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Referencia: 2021/7T/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021.

En la villa de Mazarrón y en la Casa de la Cultura, siendo las diez horas y cuarenta y 
cinco minutos del día 29 de junio de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 
señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria del Pleno de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

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. Tomas 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 Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala
Dña. Sara Redondo Gil Concejal
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala
D. Carlos Corvalán Roldán Concejal
D. José Domingo Cotes Blaya Secretario Accidental
D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/5K/CIHRC.
Dación de cuenta de informe del Interventor municipal, de evaluación del Plan de Ajuste 
correspondiente al ejercicio 2020. 
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“INFORME DE INTERVENCIÓN
En relación con la evolución del Plan de Ajuste vigente en el ejercicio 2020, remitido 

a la plataforma AUTORIZA del Ministerio de Hacienda, se informa lo siguiente:
1.- Los datos introducidos son los consolidados del Ayuntamiento y del organismo 

autónomo Universidad Popular resultantes de la Liquidación del ejercicio 2020, ya aprobada, 
por lo que en lugar de la proyección solicitada se remiten datos definitivos.

2.- En el ejercicio 2020 no se ha adoptado ninguna medida del plan, en primer lugar 
porque las medidas se concentraban en los primeros años de vigencia del plan, y además 
por no resultar necesario aplicar ninguna medida especial, ya que como se desprende de la 
propia ejecución presupuestaria, esta arroja todas las magnitudes positivas (Ahorro neto, 
Remanente de tesorería, Estabilidad presupuestaria, regla de gasto, etc.). Y ello ha sido la 
tónica de todos los presupuestos desde que se aprobó el Plan de ajuste.

3.- La alta desviación entre la deuda viva a 31/12/20 correspondiente a la Operación 
de endeudamiento concertada al amparo del RD-14/2012 que contiene el Plan (1.397.000 
euros) y la real (864.000 euros) se debe a que el Plan se elaboró para contratar una 
operación de  7.196.000 euros, pero finalmente la operación se contrató por 2.475.471,05 
euros, tal y como  quedó explicado en  informes precedentes.

4.- Como el objeto del Plan fue precisamente el de poder acceder a dicha operación 
de endeudamiento, por la poca deuda que queda pendiente de amortizar y el poco plazo 
que resta (menos de dos años), y sobre todo  porque tal y como se acredita a través de 
todas las liquidaciones presupuestarias aprobadas desde que se contrató la operación de 
crédito (todas ellas han arrojado una holgura más que considerable para hacer frente a las 
correspondientes amortizaciones e intereses de la operación, generando año a año 
remanentes de tesorería cada vez más elevados), parece razonable solicitar la finalización 
del Plan de Ajuste. Los 360.000 euros que se tienen que pagar anualmente de dicha 
operación financiera (346.000 amortización + 14.000 intereses) solo representa el 1,2% del 
gasto total ejecutado en el ejercicio 2020. Por tanto, no existe el más mínimo riesgo de 
incumplimiento de reintegro.

5.- En cuanto al indicador del PMP, aunque de la información comunicada al 
Ministerio se aprecia que  este se sitúa por encima de los 30 días, en realidad no existe 
ninguna tensión de tesorería, sino al contrario, existen unos permanentes saldos de 
tesorería demasiado elevados (nos movemos entre 21 y 22 millones de euros). Por tanto, 
tampoco se requiere de ninguna readaptación del Plan en este sentido.

6.- En cuanto al cumplimiento de los objetivos fiscales de estabilidad presupuestaria, 
deuda pública y regla de gasto para el ejercicio 2020, se informa que el Consejo de 
Ministros en sesión de 6 de octubre de 2020, adoptó los siguientes acuerdos en relación con 
las referidas reglas fiscales:

“1.- Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que la actual situación 
es de pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a 
lo dispuesto en el art. 135.4 de la Constitución Española (CE) y en el art. 11.3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPYSF).

2.- Suspender el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el  
que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el 
conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020 
para su remisión a las Cortes Generales, y se fija el límite de gasto no financiero del 
presupuesto del Estado para 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de 
febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de  sus subsectores 
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para el período 2021-2023 para su remisión a las Cortes Generales, y el límite de gasto no 
financiero del presupuesto del Estado para  2021”.

Por lo que se refiere a la suspensión de las reglas fiscales, el Congreso de los 
Diputados en sesión de 20 de  octubre de 2020 apreció la concurrencia de una situación de 
emergencia extraordinaria a los efectos previstos en los art. 135.4 CE y 11.3 LOEPYSF, por 
lo que a partir de esa fecha es aplicable la medida de la suspensión sin que sea necesaria 
norma alguna de desarrollo, motivo por el cual no se informa sobre el particular.

7.- Del presente informe debe darse cuenta al Pleno de la Corporación en la primera 
sesión que celebre”.

Del presente informe se dio cuenta, asimismo, en la Comisión Informativa Hacienda, 
celebrada el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=5447
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, tras dar comienzo a la sesión y felicitar a todos los que 

celebran la festividad de San Pedro y San Pablo, hoy 29 de junio, se cede la palabra al Sr. 
Secretario, que procede a dar lectura integra al informe del Sr. Interventor.

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.

2. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/5K/CIHRC.
Dación de cuenta de expediente de contratación por procedimiento de emergencia del 
servicio de “Vigilancia y salvamento en playas de Mazarrón 2021”.

“Por el Secretario Accidental de la Corporación se da cuenda a los miembros de la 
Junta de Gobierno Local del expediente de contratación por procedimiento de emergencia 
del servicio de “Vigilancia y salvamento en playas de Mazarrón 2021”.

Se han invitado a la realización al mismo a tres empresas capacitadas para su 
realización, las cuales han presentado oferta y son las siguientes:

- Ambumar SYA, SL.
- Offshore Special Services, SL.
- Cruz Roja Española en la Región de Murcia.
En primer lugar se procede a la apertura de los sobres n° 1 “Declaración 

responsable”, presentados por los licitadores, produciéndose el siguiente resultado:
- Ambumar SYA, SL, documentación correcta.
- Offshore Special Services, SL, documentación correcta.
- Cruz Roja Española, documentación correcta.
La Junta de Gobierno Local encontrando correcta la documentación presentada, 

acuerda por unanimidad de los miembros presentes, admitir a los anteriores licitadores a la 
negociación.

Seguidamente se procede a la apertura de las ofertas económicas (sobres n° 2), 
presentadas por los licitadores, acorde al anexo IX del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, cuya documentación administrativa resultó correcta, produciéndose el siguiente 
resultado:

- Ambumar SYA, SL - Oferta de principal: 343.312,60 € y 72.095,85 € de IVA, siendo 
el importe total (IVA incluido) de 415.409,45 €.

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=5447
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=5447
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- Offshore Special Services, SL - Oferta de principal: 315.288,00 € y 66.210,48 € de 
IVA, siendo el importe total (IVA incluido) de 381.498,48 €.

- Cruz Roja Española - Oferta de principal: 344.507,29 € y 72.346,53 € de IVA, 
siendo el importe total (IVA incluido) de 416.853,82 €.

En vista de las anteriores ofertas, se propone a la Junta de Gobierno Local la 
adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Requerir a Offshore Special Services, SL, por ser la oferta más 
ventajosa, para que en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido este requerimiento, presente la siguiente documentación, referida en la 
declaración responsable:

1) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios 
individuales, copia auténtica del DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los 
documentos en que conste la constitución de la entidad y los estatutos por que se rija, 
debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.

2) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no 
aparezca firmada por los licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o 
quienes suscriban la proposición, bastanteado por el Ayuntamiento de Mazarrón (para lo 
que será necesario hacer efectiva una tasa de 10 €), junto con una copia auténtica del 
Documento Nacional de Identidad del o los apoderados.

3) Acreditación de la solvencia económico financiera y solvencia técnica o 
profesional.

4) Certificaciones justificativas de no estar incurso en una prohibición para contratar 
de las recogidas en el art. 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contrataos del Sector 
Público, y hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como certificado acreditativo de no tener deudas de naturaleza 
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mazarrón y, si las tiene, 
están garantizadas. Dichas certificaciones deberán comprender todas las circunstancias a 
que hace referencia el artículo 15 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

En el caso del certificado de estar al corriente de las obligaciones con el 
Ayuntamiento de Mazarrón, podrá ser sustituido por la autorización a éste para que recabe 
la información tributaria necesaria.

5) Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo e indirecto pudieran surgir 
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitador.

6) Fianza definitiva por importe de 15.764,40 €.
SEGUNDO.- Una vez cumplido el requerimiento anterior, adjudicar el servicio de 

“Salvamento y Socorrismo en playas” a OFFSHORE SPECIAL SERVICES, SL, en la 
cantidad de 315.288,00 € de principal y 66.210,48 € de IVA, lo que suma un total de 
381.498,48 € (IVA incluido).

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados con expresión de los 
recursos que contra el mismo resulten procedentes.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre”.
Del presente acuerdo se dio cuenta, asimismo, en la Comisión Informativa Hacienda, 

celebrada el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.
-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=5894

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=5894
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=5894
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-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al Sr. Secretario, que procede a dar 

lectura integra al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha veintiocho de mayo de dos 
mil veintiuno.

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.
Sr. Alcalde-Presidente: Pasamos al tercer punto el orden del día, que es la propuesta 

para aprobar...
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: El punto anterior es dación de cuentas y ha sido 

oportunamente leída por el Sr. Secretario, y el Presidente decide que no procede que haya 
debate ni turno de intervención.

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: El Sr. Presidente decide que no procede ni es obligatorio 

turno de debate, bueno, entiendo que no procede, si insisten y quieren que hagamos un 
turno, podemos, yo no tengo mayor inconveniente en nada, pero que si quieren ustedes, 
pues no lo sé…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Se ha procedido con el estricto cumplimiento de la legalidad y 

todos los informes oportunos, pero si quieren ustedes pues abrimos un turno de debate, 
aunque entiendo que no procede, pero, bien, pues tiene la palabra el Grupo Popular.

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bueno, en primer lugar, tenemos una pregunta, 
y es, ¿que si se va a proceder a dar cuenta de todos los contratos que se liciten, o en este 
caso los contratos negociados, o sólo de éste, porque se tienen dudas o algún tipo de 
interés de hacer la lectura en este Pleno?, era una pregunta que a nosotros desde el Grupo 
Popular nos surge, en el momento que desde hace cuatro meses llevamos preguntando por 
el servicio de salvamento, y ustedes no tenían claro cómo se iba a proceder, ni cómo se iba 
a hacer, ni de qué manera se iba a cubrir una necesidad imperiosa que era la del 
salvamento en playas, nunca se nos trasladaba la fórmula administrativa por la que se iba a 
proceder, preguntamos si era convenio, si era algún tipo…, y nunca se nos dio una 
respuesta clara, y cuál es nuestra sorpresa, que incluso, hay empresas que han prestado el 
servicio en otras ocasiones, que solicitan por registro de entrada participar en ese 
procedimiento, ustedes a demanda, se lo solicitan a tres empresas, habiendo una licitación 
abierta, donde hay una serie de empresas que muestran su interés para prestar ese 
servicio, pero ustedes deciden solamente elegir a tres, entendemos que en base a algún 
informe, en base a alguna recomendación o solamente porque creen que es a demanda, 
eso nos pone en alerta, porque si el 20 de mayo hay empresas que solicitan, sabiendo cómo 
va el servicio, que tienen el material preceptivo y que hay cuestiones que se pueden hacer, y 
ustedes solamente hacen este tipo de contrato invitando a tres empresas, lo cual nos 
parece…, que es lo normal, sí, es lo normal en un contrato de menor importe económico.

Pero estamos hablando de un importe de casi 300.000 € o 300.000 €, yo, será 
porque a mí en la anterior legislatura la imposibilidad o la existencia de informes negativos o 
del asesoramiento de los funcionarios, de que esas cuestiones no podían realizarse así, 
siempre hemos cumplido fidedignamente la legalidad, que no han reportado tanto la antigua 
Secretaria como desde Intervención, pero esto aquí no pasa y encima lo traen ustedes para 
dación de cuentas, con lo cual ya existe una serie de incongruencias que nos saltan a la 
vista, además de que existen ciertas cuestiones con respecto a la empresa adjudicataria, 
que deberían haber estudiado para poder tener en cuenta que ese servicio se va a prestar 
en las condiciones óptimas, nos llega, nos llega ya al Grupo Popular, que existen anomalías 
en la prestación de servicios de esta empresa, ¿van a proceder ustedes a actuar 
exactamente igual que lo hicieron con la anterior, o en este caso como la han adjudicado 
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ustedes van a hacer caso omiso y van a mirar hacia un lado?, es que nos gustaría que 
ustedes, igual que lo han hecho cuando han sido oposición de denunciar estas cuestiones, 
que lo hagan también siendo gobierno, que ustedes tienen que hacer cumplir la legalidad, 
que tienen que dar un cumplimiento exhaustivo y dar muestra de que tienen que cumplir con 
la legalidad, además, están ustedes adjudicando un servicio obviamente muy necesario, 
muy necesario, porque somos un municipio turístico-costero, y tenemos que tener un 
salvamento de playas digno del municipio turístico que somos, ahora, la legalidad va antes, 
y si ustedes no son nada ingenuos, en Águilas han tenido que correr por parte del 
Ayuntamiento, y además también nos consta que en el acta de la Junta de Gobierno donde 
esto se adjudica, hay concejales que preguntan si esto es legal, así que a nosotros que 
somos oposición, si dentro del equipo de gobierno surgen esas dudas, a nosotros que 
somos oposición, nos surgen aún más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sí, pues básicamente lo mismo, pero a mí 

lo que más me llama la atención es el estado de emergencia, vamos a ver, nosotros 
tenemos 37 kilómetros de costa, los teníamos el año pasado, el otro y el otro, quiero decir 
que si este contrato se hace cada dos, cada tres, cada cuatro años, pero es un contrato que 
se tiene que hacer porque Mazarrón es un pueblo turístico, a mí no me parece una 
emergencia, una emergencia, según el artículo que ustedes ponen aquí, que es el 120 de la 
Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, una emergencia para mí y 
para lo que dice la ley, con el artículo 120, sería que hubiese caído una bomba en la playa, 
eso es una emergencia, oiga, tiene usted que ir, y bueno, sacar los medios de donde pueda, 
no hay que licitar, no hay que hacer nada, tiene usted que disponer de los medios, pero 
oiga, una emergencia es que a usted se le acabe ese contrato y ustedes lo dilaten en el 
tiempo, y saquen la licitación, porque sí, hicieron la licitación, y una empresa recurrió, ¿eso 
no lo tenían previsto?, ¿por qué lo licitan en el mes de enero?, oiga, licítelo usted en tiempo 
y en forma, esto no es una emergencia, es falta de diligencia, y ustedes han concedido este 
contrato con un SARA, sí, sí, sí, con un SARA, y además, aquí tengo los e-mail que el 
técnico, le manda a la Secretaria del Ayuntamiento, y dice ella, va a redactar, dice, he 
hablado con fulanita, dice, va a redactar un modelo en base a otro que tiene antiguo, así 
como que vamos corriendo, que nos pillan, oiga, esto es ilegal, y como es ilegal iremos 
donde tengamos que ir, no hace falta que nos mande el Alcalde, otras veces nos dice pues 
vaya usted, pues claro que sí, en esta ocasión hay que ir, porque esto es ilegal, y como lo 
es, y no es un estado de emergencia, usted no puede llamar a tres empresas que a usted le 
parezca y adjudicar un contrato de 400.000 €, y dicho esto, pues ya se lo explica usted 
mejor a quien se lo tenga que explicar, que yo tengo la documentación y la llevaré donde 
corresponda. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Bueno, pues tras haber escuchado a la portavoz 

del Grupo Popular y a la portavoz de Ciudadanos, mi sorpresa que ya existía, pero en 
pequeña medida, se ha hecho muy grande, y hay desde luego algunos aspectos que yo no 
los veo nada claros, yo no me atrevo a decir que existe ilegalidad, creo que es…, he dicho 
no me atrevo, no sé, quiero pensar que no existe ilegalidad, pero sí es una forma muy 
extraña, menos mal que sea el Sr. Alcalde-Presidente ha tenido la benevolencia de 
conceder que se realicen intervenciones, porque creo que las dos intervenciones que me 
han precedido han clarificado un poquitín el asunto, y desde luego, no lo veo nada claro, no 
lo veo nada claro, esa es la percepción que tengo ahora mismo, lo veo bastante opaco. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra…, perdón…
Sra. Vivancos Asensio: Un pequeño inciso por favor, ¿puedo Sr. Gaspar?
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Sr. Alcalde-Presidente: Si es que…
Sra. Vivancos Asensio: Vamos a ver, es que hay cosas que es que chocan y no se 

me puede quedar esto a mí en el buche, y es lo siguiente, puesto a ser ilegales, pues 
cuando hacían ustedes su mítines y tal, decía usted, hay que darle este contrato a la Cruz 
Roja, esto tiene que hacerlo la Cruz Roja, eso lo he oído yo, sí, claro, y voy a revisar los 
anteriores contrato a ver por qué  no se le ha dado a la Cruz Roja, oiga, pues ya que lo ha 
hecho usted mal, supermal y se ha saltado la legalidad, ¿por qué no se la da hasta la Cruz 
Roja directamente?, y ya está.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Pero usted, qué ha desayunado esta mañana?
Sra. Vivancos Asensio: Yo no desayuno nunca.
Sr. Alcalde-Presidente: Vale, yo tampoco, estoy en ayunas, que le voy a decir…
Sra. Vivancos Asensio: ¿Si le molesta la verdad?, pero es que es así.
Sr. Alcalde-Presidente: Si me está…, bueno yo creo que está el expediente lo 

suficientemente leído por parte del Sr. Secretario, y ¿me está usted diciendo que se lo tenía 
que haber adjudicado a la Cruz Roja?, ¿pero ha dicho eso?

Sra. Vivancos Asensio: Sí, no tergiverse usted, he dicho que es ilegal lo que usted ha 
hecho.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Sí?
Sra. Vivancos Asensio: Y puesto a ser ilegal, llegue usted hasta el fondo…
Sr. Alcalde-Presidente: Nada, nada, eso se demostrará donde usted…
Sra. Vivancos Asensio: No le quede a usted la menor duda.
Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, la adjudicación se ha hecho conforme al pliego 

condiciones, y la oferta más económica ha sido la que se debería de adjudicar, ¿me está 
usted sugiriendo que lo hubiese dado a la oferta que no era la más económica?, pues por 
favor, yo…

Sra. Vivancos Asensio: Lo han hecho otros alcaldes socialistas…
Sr. Alcalde-Presidente: No tiene la palabra la portavoz, no tiene la palabra, le llamo 

por primera vez al orden, pues como no guarde el suficiente respeto al Pleno, pues como 
por usted, por supuesto, es sabido el reglamento, pues se actuará esta Presidencia, si no se 
atiene al respeto al Pleno, ¿bien?, no tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, tiene la 
palabra UIDM.

D. Ginés Campillo Méndez: Bien, buenos días. Yo creo que no hace falta ponerse 
nervioso, ni gritar ni sulfurarse, yo creo que es más sencillo hablar en un tono calmado y 
sosegado, sinceramente hoy, y más cuando realmente aquí lo que traer es dar cuenta, y no 
tenía por qué haber dado el Alcalde, posibilidad de intervenir a los demás portavoces, que 
en cualquier caso aplaudo que sea así, porque ese es un ejercicio de democracia y de 
transparencia, como es un ejercicio de democracia y transparencia, traer a dar cuenta aquí 
este contrato, pero precisamente por sus peculiaridades y por su forma de adjudicar, y sí, 
como ha dicho la concejal del Partido Popular, sí, hubo concejales, hubo un concejal, 
concretamente yo, que manifesté en la Junta de Gobierno mi duda, mis dudas respecto al 
procedimiento de adjudicación de este contrato, incluso un poco más allá, ¿de por qué no se 
habían invitado a todas las empresas?, lo dije, y dicho esto, también pregunté a todos los 
técnicos que habían, tanto el jefe del servicio de emergencia, como el Sr. Secretario, como a 
la responsable de contratación, como al técnico de administración general, que me 
asegurasen si esto era completamente legal la forma de hacerlo, tanto por la emergencia 
como por la forma de adjudicarlo, y que quería que constase en acta tácitamente, 
expresamente, que esto era legal, lo que se estaba haciendo, y si no, yo no votaba a favor, 
ni yo ni ninguno de mi grupo.

La respuesta de todos, pero que se pronunció con más claridad, fue el técnico de 
administración general, es que era completamente legal el procedimiento que se estaba 
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haciendo, evidentemente si en un acto de una Junta de Gobierno en donde yo pido 
expresamente a un técnico que me diga si es correcto y es legal la forma de hacer este 
procedimiento, me dice que sí, yo ahí ya no puedo votar en contra, ¿por qué?, porque 
entonces significaría que estaría prevaricando yo, porque a mí me está diciendo un técnico 
que es legal, no lo digo yo, no lo dice el que presenta la propuesta, no lo dice ni siquiera el 
Alcalde, lo dice un técnico de administración general, a una pregunta directa por parte mía, 
para salvaguardar precisamente, a nosotros, legalmente, y eso no quiere decir que yo 
estuviese de acuerdo con el procedimiento, que no lo estoy, pero, yo también tengo una 
responsabilidad como concejal en el equipo de gobierno, y uno cuando tiene 
responsabilidad en el equipo de gobierno, le gusten más las cosas, le gusten menos, tienen 
que apechugar, y si un técnico de administración general, que ha aprobado sus oposiciones 
y está trabajando en el Ayuntamiento de Mazarrón, dice que es legal la forma de hacerlo, 
pues yo me lo tengo que creer, y en el acta así viene recogido, por eso UIDM votó a favor 
esa propuesta, porque había un técnico que decía que era legal, dicho esto, ustedes 
váyanse donde quieran, pero yo si alguna vez voy al Juzgado, como parece ser que va a ir 
al juzgado, o por lo menos eso he entendido por parte de la intervención de algún portavoz.

Pues creo que tengo las espaldas cubiertas, porque yo pregunté directamente a 
todos los técnicos que participaron en el expediente, si era la forma correcta y legal de 
hacerlo, porque evidentemente uno ya tiene sus años de experiencia y tiene que guardarse 
las espaldas, y si hubiera habido alguna duda por parte de alguno de ellos, nosotros no 
hubiéramos votado a favor, pero es que insisto, hay ahí un informe de un técnico del 
Ayuntamiento donde dice que sí se puede hacer, y repito, y eso no quiere decir que yo 
estuviese de acuerdo en la forma de hacerlo, ¿yo lo hubiera hecho otra manera?, sí, 
¿hubiera invitado a todas las empresas que se presentaron a la licitación?, sí, sí, pero 
llegados a este punto, en las fechas que estábamos, el servicio hay que darlo, y sí, fallo del 
equipo de gobierno de no haber sacado la licitación a tiempo, correcto, y yo en la parte que 
me toque, en la que me toca, asumo mi responsabilidad, claro que sí, y dentro de esa 
responsabilidad que asumo, por no sacar la licitación a tiempo, entra mi responsabilidad 
para que haya servicio con la máximas garantías para el usuario y para nosotros como 
concejales, y eso es lo que hemos tratado en esa Junta de Gobierno y lo que seguimos 
tratando de hacer ahora mismo, en las labores de equipo de gobierno actualmente en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, y no hay más, y creo que lo he dejado bastante claro y bastante 
bien explicado.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, pues creo que el punto se ha debatido lo 
suficientemente con claridad, aunque no era preceptivo, y cada cual en su intervención, 
pues ha manifestado lo que interpreta del asunto que se trae al orden del día de este Pleno, 
la portavoz del Partido Popular preguntaba si se iban a dar cuenta de todos los contratos 
que se realizan desde el Ayuntamiento, la respuesta es que al Pleno se traen para dar 
cuenta, todos los contratos que preceptivamente y legalmente, el procedimiento que se ha 
seguido, obliga, perdón, y no admito interrupciones, decía que se traen al Pleno todos los 
contratos que preceptivamente y legalmente obligan a dar cuentas al Pleno y éste es uno de 
ellos, no por su especial servicio, obligatorio y necesario para un municipio como Mazarrón, 
no por su importe, el mismo que se viene desarrollando durante años en la temporada de 
verano para prestar el servicio de vigilancia y salvamento en playas, y no podemos dejar de 
tener ahora dudas nosotros, cuando desde hace meses se venía preguntando por este 
problema que teníamos, que ha sido solventado legal y eficazmente por el equipo de 
gobierno, siguiendo desde el inicio hasta el final todas las directrices e informes que por 
técnicos competentes se recogen en el expediente, es por lo que no puedo admitir tampoco 
la ligereza verbal de la portavoz de Ciudadanos de calificar este procedimiento como ilegal, 
si está usted tan convencida, aunque ha dicho que no tengo necesidad de repetírselo como 
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en otras ocasiones, le ruego que lo demuestre, y no sea tan ligera de boca para calificar 
algo, pues que no esté plenamente demostrado, le puede haber traicionado cualquier 
interpretación que usted crea conveniente, pero no tenemos que cumplir con la legalidad, 
como sugería la portavoz del Partido Popular, espérese, no tenemos que cumplir con la 
legalidad, cumplimos con la legalidad, rotundamente.

