones de este país y de nuestro municipio, ya 
que sin empleo entre nuestros jóvenes no hay futuro. Debe ser, pues, una prioridad para toda la nación y 
particularmente para un país que quiera reactivar su economía tras la pandemia de la COVID19. ----------------  

España se ha convertido en el Estado miembro de la Unión Europea con peores datos de desempleo 
entre los menores de 25 años: Registró un 43,9% en el segundo semestre y continuó en la misma línea el 
pasado cierre de año en el mes de diciembre. Solo por delante de Grecia en Europa y casi triplicando la 
media de la Unión, que se situó en un 17,6%. Los datos empeoran si la franja de edad se amplía, factor no 
menos inquietante y que debe preocuparnos a todos sobremanera. La estadística también sitúa en el otro 
extremo a Alemania, donde sólo el 5,8% de los jóvenes están desempleados, razón que nos lleva a 
preguntarnos qué se está haciendo mal en España y cómo emular las políticas acertadas de otros países que 
estimulen el empleo entre nuestros jóvenes.--------------------------------------------------------------------------------  

Al acabar 2019, España tenía una tasa de paro juvenil de menores de 25 del 30,3% y sólo era 
superada por Grecia. En el mes de agosto, con la pandemia del coronavirus mediante, está tasa se ha 
disparado hasta el 43,9% con más de 100.000 jóvenes sin empleo.----------------------------------------------------  

España es también el país con la mayor tasa de temporalidad entre los jóvenes, hasta el punto de 
que más de la mitad (el 69,5%) de ellos tiene contratos temporales. Por otro lado, la encuesta resalta que 
también España es líder, junto a Grecia, Chipre y Rumanía, en trabajos parciales entre los jóvenes, con más 
del 50%. Según datos de la Comisión Europea correspondientes a 2019, la preparación de los jóvenes 
españoles no les sirve para tener menos desempleo. La tasa de paro entre aquellos jóvenes de hasta29 años 
con estudios universitarios era el año pasado del 16;7%, la más alta de Europa junto a Italia (16,8%). --------  

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) refleja que en España el 
grupo más vulnerable a la pobreza son los jóvenes de menos de 29 años. Según los datos, esto se sitúa 
hasta el punto de que el 33,8% se encuentra en este umbral, más de diez puntos porcentuales por encima 
de la tasa de pobreza de todo el país, con un porcentaje del 21,5%. Sólo entre 2018 y 2019, el riesgo de 
pobreza y exclusión social de los jóvenes con empleo en España ha aumentado hasta alcanzar el 20,2%. 
Estas tasas del paro juvenil en España, presentan una situación un poco truculenta para la población joven 
del país. La pandemia sigue causando graves estragos. ------------------------------------------------------------------  

El Gobierno regional está trabajando de manera intensa para estimular el empleo joven desde 
distintas áreas y consejerías. Sin embargo la tendencia nacional y el peso de la economía del país pesa como 
una losa. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional destacan la formación profesional 
dual, donde la Región es pionera y un referente en toda España con alto grado de éxito entre los jóvenes, la 
buena labor que se realiza a través del Centro de Cualificación Turística, y el incansable trabajo que se 
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realiza a través del Servicio Regional de Empleo y Formación, por citar solo algunas iniciativas que sirven de 
impulso al empleo entre los jóvenes. Sin embargo, como decíamos, la Región de Murcia no es una isla y se 
ve afectada por los malos datos y la tendencia negativa de la economía nacional y de los malos datos de 
empleo juvenil en particular. Lo que hace necesario solicitar una Estrategia nacional de fomento de empleo 
juvenil y de lucha contra el desempleo entre los más jóvenes. ----------------------------------------------------------  

En la siguiente tabla podemos observar los datos de paro de nuestro municipio por edades y aunque 
todos los grupos de edad de los 2.371 parados que existen en nuestro municipio, nos preocupan, en esta 
ocasión queremos reivindicar que es necesario más que nunca actuar para disminuir las cifras de parados en 
general y de nuestros jóvenes en particular. --------------------------------------------------------------------------------  
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta para su debate y 

aprobación la siguiente----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MOCION.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El Ayuntamiento de Mazarrón solicita al Gobierno de la Nación diseñar con urgencia una Estrategia 
nacional de impulso al empleo juvenil y lucha contra el desempleo en los jóvenes”.---------------------------------  

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

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=11474-------------------------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): En este caso la ponente del Grupo Popular va a ser Carmen, 
por lo que pediría que se le pasara un micrófono, que es la que va a debatir dicha moción. -----------------------  

Dña. Carmen García López (PP): Hola, buenos días. Bueno, nuevamente, a lo largo del día, volvemos 
a tener delante una moción, que tiene como título el diseño de una estrategia nacional de impulso al empleo 
juvenil y lucha contra el desempleo en los jóvenes, antes de pasar a leer la exposición de motivos, sí que me 
gustaría que todo desde aquí intentáramos hacer un esfuerzo en pensar que esta moción aunque esté 
enfocada a buscar una estrategia nacional, repercute directamente a nuestros jóvenes, a los jóvenes de 
Mazarrón, y me gustaría romper una lanza a favor de ellos, porque son los olvidados de esta pandemia, 
hemos trabajado y hemos discutido muchas mociones sobre las ayudas a PYMEs, a autónomos, y nos hemos 
olvidado de los futuros trabajadores de esta sociedad, que les estamos dando un ejemplo regular, ¿vale?, 
entonces hay que ayudar a nuestros jóvenes, ellos son nuestro futuro y deberíamos de hacer un esfuerzo 
por ellos. Se continúa por la Sra. García López, dando lectura a la moción presentada, para después seguir 
en los siguientes términos: Hasta aquí la moción, se hace arduo hacer una lectura donde un porcentaje 
elevado es de hablar de datos y números que nos hacen perder el objetivo de mociones como ésta, para mí 
me gustaría destacar y que se nos quedara en la cabeza, que el paro de nuestros menores en el último año 
ha aumentado 12 puntos, es una auténtica barbaridad, y que el país que nos sigue es Grecia y no está en un 
43, está en un 34, está casi 10 puntos por debajo de nosotros, y Alemania, que debería de ser nuestro 
referente, tiene un 5,8 por ciento de paro, nosotros un 43, entre los jóvenes. ---------------------------------------  

Algo estamos haciendo mal, y por supuesto, en nuestro municipio hay muchísimos jóvenes que 
necesitan ayuda, cuando indagamos un poquito en las causas, todos sabemos y muchos de los que están 
aquí sentados se dedica al mundo de la educación, que posiblemente una de las causas más importantes 
radica en el fracaso de nuestro sistema educativo, entonces paralelamente a esta moción, me encantaría en 
algún momento de los años que nos quedan de estar aquí, apareciera una moción en este Pleno que velará 
por la protección del sistema educativo, porque se intentara buscar un Pacto de Estado en donde la 
educación sea algo protegido, y que no esté vapuleada a los aires que vayan viniendo, porque todos los que 
estamos aquí y los que se sientan en el Congreso, pueden tener opiniones diferentes, pero la educación es el 
pilar de un país y se debería de proteger, igual que pedimos al Estado de la Nación muchas otras cosas, 
deberíamos de pedir un pacto que proteja nuestra educación, datos que también nos podrían hacer pensar 
sobre ello es que en España solo el 33% de nuestros jóvenes acaban los estudios de secundaria, solo el 
33%, y los estudios superiores solo un 24%, son cifras un poco tristes, porque al final la educación y la 
formación es lo único que hace crecer a un país, las tasas de abandono escolar también son muy altas, 
estamos hablando de un 18%, pero efectivamente el abandono escolar sufre una tendencia en descenso que 
habrá que aplaudir. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por otro lado, lo más importante, y se hacía mención en esta moción, es la polarización que está 
sufriendo la educación con respecto a la formación profesional, vamos a ver, en España o estudias o no 
estudias, pero hay mucho intermedio, al igual que hacía haciendo el símil que había cogido nuestra 
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compañera, no sólo todo es blanco o negro, hay mucho intermedio, entonces el mundo profesional, el 
mundo de la formación profesional en la educación, está abandonado, la Región de Murcia ha apostado por 
la formación dual, esa formación dual consiste única y exclusivamente, en que nuestros jóvenes puedan 
optar a una formación profesional donde el 50% sea teoría y el otro 50 sea formación en las empresas, 
directamente práctico, les acerca al mundo laboral y es una opción y no deberíamos de abandonarla, y si esa 
estrategia funciona en Alemania y está funcionando y están teniendo unas cifras de paro de 5,4, ¿por qué no 
copiarlo?, ¿pero por qué no copiarlo en todo el país?, entonces bueno, lamento alargarme mucho, pero la 
educación y la adolescencia o la infancia me tocan directamente la fibra sensible, entonces espero que de 
verdad desde aquí se aporten cosas en positivo para mejorar la moción, pero que se apruebe, bueno, 
gracias a todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Haremos un primer turno de intervenciones. ¿Ciudadanos? -------------  

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): La moción está muy bien Carmen, está muy bien, pero en 
el registro que aportáis a mí me llama muchísimo la atención que de los 40 a los 44 años, hay 263 parados, 
de los 45 a los 49, 293 parados, de los 50 a los 54, 286, de los 55 a los 59 años, 273, y así sucesivamente, 
entonces, lo cierto y verdad es que sí, que si la sociedad actual sufre un drama, pandemia aparte, es el del 
paro, pero además en cualquier franja de edad, no solamente el paro juvenil, que efectivamente es muy alto 
en España, pero también el de las personas mayores de 50 años, y esos además, son los que suelen tener 
cargas familiares, tienen que mantener una familia, y la tasa de paro, cuando tú vas a al paro y tienes más 
de 55 años, ya estás como desahuciado, es verdad que tenemos que apostar por los jóvenes, por la 
educación, por la preparación y por el trabajo para los jóvenes, pero yo creo que esta moción carece de que 
se haga referencia principalmente a los padres de familia, que son los que tienen que mantener una familia, 
y si este país necesita un gran consenso entre todos los partidos políticos, es conseguir erradicar de una vez 
por todas estas elevadas tasas de paro, y muy especialmente, como ya te digo, en la franja de edad más 
vulnerable, que para mí es la de mayores de 50 años. --------------------------------------------------------------------  

Todo ello, todo ello agravado, cuando para conseguir una pensión digna, cada vez se exigen más y 
más años de cotización a la Seguridad Social, algo que en el actual mercado laboral se hace cada vez más 
imposible, nosotros desde el Grupo Municipal Ciudadanos, entendemos que sería conveniente una buena 
estrategia nacional para disminuir la tasa de paro, pero también una buena coordinación con las 
comunidades y ayuntamientos, con el tejido productivo, con los sindicatos y todos aquellos que tengan 
alguna relación, nosotros la vamos a votar a favor, pero me gustaría que tuvierais en cuenta este pequeño 
inciso, porque creo que de verdad la gente de cierta edad lo tiene muy difícil, muy difícil, porque además son 
los padres los que mantienen a esos hijos que no tienen trabajo, que no suele ser muy al revés con las 
familias que yo conozco, cuando el padre está en el paro no es el hijo que aporta a la casa, y bueno, yo creo 
que he dicho todo esto, nosotros la votaremos a favor, pero no estoy totalmente de acuerdo con la moción. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar una digresión, séame 
permitida, me he visto solo y me he acordado de una cosa: “Soledad, es criatura primorosa que no sabe que 
es hermosa, ni sabe de amor, ni engaños, ¡ay, mi Soledad!, yo la quiero así distinta, porque es sincera, es 
natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial”, bien, hecha esta digresión, entro al 
fondo del asunto, esta moción es de loable encabezamiento, de más loables finalidades, y de exigido 
reconocimiento, de valga el vulgarismo, habérsela currado bien, dada la…, no voy a decir exhaustiva, pero sí 
bastante pormenorizada relación de datos estadísticos que se adjuntan, ¿cómo vamos a estar nosotros en 
contra de que haya una estrategia nacional de impulso al empleo juvenil y la lucha del desempleo en los 
jóvenes?, de ninguna de las maneras, ¿cómo no vamos a estar preocupados?, que lo estamos y mucho, ante 
el importante aumento de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, según un informe 
elaborado por el Ministerio Educación, el porcentaje de paro juvenil en 2020 ha sido del 40,7%, casi 5 
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puntos más que en el año 2019, que fue del 35, y eso que estamos en el mejor de los mundos posibles, 
haciéndolo todo maravilloso, y en fin, en la gloria paradisíaca del paraíso terrenal, son datos estos que se 
encuentran directamente relacionados con el cese de la actividad educativa presencial, que ya sabemos que 
ha estado motivada, razonada y obligada por la pandemia, y con la subida del paro juvenil provocada por 
ésta, por la pandemia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La semiprensencialidad ha supuesto un deterioro en la compensación de la desigualdad en la escuela 
pública, por falta de medios, en un porcentaje de aproximadamente el 60% de familias,¿ y cómo es posible, 
o por qué, y o por qué se da este preocupante y a la vez triste escenario?, entre otros motivos, porque la 
población comprendida entre estas edades, los 15 y los 24, atraviesa un período de incertidumbre y 
desánimo, ¿por qué?, porque han sido muchos los jóvenes que no han podido asistir a las prácticas que 
tenían concertadas o que no han tenido ocasión de incorporarse al mercado laboral a causa del 
confinamiento, incluso los ha habido que ya teniendo puesto de trabajo, lo han perdido por haber sido 
despedidos por motivos ajenos a ellos, derivados de situaciones de crisis económica, por todos conocidas, 
además tienen un factor de preocupación añadido al que ya de por sí tienen, que es la precariedad de las ya 
de por sí escasas oportunidades laborales que se les presentan, si nos centramos en la Región de Murcia, 
nuestra región, el panorama no puede ser más desolador, ¿por qué?, pues porque ese porcentaje de jóvenes 
que no estudian ni trabajan, se sube nada menos que al 75,3%, es una cifra demasiado elevada, esto es 
indudable, y está provocada por la inmensa cantidad de familias cuya economía ha sufrido un fuerte declive, 
las cuales no han podido costearse la educación de sus miembros, entonces, explicado lo expuesto, hay que 
recordar entendemos, que como viene siendo habitual en ustedes, no afrontan el problema ni ofrecen 
solución al mismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y lo realmente efectivo en este y otros asuntos, es coger el toro por los cuernos, no digo la vaca, el 
toro, e ir a la raíz del problema, que no es otra que la deficiente calidad del sistema de enseñanza, hundida 
en la negra fosa de la mediocridad igualitaria y en la rácana entrega de materiales, porque una y otros la 
mediocridad y la tacañería en la entrega de materiales, acompañados de una política de promoción de 
empleo negativa, están haciendo lo que están haciendo, si fuese al revés, si hubiese una política de 
promoción de empleo adecuada, la preparación de nuestros jóvenes sería muy distinta a la que es, y a este 
respecto, me van a decir que caigo siempre en lo mismo, el Gobierno de España del Sr. Sánchez, brilla cum 
laude, con luz propia, en mediocridad y en haraganería o tacañería, ¿por qué digo esto?, la ministra de 
Educación, Isabel Celaá, no ha entregado todos los ordenadores prometidos, por poner un ejemplo concreto, 
y los pocos que han llegado lo han hecho con retraso, ha sido sectaria, porque las primeras comunidades 
autónomas en recibirlos, los poco que han llegado, han sido las que están gobernadas por ellos, y al mismo 
tiempo ha sido, por decirlo suavemente, frívola, porque cuando se le preguntó por el particular, no tuvo otra 
ocurrencia que reírse, entonces, claro que estamos de acuerdo con que hace falta un pacto educativo, ¿pero 
con quién?, ¿qué clase de pacto educativo vamos a coger y adquirir, con unos nacionalistas que piden la 
destrucción de España y que quieren tener un sistema educativo propio, que cuestionan la historia de 
España, que cuestionan el estudio de la filosofía, que cuestionan el estudio de las humanidades?, porque 
aquí en lo único que se está de acuerdo es en el género, en todo lo demás hay desacuerdo, y sin embargo lo 
demás es precisamente lo importante en la enseñanza, que los alumnos estén instruidos en lo que 
antiguamente se llamaban disciplinas y ahora llaman materias, matemáticas, física, química, idiomas, 
cultura, humanidades, eso es lo importante. --------------------------------------------------------------------------------  