Y que conste, es que se lanzan brindis al sol muy gratuitamente, y claro, 
consideramos, no, no quiero interrupciones, quiero que se desarrolle el Pleno con total 
normalidad, le ruego a la portavoz de Ciudadanos que no interrumpa mi intervención, la 
próxima vez que interrumpa la intervención, le llamo al orden, con las consecuencias 
preceptivas.

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Le llamo al orden por primera vez a la portavoz de 

Ciudadanos, le llamo al orden por segunda vez a la portavoz de Ciudadanos, bien, creo, 
creo, que ustedes están preocupados verdaderamente desde hace 3 o 4 meses, ¿por qué 
iba a ocurrir esto?, el procedimiento de contratación en concurso público, se inició cuando el 
expediente estaba perfectamente elaborado, con el tiempo suficiente para desarrollarlo y 
llegar a las consecuencias de prestar el servicio este verano, necesario, necesario, para el 
municipio y las playas de Mazarrón, pero claro está, una asociación de empresarios hizo sus 
alegaciones, y el Tribunal de Recursos Contractuales, que es quien regula esto, pues estimó 
que había que modificar los pliegos de condiciones que se habían publicado y elaborado por 
los técnicos que lo han elaborado desde siempre en repetidos procedimientos, lo vamos a 
dejar ahí con el tema de la intencionalidad de esas alegaciones, que son totalmente 
legítimas, pero que daban como consecuencia que el procedimiento no se iba a poder 
realizar, ni finalizar, ruego que no se interrumpa, vamos a ver, le ruego…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Yo creo que esto es ya una falta de respeto al Pleno, le ruego 

al orden.
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego al orden y que retire lo manifestado a la portavoz 

del Partido Popular, le ruego que…
Sra. Jiménez Hernández: Lo ha dicho su compañero, que no salió a tiempo, es que 

no lo digo yo, lo está diciendo su compañero...
Sr. Alcalde-Presidente: Le retiró la palabra a la portavoz del Partido Popular, es que 

me parece ya impropio y me parece una falta de respeto, y me puedo..., se me vienen a la 
mente, pues, épocas pasadas en la cual, en la cual, usted, presidiendo el Pleno, tenía otro 
comportamiento, que el que está demostrando esta mañana, yo tenía otro comportamiento 
casi similar al que ahora, pero usted como Presidenta, usted como Presidenta de la 
Corporación, tenía otro comportamiento, y yo lamento verdaderamente estas situaciones, 
para mí es, pues no sé, por tanto pido disculpas al pueblo de Mazarrón, por el ejemplo, por 
el ejemplo que estamos dando, por el ejemplo que estamos dando por parte de pues 
algunos concejales, que parece ser que más que venir al Pleno con el suficiente respeto, 
pues vienen con la intención de crear situaciones de este tipo. Tiene la palabra, que la ha 
solicitado, el portavoz de UIDM, pero creo que es innecesario, porque yo seguía con mi..., 
¿si quiere intervenir?, no se ha tratado aquí y se ha dejado en duda, si es emergencia, o si 
se puede calificar el procedimiento de emergencia, como tal establece la ley, el servicio de 
vigilancia en playas y salvamento en playas para este verano 2021, creo que vamos a tener 
que establecer los reglamentos del Pleno, para que lo conozcan todos los concejales, 
porque si no esto va a ser un desastre.

Creo que es suficientemente justificada la emergencia de prestar el servicio este 
verano, porque si no lo prestásemos, a parte de algunas personas o alguien, se frotase las 
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manos, podríamos tener como consecuencia alguna desgracia como la ocurrida a finales del 
mes de mayo en el Mar Menor y nos viene a la cabeza a todos, del ahogamiento de unas 
personas por no tener ese servicio de salvamento y vigilancia en playas, al fallecer o perecer 
en el mar una persona al ir a rescatar a otra, un ciudadano normal, claro, si no aplicamos la 
emergencia a este servicio, probablemente algún episodio, probablemente, hubiésemos 
podido tener durante este verano, y por supuesto, la culpa la hubiese tenido el Alcalde, otros 
alcaldes anteriores con sus técnicos a su servicio, pues en algunos asuntos probablemente 
no tuvieron el suficiente asesoramiento para solventar situaciones de este tipo, en su 
momento y como correspondía legalmente, en esta ocasión el procedimiento de emergencia 
se inició a principios del mes de mayo, las fechas no las tengo o finales del mes de abril, 
pues para poder prestar este servicio a partir del 15 de junio, como así ha sido, y este 
Alcalde no tiene la más mínima duda, como se ha repetido anteriormente, de que el 
procedimiento ha sido tramitado total y legalmente, con todos los informes preceptivos, y 
quien tenga cualquier duda y afirme cualquier otra denominación en contrario, pues que lo 
demuestre o quedará en evidencia, es por lo que creo yo que este punto ya está 
suficientemente debatido, hablado e informado.

3. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/330K.
Propuesta para aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón, para el 
ejercicio 2021.

“Visto el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2021 
compuesto por el Presupuesto del mismo Ayuntamiento y el del Organismo Autónomo 
Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así como por los estados de previsión de 
gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al 
Ayuntamiento, “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, SLU”.

Visto que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para 2021 ofrece el 
siguiente resumen por capítulos consolidado:

PRESUPUESTO GRAL. 2021 ESTADO CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 16.701.469,30 25.000,00   16.726.469,30

2 1.330.000,00 0,00 5.100.000,00  6.430.000,00

3 5.799.046,80 0,00   5.799.046,80

4 8.741.500,05 254.580,81 24.000,00 254.580,81 8.765.500,05

5 929.524,38 0,00   929.524,38

Op. Corr 33.501.540,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.650.540,53

6 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

OP. NO FIN. 33.580.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.729.040,53

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333662222126353 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

GASTOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 14.079.823,18 136.223,20 2.503.741,00 0,00 16.719.787,38

2 15.766.152,69 98.983,73 2.620.081,79 0,00 18.485.218,21

3 167.186,01 0,00 177,21 0,00 167.363,22

4 1.845.344,58 40.373,88 0,00 254.580,81 1.631.137,65

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr 31.858.506,46 275.580,81 5.124.000,00 254.580,81 37.003.506,46

6 1.111.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.115.652,89

7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Op. Capital 1.161.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.165.652,89

OP. NO FIN. 33.020.159,35 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.169.159,35

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 559.881,18 0,00 0 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto general del Ayuntamiento de 
Mazarrón para el ejercicio 2021, suscritas por la Alcaldía-Presidencia, que tienen el 
siguiente contenido:

“CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.-
1.- Por las presentes Bases y su acuerdo Plenario correspondiente se aprueba el 

Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón y sus normas presupuestarias para 
2021, compuesto por el Presupuesto del mismo Ayuntamiento y el del Organismo Autónomo 
Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así como por los estados de previsión de 
gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al 
Ayuntamiento, “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, SLU”.

2.- Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del 
Presupuesto de la propia entidad y del organismo autónomo y sociedad indicados, sin 
perjuicio de lo dispuesto en sus estatutos respectivos.

3.- Su vigencia coincidirá con la del Presupuesto General; por ello, en caso de 
prórroga de este, las Bases regirán también durante dicho período.

4.- En todo lo no regulado específicamente en las presentes bases se estará a lo 
dispuesto en las normas presupuestarias y contables de aplicación a las entidades locales.

SEGUNDA.-
En el Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón 

están previstos recursos consolidados por importe de 38.804.040,53€ que financiarán los 
créditos concedidos en el Estado de Gastos consolidado por importe de 38.804.040,53€, por 
lo que resulta el Presupuesto General para 2021 equilibrado y sin déficit inicial, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
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marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL), así como en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), presentando el siguiente estado consolidado de 
ingresos y gastos resumido por Capítulos:

PRESUPUESTO GRAL. 
2021 ESTADO CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. UNIPOP BAHÍA
ELIMINAC

. CONSOLIDACIÓN

1
16.701.469,3

0 25.000,00   16.726.469,30

2 1.330.000,00 0,00
5.100.000,0

0  6.430.000,00
3 5.799.046,80 0,00   5.799.046,80

4 8.741.500,05
254.580,8

1 24.000,00
254.580,8

1 8.765.500,05
5 929.524,38 0,00   929.524,38

Op. Corr
33.501.540,5

3
279.580,8

1
5.124.000,0

0
254.580,8

1 38.650.540,53
6 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00
OP. NO 
FIN.

33.580.040,5
3

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.729.040,53

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
TOTAL 
PTO.

33.655.040,5
3

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.804.040,53

GASTOS AYTO. UNIPOP BAHÍA
ELIMINAC

. CONSOLIDACIÓN

1
14.079.823,1

8
136.223,2

0
2.503.741,0

0 0,00 16.719.787,38

2
15.766.152,6

9 98.983,73
2.620.081,7

9 0,00 18.485.218,21
3 167.186,01 0,00 177,21 0,00 167.363,22

4 1.845.344,58 40.373,88 0,00
254.580,8

1 1.631.137,65
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr
31.858.506,4

6
275.580,8

1
5.124.000,0

0
254.580,8

1 37.003.506,46
6 1.111.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.115.652,89
7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Op. Capital 1.161.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.165.652,89
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OP. NO 
FIN.

33.020.159,3
5

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.169.159,35

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
9 559.881,18 0,00 0 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18
TOTAL 
PTO.

33.655.040,5
3

279.580,8
1

5.124.000,0
0

254.580,8
1 38.804.040,53

TERCERA.-
Primero.- De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de 

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
que corresponde utilizar a este Ayuntamiento y en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, 
que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la nueva 
estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales, la estructura del Presupuesto 
General del ejercicio 2021 es la siguiente:

Estado de gastos.
La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones 

orgánica, por programas y económica, constituye la unidad sobre la que se efectúa el 
registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de 
ejecución de gasto.

Dicha conjunción de las clasificaciones lo es para el presupuesto de la propia 
entidad. Para el de los organismos autónomos la aplicación se define por la conjunción de 
las clasificaciones por programas y económica.

Las aplicaciones del estado de gastos se clasifican con los siguientes criterios:
1. Clasificación orgánica. 
Se establece la siguiente:

Código Órgano 
1 Alcaldía Presidencia.

2
Concejalía de Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras, Cultura y Patrimonio 
Histórico.

3
Concejalía de Personal, Industria, Medio Ambiente, Patrimonio Municipal, 
Empleo, Formación y Desarrollo Local. 

4 Concejalía de Servicios, Transportes y Contratación.
5 Concejalía de Política Social, Igualdad, Festejos y Nuevas Tecnologías.
6 Concejalía de Participación Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón.

7
Concejalía de Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural.

8 Concejalía de Parques y Jardines, Educación, Archivo y Bibliotecas.
9 Concejalía de Bienestar Animal, Juventud, Comercio y Consumo.

10
Concejalía de Sanidad, Protección Civil, Servicio de Emergencias municipal 
y Deportes.

11 Concejalía de Camposol y Relaciones Internacionales.
12 Universidad Popular.
13 Agencia de Desarrollo Local.

14 Policía Local.
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2. Clasificación por programas.
El primer dígito define el área de gasto, el segundo la política de gastos, y el tercero 

el grupo de programas.
1 Servicios Públicos Básicos.

13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y orden público.
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
135 Protección civil.

15 Vivienda y urbanismo.
150 Administración general de vivienda y urbanismo.
151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
153 Vías públicas.

1531 Acceso a los núcleos de población.
1532 Pavimentación de vías públicas.
1533 Infraestructuras Pedanías
1534 Infraestructuras Camposol

16 Bienestar comunitario.
160 Alcantarillado.
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

1621 Recogida de residuos.
1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.
1623 Tratamiento de residuos.

163 Limpieza viaria.
164 Cementerios y servicios funerarios.
165 Alumbrado público.
169 Otros servicios de bienestar comunitario.

17 Medioambiente.
170 Administración general del medio ambiente. 
171 Parques y jardines.
172 Protección y mejora del Medio Ambiente.

1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas.

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social.
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.
24 Fomento del empleo.

241 Fomento del empleo.
3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente.

31 Sanidad.
311 Protección de la salubridad pública.

32 Educación.
320 Administración general de Educación.
323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y 
educación especial.
326 Servicios complementarios de educación.

33 Cultura.
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330 Administración general de Cultura. 
332 Bibliotecas y Archivo.

3321 Bibliotecas públicas.
3322 Archivos.

333 Equipamientos culturales y museos.
334 Promoción cultural.
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.
337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.
338 Fiestas populares y festejos.

34 Deporte.
340 Administración General de Deportes.
341 Promoción y fomento del deporte.
342 Instalaciones deportivas.

4 Actuaciones de Carácter Económico.
41 Agricultura, Ganadería y Pesca.

410 Administración general de Agricultura, ganadería y pesca.
414 Desarrollo rural.
415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
419 Otras actuaciones en Agricultura, ganadería y pesca.

43 Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas.
430 Administración general de Comercio, Turismo y PYMES.
431 Comercio.

4311 Ferias.
4312 Mercados, abastos y lonjas.
4313 Comercio ambulante.

432 Información y promoción turística.
433 Desarrollo empresarial.
439 Otras actuaciones sectoriales.

44 Transporte público. 
440 Administración general del transporte.
441 Transporte de viajeros.

4411 Transporte colectivo de urbano de viajeros.
4412 Otros transportes de viajeros.

442 Infraestructuras del transporte.
46. Investigación, desarrollo e innovación.
462 Agencia de Desarrollo Local.
49 Otras actuaciones de carácter económico.

491 Sociedad de la información.
493 Protección de consumidores y usuarios.

9 Actuaciones de Carácter General.
91 Órganos de gobierno.

912 Órganos de gobierno.
92 Servicios de carácter general.

920 Administración General.
923 Información básica y estadística.

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.
924 Participación ciudadana.
925 Atención a los ciudadanos.
926 Comunicaciones internas.
929 Imprevistos y funciones no clasificadas.
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93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.
932 Gestión del sistema tributario.
933 Gestión del patrimonio.
934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

0 Deuda Pública.
01 Deuda Pública.

011 Deuda Pública. 
3. Clasificación económica. 
El primer dígito define el capítulo, el segundo el artículo, el tercero el concepto y los 

dos últimos el subconcepto. 
Estado de Ingresos.
En las previsiones del estado de ingresos el primer dígito define el capítulo, el 

segundo el artículo, el tercero el concepto y los dos últimos el subconcepto. 
Segundo.- Si para la adecuada gestión presupuestaria fuere preciso incorporar al 

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

CAPÍTULO II
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

CUARTA.-
De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 LOEPSF, el Presupuesto General del 

ejercicio  2021  se rige por los siguientes principios:
1.- Estabilidad Presupuestaria: La elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento 

para el ejercicio 2021 se ha realizado en un marco de estabilidad presupuestaria, entendido 
como situación de equilibrio estructural. 

2.- Plurianualidad: El Presupuesto General del ejercicio 2021 se encuadra en el 
marco presupuestario a medio plazo definido por los compromisos y medidas para dicho 
ejercicio que aparecen debidamente reflejados en los Estados de Ingresos y Gastos del 
mismo.

Según el Informe de Intervención emitido con ocasión de la aprobación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2021, los objetivos fiscales de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto están suspendidos en 2021, por lo que no se 
aplican al Presupuesto de dicho ejercicio.

3.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos: De acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 7.2 LOEPSF, la gestión de los recursos municipales estará orientada 
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, racionalizando el gasto y mejorando la 
gestión de los servicios que se prestan. En su virtud, no se podrán adoptar acuerdos que 
supongan nuevos o mayores gastos respecto de los comprendidos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento del ejercicio 2021 sin que en el expediente se acredite el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública.

CAPÍTULO III
DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

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

2.- Sin perjuicio de la desagregación con que hayan de aparecer a los efectos de 
control contable, según dispone el artículo 167.4 del TRLHL, los créditos autorizados tienen 
carácter limitativo en cuanto a los siguientes niveles de vinculación:

Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto.
Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
3.- El control contable de los gastos aplicables a partidas integradas en el mismo 

nivel de vinculación se efectúa a nivel de la aplicación presupuestaria. La fiscalización del 
gasto se realizará respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

4.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 
de la Intervención:

1) Imputar un gasto en una aplicación presupuestaria en la que no exista crédito 
disponible, incrementando su dotación mediante transferencia de otras aplicaciones 
presupuestarias del mismo nivel de vinculación.

2) Determinar la codificación de los gastos que, no teniendo asignado crédito inicial 
específico en el estado de gastos del Presupuesto, sea preciso realizar y, por su naturaleza 
orgánica, por programa y económica pertenezcan a una bolsa de vinculación existente. 
Junto con la determinación de la codificación se fijará la cuantía del crédito presupuestario y 
su inclusión en el Presupuesto General, formalizándose dichas operaciones en el oportuno 
documento contable.

3) Dictar las normas precisas para el control de los créditos asignados a cada grupo 
de programa, que podrá efectuarse a dicho nivel para mejor conocimiento y control de sus 
gastos por las Concejalías afectadas, así como para la efectiva constancia y documentación 
de los cambios que por aplicación de lo dispuesto en la presente Base respecto de la 
vinculación jurídica de los créditos se produzcan en la cuantía de las diferentes partidas de 
gastos y sean necesarias para su contabilización.

SEXTA. –
1.- Se configuran como créditos ampliables los que a continuación se relacionan:
a) Todas las partidas de los Capítulos 1, 2 y 4 del Estado de Gastos del Presupuesto, 

en la misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de carácter finalista para 
gastos corrientes imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor del 
Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del Presupuesto.

b) Todas las partidas de los Capítulos 6 y 7 del Estado de Gastos del Presupuesto, 
en la misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de capital de carácter 
finalista imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor del 
Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del Presupuesto. 

c) Partida de gastos 2.932.227.08 por el importe de las retenciones que, con carácter 
previo al ingreso del producto de lo recaudado, efectúa la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia en concepto de premio de cobranza establecido en el convenio de colaboración 
vigente, y que por dicha razón no figuran en los partes de recaudación presentados en el 
Ayuntamiento ni son aplicados como derechos reconocidos. Por razones de simplificación y 
economía administrativa, en estas operaciones se utilizará el concepto de ingresos 39200 
“Recargo Extemporáneo”.

d) Partida de gastos 011.310.00 por el importe de los intereses de la deuda pública 
que deban considerarse incluidos en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 14 LOEPSF.

e) Partida de gastos 011.912.00 por el importe de las operaciones de tesorería 
nuevas concertadas durante el ejercicio.
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f) Partida de gastos 011.912.00 por el importe del capital de la deuda pública que 
deba considerarse incluido en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 LOEPSF.

g) Partida de gastos 011.913.01 por el importe de las operaciones financieras 
concertadas para la sustitución total o parcial del saldo vivo de las operaciones de crédito 
preexistentes. 

2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá, a propuesta 
de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito mediante la firma del oportuno 
documento contable en el que se harán constar los medios o recursos que van a financiar 
los mayores gastos reconocidos conforme a la presente Base.

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

órganos:
a) A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de la misma área de 

gasto.
b) A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de personal de 

diferente área de gasto.
c) Al Pleno del Ayuntamiento, en los casos no previstos en los apartados anteriores.
2.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, la Alcaldía, o por su 

delegación a la Concejalía de Hacienda podrá determinar la codificación de los gastos que, 
no teniendo asignado crédito inicial específico en el estado de gastos del Presupuesto, sea 
preciso realizar y por su naturaleza orgánica, por programa y económica, pertenezcan al 
Capítulo 1 de gastos o a un grupo de función en el que existan créditos susceptibles de 
transferencia en la forma determinada en la presente Base.

OCTAVA.-
1.- Generan automáticamente crédito en el Estado de Gastos, mediante la 

tramitación del oportuno expediente de modificación de crédito, los ingresos que a 
continuación se indican y en la forma que se señala:

a) Subvenciones para gastos corrientes de carácter finalista no previstas inicialmente 
en el presente Presupuesto, mediante la incorporación de las nuevas aplicaciones 
presupuestarias correspondient3es a la naturaleza del gasto y que fueren necesarias para la 
aplicación de los citados recursos a la finalidad para la que fueron concedidos.

b) Subvenciones para gastos de capital de carácter finalista no previstas inicialmente 
en el presente Presupuesto, mediante la incorporación de nuevos conceptos de ingreso en 
la misma forma y condiciones que las señaladas en el apartado 1 de la presente base.

2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 
de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito mediante la firma del oportuno 
documento contable en el que se codificará la nueva partida de gasto generada por el 
ingreso afectado, atribuyéndole la clasificación orgánica, por programas y económica que 
corresponda conforme a la naturaleza del gasto.

NOVENA.-
1.- Quedan incorporados a los Presupuestos Generales de 2021 los Remanentes de 

Crédito no utilizados definidos en el art. 98 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
procedentes de:

a) Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito 
que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del 
presupuesto vigente den el ejercicio 2020.

b) Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores, referidos a proyectos financiados con ingresos afectados respecto de 
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los cuales no se haya desistido total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del 
gasto.

c) Los créditos por operaciones de capital.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados.
2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 

de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito en la que, de conformidad con las 
necesidades de crédito derivadas de la ejecución del Presupuesto 2021, se podrá modificar 
la denominación y finalidad del gasto incorporado, siempre que no esté financiado con 
recursos específicamente destinados a dicha finalidad, debiendo quedar acreditado en 
cualquier caso:

* La denominación de la partida de gastos en el Presupuesto vigente en 2020.
* La partida correlativa del Presupuesto de 2021.
* La cuantía de los créditos incorporados.
* Los recursos que han de financiar la incorporación de créditos.
* El concepto presupuestario del Estado de Ingresos.

CAPÍTULO IV
PROCESO DE GASTO E INGRESO

DÉCIMA.-
1.- No podrá adoptarse ningún acuerdo ni realizarse ninguna actividad que implique 

gasto para el Ayuntamiento sin que en el expediente se acredite la existencia de crédito 
suficiente para ello, estando obligado el órgano municipal que vaya a adoptar el acuerdo o 
aprobar el gasto a comprobar previamente la cobertura presupuestaria de los mismos. 

El acuerdo o acto realizado por dicho órgano que contravenga esta disposición será 
nulo de pleno derecho y no generará obligación de ningún tipo para el Ayuntamiento. 

2.- Se faculta a la Intervención Municipal para regular la agrupación de las fases de 
Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del Gasto en un sólo acto 
administrativo y para acreditar la existencia de consignación presupuestaria mediante la 
firma en documentos contables u otros registros auxiliares de control, cuando ello sea 
preciso en aras de la aplicación de los principios de celeridad, eficacia y economía. 
Igualmente se le faculta para el ejercicio de las funciones de inspección tributaria en la 
Corporación hasta tanto no exista órgano especializado  municipal, pudiendo delegar total o 
parcialmente dichas funciones.