Y desde ahí nace el respeto, nace de la solidaridad, nace el civismo, nace la tolerancia, nace la 
fraternidad, nace el consenso, y fuera de ahí nace todo lo demás, que es lo que tenemos, esa es la mayor, 
insisto, desde que el Partido Socialista ganó por abrumadora mayoría las elecciones del año 1982, todas las 
leyes educativas que hay llevan la impronta Socialista, es legítimo democráticamente, si han tenido las 
mayorías necesarias para ello y han contado con los apoyos, además, por cierto, de muchísimos otros grupos 
políticos, entre ellos los nacionalistas, pues es lógico y normal que hayan utilizado pues sus mecanismos 
ideológicos, pedagógicos, etcétera, pero es que el Partido Popular, el Partido Popular promulgó una ley que 
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se la derogaron antes de nacer, el único caso que hay en la historia de la democracia, con una ley educativa 
orgánica, una ley orgánica, aunque no sea educativa, que antes de nacer se la cepillaron, y luego no tuvo los 
arrestos y el coraje necesario para coger y recuperarla, y quiso hacer un refundido, un popurrí, y decir voy a 
contentar a todo el mundo, y se sacó la LOMCE del señor Wert, esta es la mayor, ¿y la FP?,? la FP, claro que 
sí, con la que ha dicho…, estoy totalmente de acuerdo, lo que ha dicho la portavoz momentánea del Grupo 
Popular, o estudias o trabajas, hay que darle a nuestros jóvenes una salida profesional, y además voy más, 
una salida laboral, eso que se decía antes de ser maestro en el desempeño de un oficio, yo utilizo el lenguaje 
genérico que indica la Real Academia Española, cuando digo maestro, va el masculino y el femenino 
gramatical, por supuesto, es imprescindible, hoy más que nunca, necesitamos de todo, en trabajo y en 
profesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y es precisamente lo que no tenemos, ¿ahora cómo le ponemos el cascabel al gato?, si llevamos 
años intentando, hablando, solamente si hubiesen podido ponerse de acuerdo, y concluyo, los dos partidos 
mayoritarios, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, que son, como se ha dicho en otras 
intervenciones, con otros motivos, los que han estado gobernando la nación española y el Estado español, 
desde que se inició la democracia hasta el día de hoy, con apoyo de otros grupos, si se quiere, de acuerdo, 
pero han sido ellos, y no se han puesto de acuerdo, ¿por qué no se han puesto de acuerdo?, porque las 
diferencias son muy grandes, y cuando las diferencias son muy grandes, coger y…, las declaraciones de 
intenciones, a nosotros nos gustan mucho, vamos a tratar de arbitrar un consenso, poniendo sobre la mesa 
los puntos que nos unen y dejando…, si eso es maravilloso, pero no lo digo burlonamente, lo digo 
sinceramente, el problema es que como los hechos indican, es muy difícil, por no decir imposible, no me 
extiendo más y en el segundo turno ya terminaré muy sucintamente. Muchas gracias.-----------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: “Pacem, benignitarem, spectarent”, podríamos decir a la intervención. 
¿UIDM? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo más brevemente, estoy de acuerdo en la intervención, 
tanto de ponente del Partido Popular, sobre todo al final, y de la de Ciudadanos, en cuanto a al tema de la 
educación por parte de la ponente de la moción, porque evidentemente, y lo he defendido siempre, la 
educación es la base de un país, y está pagando las consecuencias de unas malas decisiones respecto a las 
leyes educativas, además igual que hace mención que debemos fijarnos en Alemania en cuanto al trabajo, 
pues debemos fijarnos en otros países en cuanto a las leyes de educación, que no iría bastante mejor en ese 
sentido, porque además eso es la base con lo que ahora voy a decir, respecto a la intervención de la 
portavoz de Ciudadanos, en cuanto a que es verdad y a mí me preocupa más el paro, será por la edad que 
tengo, de 50 en adelante, pero no porque tenga yo esta edad, ya fuera de broma, sino porque el paro 
juvenil evidentemente se soluciona a más largo plazo y con la educación, mientras que el de 50 años en 
adelante, que por desgracia se está viendo ahora mismo, que es un problema acuciante, ya no puedes 
solucionarlo con la formación o la educación, sino que un problema más agravado, en ese sentido, y es más 
complicado de resolver, porque no tiene el recorrido de una persona joven, que puedes formar desde 
pequeña y dirigirla a un mercado laboral, el que haya en cada momento, pero es verdad que es más 
complicado, porque además, como también hacía mención la portavoz de Ciudadanos, tenemos que cotizar 
más años para tener una pensión, pero precisamente porque hay menos gente trabajando actualmente, 
entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, con lo cual lo que se tiene es que solucionar a largo 
plazo con la educación a través de jóvenes, pero también hay un problema real con gente mayor que ahora 
mismo ya no está el mercado laboral y es muy complicado su inserción en el mismo, nosotros votaremos a 
favor, aunque evidentemente siempre se deja la coletilla de que se está haciendo bien en Murcia, para 
gustos, colores y opiniones, yo en eso no voy a entrar, pero evidentemente cualquier acción que se lleve a 
cabo para mejorar el empleo, en esta ocasión para los jóvenes, pues bienvenido sea.------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?----------------------------------------------------------------------------  
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Dña. Plácida Gómez Fernández: Vamos a ver, es cierto que el desempleo juvenil en España se ha 

convertido en un grave problema, pero no desde ahora, sino desde la crisis económica y financiera de 2008, 
el empleo juvenil en nuestro país está ligado a la precariedad y a la temporalidad, pero no sólo ese, el sector 
de la población joven junto a los parados de larga duración, es uno de los más afectados por la situación de 
crisis que atraviesa la actividad económica del país, tras los acontecimientos derivados de la pandemia, la 
pandemia ha llegado cuando llevamos años arrastrando esta fragilidad en el empleo juvenil, con unos niveles 
de paro muy elevados, que se han incrementado en el 2020 entre los menores de 25 años, esto le impide a 
ellos idear proyectos de vida digna, situación que, como he dicho antes, viene arrastrada desde la crisis del 
2008 y que ha aumentado con la pandemia, también es cierto que el Gobierno de la Nación puso en marcha 
en diciembre de 2018 un plan de choque por el empleo joven, consensuado con las comunidades 
autónomas, y entre sus objetivos está la cualificación y la inserción laboral, donde entra la formación 
profesional dual, de la que ustedes hablan, y que se implanta en todas las comunidades del territorio 
español, no solo en Murcia, lo que necesita el Gobierno de España es que las comunidades autónomas, que 
también tienen competencias sobre materia laboral, empujen en la misma dirección y se comprometan a 
luchar por eliminar el grave problema que supone el desempleo en general, el Partido Socialista le pide a los 
ponentes de esta moción que acepten una enmienda, con la que votaremos a favor esta moción: Instar al 
Gobierno Regional, a que dentro de sus competencias, elaboren políticas de empleo juvenil más activas, y a 
su vez, que amplíen e implanten nuevos módulos de familias profesionales, como agricultura, hostelería y 
turismo, por ejemplo, así como facilitar el transporte público de los alumnos que estudian fuera de la 
localidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Popular? -  

Sra. García López: Bueno, en principio, después de todo lo expuesto, quiero decir que estoy 
totalmente de acuerdo tanto con Marisol como con Ginés, en lo que hace referencia al paro en una edad tan 
sensible como a partir de los 45 años, lo que pasa es que sí que es verdad que esta moción se pensó para 
un grupo muy en concreto que eran los jóvenes, como grupo dañado y olvidado, ¿vale?, pero para nada 
olvidamos a ese grupo tan sensible y que hoy en día está sufriendo tanto, por otro lado, entendemos que 
cuando nosotros hablamos de apoyar a los jóvenes como futuro, no significa que tengamos que abandonar a 
nuestros mayores, nuestro futuro está en ello, y sí que es verdad que esa dualidad que estamos viendo en 
su formación que, o trabajan y hacen formación universitaria, o se van a trabajar, o van al paro, o trabajan o 
estudian, olvidan esa franja en medio de la profesionalidad y del trabajo técnico en empresas, ¿entonces, 
qué pasa?, que todo aquellos que acceden a la universidad y tienen grandes formaciones, estamos 
solamente incentivándoles a que se vayan de nuestro país, es triste, estamos formándoles y estamos 
formando a verdaderos genios, verdadera gente muy cualificada, y no encuentran trabajo en nuestro país, 
precisamente por esa dicotomía, entonces no tenemos futuro como país, no estamos olvidando a nuestros 
mayores, para nada, pero es que nuestros mayores no van a existir, nos vamos a convertir en un pueblo de 
emigrantes, nuestros hijos se van a ir de nuestro país, porque estamos apostando por educarles, porque 
tengan una educación superior y en su país no tienen trabajo con esa formación y es triste.----------------------  

Entonces nuestra reflexión única y exclusivamente, la moción iba en defensa de este grupo porque 
queremos que se queden en nuestro país y construyan los pilares del futuro de un país democrático y digno 
como se merece, porque tenemos gente muy cualificada, bueno, simplemente hace esa puntualización, pero 
desde luego totalmente de acuerdo con que la gente de 45 en adelante deberían de estar protegida, luego, a 
ver, eso en contestación a Marisol, en principio vamos a ver en contestación a Corvalán, vamos a ver, 
entiendo su exposición, pero cuando habla de que la raíz del problema está en la deficiente calidad del 
sistema educativo y que faltan medios, no estoy totalmente de acuerdo, es cierto que faltarán medios, es 
cierto que podríamos mejorar muchas cosas, pero ya hay grandes profesionales dentro del sistema 
educativo, hay un sistema educativo que ha dado muy buenos resultados en años pasados y que debería de 
mejora, mejorará cuando todo nos concienciemos y hagamos una protección de ese sistema, por eso ese 
Pacto de Estado que se necesita, y por eso en el año 1998, cuando se dieron las competencias a las distintas 
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comunidades, está muy bien, el descentralizar, pero perdimos una cosa muy importante que es la unidad de 
país, la unidad de criterio, si cada comunidad puede hacer la ley educativa que quiera, elegir los contenidos 
educativos, al final tenemos cincuenta y tantas opiniones diferentes en este país, y al final no tenemos una 
educación protegida, ahí es donde yo hablaba de hablar de un Pacto de Estado que protegiera la educación, 
y deberían ser todos los partidos, no uno, ni dos, ni tres, no tiene color, todos.--------------------------------------  

Y ya bueno, pues nada, luego, por otro lado, en cuanto a la contestación a Ginés, creo que con lo 
que he dicho de Marisol estaría ya contemplado, y en cuanto a la aportación del Partido Socialista, yo si mi 
partido no tiene inconveniente, no entiendo muy bien, por ejemplo, el incluir dentro de esa aportación el 
transporte público, no lo entiendo, porque no entiendo qué sentido tiene que en una moción que queremos 
defender el empleo juvenil, tengamos que apostar por el transporte público, pero bueno, no sé, no sé muy 
bien en qué posición posicionarme, me gustaría que volviera a leer los tres puntos que ha dicho que quería 
incluir en la enmienda, por tenerlo claro, sé que una era el aumento de las familias profesionales...-------------  

Sra. Gómez Fernández: Te lo leo, ¿si quieres? --------------------------------------------------------------------  

Sra. García López: Sí, por favor. -------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: Que se hagan, dentro de las competencias del Gobierno Regional, se 
elaboren políticas de empleo juvenil más activas, ¿vale?, que se amplíen e implanten nuevos módulos de 
familias profesionales en Mazarrón, como agricultura, hostelería y turismo, facilitar el transporte público de 
los alumnos que estudian fuera de la localidad. Lo del transporte público Carmen, es porque hay muchos 
jóvenes que estudian fuera de nuestro pueblo y no tienen suficientes medios, el transporte público es 
referido al estudio, no al transporte público en general, sino el de los estudiantes sobre todo, para que 
puedan acudir a los centros que estimen oportuno, Cartagena, Totana, Alhama, Murcia, que hay diversidad.--  

Sra. García López: Sí, pero aun así no entiendo qué cabida tiene dentro de esta moción, 
independientemente de ello, estamos hablando de empleo.--------------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: Sí, claro, de formación, estamos hablando de empleo juvenil, estamos 
diciendo…--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. García López: A mí me gustaría que contemplara la educación, pero en principio dice 
expresamente impulsar el empleo juvenil y la lucha contra el desempleo en los jóvenes, en ningún momento 
hemos metido la educación, que a mí me gustaría que se protegiera la educación, pero no lo hemos metido, 
entonces por eso, no entiendo el meter esta enmienda. ------------------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno Regional 
destacan la formación profesional dual. --------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. García López: Pero esos son ejemplo dentro de la exposición de motivos…----------------------------  

Sra. Gómez Fernández: Sí, pero para tener un empleo digno, hay que estar formado, hay que tener 
una buena formación, que se ha hablado antes aquí. ---------------------------------------------------------------------  

Sra. García López: Sí, sí, efectivamente. ---------------------------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: Entonces, si vosotros como ejemplo lo ponéis, pues hay que predicar con el 
ejemplo, si tenemos buena formación, también tendremos buenos trabajos, es lo que yo saco de aquí. --------  

Sra. García López: Sí, totalmente de acuerdo, pero la moción va dirigida única y exclusivamente a 
una estrategia de impulso al empleo juvenil, entonces, que si hubiésemos dicho, o si quieres, no sé, no sé 
muy bien por dónde, por dónde encajar la enmienda... -------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: A ver, la moción que trae nuestro grupo y que ha defendido nuestra 
portavoz, como ha dicho el Sr. Corvalán, momentánea, de esta moción, es clara, se trata de una moción que 
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solicita al Gobierno de la Nación diseñar con urgencia una estrategia nacional de impulso al empleo juvenil y 
lucha contra el desempleo de los jóvenes, ella en su debate y en su explicación, habla de que es necesario 
aunar educación con estrategia en materia de empleo, como defensa de una cuestión que es obvio que el 
desempleo juvenil tiene un foco importante en el tema de la educación, pero hay otros muchos factores, hay 
muchos otros factores que se han analizado y que se tienen en cuenta, de hecho, dentro de las aportaciones 
que hace la portavoz socialista dice, vamos a pedirle al Gobierno Regional, no sé si es que ella, y usted como 
concejal de de personal, no sabe que existe ya un Plan de Juventud de la Región de Murcia 2019-2023, en el 
que hay medidas que el Gobierno de la Región está llevando a cabo, y además existe otras cuestiones como 
ayudas y subvenciones por parte de otros organismos, en los que se dan ayudas al autoempleo juvenil, 
fomento del autoempleo de desempleados de larga duración, subvenciones para el fomento de empleo 
autónomo, es decir, la Comunidad tiene en marcha su propio plan, lo que adolece esta situación real es que 
por culpa de la pandemia los números se han disparado.-----------------------------------------------------------------  