UNDÉCIMA.- 
1.- Son órganos competentes para reconocer gastos el Pleno de la Corporación y la 

Alcaldía Presidencia según las atribuciones que cada uno tenga legalmente conferidas.
2.- Por delegación de la Alcaldía Presidencia, la Junta de Gobierno Local ejercerá las 

competencias enumeradas a continuación, entendiéndose que las delegaciones conferidas 
quedarán revocadas con carácter singular en los casos en que el órgano delegante asuma 
el ejercicio de las mismas:

a) Aprobación de facturas y documentos representativos de gastos corrientes, así 
como de Certificaciones y facturas de obras e inversiones

b) Aprobación de Pliegos de Cláusulas para la adjudicación de contratos del sector 
público regulados en el Capítulo II del Título Preliminar 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 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 (LCSP) en cuanto fueren de competencia de la Alcaldía Presidencia. 

c) Adjudicación de los contratos derivados de los Pliegos de Cláusulas anteriormente 
referidos.
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3.- La tramitación de los expedientes de gasto relativos a los contratos 
administrativos regulados en la LCSP se sujetarán a los trámites que se exponen a 
continuación, careciendo de validez y no vinculando al Ayuntamiento aquellos gastos que no 
cumplan tales requisitos: 

3.1.- Normas Generales.-
a) Los contratos celebrados por el Ayuntamiento sólo podrán concertarse con 

contratistas que cuenten con la habilitación profesional necesaria o cuyo objeto social tenga 
relación con las prestaciones objeto del contrato, y garantizarán en todo caso la 
transparencia, libre concurrencia e igualdad de trato entre licitadores, teniendo en cuenta el 
marco establecido en el artículo 118.3 de la LCSP y siguiendo las directrices de la 
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación (OIRySC) y demás normas, circulares e Instrucciones 
concordantes y/o sustitutivas de la misma. 

b) En ningún caso se podrá instrumentar la contratación de personal a través del 
contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos 
menores, no pudiendo producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante, por 
lo que los empleados o responsables de la Administración que intervengan en la 
adjudicación y/o ejecución del contrato deben abstenerse de realizar actos que impliquen el 
ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden al 
contratista.

c) En aplicación de la D.A. 41ª LCSP, se reconoce la naturaleza de prestaciones de 
carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con 
los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en dicha Ley.

d) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que  correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la LCSP y 
normas concordantes. 

e) En todo caso, la concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el 
encargo del trabajo deberán disponer previamente de crédito adecuado y suficiente para el 
gasto que pretende realizar, lo que se acreditará mediante la firma del documento contable 
correspondiente o Informe de Intervención en su caso, poniendo esta información en 
conocimiento del contratista con advertencia de su necesaria inclusión en la factura, 
certificación o documento cobratorio presentado en el Ayuntamiento, no pudiendo en caso 
contrario continuar su tramitación y procediendo a su devolución al emisor.

f) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 LCSP, para la celebración de 
contratos de servicios será preciso acreditar la necesidad e idoneidad de dicha contratación 
por carecer el Ayuntamiento de medios personales y/o materiales para realizar las tareas 
comprendidas en los mismos.

g) Para continuar la tramitación de los expedientes de gasto será requisito necesario 
acreditar la conformidad o disconformidad de cada factura, certificación o documento 
cobratorio presentado en el Ayuntamiento con los trabajos contratados. Este trámite deberá 
evacuarse por parte de la concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el 
encargo dentro del plazo de un mes existente para el pago, pudiendo exigirse 
responsabilidades por los daños y perjuicios que eventualmente pueda sufrir el 
Ayuntamiento por demora injustificada en la cumplimentación de éste requisito.

h) La concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el encargo de los 
trabajos serán responsables en cada caso concreto del cumplimiento de los trámites y 
requisitos establecidos en esta Base.

3.2.- Contratos menores. 
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Además del cumplimiento de los requisitos exigidos en el las Normas generales 
(apartado 3.1 anterior), los contratos menores celebrados por el Ayuntamiento se regirán por 
las siguientes normas:

a) En la tramitación de contratos menores, además del informe de necesidad que 
corresponda deberá quedar justificada en el expediente la previa consulta o invitación 
dirigida al menos a tres contratistas si ello fuere posible, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 118.3 de la LCSP y la Instrucción 1/2019, de la OIRySC y normas concordantes o 
sustitutivas de la misma. 

Si fuere imposible cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarse dicha 
circunstancia con la amplitud necesaria.

b) Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en aquellos contratos 
cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para 
realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 
5.000 euros, IVA excluido. 

c) Fuera de lo establecido en los apartados anteriores, los contratos menores por 
importe igual o inferior a 25.000,00€, IVA excluido, en el caso de contratos de obras, o a 
10.000,00€, IVA excluido, en el de servicios y/o suministros, precisarán la factura legalmente 
emitida representativa del gasto y su visado de conformidad, y en el caso del contrato de 
obras presupuesto de las mismas, así como la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado a) anterior. 

Para los restantes contratos menores, se precisará además acuerdo de adjudicación 
por el órgano competente para ello.

3.3.- Restantes contratos. 
a) Los restantes contratos de obras, suministros, servicios o de cualquier otra clase 

celebrados por el Ayuntamiento en el ejercicio, precisarán el cumplimiento de los trámites 
que les sean aplicables en cada caso. 

b) Para la contratación de suministros de energía, combustible, materiales de obra, y 
servicios profesionales, de mantenimiento y reparaciones de vías públicas, edificios, 
equipos, vehículos, etc., y aquellos otros que, según la experiencia acumulada por su 
volumen excedan anualmente del importe de los contratos menores, deberán tramitarse los 
correspondientes expedientes de contratación con tiempo suficiente para que puedan estar 
operativos al principio de cada ejercicio. 

4.- Para el válido reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas de contratos 
privados que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos 
se exigirá el cumplimiento de los trámites siguientes: 

a) Existencia de crédito adecuado y suficiente, lo que se acreditará mediante la 
expedición del oportuno documento contable o Informe de Intervención en su caso.

b) Aprobación de una Memoria suscrita por la Concejalía u órgano competente 
justificando la necesidad y oportunidad del gasto y la idoneidad del contratista propuesto, 
estableciendo el importe máximo, IVA incluido, de las actividades comprendidas en la 
misma.

c) Emisión de factura en forma legal y su aprobación por órgano competente. 
5.- En los demás actos de contenido económico realizados por la Corporación no 

comprendidos en los apartados anteriores que carezcan de regulación específica, se 
aplicarán por analogía las normas indicadas en los apartados precedentes.

DUODÉCIMA.-
En la concesión de subvenciones con cargo al Presupuesto General del 

Ayuntamiento del ejercicio 2021, se aplicarán las normas siguientes:
1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias 

efectuadas a favor de personas o entidades públicas o privadas, todas ellas afectadas a una 
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finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.
Las subvenciones se concederán de forma directa o mediante concurrencia 

competitiva.
2. Para concederse de forma directa, es requisito imprescindible que las mismas 

estén previstas nominativamente en el Presupuesto.
De estas subvenciones que se concederán de forma directa se formalizarán 

mediante de Convenios de colaboración y otros pactos entre esta Corporación y otras 
entidades públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, que redunden en el fomento y 
promoción de actividades sociales o económicas de interés público.    

El órgano competente para la aprobación de este tipo de subvenciones a través de 
Convenios de colaboración es la Alcaldía Presidencia, y por su delegación la Junta de 
Gobierno Local.

Previamente a la firma del Convenio, Concierto o Contrato de colaboración se emitirá 
documento contable acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para el 
gasto que se propone.

3. El órgano competente para la concesión de subvenciones, convocadas en régimen 
de concurrencia competitiva es la Alcaldía Presidencia y por su delegación la Junta de 
Gobierno Local.

La concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se realizará previa convocatoria pública de las mismas y según lo 
establecido en las bases generales que regulan la concesión de subvenciones en materia de 
deportes, educación, cultura, festejos y turismo, aprobadas por el Ayuntamiento de 
Mazarrón.   

En el caso de tratarse de subvenciones que no se recojan nominativamente en el 
Presupuesto municipal, para que con carácter excepcional se puedan conceder de forma 
directa han de acreditarse en el expediente de concesión de subvención, razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

4. Los perceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto municipal deben 
acreditar, previamente a la concesión, estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Corporación mediante Certificación de la Tesorería municipal acreditativo de que, vencidos 
los plazos de ingreso en período voluntario, no existe deuda alguna pendiente de pago por 
el titular de la subvención. Se exceptúa de esta obligación a aquellas personas que soliciten 
ayudas de emergencia social en virtud del Reglamento aprobado por esta Corporación, que 
regula este tipo de ayudas. 

5. Una vez aprobada, concedida la subvención y realizado el pago anticipado de la 
misma, la persona física o jurídica perceptora de la subvención en cuestión, deberá justificar 
la aplicación de los fondos concedidos, mediante relación detallada, en donde se aportarán 
facturas y demás documentos acreditativos del gasto, objeto de subvención.

Los documentos justificativos (originales o copias compulsadas o cotejadas por el 
Secretario) del gasto realizado, deberán presentarse dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha de finalización de la actividad.

Las subvenciones deberán justificarse en el plazo y con los requisitos indicados en 
estas Bases de ejecución, en la norma que las regule o en el acto administrativo de su 
concesión, y, en todo caso, se exigirá Certificación expedida por el Secretario de la Entidad 
o Responsable beneficiario de la subvención, acreditativa de que los fondos recibidos han 
sido aplicados a la finalidad para la que fue concedida la subvención, y que no se ha 
recibido otras subvenciones que junto con la concedida por el Ayuntamiento de Mazarrón, 
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superen el coste total de la actividad.
El área que haya tramitado la subvención, será la encargada de exigir y comprobar 

los justificantes de la misma, siempre en colaboración con Intervención.
6. Las subvenciones concedidas serán pagada una vez se haya tomado el acuerdo 

de concesión por el órgano competente.
La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente 

en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir 
para que pueda procederse al pago.

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el 
momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes Bases de 
Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.

El Ayuntamiento de Mazarrón podrá efectuar en cualquier momento, las 
comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención. En ningún caso se procederá a la concesión de una nueva subvención, si el 
beneficiario tiene pendiente de justificación una subvención anteriormente concedida. La 
falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas, y en 
su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones.

DECIMOTERCERA.-
1.- Podrán expedirse órdenes de pago a justificar con cargo a las partidas de los 

Capítulos 2, 4 y 6 del Estado de Gastos del Presupuesto cuando existan razones de urgente 
e inaplazable necesidad debidamente motivadas que así lo aconsejen, así como también 
razones de preservación de costumbres y tradiciones populares enraizadas en el municipio, 
y siempre que no se infrinja con ello lo dispuesto en el presente Capítulo en cuanto al 
proceso de gasto aplicable, estando obligado el perceptor de los fondos a justificar su 
aplicación a la finalidad concreta para la que fueron concedidos en el plazo máximo de tres 
meses a contar desde su recepción mediante presentación de las facturas, recibos o 
documentos justificativos de los gastos efectuados o del empleo de los fondos transferidos, 
quedando obligado al reintegro de las cantidades no justificadas dentro de plazo sin 
necesidad de requerimiento para ello.

2.- Podrán expedirse anticipos de caja fija por importe máximo de 5.000,00€ cada 
anticipo, con cargo a las Partidas de los Capítulos 2, 4, 6 y 7 de Gasto cuando por razones 
operativas se considere conveniente la utilización de habilitados de fondos para pagos al 
contado y de pequeña cuantía, estando obligado el perceptor de los fondos a justificar 
periódicamente su aplicación mediante presentación de las facturas, recibos o documentos 
justificativos de los gastos efectuados o del empleo de los fondos transferidos en el período, 
quedando obligado al reintegro de las cantidades no empleadas sin necesidad de 
requerimiento para ello. No podrá efectuarse nueva reposición de fondos sin haberse 
justificado en su totalidad el anterior anticipo entregado.

3.- La Alcaldía Presidencia aprobará el libramiento de las órdenes de pago en 
concepto de “pagos a justificar” y de “anticipos de caja fija”, mediante la firma del documento 
contable acreditativo del gasto, determinándose en el acto de aprobación el importe, la 
aplicación presupuestaria afectada y la persona perceptora de los fondos y responsable de 
su utilización. 

4.- Las personas habilitadas de caja fija podrán disponer de tarjetas de débito para la 
disposición de los fondos entregados.

5.- La tesorería municipal llevará permanentemente actualizada contabilidad auxiliar 
para conocer la situación de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija.

DECIMOCUARTA.-
1.- Respecto de los recursos municipales cuya recaudación gestiona el 

Ayuntamiento, podrán concederse aplazamientos y fraccionamientos para deudas de 
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derecho público que se encuentren en período voluntario, con sujeción a las normas 
siguientes:

a) Será necesaria previa solicitud de los obligados indicando que su situación 
económico-financiera le impide transitoriamente efectuar el pago de sus débitos, la cual será 
apreciada discrecionalmente por el Ayuntamiento. En todo caso, si existieren deudas 
pendientes en período ejecutivo distintas a las que son objeto de la solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento, se entenderá que la situación económica tiene carácter 
estructural, y no coyuntural.

b) Los plazos máximos de aplazamiento o fraccionamiento se calcularán en función 
de la cuantía de la deuda objeto de solicitud, tal y como se detalla a continuación:

- Deudas entre 200 y 1.000 euros: hasta 12 meses.
- Deudas entre 1.001 y 3.000 euros: hasta 18 meses.
- Deudas entre 3.001 y 6.000 euros: hasta 24 meses.
- Deudas superiores a 6.000 euros: hasta 36 meses.
c) Por motivos debidamente justificados, se podrán conceder aplazamientos de 

deudas inferiores a 200 euros, o por períodos distintos a los indicados. En todo caso la 
cuota resultante de cada fracción no podrá ser inferior a 15 euros.

d) Si la deuda a aplazar o fraccionar se encuentra en período voluntario de pago, no 
se exigirá garantía cuando el importe de esta sea inferior a 18.000 euros. Si la deuda a 
aplazar o fraccionar se encuentra en período ejecutivo, no se exigirá garantía cuando su 
importe sea inferior a 6.000 euros.

e) La Alcaldía Presidencia es el órgano competente para aprobar la concesión y 
denegación de los fraccionamientos y aplazamientos de pago, de acuerdo con la normativa 
aplicable.

f) La periodicidad de los pagos será, en todo caso mensual, y el medio de pago en 
los aplazamientos y fraccionamientos será la domiciliación bancaria, salvo cuando el 
obligado al pago sea alguno a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

g) Cuando del estudio de los antecedentes y otras circunstancias se aprecie la 
utilización indebida de esta facilidad de pago, el incumplimiento de otros fraccionamientos o 
aplazamientos de pago (vigentes o cancelados) o cuando la deuda se encuentre incluida en 
un expediente ejecutivo existiendo actuaciones de embargo sobre bienes y derechos en 
vigor deberá formalizarse la correspondiente garantía.

2.- Respecto de los recursos municipales cuya recaudación gestiona la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia, se estará a sus propias normas en cuanto a los 
aplazamientos y fraccionamientos de deuda, que deberán ser presentados ante dicho 
organismo.

DECIMOQUINTA.-
1.- Constituye la Tesorería municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, 

valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos, tanto por operaciones 
presupuestarias como no presupuestarias.

2.- En la gestión, liquidación y recaudación de los ingresos municipales se 
observarán las normas siguientes:

a) Por la Tesorería municipal se realizaran las tareas de manejo, custodia y 
contabilización de fondos, valores y efectos ingresados en la entidad, remitiendo a la 
Intervención los documentos contables expedidos para su fiscalización en la forma 
dispuesta en la presente Base. 

b) La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en 
los artículos 194 a 199 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en cuanto le 
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sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.
c) La Tesorería municipal contabilizará los ingresos procedentes de entradas a 

instalaciones municipales y/o acontecimientos organizados por el Ayuntamiento que le 
entreguen los organizadores o responsables de tales actos, al rendir cuenta justificada de 
los mismos.

d) Los cheques bancarios sólo serán admitidos como medio de pago por la Tesorería 
municipal cuando aparezcan conformados por la entidad financiera emisora. Esto no 
obstante, la Tesorería municipal podrá aceptar, a su prudente arbitrio, cheques sin 
conformar siempre que en el recibo que expida se haga constar la circunstancia de que el 
deudor no quedará liberado de su deuda hasta tanto el cheque haya sido cobrado 
efectivamente sin posibilidad de devolución.

e) Será admisible como medio de pago la compensación de deudas que 
recíprocamente existan entre el Ayuntamiento y el tercero relacionado con el mismo, 
siempre que las deudas respectivas estén vencidas y sean líquidas y exigibles, 
instrumentándose la compensación producida en expediente tramitado al efecto por los 
servicios económicos municipales.

f) Conforme a lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL, en el presente ejercicio se 
sustituye la fiscalización previa de los ingresos por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad y por comprobaciones posteriores mediante la utilización de técnicas de 
muestreo en la forma que el Pleno acuerde.

g) En los expedientes de devolución de ingresos indebidos, será requisito necesario 
para la materialización de dicha devolución una vez aprobada, que por el solicitante se 
entregue al Ayuntamiento el documento original del recibo o justificante del ingreso indebido 
correspondiente. 

h) La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales.

i) Se podrán realizar movimientos de tesorería de una a otra cuenta bancaria, o de 
caja, de titularidad del Ayuntamiento, únicamente con la firma del Tesorero.

j) El control de la recaudación corresponde a la Tesorería municipal, que deberá 
establecer el procedimiento oportuno para verificar la aplicación de la normativa vigente en 
materia recaudatoria. En el ejercicio de dicho control la Tesorería podrá dictar instrucciones 
en materia de gestión recaudatoria en aquellos aspectos que necesiten de una 
interpretación o aclaración y formulará las recomendaciones oportunas para facilitar y 
mejorar la gestión tanto en período voluntario como ejecutivo, que serán obligatorias para 
los órganos recaudatorios.

3.- Se autoriza la existencia de las siguientes cajas de efectivo:
1.- Caja operativa en la Tesorería municipal con una limitación de 600,00 € de saldo: 

con la principal finalidad de poder realizar el pago en efectivo de gastos de escasa cuantía 
cuando no resulte operativo la utilización de los sistemas de anticipos de caja fija y pagos a 
justificar.

2.- Caja de recaudación en las instalaciones deportivas que no dispongan de 
máquina automática: se encomienda al responsable administrativo de las distintas 
instalaciones deportivas la realización de los cobros por la utilización de dichas instalaciones 
mediante la utilización de los talonarios numerados que se le faciliten, procediendo 
posteriormente a su ingreso en la cuenta bancaria designada al efecto, dicho ingreso se 
efectuará con periodicidad quincenal (o período inferior en caso de ser un importe superior a 
300,00 €). Posteriormente remitirá a Intervención el resumen comprensivo de las 
liquidaciones efectuadas, junto con las matrices de los tickets o documentos acreditativos de 
la liquidación y el resguardo bancario acreditativo del ingreso de la recaudación donde 
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deberá identificarse la persona que realiza el ingreso. Una vez recibidos los talonarios de 
recaudación serán de su exclusiva responsabilidad la custodia de los mismos, 
considerándose como recaudados aquellos que no se presenten en el momento de la 
liquidación correspondiente, viniendo obligados a ingresar las diferencias que resulten.

3.- Máquinas y cajeros automáticos de recaudación para el cobro de tributos u otros 
derechos de titularidad municipal:

3.1.- Máquina para la reserva de instalaciones deportivas: con periodicidad quincenal 
el personal administrativo responsable del área de deportes procederá a remitir para su 
comprobación la información que de forma automática ofrece la máquina sobre la 
recaudación obtenida y el efectivo disponible, así como a realizar los correspondientes 
ingresos en la cuenta bancaria de estos importes.

3.2.- Cajeros automáticos para la recaudación de ingresos: con el fin de facilitar la 
recaudación de determinados ingresos tales como tasas y multas de tráfico se autoriza el 
empleo de los siguientes cajeros automáticos:

3.2.1.- Cajero automático situado en el Registro General: para el cobro de tasas 
municipales, encargándose el servicio de recaudación de la gestión y custodia de lo 
recaudado.

3.2.2.- Cajero automático situado en la Policial Local: para el cobro de la tasa por la 
retirada y depósito de vehículos así como por multas de tráfico, encargándose el servicio de 
recaudación de la gestión y custodia de lo recaudado.

Del importe total recaudado en cada cajero el órgano administrativo gestor remitirá 
para su comprobación la información sobre la recaudación obtenida y el efectivo disponible, 
efectuando su posterior ingreso en las cuentas bancarias.

CAPÍTULO V
DEL ENDEUDAMIENTO

DECIMOSEXTA.-
1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 LOEPSF, los créditos 

presupuestarios para la cobertura de los intereses y capital de la deuda pública contraída 
por el Ayuntamiento, se entenderán siempre incluidos en el Estado de Gastos del 
Presupuesto y no podrán ser objeto de enmienda o modificación siempre que se ajusten a  
los acuerdos y contratos de su concertación, gozando de prioridad absoluta respecto de 
cualquier otro gasto.

2.- Operaciones a largo plazo.
A los efectos establecidos en los arts. 50 y 53 del TRLHL, se hace constar que 

dentro del Estado de Ingresos del presente Presupuesto no se ha previsto la concertación 
de operaciones de crédito a largo plazo para financiar la aportación municipal a las 
inversiones previstas en el Presupuesto General para 2020, sin perjuicio de su concertación 
durante la ejecución del indicado Presupuesto, en caso necesario y si la normativa aplicable 
lo permitiese.

De igual forma, y a los efectos establecidos en los arts. 49.2.d) 50 y 53, apartados 1) 
y 3), del TRLHL, se hace constar que en el Presupuesto General de 2020 podrán 
concertarse una o varias operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o 
parcial del saldo vivo de las operaciones vigentes, siempre que sea posible conforme a la 
normativa aplicable, y que las condiciones financieras por el tipo de interés aplicable, plazo 
de amortización, período de carencia, comisiones, etc., sean más favorables que las 
actualmente vigentes, previo informe de Intervención acreditativo de las indicadas 
circunstancias, autorizándose a la Alcaldía Presidencia para su concertación debiendo 
constar en el expediente petición a entidades financieras para presentación de ofertas, e 
Informe de Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en 
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el tiempo, a las obligaciones que dicha operación se deriven.
3.- Operaciones de Tesorería.
Para atender necesidades transitorias de tesorería, o para renovación de 

operaciones de tal carácter existentes, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del 
TRLHL, se autoriza a la Alcaldía Presidencia para la concertación de una o varias 
operaciones de crédito a corto plazo siempre que dichas operaciones en su conjunto no 
excedan del 30 % de los recursos ordinarios liquidados en la última liquidación 
presupuestaria aprobada, previa petición de ofertas a entidades financieras e Informe de 
Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en el tiempo, 
a las obligaciones que dicha operación se deriven.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Septuagésima Tercera 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que deja sin efecto con carácter 
indefinido el apartado Tres del art. 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, el 
vencimiento de las citadas operaciones no está sujeto a la fecha límite del 31 de diciembre 
del ejercicio de su concertación.

4.- Facultades de la Alcaldía Presidencia.
Se faculta a la Alcaldía Presidencia para ejercitar, en la tramitación y concertación de 

las operaciones de crédito autorizadas conforme a los dos apartados anteriores, las 
siguientes competencias:

a) En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo, en su caso, determinar las 
inversiones que, figurando en el anexo de inversiones de éste Presupuesto, serán 
específicamente financiadas por las operaciones de crédito a concertar, determinando el 
número de las operaciones de crédito a largo plazo a concertar, así como la cuantía 
individual de cada una de ellas, sin poder exceder en su conjunto de los importes máximos 
establecidos en el Anexo de Inversiones.

b) En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o 
parcial del saldo vivo de las operaciones de crédito vigentes, determinar qué operaciones de 
crédito preexistentes van a ser total o parcialmente sustituidas, si las condiciones financieras 
de las nuevas operaciones, por el tipo de interés aplicable, plazo de amortización, período 
de carencia, comisiones, etc., resultan más favorables que las actualmente vigentes.

c) En cualquier caso, concertar las operaciones de crédito a largo y a corto plazo 
indicada en la presente Base de Ejecución, seleccionando en cada supuesto contemplado 
en la misma, como prestamista, a la entidad financiera invitada a presentar proposiciones 
que ofrezca las mejores condiciones financieras.

CAPÍTULO VI
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DECIMOSÉPTIMA.-
1.- El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria del Ayuntamiento y organismos autónomos, se llevará a cabo por la 
Intervención municipal en los términos y condiciones establecidos en el  Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local.

En la empresa municipal el control financiero se entenderá realizado con la 
presentación de las cuentas anuales y el informe de auditoría efectuado por empresa 
externa. Todo ello sin perjuicio de que en cualquier momento la Intervención pueda efectuar 
las precisiones oportunas respecto de la información presentada y requerir las explicaciones 
correspondientes.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la norma referida, la 
fiscalización de conformidad se hará constar mediante una diligencia firmada sin necesidad 
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de motivarla cuando como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda 
la función interventora, el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la 
legalidad, sirviendo de soporte a estos efectos el documento contable correspondiente.

Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de 
los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito 
en la forma prevista en el artículo 12 y siguientes de la norma indicada.