Obviamente un foco importante es la educación, que tiene un índice negativo hacia el empleo de los 
jóvenes, pero que nosotros digamos en esta moción que se amplíe el horario de los autobuses, pues quizás 
es motivo de otra emoción, quizás cogemos el testigo, pero ustedes hace dos horas no nos recogían en su 
moción, los puntos que entendíamos que eran mucho más amplios que los suyos, que venían a colación, 
pues obviamente, como ustedes comprenderán, en esta moción que habla de temas de un plan estratégico 
nacional, que nosotros digamos que necesitamos autobuses, pues lo pensamos, que necesitamos autobuses 
para nuestros universitarios, claro que sí, estuvimos debatiendo con la moción que trajo el concejal Tomás 
Ureña, y estuvimos de acuerdo y se la votamos a favor, claro que sí, pero estamos debatiendo temas de 
empleo, temas de empleo a nivel nacional, y muy bien por parte de nuestra portavoz, que ha hecho 
apreciaciones que hablan de materia educativa, por supuesto, es que la educación es una de las cuestiones 
que merman la empleabilidad de los jóvenes, por eso hay que actuar, claro, y lo tenemos en cuenta, pero los 
puntos que ustedes dicen van a enmendar, hemos enmendado de política social porque entendíamos que 
venía muy bien, pero en esta, por favor, nos gustaría que igual que ustedes piensan que no se ciñe lo que 
nosotros aportamos, en esta no se ciñe, nada más. -----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ha terminado la ponente Carmen su intervención?, por pasar el turno de 
palabra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. García López: Totalmente. --------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Vale, gracias. Bien, se nos devuelve la pelota, pero no es nada incongruente 
ni que viene al caso, estamos a favor de lo que la moción, el Grupo Municipal Socialista, estamos a favor de 
lo que la moción solicita, que es impulsar el empleo juvenil y la lucha contra el desempleo en los jóvenes, 
pero lo que no comprendemos es esa obsesión del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, de poner 
su punto de mira única y exclusivamente en el Gobierno de España, porque competencias en empleo, como 
bien ha dicho la portavoz, también tiene el Gobierno de la Región de Murcia, bien, y con esas competencias 
que tiene el Gobierno de la Región de Murcia, no para enmendar, no, para enriquecer la moción presentada 
por el Grupo Popular, pues se insta a que el Gobierno de la Región elabore políticas de empleo juvenil más 
activas, dentro del contexto que solicita el Grupo Popular, sin incongruencias ningunas, y además, que 
dentro de esas políticas activas de empleo juvenil en la Región de Murcia, al ser competencia de la 
Comunidad Autónoma, se intensifique la apuesta por la formación profesional dual, y más concretamente 
para nuestro municipio, con la lamentable desde hace muchos años, más de 26 años de gobierno del Partido 
Popular en la Región de Murcia, tenemos una carencia total, y que se apueste por la formación profesional 
dual en nuestro municipio, en Mazarrón, en áreas tan importantes, para la productividad de nuestro 
municipio, en áreas como la hostelería, el turismo, la agricultura, etcétera. -------------------------------------------  

No estamos proponiendo nada anormal e incongruente, si no se quiere aceptar la aportación, el 
enriquecimiento a la moción presentada, no pasa nada, si está en su total legitimidad la Sra. Jiménez, 
porque la ponente tenía dudas, pero la Sra. Jiménez si no lo quiere aceptar, la portavoz del Partido Popular, 
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que no lo acepte, si no pasa nada, si no lo tomamos a mal, no nos lo tomamos a mal, pero vamos 
simplemente clarificando esto, pues sigamos con el debate de la moción, que es una moción que tiene 
sentido, pero únicamente, pues oye, el Grupo Municipal Socialista piensa que se puede enriquecer, incluso 
también compartir el punto de mira, la obsesión que tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, simple y únicamente de orientar su tiro hacia el Gobierno de España. ¿Ciudadanos?-------------------  

Sra. Vivancos Asensio: En este segundo turno de palabra, va a intervenir mi compañera Soledad, 
porque a lo mejor ella también le quiere cantar una jota a D. Carlos Corvalán.---------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, tiene la palabra Soledad Muñoz. -------------------------------------------------  

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, respecto a la moción nosotros vamos a votar que sí, porque 
todo lo que sea beneficiar, pues nosotros lo vamos a apoyar. Y respecto a Carlos, Carlos decirte que te 
agradezco mucho la letra, pero te pediría por favor que me hables con el mismo respeto que yo te hablo a ti, 
porque yo en ningún momento te he faltado, ¿vale?, entonces cuando yo a usted le cante, usted a mí me 
canta, porque yo para escuchar a Emilio José pongo la radio, no hace falta que usted me cante, ¿vale? --------  

Sr. Corvalán Roldán: Lo lamento de veras… -----------------------------------------------------------------------  

Sra. Muñoz Pérez: No tiene que lamentar nada, yo a lo mejor entiendo que a usted le haya causado 
alguna incomodidad lo que le he dicho antes, pero…----------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: He aludido a ese nombre, permítame por favor, simplemente porque estaba y 
estoy solo en las mociones, pero para nada por usted, sí lo ha interpretado así, le pido sinceramente perdón, 
porque ni por activa ni por pasiva en mis palabras estaba para nada aludir a usted, le doy mi palabra de 
honor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Muñoz Pérez: Yo se la recojo sin problema, pero quiero que quede claro que yo igual que le 
hablo con total respeto, por lo menos eso intento, que usted lo haga igual también conmigo, y yo lo siento si 
anteriormente le he podido decir algo que le haya molestado, vale, pues nada, esa es la intervención. ---------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox. ------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Bueno, pues aclarado este malentendido, es que la canción de Emilio José tiene 
ese nombre de verdad, no voy a darle más vueltas, que tiene usted todo mi respeto y toda mi consideración, 
ayer, hoy, mañana y siempre, se lo aseguro. La moción, nosotros para ser concretos, pues miren, si aceptan 
estos tres acuerdos que proponemos, la votamos a favor, y va dirigido al Gobierno Regional: Uno, instar al 
Gobierno de la Región de Murcia para que dedique una mayor parte de los recursos económicos destinados 
a ayudas y subvenciones, a aquellos jóvenes que deseen trabajar y que hayan visto frustradas sus 
posibilidades de emprender algún negocio, y también destinarlos a empresas que se han visto obligados a 
despedirlos por razones económicas, para que al menos puedan volver a contratarlos, y si fuera posible, 
ampliar la oferta laboral para aquellos que tengan ambición de hacerlo, mejorando así el Plan de Juventud 
de la Región de Murcia 2019-2023, dos, instar al Gobierno de la Región de Murcia para que se comprometa 
a pactar más convenios con empresas de diversos sectores, al objeto que acogen a estos jóvenes y mejoren 
sus expectativas respecto a su futuro laboral, lo que supone una manera relevante de reactivar la economía 
regional y tres, y concluyo, instar al Gobierno de la Región de Murcia para que se encargue de ofrecer 
subsidios a familias cuyas posibilidades de adquirir los libros y materiales escolares necesarios, sobre todo de 
los más jóvenes, se han visto muy limitadas debido a las actuales circunstancias, y no se puede olvidar ni se 
debe obviar, estoy seguro que a nadie le pasa esto, que la educación es un derecho básico, nada más. --------  

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

Sr. Campillo Méndez: Nada más que añadir. ----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE? --------------------------------------------------------------------------------------  
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Sra. Gómez Fernández: ¿A nosotros nos gustaría saber si aceptan la enmienda? --------------------------  

Sra. García López: En principio, yo no tengo ninguna duda, entiendes, el Sr. Alcalde ha presentado 
que teníamos alguna duda, pero no existe tal duda, a ver, existe ya un trabajo por parte de la Comunidad en 
esa relación, ¿vale?, entonces yo quería que me especificarás ¿qué es lo que quieres incluir, porque no lo 
veo acorde con esta moción?, se están pidiendo cosa educativas, cosas educativas en una moción de 
empleo, entonces la posición es que no, que no cabe en esta moción, la única duda que se ha podido 
plantear, es que nosotros somos siete personas en este partido, somos un equipo, yo no tomo la decisión 
sola, la tomamos en equipo, y a mí me gusta consensuar con mi equipo, esto no es una cuestión de duda 
personal mía, del ponente, no, es una decisión que yo no tomo sola, que me encantaría tomar sola, pero 
aquí vengo en representación de una parte del pueblo y vengo en coalición con siete personas más, 
entonces yo no voy a tomar una decisión yo sola, y esa es la única duda que se puede haber observado, 
entonces creo que no cabe lugar a eso, pero única y exclusivamente porque la moción viene a pedir un..., 
claramente se está apelando a una estrategia nacional, entonces, cómo en una estrategia nacional vamos a 
pedir por los autobuses en nuestro municipio, me parece incongruente, es mi opinión, y esa opinión la he 
querido trasladar a mi partido, pero yo decido, bueno, yo no decido, se ha decidido que no se puede incluir 
esa enmienda, pero por incongruencia, no por no estar de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con esos 
tres puntos y que hay que solicitarlos, pero este no es el sitio, en esta moción no es el lugar. --------------------  

Y un poco a la par con Carlos, entiendo que también se están pidiendo cosas, en principio en el 
ámbito educativo, nosotros estamos pidiendo exclusivamente por el impulso del empleo juvenil y por la lucha 
contra el empleo en los jóvenes, entonces, si hay que hacer una moción nueva en el ámbito educativo y que 
incluya las dos vertientes vuestras, yo estaría no sólo de acuerdo, sino que animaría a mi partido a apoyar, y 
creo que mi partido está totalmente de acuerdo en apoyar esas iniciativas, pero ahora, en esta moción se 
viene concretamente a buscar una estrategia nacional que avale y que ayude al trabajo que ya se está 
haciendo en la región y en el pueblo, no es por otra cosa, no es discrepar, porque no queremos colaborar 
con vosotros, todo lo contrario, si estamos aquí todos, es porque queremos colaborar, pero entendemos que 
esto tiene que ir en dirección a que desde el Estado, desde la Nación, haya un plan estratégico que avale y 
que construya algo de futuro en las comunidades y en los municipios, que ya se está haciendo seguro, en 
toda la comunidades, en todos los municipios, acertado o desacertado, pero lo que estamos pidiendo es algo 
en el ámbito nacional, para que proteja todo lo que venga por debajo, yo no quiero ser más...-------------------  

Sra. Gómez Fernández: ¿Puedo proseguir? ------------------------------------------------------------------------  

Sra. García López: Sí, perdona. --------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Gómez Fernández: Vale, no pasa nada, vamos a ver, al igual que ustedes dicen que la Región 
de Murcia ya tiene un plan, el Gobierno de España también lo tiene desde 2019, es el Plan de choque por el 
empleo joven, yo lo que le pido, porque es lo que hay que hacer, es una política de empleo juvenil más 
activa, la Comunidad Autónoma tiene competencias y al tener competencia debe de estar más activa en este 
tema, creo que no está muy activa, el plan de la Comunidad Autónoma estará muy bien, por supuesto, pero 
no olvidemos que la Región de Murcia está a la cabeza prácticamente de las listas de desempleo juvenil, con 
un 17,21%, que es un punto más de la media nacional, entonces tendrá un plan para el desempleo, muy 
activo no lo veo, es lo que le estoy pidiendo, un plan un poquito más activo, que se impliquen un poquito 
más, que empujen al Gobierno Nacional, yo creo que después de 25 años de gobierno en la región han 
podido hacer algo más, no están tan subiditos en la lista, la política nacional está muy bien, pero creo que 
antes de hacer política nacional deberíamos de mirar nuestra región, y pensar dónde nos está llevando este 
gobierno de tránsfugas, un gobierno que no mira por el bien de sus ciudadanos, sino por el de sus bolsillos, 
nos gustaría que se centrara más en política local, que viese lo importante que sería para la juventud de 
nuestro pueblo, tener otras opciones para estudiar que no sean los módulos de administración y de 
electricidad, que está muy bien, pero que los tenemos implantados aquí hace muchísimos años, ni me 
acuerdo, y el de peluquería, que también, también lleva años, y es lo único que se puede estudiar en 
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Mazarrón, por eso he reivindicado un servicio de transporte público digno para cuando nuestros estudiantes, 
nuestros jóvenes, deciden formarse fuera del pueblo, ya que aquí tienen pocas posibilidades, pero bueno, si 
no está dentro de la moción, si no tiene nada que ver con el empleo, pues la dejamos fuera y no pasa nada. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Terminamos el turno de intervenciones, ¿la ponente tiene algo que añadir?----  

Sra. García López: Sí, bueno, se supone que con esta intervención ya cerraría, no soy una persona 
que me gusta entrar a este tipo de cosas, pero vamos a ver, la última exposición me parece un poco fuera 
de lugar, porque aquí yo, desde nuestro partido no vamos a atacar a la región, o sea, tendrán aciertos y 
desaciertos, como todos los gobiernos, seguro que el plan estará mejor o estará peor, pero no vamos a 
entrar a atacar, eso sí, lo que sí está claro que tú has mencionado que en este municipio hay ciclo formativos 
de años “e”, de administración y de peluquería, y que con eso no es suficiente. -------------------------------------  

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

* Se ausenta de la sesión la concejala Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs). -------------------------------------  

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

Sra. García López: Yo entré aquí en julio de 2019, y justo en ese momento se tenía en marcha un 
proyecto para un ciclo formativo de mecánica para embarcaciones de náuticas, muy propio para este 
municipio, han pasado dos años y ustedes están en el gobierno, ¿ha avanzado ese proyecto? --------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Si es una pregunta, el proyecto es competencia de la Consejería de 
Educación de la Región de Murcia… ------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. García López: Estaba avanzado y prácticamente en marcha…--------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Por qué no se ha puesto en marcha cuando tienen competencias educativas 
desde la Consejería y el Gobierno Regional?, ¿qué competencias educativas tiene el Ayuntamiento de 
Mazarrón en ese aspecto y ámbito?, no sé si vamos por las cuentas que ha hecho, pero que tampoco me 
gustaría entrar, bien, nada, sí entramos, Carlos tienes la palabra también para explicar lo que creas 
conveniente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Cuando acabe, si es abundar en lo que estamos… -------------------------------------  

Sra. García López: Vamos a ver, lo he dicho cuando he iniciado, no quiero sembrar ningún tipo de 
disputa, no entra dentro de mi opción, pero me duele que una concejal de este municipio diga que hay ciclos 
formativos años “e”, cuando se llevan dos años en el gobierno y no ha habido cambios tampoco por parte de 
esta Corporación, es dual, o sea, para implantar un ciclo formativo hacen falta acuerdos por las dos partes 
consejería y también municipio, y aquí no ha salido adelante ese proyecto, y ese proyecto estaba en marcha 
y prácticamente a punto de salir a inaugurarse, y lleva dos años paralizado y eso lo han perdido nuestros 
jóvenes, yo no quiero decir más, pero creo que por ejemplo, el Sr. Corvalán, que estaba en la directiva en 
ese momento, conocerá más el tema desde dentro, pero esa es una realidad. ---------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ha terminado su intervención?, pues vamos a someter a votación la moción 
tal como usted la han presentado, ¿sin aceptar la aportación, por lo tengo entendido?, es lo que entiendo.----  