3.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL no estarán sometidos a 
fiscalización previa los siguientes gastos:

a) Material de oficina y restante material no inventariable.
b) Contratos menores.
c) Gastos de personal, y gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, 

una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que 
deriven o sus modificaciones.

d) Gastos por importe inferior a 3.005,06 € que se realicen a través de pagos a 
justificar o anticipos de cajas fijas, en su caso.

4.- La intervención de la comprobación material de la inversión se efectuará en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la norma citada, delegando en el técnico municipal 
que actúe por cuenta del Ayuntamiento en el contrato de obra correspondiente, la asistencia 
a la comprobación material de la inversión, cuyo acto deberá serle notificado al delegado por 
el órgano gestor cuando el importe de la misma sea igual o superior a 50.000,00 euros, IVA 
excluido, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de las 
obras.

CAPÍTULO VII
DEL PERSONAL

DECIMOCTAVA.-
Con efectos de 1 de Enero de 2021 las retribuciones básicas y complementarias de 

los funcionarios, personal laboral y personal eventual del Ayuntamiento serán las 
establecidas en el Anexo de Personal que obra en el expediente.

Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (LPGE – 
2021) se realizarán los ajustes necesarios en las retribuciones del Anexo de Personal para 
acomodarlas a las previsiones de la indicada LPGE – 2021, si fuere preciso.

El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, 
originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual al de las nóminas 
que se prevean satisfacer en el ejercicio.

Por el resto de los gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y 
conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento AD, y si 
fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de 
los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.

DECIMONOVENA.-
1.- Normas organizativas específicas aplicables al personal funcionario, laboral y 

eventual:
Las retribuciones del personal en activo en 2021, ya sean funcionarios, laborales o 

eventuales, serán las contenidas en la relación valorada de retribuciones que elaborada por 
el Departamento de Personal de acuerdo con las normas y acuerdos sobre retribuciones 
vigentes en el ejercicio, y que se incorpora como Anexo de Personal del presente 
Presupuesto.

En el Capítulo 1 del presente Presupuesto deberán respetarse los límites a la cuantía 
global de los complementos específico, de productividad, gratificaciones y complementos 
personales transitorios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de 
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abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de 
Administración Local, a saber:

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de 
sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y 
Servicio de Extinción de Incendios. 

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.
- Para el personal en activo se tramitará al inicio del ejercicio expediente para 

autorizar y disponer el gasto correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente 
ocupados, de acuerdo con la relación valorada de retribuciones indicada en el apartado 
anterior, sirviendo estos documentos de fiscalización conforme a lo dispuesto en las 
presentes Bases.

- Las nóminas mensuales serán elaboradas por el Departamento de Personal y 
aprobadas por la Alcaldía Presidencia o por su delegación Concejalía de Personal de 
acuerdo con las normas y acuerdos sobre retribuciones que hubieren sido aprobados por 
órgano competente y estuvieran vigentes en dicho período, emitiéndose posteriormente el 
documento contable O y quedando el expediente listo para la ordenación del pago.

- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo de cada ejercicio, la 
tramitación de un documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles 
variaciones originarán documentos complementarios o inversos a aquel. 

- Los ajustes que en su caso deban efectuarse para adecuar las retribuciones 
mensuales percibidas en 2021 por el personal funcionario y laboral conforme a lo dispuesto 
en esta Base de Ejecución, tendrán lugar en el concepto salarial retribuciones 
complementarias.

- En garantía del principio de estabilidad presupuestaria, lo dispuesto en esta base 
será aplicable al personal contratado al amparo de subvenciones o programas financiados 
en su totalidad o cofinanciados por otras administraciones públicas, sin que en ningún caso 
los gastos de personal (retribuciones, cotizaciones a la seguridad social, indemnizaciones y 
demás que resulten aplicables) puedan superar el importe de la financiación o 
cofinanciación asignada a dichos gastos.

- Los anticipos sobre nóminas concedidos al personal funcionario, laboral, eventual y 
miembros de la Corporación serán objeto de seguimiento extrapresupuestario por parte de 
la Tesorería de la Corporación, regulándose su concesión por lo dispuesto en el Acuerdo 
marco sobre condiciones de trabajo del personal municipal vigente no pudiendo concederse 
nuevos anticipos a quienes tengan pendiente la devolución de otros anteriores.

VIGÉSIMA.-
Las retribuciones brutas a percibir por los miembros de la Corporación con 

dedicación exclusiva o parcial, las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados y 
las asignaciones a Grupos Políticos municipales, serán las establecidas en el acuerdo 
plenario de 17 de julio de 2019 y acuerdos complementarios o sustitutivos de los mismos.

VIGESIMOPRIMERA.-
1.- Las dietas, gastos de viaje, dietas por asistencia y demás indemnizaciones a 

favor de miembros de la Corporación, empleados municipales o terceros cuando formen 
parte de Tribunales de selección de personal, Comisiones, Delegaciones o Jurados, o que 
procedan por razón de servicio, serán las establecidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, y los gastos de kilometraje en vehículo propio efectuados por cuenta del servicio y 
debidamente autorizados, se abonarán a razón de 0,21euros/km.

2.- Serán indemnizables los gastos efectuados por cuenta del Ayuntamiento 
consistentes en consumo de combustible, peaje y/o aparcamiento, transporte, mensajería, 
pequeño material y demás suplidos efectuados por cuenta del Ayuntamiento debidamente 
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autorizados, mediante presentación de factura, ticket o recibo que acredite su abono. 
VIGESIMOSEGUNDA.-
Sólo serán indemnizables los servicios extraordinarios prestados efectivamente por 

el personal municipal que reúnan las siguientes condiciones, las cuales deberán acreditarse 
en el expediente: que dichos servicios excedan de la jornada laboral anual calculada 
conforme a lo previsto en los convenios o acuerdos reguladores de las condiciones de 
trabajo del personal municipal actualmente vigentes, teniendo  en cuenta lo dispuesto a tales 
fines en el art. 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y que su realización cuente 
con la autorización del superior jerárquico o coordinador del área correspondiente y el visto 
bueno de la Concejalía de Personal, retribuyéndose en la forma prevista en el acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal municipal vigente. En cualquier caso, para el 
reconocimiento y abono de servicios extraordinarios deberá tenerse en cuenta lo dispuesto 
respecto de la jornada de trabajo en la Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre 
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos.

CAPÍTULO VIII
DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

VIGESIMOTERCERA.-
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 60.2 del Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, se aprueban las obligaciones relacionadas con adquisiciones de 
bienes y/o prestación de servicios producidos en ejercicios cerrados independientemente de 
la fecha de la factura representativa del gasto para las que no existiera en dichos 
presupuestos dotación presupuestaria al efecto.

Una vez aprobada esta Base por el Pleno de la Corporación, las facturas que se 
encuentren en dicha situación se entenderán reconocidas extrajudicialmente y se procederá 
a su adecuada contabilización en la Partida del Estado de Gastos del presente Presupuesto 
más adecuada a su naturaleza se trate de gasto ordinario o de capital.

CAPÍTULO IX
OTRAS NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

VIGESIMOCUARTA.-
1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 TRLHL y 14 LOEPSF, se 

establece el siguiente plan de disposición de fondos, al cual debe acomodarse la expedición 
y firma de órdenes de pago y la efectiva materialización de los mismos, teniendo preferencia 
los gastos de ejercicios cerrados respecto del ejercicio corriente, conforme al siguiente 
orden:

1) Intereses y capital de la deuda pública  a corto y largo plazo 
2) Gastos de personal
3) Dietas y suplidos del personal municipal y miembros de la Corporación 
4) Pago de tributos, cuotas de seguridad social y demás ingresos públicos
5) Pagos derivados del cumplimiento de sentencias firmes
6) Cancelación de fianzas y depósitos no voluntarios
7) Devolución de ingresos indebidos, duplicados o excesivos 
8) Gastos con financiación afectada
9) Gastos con pago domiciliado
10) Pagos a justificar y anticipos de caja fija conforme a lo dispuesto en las presentes 

bases.
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11) Restantes gastos.
2.- Excepcionalmente, el ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones 

correspondientes a gastos presupuestarios que se consideren esenciales para el 
funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, cuando 
el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la 
capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor respectivo, o cuando el pago sea 
necesario para la justificación en plazo de subvenciones percibidas por el Ayuntamiento, 
dejando constancia formal de ello en el documento contable de orden de pago.

VIGESIMOQUINTA.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.bis) TRLHL, se consideran de 

difícil o imposible recaudación los derechos pendientes de cobro de los capítulos 1, 2 y 3 del 
presupuesto de Ingresos, en función de su antigüedad:

Derecho correspondiente al ejercicio            % Dudoso cobro
n (corriente)                      5 %    
n-1                   15 %    
n-2                   30 %    
n-3                   50 %    
n-4                                  100 %    

En cualquier caso, si a la vista de la evolución del cobro de los derechos, se 
considerara que aplicando otros porcentajes distintos a estos se obtiene un mejor reflejo de 
la realidad, en el propio acto de aprobación de la liquidación del Presupuesto se podrán 
cambiar los mismos por la Alcaldía Presidencia previo informe favorable de Intervención.

La consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no implicará su 
anulación ni producirá su baja en cuentas.  

VIGESIMOSEXTA.-
Se delega en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de acciones administrativas y 

judiciales, cuando las mismas tengan causa en asuntos derivados de la elaboración, 
ejecución o control del Presupuesto General del Ayuntamiento.

VIGESIMOSÉPTIMA.-
En el supuesto de prórroga del Presupuesto, esta no afectará a los créditos para 

servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados 
con créditos u otros ingresos específicos o afectados que no vayan a tener continuidad en el 
ejercicio prorrogado.

VIGESIMOCTAVA.-
1.- Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general 

por la vigente legislación en materia de entidades locales, en la Ley General Presupuestaria, 
en la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean aplicables. 

2.- Las dudas que suscite la interpretación de las presentes Bases serán resueltas 
por la Alcaldía-Presidencia previo informe de la Intervención”.

Vistas la Plantillas de personal del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo 
Administrativo Universidad Popular de Mazarrón para el ejercicio 2021, que constan en el 
expediente.

Visto el Informe Económico Financiero emitido por la Intervención municipal, 
conforme al cual en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 
2021 no es necesario acreditar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria al 
estar suspendida dicha regla fiscal para 2021, cumpliéndose el objetivo del límite de deuda, 
la nivelación presupuestaria según la normativa aplicable (Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo), la solvencia de las previsiones de ingresos corrientes, la adecuación de los 
gastos a las necesidades de funcionamiento del Ayuntamiento, y el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de personal.
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Visto que según se indica en dicho informe, además de estar suspendido para 2021 
el objetivo de cumplimiento de la regla de gasto, no es necesario acreditar en la aprobación 
del Presupuesto el cumplimiento de dicho objetivo.

Considerando lo dispuesto en los artículos 168 a 171 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
haciendas locales, y demás normas aplicables al caso, se propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda, Recaudación y Contratación, la siguiente propuesta: 

Primero.- Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el 
ejercicio 2021 compuesto por el Presupuesto del mismo Ayuntamiento y el del Organismo 
Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así como por los estados de 
previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente 
al Ayuntamiento, “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, SLU”, con el siguiente estado 
de conciliación resumido por capítulos:

PRESUPUESTO GRAL. 2021 ESTADO CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 16.701.469,30 25.000,00   16.726.469,30

2 1.330.000,00 0,00 5.100.000,00  6.430.000,00

3 5.799.046,80 0,00   5.799.046,80

4 8.741.500,05 254.580,81 24.000,00 254.580,81 8.765.500,05

5 929.524,38 0,00   929.524,38

Op. Corr 33.501.540,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.650.540,53

6 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 78.500,00 0,00 0,00 0,00 78.500,00

OP. NO FIN. 33.580.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.729.040,53

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

GASTOS AYTO. UNIPOP BAHÍA ELIMINAC. CONSOLIDACIÓN

1 14.079.823,18 136.223,20 2.503.741,00 0,00 16.719.787,38

2 15.766.152,69 98.983,73 2.620.081,79 0,00 18.485.218,21

3 167.186,01 0,00 177,21 0,00 167.363,22

4 1.845.344,58 40.373,88 0,00 254.580,81 1.631.137,65

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr 31.858.506,46 275.580,81 5.124.000,00 254.580,81 37.003.506,46

6 1.111.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.115.652,89

7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
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Op. Capital 1.161.652,89 4.000,00 0,00 0,00 1.165.652,89

OP. NO FIN. 33.020.159,35 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.169.159,35

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 559.881,18 0,00 0 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18

TOTAL PTO. 33.655.040,53 279.580,81 5.124.000,00 254.580,81 38.804.040,53

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2021, anteriormente transcritas.

Tercero.- Aprobar las Plantillas del ejercicio 2021 del Ayuntamiento de Mazarrón y 
del Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, que figuran en el 
expediente.

Cuarto.- Exponer al público el expediente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

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

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=8005
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de hacienda, para 

exponer el punto.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, buenos 

días. Traemos a la sesión del Pleno ordinario de junio el presupuesto 2021, aunque me 
hubiera gustado que hubiese sido bastante antes como el anterior, antes del cierre de la 
fecha del ejercicio, pues en esta ocasión no ha podido ser, y uno de los problemas ha sido la 
falta de personal en intervención para para el cierre de las cuentas de 2020, al final 
decidimos en intervención, el Interventor, el Tesorero, que sería mejor cerrar primero 2020 
para hacer el presupuesto 2021, en cualquier caso, traemos el presupuesto a este Pleno 
ordinario para la aprobación inicial, un presupuesto que asciende a 33.655.040,53 euros, 
que eso supone un 1.423.000 euros más que el presupuesto anterior, y por hacer una 
exposición un poco somera y un poco más ágil, se ha dividido el presupuesto en 14 
clasificaciones orgánicas, en 14 concejalías, y en el tema de gasto, por ejemplo, el código 1 
sería Alcaldía, con un montante del presupuesto de 61.254,91 €; el 2 sería la Concejalía de 
Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras, Cultura y Patrimonio Histórico, con un presupuesto 
de 4.413.643,66 €; la Concejalía de Personal, Industria, Medioambiente, Patrimonio 
Municipal, Empleo, Formación y Desarrollo Local, 14.546.886,30 €; Concejalía de Servicios, 
Transportes y Contratación, 6.513.655,94 €; la Concejalía de Política Social, Igualdad, 
Festejos y Nuevas Tecnologías, 2.626.500,76 €.

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=8005
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=8005
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Concejalía de Participación Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón, 30.500 €; 
Concejalía de Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
746.881,57 €; Concejalía de Parques y Jardines, Educación, Archivo y Bibliotecas, 
1.909.145,53 €; Concejalía de Bienestar Animal, Juventud, Comercio y Consumo 
460.306,50 €; Concejalía de Sanidad, Protección Civil, Servicio de Emergencia Municipal y 
Deportes, 1.958.009,67 €; Universidad Popular, 254.580,81 y Policía Local, 97.040 €. Si 
destacamos por estas clasificaciones, podemos destacar dentro del presupuesto, algunas 
actuaciones que se van a hacer por parte de cada concejal delegado dentro de sus 
competencias, porque si os dais cuenta, se ha dividido por concejales delegados y las 
concejalías que lleva en esa delegación los importes, pues, por ejemplo, en Sanidad, 
Protección Civil, Servicio de Emergencia Municipal y Deportes, podríamos destacar en este 
presupuesto, pues por ejemplo, la pérgola norte del Complejo Deportivo por 41.000 euros, 
los clubes deportivos se sigue apostando exactamente en la misma cantidad que en 
presupuestos anteriores, con 130.000 euros, el convenio con la Sociedad de Cazadores “La 
Purísima”, también se repite el mismo importe de 10.000 euros.

Hacienda, Urbanismo, Infraestructuras, Cultura y Patrimonio Histórico, podríamos 
destacar la Escuela de Música Asociación Cultural “Maestro Eugenio Calderón”, 23.000 
euros de subvención a la banda de música, era a la escuela, a la banda de música “Eugenio 
Calderón”, 10.000 euros; Cabildo de Cofradías de Semana Santa de Mazarrón 22.000 
euros; al de El Puerto de Mazarrón la misma cantidad; el concurso de fotografía de Semana 
Santa, de las dos Semana Santa, tanto de Mazarrón como de El Puerto de Mazarrón, el 
Ayuntamiento aporta 1.500 euros para el primer premio; Asociación de Fotógrafos F-20, 
5.000 euros; el concurso de pintura al aire libre, que se recuperó también esta legislatura, 
2.500 euros, Asociación de Vehículos Clásicos de Mazarrón, 1.000 euros; premios de 
concursos de arte urbano, 2.000 euros, subvención a la Parroquia de San Antonio de 
Padua, 50.000 euros, que esto es también para acometer la restauración de la Iglesia de 
San Antonio, se está viendo el convenio; reactivación económica de emergencia por el 
COVID-19, 400.000 euros; ayuda a afectados de crisis sanitaria y económica del COVID, 
100.000 euros; actuación en patrimonio arqueológico, 60.000 euros. En la Concejalía de 
Personal, Industria, Patrimonio Municipal, Empleo, Formación y Desarrollo Local, se sigue 
apostando tanto por la creación y la gestión activa de creación de empleo en el municipio a 
través de la Agencia Desarrollo Local, que está ya integrada en el Ayuntamiento, y también 
con la Asociación Naturalista del Sureste, que se le mantiene una subvención que se estaba 
dando.

En Servicios, Transportes y Contratación, podemos destacar, se sigue apostando por 
la subvención a la Asociación de Teletaxi de Mazarrón y Puerto con 1.875 €; a los taxistas 
de Mazarrón, 2.500 €. En Política Social, Igualdad, Festejos y Nuevas Tecnologías, en 
emergencias Sociales, son 80.000 €; Cáritas de Mazarrón, 5.000 €; de Puerto Mazarrón, 
21.000 €; ASPADEM, 15.000 €; Club de Pensionistas de Mazarrón, 6.000 €; Servicio de 
Unidad de Alzheimer, que también funciona y está dando muy buenos resultados en el 
municipio y es una apuesta segura por parte de ese equipo gobierno, 55.272,49 €; 
Asociación Nuevo Rumbo, 4.000 €; Asociación Española contra el Cáncer, 4.000 €; 
Asociación Hospitalaria Santa Teresa, 2.000 €; Asociación de Fibromialgia, 5.000 €, que 
esta es una asociación nueva que entra dentro de este presupuesto, que anteriormente esta 
asociación no percibirá ninguna subvención, y destacar también tanto…, y quería hacerlo 
público y el agradecimiento público también, tanto a las asociaciones, como puede ser 
Nuevo Rumbo, Cáritas de El Puerto, Cáritas de Mazarrón y cualquier asociación que haya 
participado muy activamente, Cruz Roja también, muy activamente en la gestión del COVID 
en el presupuesto del año pasado, porque es verdad que nos hicieron un trabajo 
impresionante y yo creo que inmejorable en la gestión del COVID, en resolver problemas de 
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familias que tenía tanta necesidad, y que por desgracia, la lentitud de la administración 
pública muchas veces, hacía que no fuese posible llegar a darle cobertura.

Es destacable también la bajada del presupuesto de festejos, porque también 
entendiendo la situación que hay en el municipio, se ha preferido bajar esa partida por parte 
del concejal de festejos, con buen criterio y entiendo que como es concejal también de 
política social, tiene esa sensibilidad especial para para saber en qué momento está cada 
uno, en qué situación y dónde tiene que ir el dinero del municipio y en este caso mucho 
más, afecta a festejos, evidentemente, pero es mucho más razonable que los esfuerzos 
vayan precisamente para servicios sociales y tener un mejor servicio en ese sentido. 
Participación Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón, subvención nominativa 
Asociación de Vecinos Gredas de Bolnuevo, 5.000 €, también es una subvención nueva por 
parte del equipo de gobierno a una asociación que hay en Bolnuevo, que suele ser muy 
activa y le va a dar mucha vida al municipio; actividad de participación ciudadana, 5.000 €; 
subvención de pedanías, 5.500 €. En cuanto a Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, la Cofradía Pescadores sigue manteniendo la subvención de 
5.000 €; las asociaciones agrícolas, ganaderas y cinegéticas, 6.000 €; inversiones nuevas 
de senderismo, 15.000 €; Mazarrón Bike Friendly, 30.000 €; inversiones en nuevas 
infraestructuras urbanas, 90.000 €; mejora en la accesibilidad de las playas, 30.000 €.

Yo entiendo que la Concejalía de Servicios del Litoral debe de ir cogiendo más peso 
en los próximos presupuestos, puesto como también he oído decir en una intervención 
anterior, son 35, no 37, pero son 35 kilómetros de costa, 33 playas las que tenemos, y 
servicios del litoral, entiendo, entendemos, que debe ser una concejalía que vaya cogiendo 
más peso dentro del presupuesto, precisamente para dar un mejor servicio, una mayor 
calidad en las playas, que no digo yo que sea pequeña, pero que siempre todo es 
mejorable, creo que es una concejalía que debería ir creciendo dentro del presupuesto, 
dadas las circunstancias y las características del municipio en el que nos encontramos: En 
Parques y Jardines, Educación, Archivo y Bibliotecas, tenemos los premios de excelencia 
educativa, son 5.000 €; colaboración con la Universidad de Cartagena, 5.000 € también; 
subvenciones a las asociaciones de madres y padres de alumnos, 7.000 ; para colegios 
públicos, 50.000 €; reposición y acondicionamiento de juegos infantiles, 57.000 €; reposición 
y acondicionamiento de parques y jardines, 40.000 €; y el contrato de parques y jardines se 
ha subido este año a 1.116.861,73 €.

¿Por qué?, pues porque realmente el contrato que había otorgado anteriormente era 
totalmente insuficiente, deficitario y no llegaba prácticamente a ninguna de las partes del 
municipio, en cuanto a parques y jardines se trata, lo que se habló con el responsable de 
parques y jardines en este caso, fue que se contabilizaran todas las zonas verdes del 
municipio para llegar a todas, por eso el salto, que creo, y estoy hablando de memoria, eran 
260.000 €, si no recuerdo mal en 2020 y ahora pasamos a un 1.100.000 €, y la diferencia es 
precisamente esa, porque en vez de acometer una parte solamente del municipio, 
acometemos el 100% de las partes de las zonas verdes del municipio, creo que eso es lo 
razonable, razonable es que parques y jardines, sea parques y jardines, todo, no una parte 
nada más, porque al final el que tiene una zona verde al lado de su casa, también le gusta 
que esté atendida y en condiciones. En cuanto a Bienestar Animal, Juventud, Comercio y 
Consumo, inversiones nuevas en esparcimiento canino, 40 000 €; actividades de juventud, 
95.000 €; campaña de consumo y comercio local, 69.305,50 €; Asociación de Comerciantes 
de Mazarrón, 10.000 €, y mejora en la Plaza Abastos del Puerto Mazarrón, que eso ya está 
en marcha, 40.000 €.

Todo esto era en cuanto al presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Mazarrón, ¿y 
de dónde salen los gastos?, pues básicamente salen del IBI rústica, que hay presupuestado 
720.000 €; en la urbana, 11.340.000 €; en IBI de características especiales, 520.000 €; en 
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impuestos de vehículos de tracción mecánica, 1.900.000 €; en plusvalías, 1.865.919,05 €; 
en el IAE, 355.550,25 €; en el ICIO, 1.330.000 €; en recogida de residuos sólidos urbanos, 
3.096.000 €; otros servicios básicos, cementerios, 44.000 €; servicios deportivos, 7.500 €; 
licencias urbanísticas, 214.584,33 €; otros servicios urbanos, licencias de apertura, 
158.062,85 €; expedición de documentos administrativos, 30.320,95 €; recogida de 
vehículos de vía pública, 20.602 €; tasas derecho a examen, que tampoco existía antes, y 
esto también se ha hecho ahora, porque aprobamos no hace mucho también la tasa para 
los derechos de examen, hemos presupuestado 1.000 €, pero probablemente vayan a ser 
más; ocupación vía pública, vados de vehículos, 400.000 €; empresas suministradoras de 
energía, 430.147 €; hay que destacar que por ocupación de vía pública con terraza, mesas y 
sillas, el ingreso este año va a ser cero, porque ya dijimos en el Pleno que correspondía a 
aquello, que no íbamos a cobrar las mesas y sillas, precisamente por situación de crisis que 
venimos arrastrando del año pasado por COVID.

Es un esfuerzo más que hace el Ayuntamiento Mazarrón en este sentido, en favor de 
los comerciantes, y se puede considerar una subvención directa, porque realmente no 
ingresamos dinero en las cuentas de los comerciantes, como hicimos el año pasado, entre 
1.000 y 3.000 € de ayudas directas que se ingresaron en las cuenta de todos los 
comerciantes, PYMEs y autónomos del municipio, pero si no tienes que pagar ocupación de 
mesa y sillas, pues también es una ayuda por parte del Ayuntamiento de Mazarrón; 
Telefónica de España, 39.338,76 €; otras tasas de utilización privativa del dominio público, 
110.000 €; por pistas deportivas, 15.000 €; otros precios públicos, 2.400 €; multas por 
infracciones urbanísticas, 15.000 €; por tráfico, 325.080, 91 €; recargos de apremio, 500.000 
€; de demora, 200.000 €; participación de tributos del Estado, 6.800.000 €; transferencia de 
fondos de la Unión Europea, plan de recuperación trasformación y resiliencia, 300.000 €; 
otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado, 17.926 €; por 
convenios de servicios sociales, 658.763,58 €; por atención temprana 123.335 €; Plan 
Copla, 90.000 €, del que el Ayuntamiento de Mazarrón evidentemente paga muchísimo más 
de lo que recibe, pero muchísimo más de lo que recibe, el porcentaje es altísimo, en este 
sentido.

Dinamización del comercio local, 29.306 €; otras trasferencias corrientes en 
cumplimiento de convenio con la Comunidad Autónoma, 690.563 €; de familia e instituciones 
con fines de lucro, 7.274 €; concesión administrativa por servicio de agua, 400.000 €, el 
canon 150.000 €; chiringuitos y otras concesiones, 166.000 €; aprovechamientos agrícolas y 
forestales, 202.000 €; y enajenación de inversiones reales de terrenos, de 78.500 €; 
básicamente esto es de dónde vienen los ingresos del Ayuntamiento de Mazarrón para el 
presupuesto 2021, en las cantidades que acabo que acabo de leer. Cabe destacar que el 
año pasado el presupuesto ejecución, el cierre de ejercicio, se quedó sin ejecutar un 9% del 
presupuesto, también es verdad que pasamos un año bastante complicado, y también es 
verdad que sí supimos reaccionar de forma ágil para para orquestar las ayudas del COVID, 
tanto a empresas como a muchas familias, que se vieron todos los miembros de la misma 
en el paro, y se pudo acometer esa ayuda por parte de las concejalías implicadas, en este 
caso, pues eran servicios sociales, hacienda y alguna más, así que yo creo que en este 
sentido hemos vuelto a hacer un presupuesto equilibrado, creo que ajustado a la realidad, y 
evidentemente tengo claro que alguno diferirá y pondrá objeciones al presupuesto, pero es 
normal, es normal, así que espero el turno de intervenciones de los demás portavoces.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Popular?
D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Bien, buenos días de nuevo, muchas gracias Sr. 

Alcalde. Pues la verdad, bueno, antes de empezar con el tema de presupuestos, si el 
Alcalde me lo permite, a las 10:35 he recibido el correo de Secretaría con las actas de Bahía 
de Mazarrón, pero ni es la del 10 de junio, ni es la del 15 de junio, que son las que nosotros 
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solicitamos, dicho eso, y empezando con el debate de los presupuestos, me gustaría 
agradecer personalmente y en nombre de mi partido al concejal de hacienda, la 
predisposición que ha tenido este este año, en el tema de llamarnos para intentar negociar 
los presupuestos y que aportamos lo que creíamos conveniente, no sé si fue a finales de 
marzo o en marzo, nos llamó, no hemos podido llegar a un acuerdo, porque evidentemente 
la forma de pensar o de hacer política que tiene el equipo de gobierno, pues en este caso es 
diferente a la que nosotros creemos desde el Partido Popular, pero creo que es digno de 
elogiar, cosa que el año pasado no pasó, pues este año por lo menos pues hemos tenido 
acceso a un borrador de las cuentas, con tiempo suficiente para poder estudiarlo y para 
poder hacer aportaciones, aunque luego esas aportaciones pues bueno no se tuvieran en 
cuenta porque no se llegó a un acuerdo, pero la intención era buena, dicho eso, estoy de 
acuerdo, estamos de acuerdo, siempre que digo estoy, hablo en nombre de mi partido 
evidentemente, estamos de acuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho, en su 
intervención el concejal de hacienda, es decir, ha empezado diciendo que han habido 
algunos problemas, si no he entendido mal, porque había ruido de fondo y no lo he 
escuchado bien, que había algunos problemas con el cierre de las cuentas 2020 y que por 
eso se ha distendido en el tiempo la aprobación de los presupuestos, hasta ahora, hasta 
junio.

Y eso sí nos gustaría saber un poco más que en su segunda intervención, que nos 
explicara a qué ha sido debido esos problemas en el cierre de las cuentas 2020, luego ha 
hablado usted principalmente de las inversiones, de los gastos, de los gastos por 
concejalías, y de las inversiones, y ha dicho bueno la pérgola norte del Complejo Deportivo, 
evidentemente estamos de acuerdo, convenios con diferentes asociaciones, Sociedad de 
Cazadores, Escuela de Música y Banda de Música, Cofradías, Concurso de Cofradías, de 
Pintura, subvención a la Parroquia San Antonio, en la reactivación económica, no estamos 
totalmente de acuerdo, y es donde ahora después incidiré, que ha dicho usted 400.000 
euros, luego creemos que es una medida muy acertada el bajar el presupuesto de festejos y 
subir el de servicios sociales, creo que cualquiera que no esté viendo puede pensar que es 
lo más lógico y lo más acertado, el tema de servicios del litoral, estamos también totalmente 
de acuerdo que debe de tener cada vez más peso en el presupuesto, por lo que ya se ha 
dicho, por los kilómetros de playa que tenemos, las playas que tenemos, el tema de contrato 
de parques y jardines, que se haya aumentado la partida presupuestaria, evidentemente que 
prácticamente era muy pequeña en el año anterior, y que pueda cubrir todas las zonas 
verdes del municipio, pues evidentemente también estamos de acuerdo.

Pero claro, ya cuando empezamos con el tema de los ingresos, con los impuestos, 
pues es el principal punto de discordia si se puede decir así, o de diferencia, entre el equipo 
de gobierno y en este caso el Partido Popular, que estamos sentado aquí en la oposición, y 
así se lo transmití al concejal de hacienda cuando fui allí, es decir, nosotros ya llevamos 
desde que empezó la pandemia reclamando una serie de medidas y entre ellas estaba la 
bajada de impuestos, porque pensamos, como ha dicho usted, que bajar impuestos es 
mejor que dejar los impuestos como están y después darle una ayuda a los comerciantes, 
sí, sí, que eso lo ha dicho usted ahora y me alegro de que usted piense lo mismo ahora, 
porque si le bajamos los impuestos y no le damos ayuda, le estamos dando una ayuda ya 
cuando hemos bajado impuestos, porque van a dejar de pagar un dinero, que es lo que ha 
pasado en este caso con el tema de la mesa y sillas, pero nosotros creemos desde el 
Partido Popular que las medidas que se han tomado han sido insuficientes, nosotros 
expusimos sobre la mesa una serie de medidas, un paquete de medidas mucho más amplio 
y ahí es donde viene pues la diferencia de opinión entre ustedes y nosotros, yo voy a 
empezar haciendo un…, bueno antes de empezar haciendo resumen de lo que queremos, 
porque hemos dicho en todo lo que estamos de acuerdo, pero evidentemente ahora le 
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tenemos que decir en lo que no estamos de acuerdo y pedirle alguna explicación, porque no 
estamos de acuerdo en todo.

Si estuviéramos de acuerdo en todo, pues el debate ya estaría terminado, entonces 
antes de empezar, si nos hemos percatado que en la memoria de Alcaldía, cuando se 
presenta la tabla y se explican a que se deben los porcentajes de aumento y disminución de 
un año comparado con el otro, 2020 con 2021, ahí se han incluido dentro de 2021, se han 
incluido los ingresos en el capítulo 2 de ingresos, se han incluido los ingresos de Bahía de 
Mazarrón, por 5.100.000 € y en el capítulo de gastos, se han vuelto a incluir, evidentemente 
en el capítulo 2 los gastos por 5.100.000 €, entonces ahí si queremos hacer una pregunta, y 
es ¿por qué en el año anterior en 2020, no se incluyeron y este año sí se han incluido?, 
porque en el año anterior se eliminaron, lo que se hizo fue poner todos los ingresos, si no es 
así que me rectifique el Sr. Interventor, se pusieron los ingreso y se eliminaron, entonces 
claro, la diferencia ahí hay un porcentaje de variación que es un poco engañoso, si tenemos 
un porcentaje evaluación de 72,32%, pero verdaderamente si le quitamos los 5.100.000 €, 
pues estamos por debajo incluso en el capítulo de ingresos que en el año anterior, 
queríamos hacer esa apreciación, y otra apreciación en esa tabla, que parece ser que hay 
un error de cálculo, en el capítulo 5 de ingresos, donde pone consolidación 2020, 1.394.000 
€ y luego consolidación 2021, 929.000 €, la diferencia en el porcentaje de variación está mal 
calculada, en el capítulo 5 de ingresos, en la primera tabla en la memoria de Alcaldía, la 
primera hoja, en el capítulo 5 de ingresos, en la tabla que tenemos, parece ser que haya 
habido un error a la hora de calcular el porcentaje.

No creo que tenga eso influencia en los presupuestos verdaderamente, pero bueno 
si luego a la hora de comentarlo, porque en la página 5 se dice las razones por esta 
diferencia del 50%, no es un 50% creo que aproximadamente un 30% sale o un 33% menos, 
ahí hay un error, que lo consideren por si tienen que modificarlo y si tiene consecuencias de 
cara, sobre todo luego al argumento que se da en la página 5, en la memoria de Alcaldía, se 
da un argumento que ya no puede ser el mismo, porque ya no es un 50% de disminución, es 
un 30%, dichas esas dos cosas, voy a pasar a establecer punto por punto en lo que no 
estamos de acuerdo en el presupuesto y porqué, y hacer algunas preguntas para que 
ustedes en el segundo turno de intervención no puedan explicar ciertas medidas que han 
tomado y que no estamos de acuerdo, empezando por el capítulo de ingresos, si nos vamos 
al IBI, evidentemente nosotros llevamos planteando, ya lo he dicho anteriormente, durante 
más de un año que el IBI hay que reducirlo, es decir, la contribución que pagan los 
mazarroneros tiene que verse disminuida y ahora ya sí que es verdad que no hay excusa 
ninguna, de decir que la estabilidad presupuestaria, que si el techo de gasto, que si…, no, 
porque ahora mismo no hay que cumplir nada de eso, en el informe de Sr. Interventor lo 
pone, no hay que cumplir estabilidad de gasto, estabilidad presupuestaria, techo de gasto, 
nada, lo pone en el informe del Sr. Interventor, entonces ahora ya no hay excusa, de decir 
presentemente usted un plan donde verdaderamente sea factible, no se deba de bajar, que 
si se baja no esté el Ayuntamiento en peligro de caer en déficit, no es que ya todo eso ya ha 
pasado a la historia, es decir, gracias, gracias a…, que lo tengo que decir bien alto y claro al 
Partido Popular y a algunos alcaldes.

En este caso el de Mazarrón no era, pero algunos alcaldes del Partido Socialista que 
hicimos la oposición correspondiente cuando el Gobierno de España nos quería quitar a 
todos los ayuntamientos nuestros ahorros, gracias a eso, el Consejo de Ministros tuvo 
que…, bueno cuando se llevó al Consejo de Ministros, salió rechazado y en febrero de 
2020, se dejó sin efecto lo de la estabilidad presupuestaria, y no sé parece que usted duda 
un poco de lo que digo Sr. Alcalde, mire…

Sr. Alcalde-Presidente: A ver, perdón, es que como se ha referido directamente, se 
ha referido usted en febrero de 2020.
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Sr. Sánchez Yepes: Sí, sí.
Sr. Alcalde-Presidente: Ah, pues dudo, porque la fecha creo que es errónea.
Sr. Sánchez Yepes: Bueno, le voy a decir las fechas ahora que las tengo aquí 

apuntadas y le voy a decir lo que usted dijo aquí en el Pleno, que lo tengo aquí también, 
mire en el Consejo de ministro en febrero, sí, sí, lo dijo usted, en febrero de 2020 se acordó 
obligar a los ayuntamientos, poco más menos, obligarlos, entre comillas, a que le diéramos 
los ahorros que teníamos de remanente de tesorería y ellos nos darían un 35% para que lo 
gastáramos en lo que quisiéramos y el resto no lo devolverían cuando el Gobierno de 
España quisiera, y a los intereses que se dijesen, eso se acordó en el Consejo de Ministros 
de febrero de 2020, en agosto de 2020 el Partido Popular de Mazarrón y no solamente el de 
Mazarrón, de todos los municipios de España, presentaron mociones y nosotros 
presentamos una defendiendo que eso era un disparate, que nosotros no podíamos darle el 
dinero que había ahorrado todos los mazarroneros, en este caso, al Gobierno de España 
para que el hiciera lo que quisiera, para financiar al Gobierno de España y que entonces si 
ellos querían, nos daban un 35% y como ellos querían, ¿qué contestó usted?, se lo voy a 
decir, mire, palabras textuales de usted del acta: “El equipo de gobierno de este 
Ayuntamiento tiene decidido lo que va a hacer con ese remanente y no tiene que venir el 
Partido Popular a decirnos si blanco, si negro, si para adelante o si para atrás, prefiero 
prestarle…”, sigo con sus palabras: “…prefiero prestarle el dinero al Gobierno de España, a 
España, para que me pague un interés y prefiero que lo tenga el Gobierno de España, y por 
eso la determinación será acceder a ello”.

Ni más ni menos, usted votó en contra evidentemente de nuestra moción, no fue lo 
mismo por parte de su compañero de equipo de gobierno UIDM, que incluso presentó una 
enmienda a la moción y dijo que era que era necesario pedir el 100%, y así la aceptamos, 
porque para eso estamos, era algo que era lógico, pero gracias a eso, no al apoyo del 
Partido Socialista, sino apoyo al Partido Popular a nivel nacional y de algunos alcaldes 
socialistas, que no ustedes, pues hoy en día ese acuerdo ya no está y ahora podemos 
utilizar todo el remanente de tesorería en los gastos que el Ayuntamiento quiera, que es lo 
más lógico y lo que nosotros aquí defendíamos, dicho eso, el IBI hay que reducirlo, sí, 
nosotros pensamos que hay que reducirlo, la contribución, el impuesto del coche, el sello del 
coche, ustedes trajeron aquí una ordenanza diciendo que se traía una reducción para los 
vehículos de emisiones cero y todo eso, y nosotros le dijimos en su momento, que no me he 
traído el acta pero me la tenía que haber traído, que eso suponía como mucho un 1,5% o un 
2% de los coches, porque aquí en Mazarrón no hay coches eléctricos prácticamente, y 
ahora se corrobora.

Es decir, en el informe que hace tesorería corrobora que la reducción que ustedes 
hicieron del sello del coche supone un 1% del ingreso que van a tener del sello del coche, se 
queda corto, nosotros proponemos que también exista una reducción del impuesto del sello 
del coche, con respecto al impuesto de bienes de terrenos de naturaleza urbana, hay un 
expediente, parece ser que hay un expediente por ahí, hay varios expedientes de devolución 
que le solicitan a la Agencia Tributaria la devolución de este concepto y ustedes no lo han 
tenido en cuenta, pero bueno, entiendo que como todavía no se ha procedido a la 
devolución, pues que consideran que cuando se vaya a proceder a devolución lo tendrán en 
cuenta, son aproximadamente 600.000 euros que no han tenido en cuenta, con respecto al 
IAE, ¿vale?, impuesto de actividades económicas, parece ser, parece ser, que hay una 
declaración de nulidad que está practicada por una liquidación de la Agencia Tributaria en 
2019, por un importe de 1.316.000 euros, y entonces está esa estimación de ingresos por 
este impuesto, en principio, no sé por qué la han tenido positiva y no negativa, porque si se 
tienen que devolver esos impuestos porque hay un expediente de nulidad, verdaderamente 
no vamos a tener ingresos, vamos a tener pérdidas, no vamos a tener ganancia en ese 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333662222126353 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

apartado, vamos a tener pérdidas, eso sí, me gustaría que o el concejal de hacienda o el Sr. 
Alcalde, me contestaran, a por qué se ha tenido en ese capítulo un apunte positivo y no 
negativo, cuando parece ser que hay un expediente de nulidad sobre la devolución de un 
millón trescientos y pico mil euros, por cobrar un impuesto que parece ser que era indebido, 
porque si se lo van a devolver, evidentemente no se lo tenían que haber cobrado.

Luego si hablamos del ICIO, del impuesto de construcciones, pues vamos a volver al 
mismo debate del año pasado, porque hay una estimación por parte de tesorería de 
aproximadamente 200.000 euros, 250.000 euros, y ustedes ponen un ingreso, un posible 
ingreso de un 1.330.000 euros, entonces, claro, sabiendo que el impuesto de construcciones 
que se pagan es un 3,8% o un 4%, no recuerdo bien, ¿qué inversiones prevén ustedes que 
se van a hacer en 2021?, de hecho ya estamos a junio, ya estamos a mitad de año, ¿hay 
alguna inversión de un calado tan grande de 20 millones de euros, de 50, de 60, para pagar 
esos impuestos?, eso también me gustaría que en el segundo turno de intervención nos lo 
aclarara, respecto a las licencias urbanísticas, nos llama la atención, que la media 
aproximada de licencias urbanísticas de los años anteriores es unos 70.000 euros, y esos 
70.000 euros es lo que se propone que se pongan en los ingresos , y ustedes ponen 
214.584,33 euros, si nos gustaría saber ¿cómo han estimado esa previsión de aumento de 
licencias urbanísticas y si piensan ustedes que va a aumentar, conforme está la situación 
económica actual, que van a aumentar la licencias urbanísticas?, no sé si tienen también 
algo, porque de 70.000 a 214.000, estamos hablando del triple de lo que se está 
recaudando en años anteriores, si tienen algo pensado o si es que tienen conocimiento de 
licencias urbanísticas para ese disparate de un año a otro, más de tres veces más, pues 
también nos gustaría que nos lo aclarara.

Siguiendo con las licencias de apertura, esto es todavía más chocante, porque claro, 
en las licencias de apertura, si vemos la media de años anteriores, está en unos 10.000 
euros al año y ustedes presupuestan en 158.062,85 €, aquí ya son 15 veces más, la verdad 
es que esto nos sorprende mucho, ¿si nos lo explican, por qué es?, y lo entendemos y es 
razonable, pero que presupuesten 15 veces más las licencias de apertura con la que está 
cayendo, pues nos parece un poco sorprendente, y además al céntimo, lo presupuestan 
ustedes al céntimo, 158.062,85 €, más chocante aún, multas por infracciones de tráfico, 
volvemos a más de lo mismo, si en el año 2020, que era cuando estaba la pandemia, que 
era cuando había restricciones, más o menos se recaudaron unos 140.000 € o 130.000 € de 
multas, pues lo lógico es que con la media de todos los años se presupuesten 150.000 €, y 
ustedes traen en el presupuesto 325.080, 91 €; otra vez tres veces más que en el año 2020, 
¿ha cambiado algo del año 2020 al año 2021, respecto a las multas?, pues usted que es el 
Sr. Presidente y responsable de la policía local, por favor, si me lo puede explicar en el 
siguiente turno de intervenciones, se lo agradecería, respecto a los recargos de apremio e 
intereses de demora, que lo ha dicho el Sr. Concejal de hacienda, me gustaría que me 
explicaran de donde provienen esos ingresos, porque si nos vamos a la página 5 del Pleno 
que se aprobó el Convenio de la Agencia Tributaria, parece ser que hay que devolverlo, 
parece ser que esos ingresos hay que devolverlos.

Que parece ser que hay que devolver los ingresos que tenemos por intereses de 
demora y por el recargo de apremio, esos hay que devolverlos, porque eso hay que 
pagárselo a la Agencia Tributaria, entonces si los tenemos con un ingreso.., yo tengo aquí el 
acta, sí, sí, un porcentaje, pero es que no se ha tenido en cuenta nada, revísalo porque no 
se ha tenido en cuenta nada, sí se han tenido en cuenta los ingresos, pero luego en los 
gastos no se ha tenido en cuenta, entonces si no entra a nuestra caja, ya no voy a decir caja 
A ni B, porque antes ha creado un poco de confusión, si no entra a nuestro saco del 
ayuntamiento un dinero y luego tiene que salir, pues evidentemente ese dinero tiene que 
estar en los ingresos y tiene que estar en los gastos, porque si no estamos falseando las 
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cuentas, sin intención ninguna, ojo, que no se me malinterprete, porque yo puedo decir 
falseando porque no me sale otra palabra, estamos presentando unas cuentas que no son 
las que se acuerdan con la realidad, ¿vale?, siguiendo con el capítulo de ingresos, a lo 
mejor me hago un poco pesado, pero es que es necesario hacer un detalle del presupuesto.

Siguiendo con el capítulo de ingresos, en aprovechamientos agrícolas y forestales, 
nos llama la atención también, que estos aprovechamientos agrícolas y forestales es, un 
dinero que el Ayuntamiento recauda por efectivamente por lo que dice el aprovechamientos 
agrícolas y forestales que son propiedad en parte del Ayuntamiento y cobra un canon, pues 
la media de todos los años anteriores es de 68.000 €, y ustedes ponen 202.524,38 €, otra 
vez el triple de ingresos de lo que está estimado de la media anterior, ¿va a haber algún 
contrato nuevo de aprovechamiento de terrenos agrícolas?, ¿va a haber algún 
aprovechamiento forestal que no haya existido en 2020?, nos gustaría saberlo también, 
porque si no, ¿cómo han calculado ustedes o como han tenido en cuenta ustedes ese 
triplicar los impuestos para aprovechamientos agrícolas y forestales?, esa es otra de las 
cosas, si pasamos al capítulo 6 de ingresos, que el capítulo 6 para que todos los que nos 
estén viendo sepan de lo que se trata este capítulo, es de ingresos por venta de bienes, es 
decir, algún bien que tenga el Ayuntamiento que lo venda, pues tenemos una partida de 
78.500 €, no sé si se han vendido ustedes algún terreno y no nos lo han dicho o no nos 
hemos enterado, o lo van a vender, 78.500 €, que procederán de algo, de alguna parcela, de 
algún terreno que han vendido y que no han dado, por lo menos yo no me he enterado, ni 
nadie de mi partido, bueno, pues eso, eso es para los ingresos.

Ahora, pasando a los gastos, pasando los gastos, tenemos, aquí ya pasando a los 
gastos, el debate es mucho más amplio porque ya empezamos con el capítulo 1, que es 
gastos de personal, y en el primer artículo el capítulo 1, está que ustedes se han aumentado 
el sueldo en un 5%, y no quiero de verdad, sin ningún tipo de acritud, ni de…, sí, sí, el dinero 
que hay presupuestado en 2020 para el equipo de gobierno ha subido en más de un 5% 
para el año 2021, el año 2020, sí, sí, mírelo, en el capítulo de gastos, en el año 2020 usted 
tiene presupuestado 286.000 € y en el 2021 usted tiene 302.000 €, aproximadamente, claro, 
si no se han subido el sueldo, están haciendo una estimación que no es real, volvemos a lo 
mismo de antes, expliquen ustedes si se han subido el sueldo este año 2021 porque se lo 
han subido, que no queremos decir que ustedes no puedan subirse el sueldo, 
evidentemente nosotros no estamos de acuerdo, cuando la mayoría de ayuntamientos está 
bajándose el sueldo, no estamos de acuerdo que ustedes se lo suban, si es que se lo han 
subido, si es un apunte contable que no está bien, o que viene por ley, que tienen ustedes 
que hacerlo y no tienen más que decir, mira, pongamos 100 € más, no puedo desistir de 
ello, o 50 € o 20 €, perfecto.