Sra. García López: Sí, bueno sí que me gustaría que Carlos Corvalán… --------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, sí, va a tener su oportunidad, como la concejal de educación si tiene 
algún..., pero vamos desde la Consejería de Educación a este equipo de gobierno, pues durante esta 
legislatura no se le ha trasladado en ningún momento, no sé en la anterior legislatura por ser coincidente en 
signo político con el Gobierno Regional, pero en esta legislatura no se le ha trasladado ninguna comunicación 
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en ese menester, pero vamos a tener oportunidad de hablar todos los que tengamos que hablar a la 
cuestión que ha dejado usted, pues en su última intervención, ¿el Sr. Corvalán quiere intervenir? ---------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muchísimas gracias Sr. Presidente. Pues efectivamente, abundando, como es de 
todos sabido, estaba muy avanzado el proyecto de implantación de embarcaciones pesqueras, instalaciones 
marítimo-pesqueras, tan era así, que la Cofradía de Pescadores, cuya titular entonces o ahora, me pierdo un 
poco ahí, la Sra. Ballesta, pues, ofreció la aquiescencia y la participación y la colaboración de la misma, e 
incluso se llegó a acometer conversaciones que estaban en un grado muy avanzado con el Club Náutico 
Deportivo Bahía, que es privado, como es sabido, pero que estaba dispuesto a acoger y a ofrecer en su 
momento las instalaciones para lo que es la parte práctica, lo sé porque precisamente me cupo a mí la 
responsabilidad de hablar personalmente con el director del club, y he querido intervenir para apelar al buen 
sentido, porque es cierto lo que dice el Sr. Alcalde, muy posiblemente sea así, es decir, no se ha recibido, no 
ha habido una comunicación entre lo que es el Ayuntamiento, el Consistorio, el Gobierno Municipal y la 
Comunidad Autónoma, en el momento en que eso se recupere, si es que lo ha habido y se ha roto o 
simplemente se inicie, efectivamente, como estaba comentando su compañero Salvador, será perfectamente 
factible y es un proyecto muy interesante, y además, como usted muy bien ha dicho, totalmente adecuado a 
las características laborales y profesionales de nuestro municipio. Muchas gracias Sr. Alcalde. --------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez debatido el octavo punto del orden del día, moción del Grupo 
Municipal Popular, sobre el diseño de una estrategia nacional de impulso al empleo juvenil y lucha contra el 
desempleo de los jóvenes, se somete a votación. --------------------------------------------------------------------------  

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

9. SECRETARÍA - MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR, SOBRE EL RECHAZO A LA 
MODIFICACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR EL GOBIERNO DE ESPAÑA DE LAS REGLAS DE 
EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA, CON RGE Nº 6782, DE 19-04-2021.- 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 RECHAZO A LA MODIFICACIÓN QUE PRETENDE REALIZAR EL 
GOBIERNO DE ESPAÑA DE LAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. -----------------------  

Ante los últimos acontecimientos sobre las medidas del Gobierno Nacional sobre el Trasvase, 
volvemos a traer una moción para reivindicar que no se modifique ni se hagan recortes en la cantidad de 
agua que tiene que llegar a la agricultura de nuestra Región, motor indiscutible en nuestra economía. ---------  

Como ya expusimos la última vez que trajimos una moción sobre este tema, sabemos que el gran 
esfuerzo en materia de agua de nuestro municipio lo hacen nuestros agricultores conjuntamente con la 
Comunidad de Regantes porque las zonas regables de nuestro municipio no cuentan con dotación de agua 
para riego de esta infraestructura, pero la reducción en las trasferencias de agua desde el Tajo puede 
afectar indirectamente a la agricultura de nuestro municipio y directamente a los consumidores de agua 
potable del mismo. Por no hablar del impacto que podría generar en el mercado laboral de nuestra localidad, 
ya que son muchos los mazarroneros que trabajan en municipios limítrofes que si cuentan con dotación del 
trasvase y que su trabajo depende de los aportes de este acueducto. -------------------------------------------------  

Los ataques del Gobierno Central en los últimos años a esta infraestructura han sido continuos, 
llegando a utilizar el Estado de Alarma y la Pandemia para intentar modificar el Memorándum, un paso más 
hacia lo que parece ser la intención de cerrar el trasvase. En este sentido el Ministerio acaba de dar un paso 
añadido en su objetivo de recortar los envíos del Trasvase Tajo-Segura, ya que ha propuesto rebajar el agua 
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trasvasada en nivel 2 pasando de los 38 hm3/mes actual a 27 hm3/mes, lo que supone un descenso de 11 
hm3 en cada uno de los meses en los que se da esta situación. --------------------------------------------------------  

Este recorte no se queda aquí ya que la ministra Teresa Ribera quiere elevar los caudales ecológicos 
en el Tajo, otro paso más para ir dejando seco el Trasvase, en vez de apostar por la depuración y el 
saneamiento en esta cuenca, lo que tendría grandes beneficios medioambientales para todos y no llevaría 
aparejado un nuevo descenso del volumen trasvasable. ------------------------------------------------------------------  

Ambas decisiones, tomadas de forma caprichosa y arbitraria, supondrán una merma del 39% del 
agua para el regadío y un encarecimiento del agua para los abastecimientos y los regadíos que oscilará entre 
el 30% y el 48% de media respectivamente, además de romper el acuerdo político más importante en 
materia de agua en España, el Memorándum que, cabe recordar, fue aprobado gracias al consenso 
alcanzado por cinco comunidades autónomas los regantes del Trasvase y el Gobierno de la Nación.-------------  

La ministra Teresa Ribera quiere modificar el Memorándum, una norma elevada a rango de Ley, la 
21/2015, de 20 de julio, aprobada en el Congreso de los Diputados. Un Memorándum que establece un 
marco jurídico impecable que permite que se trasvase agua, siempre y cuando se tengan cubiertas las 
necesidades de la cuenca cedente y existan recursos hídricos excedentarios en los embalses de Entrepeñas y 
Buendía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El trasvase Tajo-Segura es una herramienta que, indiscutible e imprescindiblemente, aporta riqueza 
al sureste español generando empleo y siendo sostén un sector estratégico como es la agricultura que está 
demostrando ser imprescindible, siendo el principal baluarte económico de nuestra zona. Ha quedado más 
que demostrado en épocas tan complicadas como las que estamos viviendo actualmente. Además de ser la 
principal aportación para el agua de abastecimiento humano al levante español. ------------------------------------  

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, presenta para su 
estudio, debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN: --------------------------------------------------------  

1. Que el Ayuntamiento de Mazarrón en pleno manifieste su rechazo a la modificación que pretende 
realizar el Gobierno de España de las reglas de explotación recogidas en el actual Memorándum del Trasvase 
Tajo-Segura, así como al anunciado incremento de los caudales ecológicos en el Tajo, por el grave perjuicio 
que ambas decisiones supondrían para el Levante de España.-----------------------------------------------------------  

2. Que se le dé traslado de dicho acuerdo a:----------------------------------------------------------------------  

1. Al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.----------------------------------------  

2. El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. --------------------------------------------------------  

3. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. -----------------------------------------------------  

4. El Ministerio de Transición Ecológica”. --------------------------------------------------------------------  

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el día veintidós de 
abril de dos mil veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=15206-------------------------  

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bueno, al final, al no ir cerca una de la otra, pues volvemos a 
abrir el debate con respecto al agua, y bueno, tal y como decía en nuestro argumento a la moción que se ha 
presentado anteriormente y que se ha votado favorablemente, decir que no es la primera vez que hemos 
traído mociones ante este tema. Se continúa por la Sra. Jiménez Hernández, dando lectura a la moción 
presentada, para después seguir en los siguientes términos: Pues bien, como decíamos en el anterior 
debate, la Región de Murcia es una comunidad eminentemente agrícola, cuyo peso del sector primario de la 
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economía, la generación de empleo y la riqueza supera la media nacional, la eficiencia hídrica y energética, 
el aprovechamiento de los recursos, la reutilización del agua, la innovación y desarrollo tecnológico definen 
el actual modelo agrícola de la Región de Murcia, la agricultura sostenible de precisión, y somos ejemplo en 
Europa, somos ejemplo en muchos lugares del mundo en los que la escasez de agua está haciendo que 
nuestra región y nuestro país sean un punto de mira para que esas medidas que se han puesto en marcha 
en esta región se puedan copiar en otros países, sin embargo la escasez de agua y el avance de la 
desertización suponen la mayor amenaza para el futuro de nuestra agricultura, y frente a ello, el 
mantenimiento del acueducto Tajo-Segura se convierte en la única vía posible para hacerle frente. -------------  

En el 2015 se llegó a fijar un Memorándum intentando blindarlo, entre las comunidades que hacen 
uso del agua de trasvase Tajo-Segura, y además de los regantes y del Gobierno de la Nación, un acuerdo, 
que en su momento, está claro que se peleó, se peleó también por el Partido Popular y venía en definitiva a 
intentar proteger, que siempre y cuando haya excedentes se pueda trasvasar, pues bien, ¿qué supone para 
nosotros el trasvase Tajo-Segura?, pues que se lleve agua de donde sobre a donde hace falta, que el 
trasvase Tajo-Segura, que lleva 42 años funcionando, permitiendo el crecimiento, la prosperidad, la 
generación de empleo y la riqueza en nuestra región, que no se merme, que permite regar 55 millones de 
árboles frutales favoreciendo la lucha frente al avance de la desertificación y los efectos del cambio climático, 
permite eliminar al año más de un millón de toneladas de CO2 gracias a los cultivos y árboles que riega, da 
empleo a más de 110.000 personas en el Levante, aporta más de 3.000 millones de euros al PIB nacional, 
genera el 20% de la riqueza de la Región de Murcia gracias al peso del sector alimentario, abastece a 2,5 
millones de habitantes de Murcia, Almería y Alicante, y ha permitido que cada una de cada cuatro frutas y 
verduras exportados por nuestro país, haya sido producida en nuestra región, este objetivo del Gobierno de 
España al final logrará cerrar el Tajo-Segura, por peticiones de otras comunidades, como es la del Sr. García-
Page, si todos recordamos, en campaña electoral, pues han habido manifestaciones por parte del actual 
presidente del país, son tweets que este hombre ponía en campaña, y decía, nuestro objetivo es el fin de los 
trasvases y apostar por la desaladoras, ha llegado el momento de poner fin a la improvisación, no hay que 
hacer política con el agua, sino una política del agua, esto lo decía en 2018. -----------------------------------------  

Y desde entonces, medidas para arreglar esta situación de déficit de agua, no han llegado a ningún 
tipo de soluciones, y hoy nos encontramos una moción del Partido Socialista en este Pleno, diciendo que se 
tiene que fortalecer, que se tiene…, pero no sabemos qué medidas se aportan, si que el próximo jueves van 
a reducir los hectómetros de agua que van a trasvasar, y con eso lo único que van a hacer es ejecutar de 
forma progresiva mediante las decisiones de la ministra de Transición Ecológica, pues el número de 
hectómetros que vamos a recibir, han roto el consenso de 2013, del Memorándum del trasvase Tajo-Segura 
por la Región de Murcia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Madrid, y actualmente, y 
no voy a volver a incidir porque lo he hecho en mi anterior intervención, desde el noviembre de 2019 hasta 
enero de 2021 se han recortado 66,9 hectómetros cúbicos por motivos ideológicos, concretamente la 
ministra ha decidido recortar el 38% del agua que correspondía, en base a criterios técnicos, y en estos 
meses nos ha negado 4 de cada 10 litros que nos correspondían, el Gobierno de Sánchez le ha robado a la 
región el volumen equivalente a 20.100 piscinas olímpicas de agua para regadío y abastecimiento, y ahora 
mismo nos encontramos en la situación de incertidumbre que es modificar las reglas de explotación del 
Memorándum, con una clara manifestación de reducirla y perjudicar a las regiones que vivimos de este tipo 
de agricultura, que viene a ser regada con el agua del trasvase. --------------------------------------------------------  

Y yo para que todo el mundo lo sepa, las consecuencias no solamente van a afectar a la agricultura, 
que lo van a hacer, y me permito pues hacer una valoración de qué consecuencias va a tener lo que se va a 
aprobar el próximo jueves, el recorte del trasvase afecta de manera grave a toda la sociedad, no solamente 
a los agricultores, sino también a los consumidores, a los ganaderos y a las empresas e industrias, 
disminución del volumen anual trasvasable superior a los 95 hectómetros cúbicos, se va a recortar hasta un 
45% del agua para regadío, se va a encarecer el precio del agua para consumo en hogares entre un 30 y un 
48%, se va a encarecer el precio del agua para las industrias o empresas, los murcianos ya son los 
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españoles que más cara pagan el agua, y si esto sigue adelante, serían penalizados doblemente, y ante esto, 
¿qué va a pasar?, pues que la situación se va a agravar, si antes hablábamos de empleo, por ejemplo, el 
otro día en una reunión con un concejal de Moratalla, decía que hay empresas conserveras en Moratalla, que 
directamente necesitan trabajar con muchísima cantidad de agua y que como siga encareciéndose este tipo 
de agua, y como siga mermándose el agua que viene, pues esas empresas conserveras van a echar a la 
gente a la calle, es decir, estábamos hablando de mejorar el empleo juvenil y de personas mayores, pues si 
en estas situaciones se van a llevar a cabo mermas en las empresas que usan el agua como recurso 
imprescindible, pues seguiremos sumando parados a las listas de empleo, ¿qué propone el Gobierno 
Regional en este en este ámbito?, pues que no se modifiquen las reglas de explotación del trasvase Tajo-
Segura, que no se aumente los caudales ecológicos del Tajo, que se invierta en depuración y saneamiento 
en Castilla-La Mancha, para evitar la contaminación de los vertidos al Tajo. ------------------------------------------  

Es decir, nuestra comunidad, la Región de Murcia, se propuso llevar a cabo depuración 100% de 
todas las aguas residuales y ese plan ha ido acometiéndolo poco a poco, para reutilizar esa agua, y en 
cambio, una comunidad que también necesita del abastecimiento, de un bien tan preciado como es el 
recurso hídrico, durante estos años, lo único que hace es negar el agua Murcia y no ha puesto ningún tipo 
de solución para evitar que esto sea así, lo que se solicita también es que se invierta en infraestructuras de 
regadío y abastecimiento en Castilla-La Mancha, para garantizar el acceso del agua del trasvase de todos los 
regantes y habitantes de esa región, fijaros hasta qué punto, desde nuestro partido no solamente apoyamos 
mociones como las que ha traído el Partido Socialista, sino que pedimos que en las comunidades que 
también necesitan este recurso, que se hagan medidas e infraestructuras y se adopten otras soluciones que 
ayuden a que el reparto del agua sea equitativo, y que permita a las comunidades que necesitan este bien, 
tener la posibilidad de usarlo sin el miedo a que el día de mañana, todas nuestras empresas que viven de 
este recurso tengan que echar el cierre, por mi parte nada más. -------------------------------------------------------  