Ha habido un aumento aproximado de 600.000 € en sueldos de personal funcionario, 
casi han triplicado ustedes, casi han triplicado ustedes, el gasto en personal laboral, es 
decir, el año pasado tenían en personal laboral unos 355.000 € y este año han pasado a 
822.000 €, han aumentado los incentivos por productividad y gratificaciones en el doble, el 
doble de incentivos por productividad y gratificaciones, pasando de 446.000 € a un 
1.000.000 €, justamente el doble, y ahí sí nos gustaría saber, porque nosotros 
evidentemente estamos de acuerdo en que tenga que haber una serie de incentivos y de 
productividad y gratificaciones a los funcionarios del Ayuntamiento, pero me gustaría saber 
el criterio que ustedes han seguido para a unos departamentos subirle los incentivos de 
productividad y gratificaciones, y a otros no subírselo o incluso bajárselos, porque tenemos 
la certeza de que ustedes han seguido un criterio justo y claro, pero queremos que nos lo 
expliquen, si pasamos al capítulo II de los gastos, que son gastos para el correcto 
funcionamiento del Ayuntamiento, para que nos entendamos todos, en mantenimiento de 
playa, ustedes han bajado el presupuesto respecto al año pasado de 73.000 € a 65.000 €, 
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por supuesto, no estamos de acuerdo. Los colegios público han aumentado la partida, pero 
creemos que insuficiente, con el dinero que tiene el Ayuntamiento de remanente de 
tesorería, una partida de 50.000 € para colegios públicos, para nosotros es insuficiente, se 
debería de duplicar o incluso hacer un esfuerzo por ver la situación de los colegios en 
Mazarrón, y ahora me dirán que es cuestión de la Comunidad Autónoma, pues la 
Comunidad Autónoma que ponga su parte y Mazarrón que ponga la suya también, nosotros 
creemos que Mazarrón puede aportar mucho más de 50.000 € a los colegios del municipio.

En vestuario y accesorios de la policía local, munición, vestuario y accesorios, han 
disminuido ustedes de 75.000 € a 25000 €, ¿no sé si ya es que tienen mucha munición 
acumulada allí en las dependencia de la policía local o que ya tienen el vestuario y los 
accesorios necesarios?, ustedes le han rebajado el tiple, le han bajado el triple, usted que es  
el responsable de la policía local, sabrá por qué, espero que ahora nos lo explique, no lo va 
a explicar, bueno, si no lo va a explicar, allá usted, usted está en su derecho a explicarlo o 
no, de 75.000 a 25.000 €, dinero asignado a la policía local para vestuario, accesorios y 
munición. Mantenimiento de semáforos y señalización, vuelven ustedes a disminuir la 
partida respecto al año anterior, el año anterior tenían 50.000 € y este año tienen 30.000 €, 
también queremos una explicación de porqué se ha disminuido, porque hay muchos 
semáforos y mucha señalización en el pueblo, para que ustedes bajen esa cantidad. 
Actividades de juventud, nuestros jóvenes, los jóvenes mazarrones de los que se nos llena 
la boca de hablar, pero luego hay pocas acciones con ellos, de 130.000 € del año pasado, 
van ustedes a 95.000 €, ¿justificación?, pues si ustedes la quieren dar, la dan, y si no la dan, 
usted está reflejando el gasto en juventud, en actividades de juventud, que pensamos que 
tenía que ser el doble o el triple del que es, no se nos puede llenar la boca de hablar de 
jóvenes, de que sí, de que la juventud es muy importante, de que tienen que tener 
actividades y luego baja la inversión en actividades de juventud.

Servicio de Bahía de Mazarrón, ustedes aumentan de 4.644.000 €, de lo que hemos 
hablado antes, de Bahía de Mazarrón, a 5.100.000 €, ¡qué casualidad!, que digo casualidad, 
que son casi los 600.000 € que hay por ahí dando vueltas, que están sin pagar, ¡qué 
casualidad!, puede ser una casualidad, pero es una casualidad muy grande, si ríase usted, 
se ríe usted porque sabe que es verdad, es una casualidad grandísima, esa diferencia de 
los gastos del año pasado a los de este año que ustedes presupuestan, son los seiscientos 
y pico mil euros, ¡ojalá! y sean los que hay que pagarle, si son los que hay que pagarle para 
que las cuentas estén perfectas, santa palabra. Monitores de escuelas deportivas, bajan 
ustedes el presupuesto de 90.000 a 70.000 €, ¿por qué?, no lo sabemos, también 
esperamos que nos den una explicación. Pasando al capítulo 4 de ayudas, subvenciones, 
que ha sido muy amplio Ginés explicándolo, hay una partida que no ha hablado que es la de 
la Universidad Popular, que también disminuyen ustedes en 26.000 € el presupuesto, la 
partida de la Universidad Popular. En el tema de reactivación económica, no estamos de 
acuerdo, es decir, ustedes proponen 400.000 € y lo que nosotros pusimos encima de la 
mesa cuando nos llamaron, nos llamó el concejal de hacienda, fue un millón de euros, es 
decir, si ustedes no han bajado los impuestos, porque los podían haber bajado y no han 
querido o no han considerado que se tengan que bajar, nosotros pedimos de nuevo las 
mismas ayudas que se dieron el año anterior para los comerciantes, las misma ayudas, el 
millón de euros, y eso lo pusimos sobre la mesa y dijimos, a partir de aquí podemos 
negociar, si no, pues no podemos.

Y esa es la realidad, y yo lo digo aquí, si lo que se habló fue eso, y ya dije, mira, no 
te voy a hacer perder el tiempo, porque esta es la primera medida que nosotros creemos 
que es innegociable y a partir de ahí podemos negociar todo lo demás. Nos hemos dado 
cuenta que Cáritas Mazarrón, aunque tampoco la han nombrado el Sr. Concejal de 
hacienda, Cáritas de Puerto de Mazarrón, tienen una diferencia muy grande de subvención, 
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siendo asociaciones que yo creo que…, bueno supongo que habrán tenido un criterio muy 
justo, y eso sí, espero que nos lo expliquen ahora también, porque si usted dice que no, ¿no 
va a explicar usted nada Sr. Alcalde?, entonces dejó de hablar ya, si usted no va a explicar 
nada, dejo de hablar ya, porque el Sr. Concejal de hacienda dice que sí, bueno, entonces 
menos mal que por lo menos el Sr. Concejal de hacienda me lo va a aplicar, menos mal, 
bueno, la diferencia, supongo que habrán tenido un criterio justo, si se ha tenido un criterio 
justo y está de acuerdo a la ley, nosotros estamos de acuerdo, porque claro hay una 
diferencia de 5.000 € que se ha pagado a Cáritas de Mazarrón, a 21.000 € a Cáritas de 
Puerto, es un criterio que…, si usted lo dice, nosotros pensamos que se debería aumentar, 
sobre todo a estas asociaciones que han tenido con ha dicho el Sr. Concejal de hacienda, 
una labor encomiable durante la pandemia y cuando no ha habido  pandemia también, lo 
que pasa que cuando ha habido pandemia, pues se ha visto más de cerca, evidentemente, y 
han estado más cerca a los ciudadanos porque lo necesitaban, era de aumentar estas 
partidas, pero una vez que ustedes lo expliquen, pues ya diremos nuestra propuesta.

Aplaudimos las nuevas, aplaudimos, igual que decimos lo que no estamos de 
acuerdo, aplaudimos las nuevas subvenciones que se han dado a asociaciones que otros 
años no se le daban, como la asociación de Fibromialgia que ha dicho usted, la de 
Bolnuevo, estamos totalmente de acuerdo, no hemos oído la de nuestro corredor Pedro 
Acosta, ¿no sé si la has nombrado Ginés?, ¿si estaba metida, no sé?, ahora después me lo 
explicas, vale, porque no la hemos oído ni la hemos visto en…, puede ser que haya algún 
tipo de convenio distinto que esté por otra parte, ¿no?, vale, y luego, respecto al capítulo 6 
de inversiones, si es verdad que la mayoría de inversiones que usted han mandado en el 
documento de inversiones reales, son las mismas que enviaron en el año 2020, y que 
muchas de ellas, pues, como ha dicho por la pandemia o por lo que haya sido, no se han 
llevado a cabo, entonces, un presupuesto donde se ve si verdaderamente es…, es cuando 
se ejecuta, si no se ejecuta, ustedes pueden poner aquí que van a gastar, que van a gastar 
35.000.000 €, si luego gastan 25, pues no están ejecutando el presupuesto, y si no lo están 
ejecutando, pues verdaderamente esas inversiones no se van a ver, si nos gustaría que de 
las propuestas y de los proyectos que nosotros hicimos el año anterior, que se los puedo 
decir ahora, resumidamente, si nos gustaría que nos dieran una explicación de si se ha 
tenido en cuenta alguno o se va a tener en cuenta alguno para este presupuesto, 
¿tampoco?, bueno, el Sr. Alcalde hoy está muy negado, tampoco se va a tener en cuenta 
nada de lo que de lo que se dijo.

Bueno, pero las voy a decir, las voy a decir, porque aunque no las tenga en cuenta, a 
lo mejor el Sr. Concejal de hacienda tiene alguna en cuenta, mire, redacción del proyecto del 
Centro para Personas con Discapacidad, eso lo pedimos en el presupuesto del año anterior, 
no pedimos el Centro para Personas con Discapacidad, pedimos una redacción de un 
proyecto, ahora me dirán ustedes que es competencia de la Comunidad Autónoma, que nos 
tienen que dar El Peñasco, todo lo que ya sabemos, yo les puedo asegurar que me he 
informado personalmente, personalmente me he informado de la situación de El Peñasco 
desde que se inició, que por cierto lo inició Alicia, desde que se inició el trámite de intentar 
solicitar El Peñasco para Mazarrón, y yo tengo una pregunta, ¿nosotros vamos a estar 
esperando 10 años más, 15 años más, 2 años más, 1 año más, vamos a ir a la Consejería, 
nos vamos a encadenar, qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a hacer?, porque ustedes 
tendrán que decir lo que vamos a hacer, si yo estuviera gobernando lo tendría muy claro, 
tener una previsión para si llegado el momento, poner una fecha límite, hay que poner una 
fecha límite, no podemos decir todavía estamos negociando, todavía estamos..., que 
nosotros estamos también intentando que eso sea así, y ojalá sea, El Peñasco sea para 
Mazarrón, ¿pero, y si no?, ¿y si no qué?, seguimos esperando y seguimos las familias que 
tienen personas discapacitadas, seguimos mandándolas fuera y seguimos teniéndolas…, lo 
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lógico es que no, lo lógico es que tengan un plan B para si pasa un tiempo prudente, que no 
sabemos, el que ustedes estimen oportuno, se diga, mira, aquí está el Ayuntamiento, que 
tiene 26 millones de euros, 2 millones de euros, para hacer el Centro para Personas con 
Discapacidad, o tres o lo que haga falta, porque es muy necesario, probablemente más 
necesario, y nosotros lo tenemos puesto en el número 1, que cualquier otra inversión en el 
pueblo, y no queremos decir que las demás no son necesarias.

Piscina cubierta, otra cosa que debatimos en los presupuestos del año anterior y que 
no sabemos nosotros si ustedes la han tenido en cuenta y si la van a llevar a cabo, nos 
gustaría saber también si la van a llevar a cabo, y si es así, pues aplaudirles que hayan 
tenido en cuenta esa propuesta de este partido. Otra propuesta que le hicimos, que esta sí 
hemos visto que han empezado a hacerla, es la implantación de la administración 
electrónica, ya han empezado, hay una partida presupuestaria por ahí para programas 
informáticos y para ponernos al día, que estábamos un poco desfasados. Otra propuesta 
que el Sr. Concejal de hacienda me dijo que sí, pero que no se ha llevado a cabo, y esta la 
sé porque trabajo en el sector, es el aula alternativa de expulsión, usted me dijo en los 
presupuestos anteriores que no había ningún problema, el aula alternativa de expulsión, en 
los presupuestos anteriores fue un compromiso que usted adquirió de que no había ningún 
problema y que se iba a poner en marcha, y no se ha puesto en marcha, un aula alternativa 
de expulsión, para que cuando los alumnos sean expulsado del instituto por cualquier norma 
contraria a las normas de convivencia, pues que no estén en sus casas solos, tiene que 
estar un alumno de 12 o 13 años en su casa sólo 15 días, y los padres trabajan muchos de 
sol a sol y no pueden estar con ellos, entonces un aula alternativa de expulsión que pueda 
reconducir un poco la conducta de esos alumnos. Y por último, la bajada de impuestos que 
ya le he dicho, con esto creo que voy a terminar mi primera intervención, perdonad por si me 
ha distendido demasiado, pero es que creo que era necesario hacer un repaso por todos los 
ingresos y los gastos de los cuales no estamos de acuerdo y por lo que argumentamos que 
vamos a votar en contra. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra Ciudadanos.
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues el presupuesto, ingreso y gasto, el 

presupuesto que nos traen obedece a la regla de gastos gastados, los dos capítulos más 
importantes en el presupuesto, en mi punto de vista es el de personal y el de servicios, que 
se comen prácticamente la totalidad del presupuesto, esos son los dos capítulos que se 
comen la totalidad del presupuesto, y lo que sí me llama poderosamente la…, me llama 
mucho la atención, yo voy a ser muy breve, es que en el mismo no aparecen prácticamente 
inversiones, lo cual nos llama poderosamente la atención, y lo que no entendemos, no 
entendemos muy bien cómo se van a financiar las obras anunciadas y pendientes, porque 
nos parece un presupuesto al uso, como ya he dicho, y de lo más elemental, si es que no le 
veo yo mucha historia, porque lo que no le veo son inversiones, y de momento nada más, 
me reservo para la segunda intervención.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. 

Nosotros, yo, lo primero, hacer mías las palabras iniciales del portavoz del Grupo Popular, 
en el sentido de agradecer sinceramente el talante, el detalle, la disposición del concejal de 
hacienda de llamarnos por separado, de presentarnos el borrador en ese momento de los 
presupuestos, porque estaba abierto a modificaciones, sugerencias, que le pudiésemos 
enviar en su caso, y ponerse desde el primer momento, como así ha demostrado que fue, a 
nuestra disposición para cualquier consulta que necesitásemos hacer, para cualquier tema 
que estuviese relacionado con el asunto en cuestión, esto en los tiempos que corren, es 
mucho más que muy de agradecer, pero bueno, queda ese agradecimiento, nosotros grosso 
modo, coincidimos grosso modo, con la relación, con el pergeñado, de los presupuestos de 
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gastos e ingresos, digo grosso modo, porque claro, en el programa electoral de nuestro 
partido es de dominio público, porque decimos siempre lo mismo y no nos escondemos, 
llevamos como mascarón de proa, el adelgazamiento de la burocracia, la eliminación al 
máximo posible de los asesores, la disminución al máximo posible de las subvenciones, y el 
propiciados del fomento de la iniciativa privada y del emprendimiento, pero claro, para que 
pudiéramos hacer, eso habríamos de ser gobierno, o si no, ser gobierno, ser llave de 
gobierno, y evidentemente ese no es el caso.

Entonces no sería decoroso por nuestra parte, entendemos, afear lo que podamos 
considerar que no nos gusta, porque nos gusta más lo que hubiésemos hecho nosotros, 
dicho eso, le reconocemos al concejal de hacienda el empeño decidido por mantener el 
patrimonio, por restaurar el patrimonio y por recuperar el patrimonio, ¿estamos queriendo 
decir con esto que nadie al respecto nada hubiera hecho antes?, no, y no es no, decimos 
simplemente que vemos reflejado en la realidad ese empeño, nos agrada muchísimo, 
porque además nos cupo la humilde responsabilidad de redactar en parte las bases, que 
estén contempladas ya y dotadas las becas de excelencia académica, en un momento en el 
que se está promoviendo el suspenso de los alumnos y el que alumnos con todas las 
asignaturas suspensas pasen al curso siguiente, y cuando un ministro de universidad se 
permite decir que suspender a un alumno es criminalizarlo, porque se les discrimina con 
respecto a los demás, no comento, pero ya digo, en el tema de las subvenciones, en el tema 
de los festejos, en el tema de…, pues si nosotros estuviéramos en el gobierno…, lo que 
pasa es que las priorizaciones no serían exactamente iguales, claro, pero que esto, esto es 
completamente normal, insisto, grosso modo, coincidimos, y además el talante demostrado 
por el señor concejal, que por otra parte además no le enviamos ninguna modificación, 
como yo estoy seguro que sí han hecho mis compañeros de la oposición, y que por eso 
ahora pues las cogen y las repiten aquí, nosotros no enviamos ninguna, y no enviamos 
ninguna por el motivo que he dicho, porque esencialmente, grosso modo, coincidimos con 
cómo se ha pergeñado y cómo se han distribuido las partidas presupuestarias.

Pero claro, ya digo, en nuestro programa la reducción y la bajada de impuestos es 
una “conditio sine qua non”, es algo imprescindible el disminuir los gastos de personal, por 
supuesto, todo esto, esto forma parte de lo que he dicho de adelgazar la administración, 
cuando estemos en el gobierno lo haremos, ahora no estamos en el gobierno, y en el de 
España, sobre todo, ahora no estamos en el gobierno y entonces nos toca pues como dicen 
controlar, pero al mismo tiempo reconocer desde nuestra recta conciencia lo que creemos 
que se hace bien, y bueno, este es el asunto, se me olvidaba una cosa, y si lo dije desde el 
primer momento, y a los hechos me remito, después de lo…, máximo además con lo que 
hemos visto aquí esta mañana, la empresa Bahía creo que debería de ser privatizada, es 
una fuente de problemas, de roces y de disgustos, para quienes tienen la responsabilidad de 
gestionar su funcionamiento, para quienes están fuera, porque muchas veces no ven 
plasmada en la realidad el trabajo que se realiza y la dedicación que se le da, y por 
supuesto, para los miembros de la oposición, porque…, sobre todo los que no han estado, 
que yo sí he estado en el Consejo, porque obviamente pues se producen algunas 
situaciones que son, no sé cómo decirlo, no deseables, vamos a dejarlo así, no deseables, 
yo desde luego creo que sería una solución, y con esto pues termino, nosotros, desde luego, 
ya puedo adelantar que nuestro voto a los presupuestos que se presentan aquí será 
abstención. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Este punto trata sobre el 

presupuesto municipal, que es el plan económico y financiero anual vinculado a la estrategia 
formulada por el gobierno municipal, por lo que se trata de una herramienta clave para la 
gestión pública, sirviendo para la programación, planificación, control, seguimiento y 
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evaluación de las actividades de las actuaciones municipales, tiene carácter anual y 
contiene las previsiones de ingresos que se esperan obtener y los gastos que como máximo 
se podrán realizar durante todo el ejercicio 2021, traemos un presupuesto realista dirigido a 
la activación de Mazarrón después de haber sufrido una terrible pandemia, y que convierte a 
su vecinos y vecinas en el centro de todas las políticas a desarrollar, supondrá un impulso 
para la economía local y también para la propia imagen del municipio, impulsará la 
transformación a un municipio próspero y moderno, y beneficiará a todos los mazarroneros 
gracias a su carácter económico y social, según consta en el informe del Interventor, los 
presupuestos de 2021 se realizan en una situación de estabilidad presupuestaria, 
adaptándose a la estructura de los presupuestos de las corporaciones locales, a grandes 
rasgos, los presupuestos que hoy se traen para su aprobación tienen importantes 
diferencias, para nosotros, respecto a los de otros años, se aumentan los gastos de 
personal por las incorporaciones que se estiman necesarias para cubrir adecuadamente las 
vacantes y los servicios municipales, a través de los diferentes procesos selectivos que 
están en marcha desde la Concejalía de Recursos Humanos, para incorporar, policía local, 
administrativo, técnico de medioambiente, arquitectos, técnico de administración general, 
todo esto es personal que se necesita para el buen funcionamiento de la Administración, 
también se contempla la subida del 0,9% que marca la ley, respecto a los salarios de los 
funcionarios y el personal laboral.

Respecto a los gastos corrientes y servicios, se han disminuido considerablemente 
las partidas como festejos, incrementando el resto de partidas que se estiman oportunas 
para seguir haciendo frente a las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que la 
pandemia del COVID-19 nos ha traído, actuaciones que se ven reflejadas con nuevas 
partidas, como la reactivación económica a empresas privadas con 400.000 € y otra de 
100.000 € para ayudas a los afectados por la crisis derivada del COVID. Estos presupuestos 
reflejan nuevas inversiones para este ejercicio, como la mejora en la accesibilidad a las 
playas, mejoras en los complejos deportivos, en la Plaza de Abastos de El Puerto de 
Mazarrón y también en aplicaciones informáticas para mejorar la comunicación con la 
administración local y facilitar a los vecinos los trámites, ya que con la pandemia se ha visto 
la necesidad de invertir en nuevas tecnologías para la mejora y accesibilidad de los servicios 
públicos, se van a condicionar vías públicas en diversos puntos del municipio, ya que el 
mantenimiento del asfaltado y del alumbrado público es de imperiosa necesidad en algunas 
zonas, se invierte en seguridad vial, en la mejora de los servicios de turismo, con la 
construcción de un edificio nuevo en El Puerto de Mazarrón, donde también se dará servicio 
a la atención al ciudadano en El Puerto de Mazarrón. Apostamos también por el 
medioambiente y un turismo activo y sostenible, con la creación de Centro de Interpretación 
Medioambiental y la puesta en valor de Los Humedales de la Rambla de las Moreras, que 
sirva de referencia a nivel nacional para el estudio y conocimiento de nuestro patrimonio 
natural. Vamos a potenciar las pedanías y su actividad, siendo para ello el primer paso la 
adecuación de caminos rurales, que conjuntamente con otras actuaciones contempladas en 
los presupuestos, mejorará estas zonas para frenar la despoblación que tradicionalmente 
han venido sufriendo, y ayudar a su dinamización y puesta en valor, estos presupuestos son 
los presupuestos de la recuperación que llevará a Mazarrón la prosperidad y a la 
modernidad que este municipio necesita y se merece. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bien, bueno agradezco las palabras de los distintos 

portavoces, reconociendo que les tendí la mano para negociar el presupuesto y que no pudo 
ser, pero es que no pudo ser porque claro, uno no se sienta a negociar imponiendo un 
criterio y si ese criterio no se cumple, no hablo de resto, lo que no se puede ir a una reunión 
para hablar de presupuestos, de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de 
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Mazarrón, y diciendo o mantiene el millón de euros, exactamente igual, las mismas 
subvenciones que el año pasado o no hablo del resto, y yo no lo iba a decir Salvador, pero 
ya que lo has dicho tú, lo digo, y además te agradezco que en ese momento reconocieras 
que tú no estaba totalmente de acuerdo en esa postura, pero que era la postura de tu 
partido, totalmente, totalmente, pero insisto, uno no se sienta a negociar unos presupuestos 
generales, donde hay muchos más gastos que ese, con una única condición, y si esa 
condición no se cumple, no hablo del resto, eso no puede ser, ¿y por qué digo esto?, pues 
digo esto pues porque como bien acaba de repetir la portavoz del Partido Socialista, dentro 
del presupuesto hay 500.000 € dedicados a recuperación del COVID, temas económicos, 
sociales y reactivación económica, pero si hubieras seguido sentado negociando los 
presupuestos, habríamos llegado, y aquí ya respondo también a la concejal de Ciudadanos, 
habríamos llegado al tratamiento del remanente de tesorería, con la modificación de crédito 
del remanente.

¿Qué tenemos previsto con el remanente?, pues evidentemente todas esas 
infraestructuras que estamos anunciando, alguna más que todavía no hemos anunciado y 
que anunciaremos, pero también la ayuda para dañados del COVID para este año, Y si 
sumamos lo que tenemos ahora mismo en el presupuesto, que son 500.000 €, más 670.000 
€ que es lo que hay previsto dentro de la modificación de crédito que se aprobará en breve, 
pues nos da 1.170.000 €, 170.000 € más de lo que el Partido Popular proponía que 
mantuviésemos en el presupuesto, es decir, si hubiese seguido sentado negociando el resto 
del presupuesto, sabrías esto, entonces sabrías, que ponemos 170.000 € más de lo que tú o 
el Partido Popular, en este caso, quería, ya, pero es que como tú te cierras, yo no sigo 
hablando, no hombre, si tú llegas y te sientas y lo primero que me dices, o mantiene el 
millón de euros como estaba antes o no hablamos más, pues no hablamos más, claro, yo 
que te voy a decir, lo que tengo previsto, si tú no, no, no, no, no, mira, porque además creo 
que este año, el año pasado se ayudaron a las PYMEs y a los comercios, las PYMEs, 
comercios y autónomos, pues ya van recuperando la normalidad, se hacen bonificaciones 
de ocupación de vía pública, el 80% del ICIO si tiene que hacer modificaciones del 
comercio, es decir, tienen sus bonificaciones y siguen teniendo sus bonificaciones, y aquí ya 
enlazo con el tema de la rebajas de impuestos, en lo que estamos hablando trabajamos en 
lo que podemos, pero ustedes siempre apuntan al tema del IBI, del impuesto de bienes e 
inmuebles, que es lo más llamativo siempre y donde siempre se tira el dardo, yo se lo dije en 
una ocasión, ¿usted quiere bajar el IBI?, tráigame un estudio económico donde se puede 
bajar el IBI, digo usted, Ciudadanos, Vox o quien sea, y yo estoy totalmente de acuerdo en 
hacerlo, si es sostenible para el Ayuntamiento de Mazarrón, ¿pero alegremente?, 
evidentemente no, claro que no.