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

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, como ya dije anteriormente en la anterior moción del 
trasvase, yo es que pienso que he dicho todo lo que tenía que decir, entonces pues me voy a mantener con 
los mismos argumentos, e igual que votamos la del Partido Socialista a favor, también votaremos la del 
Partido Popular a favor. Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí. Muchas gracias Sr. Presidente. Vamos a ver, estamos 
completamente de acuerdo con la veraz exposición de esta moción a cerca de lo que sucede con el trasvase 
Tajo-Segura, pero nosotros después de estar viendo lo que estamos viendo, le podemos decir al Partido 
Popular que ocurre como el refrán, con el PSOE, ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo 
porque me matas, sin ti porque yo me muero, vamos a ver, el cuerpo de su moción, que hace una 
encendida y férrea defensa del trasvase, a nuestro entender, no va acompañado de unos acuerdos serios, o 
si no quieren esa palabra, para que no se sientan mal, suficientes, y de un compromiso de lucha y de 
protección, ustedes, a lo que parece, siempre a nuestro entender, lo que buscan es que el Partido Socialista 
de Mazarrón de la cara y eso nos parece muy bien, porque nos parece necesario que exista un frente único, 
aunque no nos guste hablar de frentes, a nosotros no nos gusta hablar de frentes, pero bueno, para luchar 
al unísono, pero sin embargo no nos parecen serios porque no contienen en verdad una sola medida que 
persigue salvaguardar el agua que nos pretenden arrebatar, y decimos arrebatar, porque repetimos lo que 
hemos dicho antes, el agua es un recurso hídrico que pertenece a todos los españoles, y no a la comunidad 
autónoma que más rica sea en ella, que más agua tenga, y entonces esto que estamos viendo, esta es un…, 
lo repito, si es que es igual, es un taifismo, y entonces son defensa de intereses distintos por parte de los 
mismos representantes de un mismo partido político en función de la comunidad autónoma en la que está, 
no hay más remedio que recordarles, ¿ustedes señores del Partido Popular, tienen de verdad en su proyecto, 
porque lo hayan recuperado o porque tengan otro nuevo, un Plan Nacional del Agua?, que acabe con este 
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taifismo, que acabe con esta zozobra de los agricultores del Levante en general y de Murcia en particular, de 
que si ahora nos van a quitar el agua o ahora se van a reducir los envíos del trasvase. ----------------------------  

Porque si lo tienen, aplíquenlo y díganlo, y si no, me parece que desgraciadamente van a conseguir 
muy poco o nada, porque es que hay que recordarles a ustedes que en Toledo el Partido Popular votó en su 
momento a favor de rechazar el trasvase de 174 hectómetros cúbicos realizados desde los embalses de 
cabecera del río Tajo a la cuenca del Segura, y ese acuerdo sería remitido al Gobierno Central para expresar 
su rechazo al trasvase, es que vamos a ver, entonces el agua no puede ser una moneda de cambio o un 
arma arrojadiza, así no vamos a ninguna parte, y bueno, no es por ponernos ninguna vitola, porque bueno, 
aquí al final y a la poste, pues mira, coincidimos con Ciudadanos, defendemos que el agua es un bien de 
todos, y ni podemos ni debemos de estar así, entonces los acuerdos que expresan ustedes, pues es una 
contribución, bueno, nosotros la vemos pobre, a la realidad hidrológica española y a la doctrina que sobre la 
misma existe, es decir, los estudios que sobre la misma hay, por lo tanto, nosotros propondríamos, concluyó, 
muy corto, tres puntos, tres enmiendas, fuertes, una, instar al Gobierno de la Nación para que haga efectiva 
la unidad hídrica nacional como bien superior y principio regulador de los recursos del agua, dos, introducir 
una repulsa de este Consistorio o de los partidos que así lo estimen a la Agenda 2030 por ser una palanca 
antitrasvases, y tres, repudiar desde este Consistorio o desde los grupos municipales que así lo estimen, a la 
ministra Teresa García Ribera y a todo el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con sus responsables 
autonómicos del PP y del PSOE, que quieren acabar con el trasvase Tajo-Segura, esa  es nuestra propuesta, 
nada más y muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo es que no voy a repetir los argumentos que he 
expuesto en la moción anterior del Partido Socialista, es que para mí el fin es el mismo, bueno, yo entrar 
otra vez en debate, una vez más y en el mismo Pleno, a hablar de lo mismo, pues la verdad es que cansa un 
poco, cansa un poco, y yo…, no vamos a entrar en debate ya lo he dicho antes, votaremos a favor, pero sin 
más historias y sin más argumentos, porque es que ya discutir de lo mismo dos veces en un mismo Pleno, 
me parece ya demasiado, así que votaremos a favor. ---------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, efectivamente, el punto número 9, pues es repetir otra vez el 
punto número 4, ya debatido durante el largo y tendido debate, pues durante este Pleno que estamos 
celebrando hoy, pero claro, la oportunidad de hacer apología del agua y apropiación indebida de una causa, 
a la Sra. Jiménez le encanta y al Partido Popular de la Región de Murcia también, pero vamos, no vamos a 
entrar en mayores, lo que sí ocurre es que pues bueno, pues durante la historia del trasvase, efectivamente, 
como algunas intervenciones han manifestado esta mañana aquí, pues se debería de haber evitado esa 
confrontación partidista entre los dos principales partidos de nuestra nación, pero no, no ha sido así, por la 
parte que nos toca, a ver si vamos ya siendo maduros, siendo adultos en este tema, no apropiarnos de 
nada, que no nos pertenezca a ninguno de los partidos, y pues aceptar lo aceptable, como hemos aceptado 
y hemos propuesto en el punto número 4, en la moción que ha presentado el Grupo Municipal Socialista en 
defensa del trasvase, pues igual, si es que en definitiva, han tenido la oportunidad de evitar este debate, han 
tenido la oportunidad de consensuar esa moción, y se pide exactamente lo mismo, el rechazo a las 
modificaciones que actualmente se están barajando para el trasvase Tajo-Segura, aún más, en la moción 
que hemos aprobado anteriormente, abundando en varios aspectos más aparte de ese rechazo, el regular, el 
cumplir la sostenibilidad, el incrementar las inversiones para la depuración, etcétera, etcétera, en la otra 
moción se recogía, esta es muy escueta, presentada tres días después que la otra, y bueno, la vamos a 
apoyar, pero sin entrar en mucho más debate, porque creo que bastante se ha debatido el punto número 4, 
que ha sido aprobado por 20 votos a favor, por mi parte nada más y abrimos un segundo punto de 
intervenciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Bien, es que no sé exactamente por dónde empezar, mire, que el Partido 
Popular iba a presentar una moción del trasvase Tajo-Segura, usted lo sabía y su grupo también, porque a 
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nivel regional ustedes han preparado esa moción que se registró dos días antes que la nuestra, porque 
nosotros solemos registrar nuestras mociones el último día vigente para traerlas a Pleno, su partido a nivel 
regional o a nivel nacional, no sé cuál han sido las directrices, mete esta moción un poco para hacer 
parapeto de las mociones que el Partido Popular iba a presentar, que lo entiendo, porque ustedes vienen, 
dicen que han presentado una moción para reforzar el trasvase, se quedan tan panchos, pero al final 
ustedes leen esa moción y no existe reivindicación alguna, salvo, yo lo dejo ahí, el Gobierno me lo admite, yo 
esa reivindicación la tengo latente, pero al final hay que ponerse enfrente de esa ministra que el próximo 
jueves va a levantar un dedito, o ella o los que van a votar esta disminución de los hectómetros que van a 
venir a…, no solamente a esta región, sino a Andalucía, a Valencia y al resto de comunidades, y todo esto lo 
hace por ser al final consecuente con el resto de presidentes, en este caso García-Page, que están 
reivindicando que en este caso a Castilla-La Mancha, no se le puede evitar reducir el número de 
hectómetros, mire, me parece encomiable lo que está haciendo Valencia, Valencia tiene una huerta 
valenciana enriquecida por el agua del trasvase y se está poniendo manifiestamente enfrente de esta 
ministra, a consecuencia de que ve que va a mermar que el producto valenciano, frutas, hortalizas, que se 
exportan a la Comunidad Económica Europea, se van a ver perjudicadas por esta decisión, y lo está diciendo 
manifiestamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Y yo vuelvo a decir que me parece bien lo que han hecho ustedes, traer una moción antes, ordenada 
antes, debatida antes, porque al final su postura es decir no, no, si nosotros, es que hemos hecho una 
moción para defender el trasvase, ¿y nosotros no la hemos consensuado?, no, ¿por qué?, porque en este 
Pleno, era necesario que nuestros ciudadanos supieran que lo que va a pasar futuramente va a ser que el 
agua de nuestra región que viene trasvasada, le va a afectar a los agricultores, le va a afectar a los 
ganaderos, le va a afectar a la empresa e industrias que utilizan el agua para procesar sus productos, 
además, se va a proceder a un aumento del precio del agua en el recibo, entre un 30 y un 48%, y eso se va 
a repercutir en todos los ciudadanos, y es lo que nosotros teníamos que haber manifestado, en la otra 
moción y en ésta, y en eso lo teníamos totalmente claro, y así lo traslado mi concejal en la Comisión de 
Portavoces, y es que se mantenían las dos mociones, porque independientemente de que la otra era un 
brindis al sol, porque había que ponerse de soslayo ante el agua, hay que decirle las cosas a los ciudadanos 
de lo que va a pasar y lo que va a hacer el ministerio, y esperemos que el ministerio, ese y otros, no 
adopten muchas otras posturas que perjudiquen directamente o indirectamente este municipio, y si eso 
ocurre, el otro día se no amenazaba de que no hiciéramos política, si el Ministerio incurre en hacer y en 
perjudicar a los mazarrones y en este caso a los murcianos en su conjunto, por supuesto que vamos a 
hablar, ustedes dicen que a la Sra. Jiménez la apología le encanta, no Sr. Gaspar, no, la apología no, la 
verdad, que a partir del viernes a esta región, a Andalucía, a Valencia, le van a venir menos hectómetros y 
ustedes lo enmascaran diciendo que hay que aumentar el caudal ecológico, sí, sí, si el caudal ecológico hay 
que mantenerlo, si eso está claro, pero a las bocas de esta región, a las bocas de este país, también. ----------  

Y tras la pandemia, las situaciones económicas y personales de muchas familias se está viendo 
afectadas, si a esto le seguimos sumando un incremento en la factura del agua, un incremento en las 
facturas de las industrias y empresas que utilizan el agua para hacer y procesar sus productos, ¿qué vamos 
a hacer?, ¿ponernos de lado?, y en este caso me parece muy bien lo que dicen Unión Independiente y 
Ciudadanos, no comparto lo que hace Vox, porque al final si no nos ponemos delante del toro, al final nos 
pilla, y hay que decirlo, y hay que seguir manteniendo que lo que se va a hacer a nivel nacional con el 
trasvase es reducirlo, es mermarlo, y cuando hablan ustedes de desalación, que es mucho mejor, entonces 
es cuando tendrían que pensar en los riegos ecológicos, que ustedes tratan de enmascarar diciendo que 
están aportando agua a los niveles ecológicos, y luego utilizan la desalación que contamina más que otros 
sistemas, como por ejemplo el dotar de medios para que el trabaje el trasvase Tajo-Segura pueda venir a 
toda la región, y en eso incluye a Mazarrón, porque a Mazarrón también podía llegar, y esa reivindicación 
también la hace el Partido Popular de Mazarrón, y así se lo trasladamos al Presidente, porque tenemos y 
necesitamos que el agua de nuestro municipio, precisamente en materia de agricultura, se abarate, porque 
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lo que no puede ser es que los agricultores de Mazarrón estén pagando el agua a un precio mucho mayor 
que el resto de agricultores de otras regiones, así que esa era nuestra postura y esa era la que queríamos 
defender, y si hubiésemos abandonado nuestra moción, al final no se habría escuchado lo que nosotros 
queríamos decir. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Vivancos Asensio: Pues no iba a intervenir, pero voy a decir una cosilla…, no sé cómo he 
gastado las pilas, porque yo no hablo tanto, si llega a ser Carlos, me lo creo, pero yo no, bueno decía un 
poco en plan jocoso, que si la guerra en lugar de ir con un tirachinas, vamos con un bazoka, pues seguro 
que no hacemos prisioneros, entonces yo lo que os digo, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, 
el que se aúnen los esfuerzos, y si hay que quitar o poner algo en alguna moción, pues que no estemos 
hablando de partido y que no seamos partidistas, sino que pensemos en los agricultores, y si de verdad 
tanto nos importa y tanto nos interesa, podemos traer 10 o 20 mociones, pero si no va a servir para nada, ni 
vamos a hacer nada, más vale que no nos aburramos ni nosotros ni aburramos a nadie, entonces ese es mi 
punto de vista. Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, bueno, yo le he preguntado al Partido Popular si tenían un Plan Nacional 
Hidrológico, no me han contestado, no sé si es que se le ha pasado o que no lo tienen, pero bueno, en 
cualquier caso, efectivamente, Valencia desde hace muchos años siempre ha estado con Murcia en el tema 
del agua, era presidente de la Generalitat, el Sr. Joan Lerma, del Partido Socialista, hace ya muchísimos 
años, y siempre estuvo al lado de Murcia en la defensa del agua, y por supuesto de la parte de Andalucía, 
que también le toca, siendo Presidente de Murcia el Sr. Valcárcel, es una etapa que yo recuerdo 
perfectamente porque entonces yo era militante del Partido Popular, como es públicamente conocido, y me 
acuerdo perfectamente del agua para todos, y me acuerdo de la cantidad de manifestaciones y de la 
cantidad de declaraciones, y de la cantidad de acuerdos y de instancias y de yo qué sé, y sin embargo, 
seguimos donde estamos, si el problema es ese, yo mira que le tengo aprecio a mis carótidas, a la izquierda 
y a la derecha, me juego la que sea, a que dentro del Partido Socialista hay muchísimos dirigentes y 
muchísimas personas, que con sentido del Estado defienden un uso nacional de lo que es el agua, porque la 
entienden también como un bien para todos, me juego una carótida, vamos, era ministro entonces, quiero 
recordar, de transportes y comunicaciones, el Sr. Borrell, que es una persona, era y es una persona experta, 
y ahora tiene sus responsabilidades en Bruselas, como ustedes saben, y desde luego el tema de los 
trasvases en aquel tiempo estaba muy claro, entonces, ¿por qué han cambiado las cosas?, pues no lo sé, 
porque hay intereses contrapuestos dentro de un mismo partido, dentro del Partido Popular y dentro del 
Partido Socialista, en función de las comunidades de las que se trata, y porque no nos vayamos a llevar a 
engaño, cuando no se tiene la mayoría, hecha la excepción del Partido Popular, porque pudo y no quiso, 
pero cuando no se tiene la mayoría suficiente para poder gobernar y se requiere de apoyos, pues los pactos 
son los que son, y entonces tienes que realizar una serie de concesiones para poder gobernar, si es que 
nosotros lo entendemos perfectamente, y los catalanes no van a pasar por un uso racional del agua, o sea, 
por un supuesto trasvase del Ebro, por poner un caso, ya no digo el trasvase Tajo-Segura, pero es que con 
Castilla-La Mancha, mira la que tenemos, si es que no son los socialistas, yo no voy a criminalizar al Partido 
Socialista de Castilla-La Mancha, pero tampoco voy a santificar al Partido Popular, porque es que entre uno y 
otro, como dice el…, entre todos la mataron y ella sola se murió, entonces pues ya está, nada más. Muchas 
gracias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, nada, bueno, yo voy a ser muy breve, la verdad es que me 
voy a quedar con la primera frase que la portavoz Sra. Jiménez, ha hecho en su última intervención, 
manifestando que apuran a presentar las mociones el último día de plazo, a este Pleno se traen tres 
mociones, dos de ellas presentadas el día 16, después de todas las debatidas, y esta última moción, por eso, 
es la última que se debate, el día 19, en el registro y en la orden y convocatoria del orden del día, así se 
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manifiesta y está oficialmente creado, eso sí, me voy a quedar con una frase, aunque en principio quisiera 
decir, que no ha sido para nada molestar, usando el término apología, porque su definición dice que es el 
discurso a favor o alabanza de algo, no es nada ofensivo usar ese nominativo, pero me voy a quedar con 
una frase, una frase que es bastante popular, que dice, que después de la primera mentira, toda la verdad 
se convierte en una duda, por mi parte nada más.-------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Es que, como no ha mencionado, si tenía turno de palabra, yo, bueno, 
nada, gajes del oficio, perdón por no contestar al Sr. Carlos Corvalán, el Partido Popular a nivel nacional una 
de las cuestiones que está planteando, y a eso se suman el resto de comunidades, Andalucía, Valencia y 
Murcia, es el dotar primeramente, fíjese usted hasta qué punto a que Castilla-La Mancha se una a una 
depuración del 100% en sus aguas y generar las infraestructuras que le generen la posibilidad de tener una 
dotación de agua y que no sea solamente la que recibe del trasvase, porque si nosotros nos hemos puesto, 
con inversiones municipales, perdón, bueno, en algunos casos sí, inversiones regionales e inversiones 
nacionales o inversiones incluso europeas, en generación de depuradoras, hasta en el lugar más recóndito, 
para evitar el derroche de agua, pues es una de las cosas que propone el Partido Popular, el que se pueda 
llevar a cabo la inversión en depuración, saneamiento y en infraestructuras de regadío para Castilla-La 
Mancha, para Castilla-La Mancha, para garantizar el acceso del agua del trasvase a todos los regantes, que 
eso ayudaría a mermar ese uso tan acuciante que hacen los manchegos, en detrimento del resto de 
comunidades, pues bien, una vez explicado eso, nosotros ni vamos a catalogar las intervenciones que se 
hacen aquí o se hacen en otros sitios, ni de apología ni de no apología, trajimos esta moción registrada por 
mi concejal el viernes, tenemos la captura del registro y se registraron todas el mismo día, porque si hubiese 
entrado esta moción el día 19, ustedes no nos la habrían admitido a trámite, eso también lo tenemos muy 
claro, es decir, nosotros cumplimos el plazo de presentación de mociones, otra cosa es que 
administrativamente a ustedes les llegarán o no llegarán, pero eso fue así.-------------------------------------------  

Entonces, ya que ustedes el Alcalde y tiene acceso a eso, a ese negociado de registro, mírelo, 
porque a nosotros las tres mociones se registraron el mismo día y lo solemos hacer así, pues porque es 
nuestro método de trabajo, porque lo entendemos útil a esperarnos al último día por si hay alguna moción 
más que registrar, y por si en el transcurso del mes hay alguna cuestión que se pueda añadir o quitar a las 
mociones que presentamos, posiblemente si lo hubiéramos presentado antes esta moción, si la ministra 
recula en los últimos días ante las manifestaciones de los presidentes autonómicos, pues a lo mejor no 
estaríamos debatiendo dos veces una moción, así que por ese motivo le presentamos esta moción en ese 
momento, y bueno nada más, decirles que no voy a seguir incidiendo en algo que he defendido en la 
anterior moción, la he defendido en ésta y lo seguiré defendiendo aquí y fuera, porque entendemos que el 
agua del trasvase ahora mismo es un bien necesario, porque nos ayudaría a mermar algunas de las 
cuestiones, que veremos a largo plazo si siguen adelante desde el Ministerio, y cuando eso sea así, pues 
lamentablemente haremos como hacen los padres con los hijos, que vendremos aquí y diremos ya te lo dije, 
así que por mi parte nada más. Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez terminado el debate, procedemos a la votación del punto 9 del 
orden del día, que va a dar lectura el Sr. Secretario, según la convocatoria de este Pleno y su orden del día.--  

Sr. Secretario: Moción del Grupo Municipal Popular, sobre el rechazo a la modificación que pretende 
realizar el Gobierno de España de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, con Registro General 
de entrada número 6782, de 19 de abril de 2021, efectivamente, se observa un error a la transcripción de la 
propuesta, porque efectivamente consta en el expediente el justificante de presentación en el registro de 
fecha 16 de abril de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* (Justificante de Registro Electrónico: 16/04/2021 a las 12:01 horas. Registro General de Entrada: 
Nº 6782, 19/04/2021 a las 9:24 horas). -------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: No podía quedar en evidencia ese error y entonces por eso ha sido mi 

intención, para aclarar cualquier cuestión o duda, que lo leyese el Sr. Secretario. Pasamos a votación. ---------  

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

10. ALCALDÍA - DECRETOS-RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA Nº 678 AL 854/2021; Y 
DECRETOS DICTADOS POR DELEGACIÓN AL CONCEJAL DE HACIENDA Nº 24 AL 31/2021, AL 
CONCEJAL POLÍTICA SOCIAL Nº 37 AL 56/2021, Y AL CONCEJAL DE SANIDAD Nº 113 AL 
137/2021.- 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 678 al 854/2021; y Decretos 
dictados por delegación al concejal de hacienda nº 24 al 31/2021, al concejal política social nº 37 al 
56/2021, y al concejal de sanidad nº 113 al 137/2021. -------------------------------------------------------------------  

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

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=17578-------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún decreto que quieran que sea lea, por parte del Grupo Popular?----------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, el Decreto 679/2021. -------------------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se da lectura a dicho decreto, del negociado de turismo:------------------------------  

“DECRETO Nº 679/2021 

VISTA.- La necesidad de adjudicar el Contrato menor de servicios para “Limpieza oficina de turismo, 
museo arqueológico y centros de interpretación”.--------------------------------------------------------------------------  

VISTO.- El presupuesto presentado por la mercantil LIMPIEZAS ROLY, SL, por importe de 8.712,00 € 
(7.200,00 € de principal y 1.512,00 € correspondientes al IVA).---------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO.- Que dicha actuación cuenta con financiación con cargo a la partida del vigente 
presupuesto municipal, habiéndose realizado la AD con nº 2021.2.0003476.000.------------------------------------  

HE RESUELTO: 

PRIMERO.- Autorizar y disponer el gasto a favor de LIMPIEZAS ROLY, SL, para “Limpieza oficina de 
turismo, museo arqueológico y centros de interpretación”, por importe de 8.712,00 € IVA incluido (7.200,00 
€ de principal más 1.512,00 € de IVA), con cargo a la partida 2021-7-432-212.--------------------------------------  

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 823/2021. -------------------------------------------------------------------------  

Por el Sr. Secretario se da lectura a dicho decreto, del negociado de contratación: ------------------------  

“DECRETO Nº 823/2021 

Visto el expediente de contratación por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a 
regulación armonizada “SARA” del servicio de “Ejecución del plan de vigilancia y salvamento en playas, baño 
adaptado y lucha contra la contaminación marina”, por importe de 1.127.126,86 € IVA incluido (931.509,80 
€ de principal y 195.617,06 € de IVA), durante dos años, con posibilidad de prórroga de otros dos. -------------  

Valor estimado del contrato: 1.863.019,60 €. ---------------------------------------------------------------------  
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Visto el recurso especial en materia de contratación presentado el día 7 de abril de 2021 por D. 

Javier Blanco Rubio en representación de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a 
las Administraciones Públicas (AEESDAP) en el que presenta alegaciones contra el anuncio de licitación y la 
cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato del servicio de “Ejecución del plan de 
vigilancia y salvamento en playas, baño adaptado y lucha contra la contaminación marina”. ----------------------  

Visto el informe jurídico emitido el 12 de abril de 2021 por D. Jesús Ribas Garriga, técnico de 
administración general, que dice: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

“INFORME JURÍDICO 

Sobre el expediente con referencia 000002/2021-2.06.03.01, con arreglo a los artículos 172 y 175 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se emite el siguiente INFORME, en el que consta lo siguiente. -  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 15 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 
anuncio de licitación, los pliegos y los documentos contractuales del contrato de servicios denominado 
“Ejecución del Plan de Vigilancia y Salvamento en playas, baño adaptado y lucha contra la contaminación 
marina”. El referido anuncio se efectuó en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Mazarrón en fecha 
12 de marzo de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

El valor estimado del contrato es de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIECINUEVE 
EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS (1.863.019,60 €). --------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO.- En fecha 17 de marzo y 25 de marzo de 2021 se formulan varias preguntas mediante la 
Plataforma de Contratación del Sector Público referentes a varios aspectos relativos a criterios evaluables 
mediante fórmulas y mediante criterios objetivos, siendo contestadas todas ellas. ----------------------------------  

TERCERO.- En fecha 7 de abril de 2021, con número de registro de entrada 2021-00332457-E, se 
presenta por parte de la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos de las Administraciones 
Públicas, representada por Don Javier María Blanco Rubio recurso especial en materia de contratación sobre 
el mencionado expediente, concretamente sobre las cláusulas 13.2 y 13.3 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, recibiéndose 
en este Ayuntamiento en fecha 8 de abril de 3021, dándose un plazo de dos días hábiles desde el siguiente a 
la recepción de la misma para evacuar informe sobre lo objetado en el recurso especial en materia de 
contratación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es competente para conocer 
el presente recurso especial en materia de contratación conforme a lo establecido en el artículo 46.2 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2021/23/UE y 2014/14/UE de 26 de 
febrero de 2014, en adelante LCSP y en el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre atribución de 
competencias de recursos contractuales, suscrito el 4 de octubre de 2021 (B.O.E. 21 de noviembre de 2021).  

SEGUNDO.- El recurso ha sido interpuesto contra un contrato y un acto susceptible de recurso en 
esta vía, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1.a) LCSP, al referirse a un contrato de servicio, 
con un valor estimado superior a CIEN MIL EUROS (100.000,00 €), e impugnarse los Pliegos que deben regir 
el mismo (art. 44.2.a) LCSP). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TERCERO.- La interposición se ha producido dentro del plazo legal del artículo 50.1.b) LCSP, al no 

haber trascurrido más de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES entre la fecha de publicación del anuncio de licitación 
y la de presentación del recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

CUARTO.- El recurso se presenta por entidad legitimada para ello, conforme al artículo 48 LCSP. ------  

QUINTO.- En el recurso se solicita la suspensión del procedimiento como medida cautelar, de 
conformidad con el artículo 56.3 LCSP.---------------------------------------------------------------------------------------  

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede se realiza la siguiente------------------  

CONCLUSIÓN 

Que procedería suspender la tramitación del contrato de servicios “Ejecución del plan de vigilancia y 
salvamento en playas, baño adaptado y lucha contra la contaminación marina” hasta en tanto en cuanto no 
se resuelva el recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación Española de 
Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas, representada por Don Javier María 
Blanco Rubio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lo que se informa a los efectos oportunos, sin perjuicio de otro criterio mejor fundado en derecho”. --  

Considerando lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público que establece que el órgano delegante podrá avocar para sí la competencia cuando razones 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo aconsejen. ------------------------------------------------  

Resultando que es necesaria la suspensión del procedimiento de contratación lo antes posible, no 
pudiendo adoptar los acuerdos que se requieren por la Junta de Gobierno Local.------------------------------------  

HE RESUELTO 

PRIMERO.- Avocar la competencia para conocer del asunto. ---------------------------------------------------  

SEGUNDO.- Suspender la tramitación del expediente de contratación referido hasta tanto en cuanto 
no se resuelva el recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación Española de 
Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas, representada por Don Javier María 
Blanco Rubio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Publicar la suspensión del procedimiento en los mismos medios que en la publicidad 
inicial”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Sra. Jiménez Hernández: No.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún decreto por el Grupo Ciudadanos?, no, ¿Vox?, no. -------------------------  

11. MOCIONES Y PROPUESTAS. -------------------------------------------------------------------  

* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=18102-------------------------  

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se indica el paso al punto número once, mociones y propuestas, 
preguntando si hay alguna moción o propuesta, a presentar por el Grupo Popular ----------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): No, aunque no se nos ha invitado a hacer las propuestas que 
hemos enmendado, entendemos que en caso de hacer algún tipo de alusiones a esas cuestiones 
completamente debatidas, lo haremos con una moción presentada en tiempo y forma. Gracias. -----------------  

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

12. RUEGOS Y PREGUNTAS. -----------------------------------------------------------------------  
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* Enlace a este punto del orden del día (Ruegos): https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=18132-------------  

Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente, indica que se va a iniciar con un 
turno de ruegos, empezando por el Grupo Popular.------------------------------------------------------------------------  

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bueno, el primer ruego que traeríamos, sería el conocer, en la 
pasada legislatura trabajamos con GALPEMUR (Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de 
Murcia), con respecto a presentar una un proyecto que fuese financiado por GALPEMUR, concretamente la 
remodelación de las escuelas unitarias de Bolnuevo, para convertirlas en un museo de la pesca, en un centro 
de interpretación de la pesca, podría recibir varias nomenclaturas, puesto que en esas instalaciones, en esa 
pedanía pesquera, pues nos habría gustado dejar un proyecto en el que el incipiente sector de la pesca, 
pues tuviera su representación en una zona del municipio, entendimos que era una buena manera de darle 
dinamismo a aquella infraestructura, se dejó hecho un proyecto, se llevaron a cabo las conversaciones con 
GALPEMUR para presentarlo a las convocatorias de subvenciones, y desde entonces desconocemos en qué 
situación se ha quedado ese posible proyecto, que desde el Partido Popular entendíamos que dinamizaría 
aquella pedanía, Bolnuevo concretamente, incluso nos planteábamos el que hubiera aulas y salas 
polivalentes para realizar cursos y otros tipos de actividades, para que la población de Bolnuevo pudiera 
tener ese tipo de actividades de ocio y tiempo libre, pues bien, todo eso se queda ahí, se hicieron las 
inversiones que entendimos, se presentó a GALPEMUR, creo que no consiguió ser subvencionada, y hemos 
visto en los decretos, concretamente en el 734/2021, que se va a modificar el proyecto inicial y dirección de 
obra para la rehabilitación de escuelas municipales de Bolnuevo y patios.---------------------------------------------  

Y como fue un proyecto en el que teníamos ilusión, porque creíamos que era una buena manera de 
de valorar la vida pesquera de nuestro municipio, nos gustaría y rogaríamos conocer en qué consiste la 
modificación del proyecto inicial que dejamos en la anterior legislatura, y cuál va a ser el devenir de esta 
infraestructura como son las escuelas municipales de Bolnuevo y patios.----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego por parte del Grupo Popular? -------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, nos gustaría que aunque es un ruego, pues que alguien nos explique en 
qué consiste esa modificación del proyecto inicial. -------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Ya, pero vamos a ver, es que ya la hora que es, es considerable que a lo 
mejor… ¿estamos haciendo un ruego o una pregunta?--------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Estoy haciendo lo que usted quiera que haga, fíjese, hasta ese punto, si 
usted quiere que lo plantee como pregunta, lo planteo como pregunta, lo que sí que me gustaría saber, es 
que he leído que un decreto, que dejamos un proyecto hecho, que el Ayuntamiento pago un dinero, ese 
proyecto se quedó hecho para ejecutarlo a base de una subvención y nadie me explica en qué consiste el 
proyecto nuevo o la modificación que va a realizar, me da igual que sea ruego o pregunta. -----------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, no, si es por llevar una orden, porque si no vamos esto se puede 
hacer..., pero no hay ningún problema, le puede contestar el concejal de urbanismo e infraestructura en ese 
aspecto, y sí, se está llevando a efecto la modificación y ampliación de ese proyecto que ustedes dejaron. ----  