Pero por qué me decía yo esto de las ayudas, del 1.170.000 €, y decía que los 
comercios han tenido una bonificación importantísima el año pasado, que al final fueron 
1.032.000 €, ¿vale?, y creo que están contentísimos, porque eso…, además fuimos 
pioneros en la Región de Murcia en ese sentido, y desde 1.000 a 3.000 €, dependiendo de 
los empleados, han recibido la subvención, todos, religiosamente, todos, pero este año le 
toca a otra gente, este año le toca a parados de larga duración y le toca a gente que ha 
estado en el ERTE y ha estado cobrando una miseria, este año le toca a esa gente, a los 
particulares, y eso nos va a dar la posibilidad de llegar a 2.000 familias, a 2.000 personas, 
en ayuda de entre 250 y 300 €, dependiendo de la situación que esté, si es de ERTE o 
parados de larga duración, y ahí van a ir destinado los 670.000 € que te acabo de decir 
dentro de la modificación de crédito que se va a aprobar en breve, ahí va a ir eso y ahí van a 
ir todas las inversiones que teníamos prevista, que decía la concejal de Ciudadanos que no 
veía por ningún sitio, es que la gestión del remanente nos da la posibilidad de hacerlo 
precisamente con el remanente, y tenemos 26 millones de euros remanente, 5 millones de 
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euros acumulados en el pasado y un total de 26 millones y pico de acumulados 
absolutamente de todo el remanente, de ahí es de lo que hay que tirar, de hecho, tenemos 
previstos 13.883.000 € de disposición de remanente para este año, o por lo menos de 
proyectos para realizar, que algunos no llegarán por el tiempo porque la Administración es 
muy lenta, por lo terminaremos el año que viene, sin ningún problema.

¿Qué va una parte importante de renovación de vías, de calles, de aceras y de 
asfaltos?, sí, claro que sí, porque es necesario y muchas más cosas, y esas las diremos 
cuando tengamos que decirlo, cuando llegue la modificación de crédito, pero todo esto usted 
lo hubiera sabido si hubiera seguido sentado hablando conmigo, pero cuando se pone una 
condición de que es esto o me voy, pues vete, si hombre Salvador fue así, si has tenido la 
hombría de reconocerlo y lo has dicho, pues tiene que ser con todas las consecuencias, y a 
mí no me ha llegado ni una sola propuesta, ni una, ni una, de nadie, entonces yo creo que 
aquí pues cada uno que haga lo que tenga que hacer, y ahora te voy a contestar un poco 
por…, si me dejo algo me lo recuerdas y luego te respondo, pero han sido muchas cosas, 
¿no?, bueno, evidentemente no nos hemos subido el sueldo, claro que no, porque el sueldo 
se tiene que subir o bajar por Pleno, y aquí no ha habido ningún Pleno, salvo que se me 
haya ido un poco la cabeza con el COVID y haya perdido la memoria, pues no, que es más 
que el año pasado, oye pues mira ahí tenemos dinero para gastar en otras cosas, habrá 
sido un error o no sé lo que habrá sido, pero se mirará.

¿Gastos de personal?, evidentemente hay una subida mucho menor, además, si lees 
la memoria verás que era un 8% creo que era de subida, pero mucho menor que en años 
anteriores, y además contando que se ha hecho una previsión también porque se han 
cubierto plazas, se van a cubrir plazas, hay una bolsa en marcha de auxiliares 
administrativos, hay otra bolsa en marcha de administrativos, hay una bolsa en marcha de 
arquitecto, de arquitecto técnico, de técnico de medioambiente, de plazas, de puestos de 
trabajos que están sin cubrir, que son absolutamente necesarios en el Ayuntamiento de 
Mazarrón para su buen funcionamiento, porque además, o están o no podemos solucionar 
expedientes de ningún tipo, y yo hablo por mí, si no hay arquitectos que vean proyectos, si 
no hay un técnico de medioambiente que informe los expedientes, pues estamos 
absolutamente varados, y eso hay que hacerlo, y evidentemente el tema personal sube por 
ahí y no por otras cosas. ¿El tema de los colegios?, pues yo creo que en esta legislatura, a 
pesar de llevar dos años nada más, creo que es cuando más se ha actuado en los colegios, 
más que nunca, más que nunca, y donde mayor atención se ha prestado a los colegios, más 
que nunca y se está demostrando año tras año, incluso ahora, porque cuando se cierra el 
período académico es cuando se actúa en los colegios, cuando se debe actuar, y solamente 
tienes que preguntar a cualquier director de colegio si le hemos hecho caso o no le hemos 
hecho caso, o en qué situación está su colegio ahora respecto a la legislatura anterior, yo 
creo que el cambio es bastante importante, bastante abismal y creo que se nota muchísimo 
en este sentido, tanto el trabajo de concejal de servicios como el de la concejala de 
educación.

Pero ahí, vuelvo a insistir, en que seguimos teniendo en el presupuesto, y a eso 
usted no ha hecho mención, en el apartado de ingresos, el apartado del Ayuntamiento de 
Mazarrón, seguimos teniendo unos 550.000 € del remanente del Colegio Miguel Delibes, 
que no nos dejan utilizar por parte de la Comuna Autónoma, sí, usted haga así con la mano, 
no sé si es porque tiene una mosca al lado o porque dice que pasa del tema, no es que 
como te he visto con la mosca digo a lo mejor era eso, ¿ah, qué pasas del tema?, vale, no, 
quiero decir, yo no gobierno, mi partido no gobierna en la Comunidad Autónoma de Murcia, 
el Partido Popular, sí, ¿Ciudadanos?, yo ya es que me quedo un poco…, de verdad, lo digo 
en serio, Ciudadanos no sé si gobierna o no gobierna, y Vox no sé si gobierna o no 
gobierna, no lo sé, realmente no lo sé, y no lo digo en tono jocoso, pero hay un remanente 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333662222126353 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

de 550.000 € que no nos dejan utilizar para mejoras de los colegios del municipio, cuando 
es bastante sencillo y bastante simple, llevan desde 2011 los 550.000 € ahí, diez años, se 
ve que a la Comunidad Autónoma tampoco le hace falta porque no lo ha reclamado, pero 
tampoco nos deja utilizarlos, yo creo que después de diez años, señores, digan, ahí 
tenemos 550.000 € utilizarlos para mejorar los colegios de Mazarrón, y entonces, por 
ejemplo, habríamos quitado el fibrocemento del Caparrós y de algunos más, habría que 
acondicionar las cosas como Dios manda, yo creo que ahí también hay un poco de 
responsabilidad por parte de su partido, sí que hay, y además insisto que los colegios de 
Mazarrón están hoy infinitamente mejor que hace dos años, y eso es así.

¿La actividad de juventud?, bueno, antes de eso, los semáforos, los semáforos hay 
un contrato de mantenimiento, ¿vale?, y también es verdad que había un contrato de 
mantenimiento de material eléctrico, y también es verdad que se cambiaron muchas luces 
de los semáforos y se pasaron a led, con ese contrato de material eléctrico, porque cuando 
nosotros llegamos en 2019, a fecha de octubre, noviembre, nos dimos cuenta de que había 
200.000 € de un contrato de unos 220.000 €, de ese contrato, sin utilizar, pues dijimos, 
vamos a cambiar luces, vamos a cambiar semáforos, pasamos a led todo lo que podamos, y 
eso es lo que hemos ido haciendo también con ese tipo de contrato, pero además, repito, 
hay un contrato de mantenimiento que se ha licitado hace poco y se ha adjudicó hace poco, 
si no recuerdo mal, 35.000 € aproximadamente, de mantenimiento de los semáforos, no 
somos nosotros quien decidimos, en este caso la cantidad, juventud de 130.000 a 95.000 €, 
pues mire, hemos estado, y ha sido uno de los motivos de por qué algunas partidas han 
cambiado, ajustándonos a lo realmente gastado en el ejercicio anterior, y también tenga 
usted en cuenta una cosa, tenga en cuenta una cosa, estamos en junio, julio ya 
prácticamente, y ahí le digo lo mismo con la Universidad Popular, ¿por qué hay menos 
cantidad?, pues porque no han habido cursos en los dos primeros trimestres, y 
evidentemente le hace falta menos dinero a la Universidad Popular, ¿quiere esto decir que 
si aprobamos los presupuestos en noviembre o diciembre para el presupuesto 2022 se 
mantenga esto?, no, se volverá al año natural, que eran 280.000 €, pero evidentemente si 
han pasado dos trimestre que no se han hecho cursos y no se ha hecho el gasto, ¿por qué 
voy a tener un dinero ahí inmovilizado?, lo utilizo para otras cosas, yo creo que eso es ser 
inteligente y ser ágil, creo, y esa es la respuesta a su pregunta respecto a la Universidad 
Popular.

Pero volviendo a juventud, pues siento decir, no, me alegro de decir, lo siento no, me 
alegro de decir que la concejala de juventud está dando un ejemplo claro, sencillo y directo 
de cómo gestiona, no, pero lo digo yo, de cómo gestionar una concejalía con pocos recursos 
y llegando a la máxima gente posible, y creo que lo está haciendo de manera impecable, 
impecable, y además de hecho tiene proyectos para realizar en lo que queda de legislatura, 
para darle cobijo, y dicho así, llanamente y un poco castizo, a los jóvenes en el municipio de 
Mazarrón, de hecho, recordaréis, el tema de la parcela que se vino a tratar aquí para el tema 
del parkour, de calistenia y tal, pero es que además tiene un proyecto mucho más ambicioso 
en este sentido para los jóvenes de Mazarrón, que veremos antes de que se termine la 
legislatura. Me habla usted de Cáritas de Mazarrón y Puerto de Mazarrón, evidentemente no 
es que nos caigan mejor los del Puerto que los de Mazarrón, es que han presentado un 
proyecto que les cuesta 24.301,30 €, porque tienen ropero, tienen ducha, dan alimentación y 
acogimiento a personas con necesidad, y ese proyecto, que son 24.000 €, nosotros le 
financiamos el 61,70% de ese proyecto, por eso es la diferencia, de 24.000 € le aportamos 
15.000 €, es la diferencia entre Mazarrón y Puerto Mazarrón, si no, tendrían los dos 5.000 €, 
exactamente lo mismo, pero si una asociación que ha trabajado encomiablemente durante el 
COVID, nos pide más subvención porque tienen un proyecto para atender a más gente en 
mejores condiciones, pues evidentemente, por agilidad, como he dicho antes, porque 
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muchas veces las asociaciones, muchas veces no, siempre, las asociaciones son más 
ágiles que la Administración, evidentemente tenemos la obligación de colaborar con ellos en 
todo lo que nos pidan.

Y me preguntaba también por Pedro Acosta, Pedro Acosta, que bueno, lo felicitamos 
que también es su santo hoy, eran 6.000 € lo que se pagaba de manera de subvención 
directa, pero cuando vino el padre hablar conmigo este año, evidentemente Moto3 no era la 
Rookies Cup, es Moto3, y evidentemente nos cedió la parte del casco cuando tenía oferta 
mayores que la del Ayuntamiento de Mazarrón, y este año se le ha pagado como publicidad, 
como contrato de publicidad, un contrato menor de publicidad, que este caso asciende a 
14.500 € más el IVA, es decir, le hemos aumentado la subvención pues más del doble, pero 
además es que se lo merece, porque además creo que es evidente que aquí no podemos 
poner absolutamente ninguno pegas, en cuanto a la publicidad y el buen nombre de 
Mazarrón, que está teniendo ahora mismo gracias a los éxitos deportivos de este 
mazarronero de El Puerto de Mazarrón. Le decía antes, le decía antes también, y lo decía 
en la intervención anterior, porque hablaba usted también de presupuestos y tal, mire, nos 
ha quedado un 9% de presupuesto por ejecutar en 2020, y no lo digo orgulloso, lo digo 
pesaroso, ya me hubiese gustado que hubiese sido el 100%, porque un presupuesto se 
hace para cumplirlo, pero evidentemente y ya no es poner el COVID como excusa, sino a 
los plazos de la Administración, que no nos permiten muchas veces llegar al 100% de la 
ejecución del presupuesto, también es verdad que nos ofrece la oportunidad de hacer otras 
cosas más rápidamente cuando llega el final de año, pero bueno, eso es lo que tenemos.

¿El Peñasco?, mire, el proyecto se está redactando, el contacto con la Consejería es 
constante, de hecho el miércoles hay una visita, previsión, pues mire, yo si he hecho la 
previsión por si El Peñasco no sale, y se lo voy a decir aquí ahora a todo el mundo, hay una 
parcela justo detrás de las casas sociales de El Puerto Mazarrón, de 22.000 metros, que la 
parcela es urbana y es administrativa y es también zona verde, tiene tres usos distintos, es 
la terminación de Los Caleñares, justo detrás de las casas de las viviendas sociales, justo 
donde hay un problema muchas veces de salubridad por acumulación de basuras, justo ahí, 
pues yo creo que una parcela de 22.000 metros da para sí El Peñasco no sale, hacer ahí lo 
que hay que hacer, que estamos hablando ahora mismo de la utilización de El Peñasco, y 
se ha encargado un anteproyecto para ver lo que sale ahí, pero es que como es urbana y 
administrativa y tal, te daría para apartamentos tutelados, para edificio…, te da para todo, y 
yo creo que con 22.000 metros que además da a dos calles o a tres, da de sobra, fíjese 
usted, si estamos pendientes y tenemos claro que tenemos que ser previsores, por si El 
Peñasco no sale y eso está en marcha, y en cuanto tengamos el anteproyecto hecho de 
cómo encajaría todo eso, usted no se preocupe, que lo traemos aquí al Pleno y se lo 
enseñamos, de hecho, ya nos hemos puesto en contacto con los propietarios para ver 
precios de venta de la parcela y cómo lo haríamos, porque sería una adquisición.

¿El aula de expulsión?, pues sí, yo se lo reconozco, se lo reconozco, en eso sí que 
es verdad que me he dormido, probablemente porque no sea una competencia mía 
directamente, y lo que voy a hacer en este caso este año es delegarlo en quien realmente 
corresponde, que no lo delegue en su momento, que es la concejala de educación, que es lo 
que tenía que haber hecho en su momento para que esto hubiese salido, y ahora ya, y ya se 
lo estoy diciendo aquí públicamente, se lo delego a ella para que lo gestione y sea una 
realidad, porque es verdad que me parece una muy buena idea y me parece una solución 
magnífica al problema que ha dicho usted de los jóvenes expulsados y con problemas de 
integración. La enajenación que usted hacía mención es una parcela en Camposol justo 
pegada al centro médico, que se vendió, pues yo no sé si fue..., ya no recuerdo bien si fue 
antes final de año o a principio de año, no recuerdo bien la fecha, además se hizo subasta 
pública, solamente se presentó uno y se lo adjudicó, y creo que con esto le he respondido 
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prácticamente a todo, ¿no sé si me ha dejado algo o no?, si me he dejado algo me lo 
recuerda y le responderé en otro turno.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Popular?
Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. La verdad que le agradezco de verdad la 

explicación a la mayoría de cosas que le he planteado, porque el Partido Socialista no me 
ha respondido a nada, se ha dicho que iban a ser…, el Partido Socialista ha dicho que es un 
presupuesto realista, un presupuesto realista Plácida que se presenta en el mes de junio, 
que se va a ejecutar, se va a empezar a ejecutar probablemente en agosto si no hay 
reclamaciones, si no hay mucha historia, a tres meses de terminar el año, pues la verdad es 
que no comparto, no comparto esa afirmación, también ha dicho Plácida que va a ser un 
impulso para economía local, que Mazarrón se va a modernizar, seguridad, esa afirmación 
no la compartimos, evidentemente, porque estamos en la oposición y pensamos otra cosa, 
pensamos que el presupuesto tenía que haber venido, como bien ha reconocido Ginés, a 
principios de año, porque para que un presupuesto se pueda llevar a cabo, pues debe estar 
presentado a principio de año, de todas formas, es verdad que agradezco la intervención de 
Ginés, porque creo que excepto algunas cosas que no estoy de acuerdo, se las voy a decir 
ahora, sobre todo en el tema de la negociación, que creo que no ha dicho del todo la verdad, 
no quiero decir que sea intencionadamente, que pueda ser que oye que no está grabado lo 
que hablamos, evidentemente, y puede ser que haya un baile de palabras ahí, pero cuando 
yo me senté, que previamente tuvimos una reunión de mi partido, evidentemente, porque el 
partido no soy yo, somos siete concejales.

Le dije textualmente, digo, yo no he venido aquí a hacerte perder el tiempo Ginés, 
voy a decirte una medida que no es negociable, y si tú no lo aceptas, pues no te voy a hacer 
perder el tiempo, nos levantamos y…, pero yo no me levanté, es que aquí parece que yo me 
levanté y salí corriendo según lo que has dicho, ya, ya, pero bueno, que se ha interpretado, 
yo por lo menos lo interpreto así, entonces no me levanté y me fui como diciendo no quiero 
saber nada de ti, no, yo creo que ahí hablamos cordialmente, no tuvimos ningún tipo de 
tensión, hablamos cordialmente, pudimos hablar, y si me hubiera gustado de verdad, que a 
lo mejor tú dices bueno, si tú no hubieras dicho que era innegociable, yo lo hubiera dicho, 
que me hubieras dicho lo que ha planteado hoy aquí, pero claro es que si tú tenías 
intención, si tú tenías intención de hacer eso y tenía intención de negociar el presupuesto, 
pues me quedan mis dudas de por qué no me lo dijiste allí, en ese momento, pero bueno, 
que puedo respetar que dijeras, oye no, ahora como tú me has dicho que esto no es 
negociable, pues ahora ya no te digo lo otro, vale, lo puedo respetar, pero no lo comparto, 
porque creo que hubiéramos podido llegar a un acuerdo, incluso cuando se han presentado 
fuera de tiempo, las fechas que estamos y todo lo demás, pero como no ha sido así, pues 
evidentemente estamos aquí discutiéndolo y hablando. Lo del tema de que la concejala de 
juventud, está haciendo un trabajo decente, es que eso es evidente y nosotros no lo 
ponemos en duda en ningún momento, pero si es verdad que el presupuesto pues debe 
aumentarse un poco, porque uno puede trabajar muy bien y todo lo que quiera, pero si no 
hay dinero, pues por muy bien que trabajes, tampoco se puede ver ese trabajo tanto como si 
hay un presupuesto que puedas ejecutar y hacer cosas por la juventud.

Luego, voy a ir punto por punto, porque he ido tachando las cosas que me has 
contestado, lo que sí que no estamos de acuerdo, por supuesto que no estamos de acuerdo, 
en que no se bajen los impuestos, es un tema que vosotros estáis en una parte y nosotros 
estamos en otra distinta, pero evidentemente no podemos tener acuerdo, lo del impuesto de 
bienes de terrenos de naturaleza urbana, no, perdón, el impuesto del IAE, que he 
comentado que había un expediente de declaración de nulidad, eso no me lo ha contestado 
y eso sí que es verdad que está el expediente, entonces ahí no podemos, ahí sí que es 
verdad que no podemos, porque ahí los datos si se ven, el expediente ya está desde 
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principios de 2021, y hay que devolver 1.264.336,74 €, entonces, claro, esa partida no es 
real, tenemos una partida positiva ahí, que verdaderamente va a ser negativa en menos 
800.000 € aproximadamente, la diferencia de lo positivo y lo negativo, es verdad que eso yo 
creo que deben de modificarlo, no sé de qué forma, pero bueno que va a haber unos 
ingresos estimados…, de los estimados a los reales va a ser menor, evidentemente cuando 
se devuelva esto, ¿qué más?, pues no me ha contestado el tema de las licencias 
urbanísticas y todo eso, yo entiendo que es un presupuesto que bueno que lo han hecho, 
porque ahí sí que es verdad que han aumentado mucho, es que es un presupuesto real, que 
nos hemos dado cuenta de lo que se ha ingresado, pero es que en eso han triplicado, han 
cuadriplicado.

En el tema de aumentar los incentivos por productividad y gratificaciones, hemos 
dicho que estábamos de acuerdo, pero que queríamos una aplicación un poco más clara, 
porque claro se ha multiplicado hasta por seis la productividad de urbanismo, pasando de 
6.000 a 36000 €, la de medioambiente, sin embargo, ha disminuido desde 3.075 a 1.958 €, y 
la de educación, también ha disminuido de 14.352 a 3.133 €, entonces, claro, eso si me 
hubiera gustado que me lo hubiera explicado a qué se debe, si es que se puede explicar 
aquí, si no, entiendo que también los números, son muchos números que lleva al 
presupuesto y tampoco se puede controlar todo. Lo del tema de los vestuarios y accesorios 
de la policía local, tampoco ha dicho nada, pero bueno, entiendo que a lo mejor ya pues se 
han hecho inversiones en eso y ahora la partida es menor, porque ya está, lo que ha dicho 
que estamos el mes de junio y que quedan pocos meses, puede ser por eso. Lo de servicios 
de Bahía de Mazarrón no se me ha comentado nada creo, lo de los 600.000 €, y 
principalmente yo de verdad que me pongo contento, porque voy a decir lo contrario, cuando 
dice que ya hay un proyecto o un anteproyecto de un Centro para Personas con 
Discapacidad, me alegra muchísimo, porque fue una de las propuestas que tuvimos el año 
pasado, que siempre mirábamos a Murcia, y yo creo que tener previsto los 22.000 metros 
cuadrados para un proyecto de tal envergadura y tal necesidad para el pueblo, pues es algo 
muy positivo. ¿Lo del aula alternativa de expulsión?, espero que para el curso que viene, 
¿septiembre, si puede ser?, que nos pongamos en contacto, desde aquí me ofrezco para lo 
que necesite plantear, de decirle cuál es el funcionamiento, de cómo funcionaba antes ese 
aula y si se puede hacer alguna mejora.

Y no me ha dicho nada de si tienen pensado algo para la piscina cubierta, que 
estuvimos hablando en los presupuestos del año anterior, y algo más, no sé si se me olvida 
algo más, bueno, es evidente que después de todas las explicaciones que ha dado aquí, 
nosotros no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, precisamente porque creemos 
que han sido unas explicaciones fundamentales, en las cuales estamos de acuerdo en 
muchos puntos, en otros no, porque es imposible que estemos de acuerdo, y creo que si.., 
ya lo digo yo, si lo hubiéramos hablado en esa reunión, que a lo mejor ni por tu parte ni por 
la mía hubo entendimiento, porque nosotros dijimos una cosa y tú ya te cerraste en banda, 
es mi opinión, de eso a lo mejor tú piensas lo contrario, pues hubiéramos podido llegar a un 
acuerdo, no hemos podido llegar a un acuerdo, haber presentado unos presupuestos 
conjuntos, con inversiones que estamos de acuerdo con el equipo de gobierno, y con otras 
cosas, porque al no estar de acuerdo, pero bueno, también se va a llegar, con el millón y 
pico de euros ese que se ha comentado, se va a llegar también a las personas más 
necesitadas. Sí que tengo que decir antes de terminar, que uno de los puntos que trajimos 
cuando se modificó la ordenanza de pago de tasas, era el tema de los chiringuitos, de los 
chiringuitos, y es verdad que los chiringuitos, existe un problema con los chiringuitos, es 
decir, el año 2020 los chiringuitos no tuvieron actividad prácticamente ninguna, no tuvieron 
prácticamente actividad alguna, los chiringuitos, entonces no es de recibo que los 
chiringuitos tengan que pagar prácticamente el 100% de la tasa que pagaron, que pagan 
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otros años, evidentemente este año 2021, si van a trabajar bien en verano y van a ganar 
dinero, pues nadie va a decir que no va a pagar dinero, pero que a un chiringuito le llegue 
una tasa de 9.000 €, por ejemplo, uno que es cercano a mí, que lo conozco, que me 
presenta una tasa de 9.000 €, y diga, ¿esto es lo que rebajasteis el año pasado con la 
pandemia?