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo e infraestructuras: Bueno, 
buenas tardes ya, evidentemente hubo una solicitud en la legislatura pasada de una subvención de 
GALPEMUR, curiosamente nos daban 30 días para adjudicar y ejecutar la obra, evidentemente, como usted 
bien sabe, y con esa cantidad de dinero, es imposible, 30 días para ejecutarla, con lo cual era imposible 
acceder a esa subvención y que no hubiera peligro de perderla, y evidentemente, como todos tenemos 
nuestro criterio, pues el criterio de este equipo de gobierno ha sido no hacer un museo de la pesca en las 
escuelas de Bolnuevo, no actuar solamente en lo que es el edificio, sino actuar en el edificio y en el patio 
también, poniendo en valor las dos cosas, tanto el edificio como el patio, y siendo un lugar estratégico y 
clave entre una zona natural, como son las calas de Bolnuevo y el monumento natural como son las 
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erosiones de Bolnuevo también, y prácticamente equidistante de ambos, también, la charca, los humedales 
de Las Moreras, pues hemos considerado que era mucho más idóneo, que un museo de la pesca, el que se 
haga allí un centro de interpretación de la naturaleza, dónde se va a poner en valor tanto las calas de 
Bolnuevo, como los humedales de la rambla de Las Moreras, que hay un proyecto bastante ambicioso por 
parte de este equipo de gobierno de ponerlas en valor, tanto una cosa como la otra, y entendemos que ese 
es un punto, un enclave perfecto, por la distancia a una y a otra, para ponerlo en valor. --------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego por parte del Grupo Popular? -------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Ruego, no, pregunta.-------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: No hay más ruegos por parte del Grupo Popular. ¿Ciudadanos, algún tipo de 
ruego?, no, ¿Vox?, no. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

* Enlace a este punto del orden del día (Preguntas): https://youtu.be/Ny04_TR_Cj4?t=18510----------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Preguntas por parte del Grupo Popular?----------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, bien, se ha dado lectura al Decreto 823/2021, precisamente porque fue 
una pregunta que hicimos en el pasado Pleno ante la llegada de la Semana Santa, y saber que los puestos 
de socorro no se iban a abrir para para los días de vacaciones de Semana Santa, de hecho, así fue, no se 
abrieron los puestos de socorro, se nos dijo que se había rescindido el contrato el año pasado, para 
mejorarlo porque iban a aumentar el número de horas de algunos puestos, concretamente el de Bahía, que 
entendíamos que podía ser una posibilidad de mejora de ese contrato, y cuál es nuestra sorpresa, que 
dentro del contrato de servicios por procedimiento abierto, a un contrato de un 1.127.126,86 euros, se le 
pone un recurso por no llevar a cabo las acciones necesarias y correctas para esa licitación, se le ha dado la 
razón al recurso que se plantea, y nuestra pregunta es la siguiente, si ustedes rescinden un contrato que 
estaba hecho para dos años más, para prestar un servicio, bueno, ustedes pueden tener el criterio de que no 
tenían las horas suficientes en la playa de Bahía, pero nosotros no preguntamos ahora, que no tener las 
horas suficientes de vigilancia en la playa de Bahía, merece el tener un contrato de un 1.200.000 euros 
suspendido, que no sabemos lo que va a pasar, porque ¿ustedes van a otorgar a dedo la vigilancia y 
salvamento de las playas para este verano?, a mí no me dejaron, a nuestro equipo de gobierno no nos dejó, 
no sé si han cambiado los técnicos que tienen que hacer los informes, pero nosotros una de las cuestiones 
que se nos echó en cara en su momento, fue que Cruz Roja tenía que seguir con el convenio, cosa que 
nosotros teníamos muy claro que por el servicio prestado tantos años por Cruz Roja, era necesario y tenía 
que ser así, pero la administración había cambiado y la adjudicación de contratos era distinta. -------------------  

Y nos amoldamos a lo que nos pedía la Ley de Contratos, y ustedes rescinden un contrato y dejan al 
aire algo tan importante en un municipio turístico como la vigilancia y salvamento en playas, yo si fuese del 
concejal de salvamento en playas, estaría muy preocupada, muy preocupada, y ya si soy el Alcalde, pues 
para qué deciros, porque el encontrarme con una situación que se genera por una..., en este caso creo que 
voluntad del equipo de gobierno de no seguir con un contrato, por las razones que ellos hayan querido 
argumentar, hubo manifestaciones del Alcalde en los medios locales, si no me equivoco en campaña, que 
decía que fuese como fuese Cruz Roja iba a ser quien pusiese el salvamento y la vigilancia en playas, a lo 
mejor atiende esta situación a esa promesa que usted hizo, pero cuidado que en Águilas, su compañera y 
homónima, le salió el tiro por la culata, y lo que no vamos a consentir desde el Grupo Popular es que a 
nosotros se nos acuse de haber hecho mal las cosas anteriormente, cuando ustedes están poniendo en 
peligro el salvamento de nuestras playas, me gustaría saber y la pregunta es, ¿qué contrato o qué situación 
se va a plantear para la vigilancia y salvamento de nuestro puesto de socorro a partir del mes de junio en el 
municipio de Mazarrón? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, la Sra. Jiménez viene vaticinando durante todo el Pleno de este día de 

hoy, situaciones futuras, el jueves se va a aprobar, el viernes va a venir la hecatombe, el verano, los 
salvamentos en playa, vamos, yo no sé si es que tiene una bola de cristal o qué es lo que se le pasa por la 
cabeza, verdaderamente, como usted bien sabe, por sus responsabilidades anteriores, los concursos públicos 
de contratación se llevan a efecto amparados en unos pliegos de condiciones técnicas y administrativas, los 
cuales, los políticos, el equipo de gobierno, no intervienen en su elaboración, lo que se ha alegado por parte 
de esta asociación de empresarios, que posiblemente a lo mejor estamos en el empeño de que no haya 
servicio de salvamento y vigilancia en playas este verano, aparte de la vaticinación de la Sra. Jiménez, por 
más gente, es posible, pero las alegaciones, usted… ----------------------------------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: No, no, no, déjeme terminar y después… ---------------------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: No, yo no he dicho nada, no, digo que..., si es que usted ha vaticinado eso, 
claro, entonces ¿de qué estamos hablando?, no, vamos a ver déjeme terminar y no se ponga nerviosa, no se 
ponga nerviosa, no, vamos a ver, entonces las alegaciones establecidas, es que usted ha mentido 
descaradamente, y ha mentido descaradamente focalizando la culpa de la suspensión al equipo de gobierno, 
y no es así, las alegaciones, se han hecho a dos cláusulas concretas del pliego de condiciones técnicas, 
entonces, diga la verdad, sea honesta consigo mismo, sea honesta, con el beneficio del pueblo de Mazarrón 
y de sus habitantes, han sido las alegaciones por parte de una asociación de empresarios a dos cláusulas de 
un pliego técnico, perdone y no me interrumpa, por favor, en aras de la legalidad, con esas alegaciones y 
con la intervención del Tribunal de Recursos Contractuales, que es el competente para determinar y resolver, 
tampoco aventure que está resuelto, no, está por resolver, no ha habido todavía resolución del Tribunal de 
Recursos Contractuales, infórmese bien, que usted de esto sabe, lo que pasa es que hay que hablar con 
honestidad, pues se ha suspendido en aras de provocar males mayores en el procedimiento del concurso de 
licitación, y está fundamentado por un técnico de administración general, licenciado en derecho, en el 
decreto que usted ha pedido firmar, pero le despejo total duda, le despejo total duda, cuando se suspendió 
el contrato con la anterior adjudicataria, se suspendió por las deficiencias que habían, se habían producido 
durante sus dos años de prestación de servicio, fundamentado por los técnicos, no ni por el Alcalde, ni por el 
concejal, ni por el equipo de gobierno, no, no tenemos capacidad para ello. -----------------------------------------  

Fundamentado por los técnicos de vigilancia y de reconocido valor, las deficiencias que 
continuamente se han ido desarrollando por el anterior licitador, que usted licitó… ---------------------------------  

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

Sr. Alcalde-Presidente: La mesa de contratación, no venga, 15 segundos de gloria, vale, bien, 
entonces, partiendo de esa base, ¿por qué se determinó políticamente suspender ese contrato?, porque lo 
teníamos justificado, vale, pero le aclaro también, no tenga la menor duda de que el servicio de vigilancia y 
salvamento en playas en el municipio de Mazarrón, en el verano de 2021, por ser un servicio necesario para 
nuestro pueblo, se realizará, legalmente, se realizará, no tengo la menor duda, salvo que nos empeñemos en 
obstaculizar y que nuestras playas este verano no tengan el servicio de salvamento ni puestos de socorro, 
nada, pues allá cada cual, allá cada cual, la determinación de este Alcalde y del equipo de gobierno, 
considero también, es de prestar ese servicio, legalmente, en las playas de nuestro municipio, y yo creo que 
está contundentemente respondida su pregunta, y ya lo que queramos liar, obstaculizar y entorpecer, allá 
cada cual. ¿Alguna pregunta más, Grupo Popular?-------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Mire, le voy a decir que yo no tengo ninguna bola de cristal, creo que eso 
lo sabe, porque si no, quizá habría tomado algunas otras decisiones que en su momento no tomé, 
obviamente, pero le voy a decir una cosa, una de las cuestiones que estamos viendo es que en la pasada 
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legislatura cumplimos escrupulosamente con lo que nos marcaban los técnicos y muy orgullosos de ello, y 
eso nos ralentizó muchos proyectos y muchos contratos que nos habría gustado sacar a tiempo, lo tenemos 
muy claro, los mismos técnicos que entendemos que a ustedes les hacen los informes y tienen que sacar los 
contratos hacia adelante, pues bien, con esa cuestión, se nos dijo en la pasada pregunta, que las anomalías 
del anterior pliego que se iban a subsanar, obviamente, nosotros entendemos, que los pliegos y las 
licitaciones las hacen los técnicos, lo sabemos porque hemos estado en el gobierno que los políticos no 
intervienen, ustedes dicen que no intervienen, antes sí interveníamos, cuando nosotros nos equivocábamos, 
éramos los políticos que nos equivocamos, ahora a ustedes les pasa esto y son los técnicos, mire, voy a 
repetir lo que ha dicho Marisol…-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Se puede centrar, estamos en el turno de ruegos y preguntas, céntrese en la 
pregunta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Voy a hacer la pregunta, mire yo he venido a un Pleno que la 
administración me paga 300 euros por venir y asistir, y cumplir con mis funciones de oposición, y lo hago, y 
yo si hoy me tengo que ir de aquí a las 9, en merma de mi trabajo… --------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Si nadie l está discutiendo la hora que es, pero que se centre a la pregunta.---  

Sra. Jiménez Hernández: Porque entiendo que esta situación, como labor de oposición, es ver que se 
cumplen con la legalidad y con los requisitos que este Ayuntamiento y los ciudadanos de Mazarrón 
necesitan, y si yo tengo que hacer la exposición de lo que estoy haciendo, pues creo que voy a tomar el 
tiempo que necesite, que a usted no le sienta bien, pues yo es que he venido a un Pleno, usted no sé qué ha 
venido, pues le digo, que usted ni es blanco ni es negro, existen grises, y cuando usted estaba en la 
oposición, decía que el problema de los contratos que no salían, era por culpa de mi concejal de contratos y 
de la Alcaldesa, pero ahora ya son los técnicos, no, hombre, no, la legalidad está por encima de todo, y es lo 
que nosotros hemos venido a reivindicar con la lectura de este decreto, en la situación de la licitación se ha 
producido un problema, que ha habido un recurso, que está a espera de lo que diga el Tribunal de Recursos 
Contractuales, que me parece muy bien, que espero que sea favorable, fíjese, que espero que sea favorable 
y que la licitación salga, porque quiero que haya vigilancia y salvamento en nuestras playas, nosotros y creo 
que todos los que estamos en la labor de oposición, pero si yo vengo a hacer oposición, es porque considero 
que aquí se ha metido la pata hasta la ingle, porque en el anterior contrato, si existían anomalías y las 
pusieron de manifiesto los técnicos, y se decidió políticamente con esos informes rescindir el contrato, la 
prestación de servicios se tenía que haber garantizado, habiendo trabajado el año pasado para que en 
Semana Santa hubiese habido salvamento. ---------------------------------------------------------------------------------  

Y mi pregunta es, entendemos que por necesidades imperiosas de prestar ese servicio obligatorio, 
que es necesario, que es legalmente, obviamente impepinable, que se adjudique, porque si no vamos a ser 
el único municipio del litoral mediterráneo que no tenga salvamento en playas, me gustaría saber ¿si lo van 
a hacer como convenio, como contrato menor o como qué?, porque a nosotros, que tantas cuestiones nos 
plantearon desde la contratación y erradicación de un convenio con Cruz Roja, nos gustaría, saber ya que a 
nosotros no nos dejaron, ¿qué van a hacer ustedes?, ¿me lo pueden contestar precisamente a esa pregunta, 
que es lo que he hecho anteriormente? --------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, efectuada la pregunta después de su exposición, la pregunta se 
contesta de la siguiente manera, tramitado el oportuno expediente que se abra al efecto y con los previos 
informes técnicos que en ellos se recojan, lo que determinen estos informes técnicos, pues se resolverá y se 
ejecutará mediante el contrato, a fecha de hoy 27 de abril, pues esa pregunto si usted la hace aquí, no 
tenemos los suficientes documentos ni información técnica ni legal para establecerlo, lo que sí se le ha 
contestado anteriormente, que no tenga la menor duda que el servicio de vigilancia y salvamento en playas 
en el verano 2021, se realizará en el término municipal de Mazarrón con todos los preceptos legales que 
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haya que cumplir, creo que la pregunta se le vuelve a contestar de la misma forma, si usted quiere insistir, 
pues, ¿otra pregunta, por favor, del Grupo Popular? ----------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: En el decreto que se ha leído 679, hemos visto que hay otro contrato 
menor de servicios, en el que se otorga desde la Concejalía de Turismo la limpieza de la oficina de turismo, 
museo arqueológico y centros de interpretación, concretamente a una empresa, por un valor de 8.712 euros, 
con cargo a una partida, y me gustaría preguntarle al concejal de servicios, si es que se van a fraccionar los 
contratos de limpieza, de oficinas municipales, de oficinas de turismo, y que cada negociado si es que va a 
contratar su propia limpieza, porque fuera de lo que nos pide la administración, que es aglutinar servicios, 
que es aglutinar contratos y que es hacer una licitación de contratos, con una cuantía económica y con una 
posibilidad de aunar y de gestionar, si es que se van a fraccionar a través de contratos menores y a través 
de concejalías los servicios de limpieza, porque cada vez vemos una empresa nueva que está prestando un 
servicio, o la misma empresa, que se le otorga primero desde una concejalía y después de otra, y nos 
preocupa, porque eso puede tener consecuencias graves, me gustaría saber que está pasando con los 
fraccionamientos de contrato, al concejal de servicios, que además también el concejal de contratos. Gracias.  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, la respuesta a la pregunta es que no, no existen fraccionamientos de 
contratos, única y exclusivamente, usted debe conocer la situación actual del estado de alarma, y el servicio 
de limpieza de edificios públicos pertenecientes al Ayuntamiento, que es un servicio esencial, y la Ley de 
Régimen de Bases Locales, faculta a los servicios esenciales y exige el cumplimiento y la obligatoriedad en su 
quehacer, como bien también sabe, hay un proceso de licitación de los servicios de limpieza de edificios 
públicos, que probablemente en corto espacio de tiempo se adjudicará, porque al igual que lo anteriormente 
tratado, pues entró en unas alegaciones y controversias, que ya han sido resueltas y el órgano de 
contratación pues está por recibir de la empresa licitadora o adjudicataria, pues la documentación pertinente 
y comprobar también, lo que no podemos pretender y crear la duda de fraccionamientos o algunas 
ilegalidades, más si cabe, con servicios de necesaria prestación por parte de la administración, y más si cabe 
por la situación que desde marzo de 2020, venimos sufriendo en nuestro país, de mantener todas las 
condiciones higiénico-sanitarias, que es de obligado cumplimiento durante este año. ¿Alguna otra pregunta? -  

Sra. Jiménez Hernández: Sí, podía preguntar que por qué no me ha contestado el concejal de 
contratación y de servicios, que es quien lleva este tipo de cuestiones… ----------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sí usted quiere, pero que le va a contestar en el mismo término, pero vamos 
es que es repetirnos, permítame que como Alcalde y Presidente de la Corporación, pues con la autorización 
del concejal delegado, pues le haya contestado, ¿o es que no le ha parecida correcta la contestación? ---------  

Sra. Jiménez Hernández: Me ha parecido correctísima.----------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿tiene alguna otra pregunta el Grupo Popular? --------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Me parece muy bien que desde las distintas concejalías vayan haciendo 
contratos pequeños y dándoselos..., bueno, me voy a callar. Bien, la siguiente pregunta, recibimos en la 
pasada legislatura un vecino de la calle Almarjo, se llama Antonio, y lo recibimos con una serie de peticiones, 
este ciudadano tiene residencia habitual allí, al igual que otros vecinos, y lo recibimos el anterior concejal de 
infraestructuras y yo, y bueno, ya exponía una situación difícil en aquella zona, porque él colinda con la parte 
de atrás de la zona del Lidl, del Colegio Miguel Delibes, y hay una serie de cuestiones que él pretendía que 
se desarrollaran, obviamente el desarrollo de calles, parcelas, etc., etc., tiene que ser, como ustedes sabrán, 
algo a largo plazo, ejecutado dentro de un plan parcial por los propietarios de aquella zona, que es lo que le 
expusimos en aquel momento, sí que nos encareció el que tratásemos de vigilar y tener en cuenta que allí se 
producía una serie de acopios de…, vamos a decirlo, de chatarra, de escombros, que hay una situación, que 
había una situación difícil, así se le trasladó al concejal de infraestructuras, estuvieron por aquella zona, pero 
aun así nosotros, y así lo reconocimos en aquel momento, el plan parcial que habilitaría la puesta en marcha 
de viales y de adecentar la zona era inviable, y el resto de cuestiones, pues se podrían ir llevando a cabo a 
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través de la Concejalía de Servicios y de la policía local, poniendo un poco orden en aquella zona, esta foto 
me la hizo llegar hace unos días este vecino, y existen una serie de cuestiones anómalas que ustedes 
pueden ver en la foto, que me ha comentado que ya se lo ha hecho llegar, tanto a los concejales del equipo 
de gobierno como al Sr. Alcalde, y que no se ha hecho nada en la zona. ----------------------------------------------  

Me gustaría saber, ¿si se tiene prevista alguna actuación con respecto a la mejora de aquella zona?, 
porque hablábamos de un adecentamiento de la zona que hay del aparcamiento al lado del Antonio Hellín, 
pues esto está detrás del Miguel Delibes, entonces, esa situación sí que nos han pedido los vecinos que se 
pueda mejorar, ¿y nos gustaría saber si hay alguna actuación planteada por parte del equipo de gobierno?, 
para poder trasladarle, porque él tenía encarecidamente la petición de que se trajera a este Pleno este punto 
para debatirlo y consensuarlo, entendimos que era una pregunta o un ruego que podíamos trasladar y que 
ellos quieren saber en qué situación está. Gracias. ------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, le va a contestar el concejal de urbanismo e infraestructuras.--------------  

Sr. Campillo Méndez: Bueno, supongo que la consulta, sería en mayo de 2019, si no estaría resuelto, 
no le dio tiempo a resolverla, me imagino…---------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: ¿Cómo? -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Campillo Méndez: Que sería en mayo de 2019, la consulta que hizo el vecino. -------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: No, no, fue antes, pero el plan parcial no se podía… -----------------------------  

Sr. Campillo Méndez: No si era por curiosidad, vamos, evidentemente hay un problema de 
seguridad, más que de servicios, de los dos, pero principalmente de seguridad, y ahí evidentemente se tiene 
que actuar mucho más allá de temas urbanísticos y mucho más de temas de servicios, que hay que hacerlo, 
que no digo yo que no, pero evidentemente quien tiene que poner un poco de orden ahí, precisamente es la 
policía, y me da igual que sea la policía local, que sea la Guardia Civil, porque todos sabemos que es una 
zona conflictiva, usted lo sabe igual que yo, pero evidentemente me tomo nota de este asunto y espero 
decirle algo satisfactorio para todo el mundo en el próximo Pleno. -----------------------------------------------------  

Sra. Jiménez Hernández: Gracias. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular?--------------------------------  

D. Patricio Sánchez López (PP): Buenas tardes, mi pregunta va dirigida a la concejala de Camposol, 
son varias las quejas, las que nos han llegado a este partido político sobre la situación irregular que existe 
allí, con varias casas que están siendo ocupadas, son varios okupas en varios sectores de Camposol, y 
queríamos saber si está al tanto de ello, si lo ha comunicado al equipo de gobierno, si el Alcalde tiene 
constancia de esa situación irregular, y que nos que nos lo haga saber para informar a estos vecinos. 
Gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver, le puede contestar Silvana, la concejala de Camposol, 
pero también le voy a contestar yo por mi parte como Alcalde y concejal de policía local, como bien debe 
saber usted por su experiencia política, pues las atribuciones que tenemos la administración local, el 
Ayuntamiento, en cuestión de “okupación” es preservar la seguridad y el orden público en la vía pública, 
como usted debe saber, porque ha tenido responsabilidades de gobierno, no podemos intervenir con 
terceras partes en cuanto a propiedad u ocupación, no tenemos esa legitimidad, pero sí son bastantes y 
numerosas, cada vez que un vecino, tanto en Camposol como en cualquier otra zona del municipio, requiere 
a policía local, que es en la cual tenemos competencia, pues de asistir a situaciones de “okupación” de 
viviendas privadas, y en la justa medida del cumplimiento de todas las leyes y normas que se puedan tratar, 
pues actuar sobre el tema, incluso en barrios y en numerosos casos, pues evitar esa “okupación”, la concejal 
de Camposol está totalmente pues concienciada en esto, pero debe usted saber también las limitaciones que 
por parte del Ayuntamiento de Mazarrón pues se tienen al asunto, es más un conflicto de propiedades 
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privadas, y más en la situación de Camposol, en la cual pues intervienen muchas viviendas, las cuales los 
propietarios están ilocalizados, como debe saber y como es bien conocido, o incluso su situación en manos, 
la propiedad, de algunas mercantiles, que están en situación pues de concurso de acreedores, quiebra, etc., 
no obstante, la concejal de Camposol, si tiene algo más que añadir, que se lo  haga. ------------------------------  

Dña. Silvana Elisabetta Buxton (PSOE), concejala delegada de Camposol: De verdad, no tengo nada 
más que añadir, eso es así, estamos en contacto con la Alcaldía, con la Guardia Civil, con la policía y con los 
vecinos, y estamos intentando evitar, prevenir, estas cosas antes que pasen, estamos, como tú has dicho, 
estamos nosotros somos muy limitados en lo que podemos hacer, en qué podemos intervenir, pero somos 
conscientes del problema y estamos haciendo lo que se puede.---------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿alguna otra pregunta por parte del Grupo Popular? -------------------------  

Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. La pregunta va dirigida a la Alcaldía, y es 
que en el Pleno de febrero, en la dación de cuentas sobre la Alcaldía, se dijo que se habían comprado 
desfibriladores para ser colocados en distintos puntos de dependencias municipales, y de hecho, aquí mismo 
vemos uno colocado, mi pregunta es ¿se han impartido ya los cursos para hacer un correcto uso de los 
mismos? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Sí, se está procediendo a ello y están programados por parte de Protección 
Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sra. Román Blaya: Pero los cursos están programados para hacer en breve, porque yo tengo 
conocimiento de que sí, que se hizo un llamamiento a los funcionarios, de que quien quería asistir a estos 
cursos, pero no han vuelto a saber nada sobre ellos.----------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Pues como bien dice, está en procedimiento de realización de esos cursos, 
como usted bien admite, y se realizarán, pues en cuanto haya pues una aceptación por parte de quien 
corresponda y una voluntariedad, si es lo que usted quiere trasladar, pues yo creo que me voy a apuntar. ----  

Sra. Román Blaya: Vale, y la siguiente pregunta para la concejal de turismo, hemos podido ver en 
los decretos que nos envían mensualmente para el Pleno, que se ha encargado la redacción del proyecto 
básico y de ejecución del edificio de la oficina de turismo y otros servicios municipales, mi pregunta es, 
¿dónde piensan ustedes ubicar la nueva oficina de turismo y qué piensan hacer con la actual? -------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, como es un tema que aunque compete a la delegación de turismo, pues 
el Alcalde ha intervenido plenamente y lo está llevando haciéndole un seguimiento, pues la ubicación de la 
nueva oficina de turismo se va a realizar en el solar municipal que usted debe de conocer, que existe 
propiedad del Ayuntamiento de Mazarrón, en la Plaza Toneleros, y el destino de las instalaciones, una vez 
desocupadas, probablemente se intuye y se prevé que se adapte para prestar el servicio de policía local 
permanente en Puerto de Mazarrón, oficina de turismo nueva en un edificio nuevo de nueva construcción, y 
las instalaciones, adaptarlas para oficinas de turismo y servicio al ciudadano y atención al ciudadano, las 
instalaciones existentes, pues adaptarlas para que haya una presencia permanente, al menos, pues de una 
patrulla de policía local en Puerto de Mazarrón, todo esto será debido, y si no se obstaculiza y ralentiza el 
proceso, pues a la incorporación de 12 nuevos agentes a la policía local, que ya se ha iniciado también el 
proceso selectivo y que se va con un ritmo oportuno, pues si no nos encontramos con inconvenientes, que 
no son del agrado de nadie y que tampoco los buscamos, sino simplemente llegan y se presentan. ¿Alguna 
otra pregunta por parte del Grupo Popular?, no, ¿alguna pregunta por parte de Ciudadanos?, no, ¿alguna 
pregunta por parte del Grupo Vox? -------------------------------------------------------------------------------------------  

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Si, muy breve, diría para el concejal de sanidad, ¿cuál es la 
situación actual del centro de urgencias del Puerto de Mazarrón y cuál es la perspectiva de futuro que se 
vislumbra para ella?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de Sanidad: Bueno, ¿te refieres a este 

verano o te refieres en general?-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Fundamentalmente a este verano. --------------------------------------------------------  

Sr. García Ortega: Vale, se tuvo en el mes de febrero una reunión con el Área II, en la que se le 
volvió a exponer la preocupación que teníamos, porque según nos comunicaban otra vez, decían que no 
tenían personal suficiente para cubrir esa plaza, y también se les propuso la solución que se hizo el año 
pasado, que fue que la Gerencia del 061 se hizo cargo de las urgencias, ese verano anterior para cubrir esas 
urgencia durante las 24 horas, dijo que sí, que estaban de acuerdo, que lo iban a mirar, pero estamos a 
abril, cambió también el gobierno y demás, y no sabemos exactamente al final si han conseguido que el 061 
o por los propios medios del Servicio Murciano de Salud se haga cargo de abrir las 24 horas en Puerto de 
Mazarrón, aun así, se está insistiendo, porque ahora mismo lo que se está teniendo en cuenta, sobretodo el 
tema de las vacunaciones, ya que nos piden ayuda de parte de salud pública, pero que desde la Concejalía 
de Sanidad y el equipo de Gobierno no se ha parado en seguir exigiendo que las 24 horas de El Puerto de 
Mazarrón, y aparte también la preocupación que también le traslade del tema de la ambulancia, la 
ambulancia de Puerto de Mazarrón antes era cubierta por una ambulancia por parte de la antigua empresa 
que cubría el servicio, que la licitación acabó el año pasado, creo que por el mes de febrero o de marzo, 
cuando estábamos en plena pandemia, y el año pasado estaba deficitaria, y lo que se le expresó también era 
que también pensaran que en El Puerto Mazarrón era necesaria una ambulancia con dos técnicos en 
emergencias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lo que nos proponían desde la Comunidad era una ambulancia no asistencial, es decir, una ANA en 
la que no iba ningún técnico, y por parte de esta concejalía se está insistiendo de que vuelvan a poner esa 
ambulancia con dos técnicos las 24 horas, junto con la apertura 24 horas de Puerto Mazarrón en verano, 
aparte vamos a seguir insistiendo para intentar conseguirlo las 24 horas los 365 días del año, y también se le 
trasladó con el tema de del cambio de Dirección General y demás, a lo largo de todos estos meses anteriores 
por parte de la Comunidad Autónoma, la necesidad de la apertura de Salud Mental en Puerto Mazarrón, 
también se le hizo hincapié en ese aspecto, y también ya que has preguntado por el tema sanitario, también 
quiero decir que próximamente, seguramente la semana que viene se abrirá el consultorio de La Majada, 
mañana terminan de poner todo el equipamiento necesario y seguramente el martes de la semana que viene 
o jueves todo lo más, abrirá el consultorio de La Majada, pero se va a abril libre de COVID, a diferencia de 
otros punto de la región que se ha abierto con circuito COVID, lo que se ha conseguido es que se abra La 
Majada, han aceptado por parte del Servicio Murciano de Salud, sobre todo del Área II y por parte también 
de aquí del centro de salud, la apertura de del centro de salud de La Majada, que estaba cerrada por el tema 
del COVID, y lo que se va abrir es libre de COVID. ------------------------------------------------------------------------  

Es decir, ya se habló con los vecinos aproximadamente hace unas tres semanas o cuatro, en el que 
fuimos de tanto la Concejalía de Sanidad, como los técnicos, como también por parte del Área II y de centro 
de salud para ver las instalaciones, en el que próximamente también se hará una mejora y una ampliación 
para poder llevar en los próximos meses la adecuación de ese de ese consultorio de La Majada, para 
habilitarlo con una habitación y una serie de recursos necesarios para poder abrirlo libre de COVID, perdón, 
para abrirlo con el tema del COVID, y que futuras pandemias, futuros problemas que puedan surgir, se 
utilice esa instalación, y quedará abierto, igual que estaba abierto o que permanecía abierto tanto Cañada de 
Gallego como Camposol. Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más?-------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Sí, una pregunta más y muy corta, si mis datos no son erróneos, en un tiempo 
se habló y además casi se garantizó la próxima construcción de un cuartel de la Guardia Civil, que supliese, 
el por así decirlo, vacío que dejaba el dejar de funcionar los dos que habían tanto Mazarrón como en El 
Puerto, ¿cuál es el estado actual de la situación sobre el particular?----------------------------------------------------  
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver, creo que en alguna ocasión hemos comentado que por 

parte de la Guardia Civil tienen dotación presupuestaria para la construcción o reforma del cuartel de la 
Guardia Civil de Puerto de Mazarrón, con su ampliación, su adecuación, y las últimas reuniones que tuvimos 
con el cuerpo, pues fue el que nos trasladasen al Ayuntamiento, concretamente a la Concejalía de 
Urbanismo, pues el proyecto de construcción, entonces, estamos desde el Ayuntamiento, lo único que 
estamos es receptivos totalmente para que en cuanto se nos traslade el proyecto por parte del Ministerio, 
pues se puedan seguir los trámites oportunos. -----------------------------------------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------  

Sr. Alcalde-Presidente: Agilizarlo. ¿Alguna pregunta más, Carlos? ---------------------------------------------  

Sr. Corvalán Roldán: No, gracias.------------------------------------------------------------------------------------  

Y no habiendo más asuntos que tratar, su Señoría, siendo las 14:48 horas del día anteriormente 
indicado, levantó la sesión, de lo que yo, el Secretario Accidental, doy fe.- 
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