Pues me parece un poco pues eso excesivo, que se tenía que haber tenido en 
cuenta, y que precisamente ese chiringuito tiene problemas ahora para poder instalarse, 
porque se ha pasado de una playa a otra, así se le propuso de parte del Ayuntamiento, 
bueno se le propuso, prácticamente se le obligó a que se pasara a ese sitio, no sé los 
problemas que había en la otra playa, y ahora en el otro sitio pues el hombre tiene un 
problema que no pueda enganchar la luz y ahí está sin abrir, mira los días de calor que 
hacen, los fines de semana que vienen y el problema sin resolver, entonces creo que si es 
una parte que…, que no sé si viene a cuento con el tema de los presupuestos, creo que sí, 
porque nosotros ya estuvimos hablando de la bajada de impuestos de los chiringuitos, pero 
tenía que decirlo, ¿vale?, y nada más. Una cosa que sí que es verdad es que llevaba en el 
programa el Partido Socialista y que no se cumple año tras año, es que sean unos 
presupuestos participativos, si ustedes quieren cumplir con el programa que llevaban, pues 
demuéstrenlo, tienen tiempo para demostrarlo, todavía tienen dos años de legislatura, 2022 
y 2023, para demostrar que son unos presupuestos participativos, porque que yo sepa 
participativos para el pueblo no son, no hay ninguna partida que diga mira esta partida tal, o 
vamos a hacer inversiones, hacer algún tipo de encuesta, no sé, es que no sé cuando 
ustedes ponían participativos en el programa electoral, tampoco sé a lo que se referían, el 
caso es que no lo están cumpliendo, entonces pues sí nos gustaría que de cara al año que 
viene, que se sentaran con tiempo, que los presupuestos los presentaran a principio de año, 
que es cuando se presenta un presupuesto para poder ejecutarlo bien, y aquí vamos a estar 
nosotros pues para aportar lo que podamos. Muchas gracias y nada más, hasta luego.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Voy a ceder la palabra al concejal de hacienda, que 
me la pide para hacer alguna aclaración.

Sr. Campillo Méndez: Sí, gracias. Bueno, básicamente porque quería contestarte ya 
directamente, ¿si no tienen ningún problema los demás portavoces?, de lo que se me ha 
quedado sin contestarte, y así vamos terminando un poco con cada uno de los grupos que 
están interviniendo, se te ha olvidado también el tema de los 5.100.000 € que venían 
computados como ingresos, a mí también me llamó la atención, porque además eso te 
subía un 70% los ingresos en ese apartado, sí, a mí también me paso lo mismo, lo comenté 
con el Interventor, y dijo, es que es verdad que el año pasado no se puso y este año se 
había puesto como trasferencias y tal, pero que vamos, que realmente y evidentemente, no 
voy a utilizar expresión caja A, caja B, sale de un sitio y entra en otro, y está claro, ¿no?, sí, 
realmente llama la atención, yo personalmente lo prefiero fuera de presupuesto, no puesto 
así, pero vamos es una cuestión técnica, tampoco influye en el desarrollo del presupuesto, 
pero es verdad que llama la atención en ese sentido. ¿Los presupuestos participativos?, que 
esto empiezo un poco por el final, es verdad que yo creo que lo llevamos todo los grupo 
político y es verdad que tenemos una deuda en ese sentido con los mazarroneros de que 
así sea, y yo vamos, entre el concejal de participación ciudadana y el concejal de hacienda, 
nos comprometemos a que en los siguientes presupuestos sea así. ¿Y que no nos pusimos 
de acuerdo?, es que te vi muy cerrado, en el sentido de que esto es así o no, pero yo estoy 
convencido que a la tercera va la vencida y en el siguiente presupuesto será consensuado 
con todos los grupos de la Corporación.

¿Los chiringuitos?, nosotros llegamos a hacer un compromiso con ellos de 
bonificación, pero legalmente no podíamos hacer nada más que no cobrarle por los días que 
no habían abierto al público, y legalmente no pudimos hacer otra cosa, cuando el 
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compromiso nuestro era bastante mayor, pero es que legalmente, para que no se nos diga 
luego que no cumplimos con la legalidad, nos tuvimos que ceñir precisamente a eso. El 
tema de la piscina cubierta, yo desde luego no..., el tema de la policía…, yo te quería decir 
el tema este, por ejemplo la historia de la policía, el tema de los semáforos, el tema de tal, 
nosotros cuando elaboramos los presupuestos, lo que hacemos es hablar con los jefes de 
servicio, como responsables de cada departamento para que nos pasen las previsiones, y 
evidentemente es lo que plasmamos en el presupuesto, si en este caso que estamos 
hablando del vestuario de la policía, el jefe de la policía ha estimado que esa es la cantidad 
necesaria para este año, es porque como tú bien has dicho, pues probablemente se haya 
realizado compra de ropa anteriormente a la policía, porque yo creo que incluso se está 
siendo muy escrupuloso con el cumplimiento del Acuerdo Marco y es uno de los puntos que 
viene en ese Acuerdo Marco y estamos cumpliendo con ello. El 1.300.000 € que fue un 
ingreso indebido por parte de la Agencia Regional el año pasado, se está devolviendo 
mensualmente a la Agencia Regional, y se está devolviendo de esa manera, evidentemente 
sin intereses, porque el error fue de ellos y no nuestro, al ingresarnos esa cantidad, que 
luego reclamó la empresa y ha ganado el recurso, recurrió y lo ha ganado.

¿La piscina cubierta?, yo creo que esto va a ser un poco más tema de concejal de 
deportes, que le atañe mucho más a el que a mí, evidentemente, y es una decisión de él 
porque evidentemente yo no soy el concejal de deportes, y quien tiene que tomar la decisión 
en ese sentido debe ser él como concejal de deportes, yo creo que aquí tenemos todos la 
autonomía suficiente para tomar nuestras decisiones en nuestras concejalía y en este caso 
le corresponde al concejal de deportes decidir, evidentemente todo es consultable con todo 
el mundo, tanto con los compañeros del equipo de gobierno como con la oposición, para 
para ver si la decisión es correcta o no es correcta, personalmente, prefiero una piscina 
cubierta de verdad, personalmente, sí, y yo apostaría más precisamente por eso, es más 
hubiera apostado por eso, antes que dos piscinas descubiertas, que lo he dicho siempre, no 
gastarme 1.300.000 € en dos piscinas descubiertas o una piscina descubierta, y haberme 
gastado un poco más en una cubierta, y más volviendo a decir que tenemos 35 kilómetros 
de costa y 33 playas, pero al final son decisiones de los equipos de gobierno de turno y te 
pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero realmente tienes que apechugar con 
ellas y no hay otra forma de hacer las cosas, lo encontramos a medio hacer, no estamos de 
acuerdo, pero lo que hacemos es terminarlo, inaugurarlo y que la gente lo disfrute durante el 
tiempo que pueda disfrutarlo, pero mi apuesta personal y de mi partido, evidentemente es 
una piscina cubierta para el municipio, esa es la propuesta, y creo que con esto ya sí te he 
contestado absolutamente todo lo que tenía que contestar.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Intervención del Grupo Ciudadanos.
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, me había quedado distraída, bien, nosotros ya 

anticipamos que nos vamos a abstener en los presupuestos, pero yo me gustaría hacerle 
una pregunta al Sr. Interventor, a ver si me la puede contestar, porque hay una cosa que me 
deja a mí un poco en el aire, y aprovechando que está D. Juan Manuel aquí se la voy a 
hacer, ¿si me lo permite?, bien, por ejemplo, hace poco se anunció el arreglo del Jardín de 
la Purísima, que además es un proyecto que yo dejé hace dos años, es un proyecto de 
embellecimiento, no es porque el jardín esté hundido y no se pueda utilizar ni nada de eso, 
es un proyecto de embellecimiento, entonces, como no está dentro de los presupuestos, yo 
le pregunto a D. Juan Manuel, si el jardín, que ya se ha anunciado que se va a arreglar, no 
está incluido dentro de los presupuestos, ¿de qué forma se puede arreglar?, ¿D. Juan 
Manuel se puede hacer una modificación de crédito extraordinario, tirando de la hucha o no 
se puede hacer?, es que a mí personalmente me gustaría saberlo.

Sr. Interventor: Eso depende del equipo de gobierno, él pone sus prioridades en los 
presupuestos y ya está, y lo que aparece en el presupuesto es lo que el equipo de gobierno 
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ha decidido, a partir del presupuesto, hay modificaciones de crédito, hay un remanente de 
tesorería del que se estaba hablando también esta mañana y eso ya es el equipo de 
gobierno el que tiene que decidir qué se financia con ese remanente o qué no se financia, lo 
del Jardín de la Purísima, pues si no aparece en el presupuesto es porque no se ha metido, 
evidentemente.

Sra. Vivancos Asensio: Sí, pues me refería a eso, si no está dentro del presupuesto, 
¿si se puede utilizar el dinero del remanente, de la hucha, para efectuar el…?, ¿si el equipo 
de gobierno así lo considera, puede utilizar el dinero de la hucha, por llamarlo de alguna 
manera, para que todo el mundo lo entienda, para hacer ese proyecto?

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver la pregunta de la portavoz de Ciudadanos, 
hay que responderle que los presupuestos son pues el expediente que trae ahora mismo, ya 
como estamos opinando, efectivamente, pues si usted dejó un proyecto sobre el Jardín de la 
Purísima y otro proyecto anterior que había de antes, que es el que se está contemplando, y 
todos a opinar, pues bajo el punto de vista del Grupo Municipal Socialista, ese proyecto, 
pues posiblemente también debería de contemplar, con la escasez de plazas de 
estacionamiento que tenemos en el casco urbano de Mazarrón, un parking público 
subterráneo para aprovechar esa superficie que es la única casi, excepto la que tenemos en 
la Plaza del Convento, también un gran proyecto de otra legislatura que se planteó en su 
momento en los programas electorales, como bien el portavoz del Grupo Popular pues alude 
a los programas electorales que se hacen para cumplirlos, estamos históricamente 
acostumbrados a eso, a cumplirlos, y se podría contemplar así, efectivamente, el proyecto, 
como otros muchos, como otros muchos, que se recogerán posteriormente a la aprobación 
del presupuesto que estamos debatiendo hoy, pues lo haremos, pues con los 
procedimientos oportunos que establece la ley para cumplir legalmente con todo, pues 
usando remanente de tesorería, con la supresión de la regla de gasto que se aprobó en el 
mes de octubre por el Congreso de los Diputados, sí se tiene previsto, se está 
contemplando, y como muchas otras cuestiones, como bien han trasladado también el 
concejal de hacienda y portavoz de UIDM, inversiones en vía pública, inversiones en 
patrimonio histórico, en recuperación, en rehabilitación, en adaptación, etcétera, etcétera, 
pero en realidad hoy lo que toca es no hablar de modificaciones de crédito que pueden venir 
posteriormente, como bien ha informado el Interventor, y lo que estamos tratando son los 
presupuestos que se presentan a este Pleno, sin ánimo de nada más, sí, está en el uso de 
la palabra.

Sra. Vivancos Asensio: Vale, por eso, como estaba en el uso de la palabra, me ha 
dado una aclaración el Sr. Interventor, que ha sido a quien se la ha pedido y usted me lo ha 
querido explicar mejor, pero yo creo que está confundido, porque primero, ese proyecto se 
hizo en la anterior legislatura, no había un proyecto anterior, eso ya se lo puntualizo, que es 
verdad que hay pocas plazas de garaje, que se puede rectificar el proyecto y hacerlo, de 
acuerdo, cuanto más y más bonito y mejor se haga, totalmente de acuerdo, bien, que no 
hable de cómo se va a utilizar el dinero de la hucha o del remanente o como usted quiera 
llamarlo, oiga, sí, porque no voy a hablar, si ustedes están diciendo que van a hacer “x” 
cosas, el arreglo de museos, de etcétera, etcétera, que yo además quiero que se haga, 
oigan, no se confundan, ¿eh?, no se confunda Sr. Alcalde, que yo además quiero que se 
haga, y quiero que ese dinero se gaste en el pueblo de Mazarrón para servicios de los 
mazarroneros, pues faltaría más, claro que quiero que se haga, pero quiero que se haga 
bien, y por eso le pregunto al Sr. Interventor y por eso hablo de modificación de crédito 
extraordinario, porque no sé, me dice usted que ya hablaremos de las modificaciones de 
crédito extraordinario, claro que hablaremos, porque para llevar a cabo esos proyectos 
ustedes no lo podrán hacer de otra forma que no sea si no es a través de una modificación 
de crédito extraordinario, y para hacer una modificación de crédito extraordinario tiene que 
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haber una causa mayor, tiene que haberla, entonces, como usted bien dice, pues todo eso 
lo veremos más adelante, y muchísimas gracias por su aclaración, nada más, nosotros nos 
vamos a abstener. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra Vox, ¿no usa la palabra?, ¿Grupo 
Socialista?

Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, sí son unos presupuestos realistas, realistas 
porque se han adaptado a la nueva situación derivada de la pandemia, no realistas porque 
se han traído en el mes de junio, sino porque se ha trabajado y se han adaptado a la nueva 
situación, en otras ocasiones, estos presupuestos se han traído en septiembre, en julio, 
incluso en el 2019 se prorrogaron, lo cual quiere decir que ni se trajeron, entonces yo sí los 
considero realistas, no por la fecha, sino por la manera de trabajarlo y adaptarlo a la nueva 
situación, dicho esto, me queda agradecer a los técnicos municipales por el esfuerzo hecho 
para poder sacar adelante el documento más importante de un Ayuntamiento, a los 
compañeros del equipo de gobierno por el trabajo serio, sensato y responsable para 
elaborar estas cuentas, y como he dicho antes, el presupuesto de 2021 se basa en 
principios que pretende afianzar una administración más sostenible, más eficiente y más 
eficaz, que mantienen el esfuerzo inversor, incrementa las actuaciones y gasto para mirar 
hacia adelante después de esta grave pandemia, con un marcado carácter social para 
atender a las personas más vulnerables, incrementa ayudas a sectores productivos y 
apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, se acometerá, en definitiva, la 
adecuación y modernización de nuestro municipio, para que sea más próspero y que 
nuestros vecinos y vecinas tengan el bienestar que se merecen. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Termina con la intervención del señor concejal de 
hacienda y portavoz de UIDM este punto.

Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo sólo agradecer la postura, el cambio de postura 
tanto de Ciudadanos como del Partido Popular de no votar en contra del presupuesto, veo 
razonable que se abstenga, porque evidentemente en esta ocasión no nos hemos puesto de 
acuerdo en unos presupuestos negociados y consensuados por parte de todos, espero que 
la siguiente sea así y creo que por el camino se aprende, y creo que hemos aprendido los 
dos Salvador, en ese sentido, y nada, repetir el agradecimiento por el cambio de postura, y 
la siguiente que nos veamos será la modificación de crédito, que por lo que estoy viendo, 
también será bastante interesante, así que nada más que añadir.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues sometimos a votación el tercer punto del orden 
del día.

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

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Interventor.
-----

4. ALCALDÍA. 
Referencia: 2021/465H.
Propuesta para designar las fiestas locales para el año 2022, con el carácter de retribuidas y 
no recuperables.

“VISTO.- El escrito remitido por la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar 
Laboral, con RGE nº 2021009501 de fecha 18-05-2021, en el que solicita del Pleno de este 
Ayuntamiento que se proceda a la propuesta de dos días para su declaración de inhábiles 
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para el trabajo, con carácter de retribuidos y no recuperables, para el año 2022.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 

de julio, Regulación de Jornadas de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.
Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal 
y Policía Local, la siguiente propuesta:

PRIMERO: Designar como fiestas locales para el año 2022, con el carácter de 
retribuidas y no recuperables, el 13 de junio, día de San Antonio y 17 de noviembre, 
festividad del día del Milagro.

SEGUNDO: Dar cuenta del referido acuerdo a la Dirección General de Diálogo Social 
y Bienestar Laboral, para su determinación y negociados de intervención, personal y 
secretaría que lo cumplimentará”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa, celebrada el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=14460
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al Sr. Secretario, que procede a dar 

lectura integra a la citada propuesta.
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias, ¿si queremos usar algún turno de palabra, si se 

considera?, ¿no?, sometemos a votación el cuarto punto del orden del día.
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.

5. ALCALDÍA. 
Referencia: 2021/474G.
Propuesta de acuerdo para la remisión por medios electrónicos de las convocatorias a los 
órganos colegiados.

“VISTO.- El informe del Técnico de Administración General, Sr. Ribas Garriga, de 
fecha 16 de junio de 2021, al respecto, que concluye en los siguientes términos:

“Sobre el expediente con referencia 2021/474G, 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.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), 
establece en el artículo 3.2 que, como regla general, “Las Administraciones Públicas se 
relacionarán entre sí y con sus órganos colegiados, organismos públicos y entidades 
vinculadas o dependientes a través de medios electrónicos”.

El artículo 17.3 LRJSP establece que “Salvo que no resulte posible, las 
convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios 
electrónicos, haciendo constar en la misma el orden del día junto con la documentación 
necesaria para su deliberación”.

El artículo 80.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), 
establece que para la celebración de las sesiones del Pleno, “La convocatoria, orden del día 
y borradores de actas deberán ser notificados a los Concejales o Diputados en su 

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=14460
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=14460
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domicilio”, y el artículo 81.3 ROF establece que “Siendo preceptiva la notificación a los 
miembros de las Corporaciones Locales de las correspondientes órdenes del día, en la 
Secretaría General deberá quedar debidamente acreditado el cumplimiento de este 
requisito”.

Con la aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, ha de interpretarse que como domicilio ha de entenderse el “electrónico”, y 
a su vez, la notificación ha de efectuarse tal y como determina el artículo 41 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede se realizan las 
siguientes CONCLUSIONES:

PRIMERA.- Las convocatorias de sesiones de todos los órganos colegiados del 
Ayuntamiento se remitirán a sus miembros que en cada momento estén designados en 
ellas, mediante notificación electrónica de la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Mazarrón.

SEGUNDA.- Por este medio electrónico se remitirán, igualmente, las actas o 
cualquier otra documentación que fuera preceptivo su envío, incluidas las citaciones a 
comisiones y mesas.

TERCERA.- Cada miembro del Ayuntamiento deberá comunicar a la Secretaría 
General su dirección de correo electrónico en la que recibir los avisos de puesta a 
disposición de las notificaciones.

CUARTA.- Para facilitar esta tarea el Ayuntamiento deberá proporcionar una cuenta 
o dirección de correo electrónico a cada uno de los miembros del mismo en el dominio de 
internet del Ayuntamiento.

QUINTA.- Todos los miembros del Ayuntamiento deberán utilizar el modelo de 
comunicación que por parte de la Secretaría General se establezca para indicar los 
extremos indicados anteriormente”.

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias 
Municipal y Policía Local, la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Las convocatorias de sesiones de todos los órganos colegiados del 
Ayuntamiento, a partir del presente acuerdo, se remitirán a sus miembros, que en cada 
momento estén designados, por medio de notificación electrónica de la sede electrónica de 
este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Por el mismo medio se remitirán, igualmente, las actas o cualquier otra 
documentación que fuera preceptivo su envío, incluidas las citaciones a comisiones y 
mesas.

TERCERO.- A cada miembro de los distintos órganos colegiados se le realizará la 
comunicación, salvo comunicación en contra, a su dirección de correo electrónico 
corporativa, en la que recibirán los avisos de puesta a disposición de las notificaciones.

CUARTO.- Ante la falta de la comunicación indicada, la Secretaría General 
considerará que los avisos de notificación se deben remitir a la dirección electrónica 
corporativa que ya se concedió a cada miembro de la Corporación.

QUINTO.- Para la comunicación a la que se refiere el acuerdo anterior, los 
miembros de los distintos órganos colegiados municipales podrán utilizar el siguiente 
modelo:

“Nombre:
Cargo:
- Quedo enterado/a que todas las convocatorias a los órganos colegiados del 

Ayuntamiento, a los que pertenezco o pueda pertenecer en el futuro, así como las actas o 
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cualquier otra documentación que fuera preceptivo su envío, incluidas las citaciones a 
comisiones y mesas, me serán remitidas por notificación electrónica por medio de la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

- Mi dirección de correo electrónico para el envío de los avisos de puesta a 
disposición de las notificaciones es la siguiente:

- Me comprometo a revisar diariamente mi cuenta de correo electrónico y, cuando 
reciba un aviso de puesta a disposición de una notificación, a acceder sin dilación a la sede 
electrónica municipal para visualizar o descargar la misma y la documentación que adjunte.

Este compromiso es por tiempo indefinido y no podré renunciar al mismo.

Firmado:
Mazarrón a,        de                              de 20        ”.
SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a todos los miembros de los distintos órganos 

colegiados del Ayuntamiento”.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 

Administrativa, celebrada el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.
-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=14609
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al Sr. Secretario, que procede a dar 

lectura integra a la citada propuesta.
Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias, ¿si consideran un turno de palabra?, 

¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bueno, antes de iniciar mi turno de palabra 

sobre este punto concretamente, esperaba que el Sr. Alcalde, ya que ha felicitado a los 
Pedros y a los Pablos, también hubiese felicitado a los cinco mazarroneros que durante 
estos pasados días se han proclamado campeones de Europa y han conseguido su pase 
para disputar el Mundial en Rusia en agosto, concretamente a Pedro García, Domingo 
Acosta, a Pablo López, a David Ardil y a Chiky Ardil, que es concejal nuestro, que está esta 
mañana con nosotros y que además ha sido nombrado mejor jugador del campeonato, 
como no ha sido así, desde el Partido Popular queremos hacer extensiva nuestra 
felicitación por esa hazaña que no se conseguía desde hacía muchos años. Bueno, y dicho 
esto, sí que quiero decir que nosotros tenemos claro que vamos a votar que sí, lo 
solicitamos en su momento, que cada vez la sociedad demanda más temas digitales, en 
cuestión de gestión y más en este caso, que se utilizaba personal de la policía local para 
hacer las notificaciones, entendemos que es un paso importante que hay que dar, con lo 
cual estamos totalmente de acuerdo y creemos que es el camino a seguir y así lo hemos 
solicitado, igual que solicitamos las video actas de los plenos y de las comisiones 
informativas, pero si les rogaría que en la cuestión de pasar la información no nos pase lo 
que nos ha pasado con Bahía de Mazarrón, entre otras cosas porque nosotros venimos a 
los plenos con la información sesgada, entendemos que es un inicio, es un avance, hay que 
rodar, pero nos da la sensación de que si no se nos pasa la información, no tenemos 
acceso a un conocimiento total de lo que estamos aprobando, de lo que vamos a debatir y 
de lo que en definitiva creemos necesario, que como oposición debemos fiscalizar, y en ese 
sentido rogaría, ya que se están dando pasos en medidas de servidores, correos 
electrónicos, versiones digitales de cada vez más acciones administrativas, pues 
pediríamos que se solventen lo antes posible los posibles flecos que haya que pulir, entre 
otras cosas porque esta mañana había un Pleno convocado a la 9, al cual hemos venido 

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=14609
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=14609
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con la mitad de la información y porque se solicitó ayer que se pudiera dar algo de 
información para poder debatir, por mi parte nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, sí, pedir disculpas porque como no gozaba de la 
información que ha trasladado la portavoz del Grupo Popular sobre el logro y el triunfo de 
estos deportistas mazarroneros, pues también hacer extensiva la felicitación de todos, de 
toda la Corporación, pero claro, lo que no se sabe no se puede tampoco trasladar, pero 
simplemente también hacernos partícipes, creo que los veintiún miembros de la 
Corporación de esa felicitación. ¿Ciudadanos?

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, pues a ver así a bote pronto estaba 
leyendo esto, y viene segunda, tercera, cuarta y quinta parte, la cuarta parte dice: “Para 
facilitar esta tarea el Ayuntamiento deberá proporcionar una cuenta o dirección de correo 
electrónico a cada uno de los miembros del mismo en el dominio de internet del 
Ayuntamiento”, bien, quinta, todos los miembros del Ayuntamiento deberán utilizar el 
modelo de comunicación blablablá, vale, perfecto, y ahora yo tengo una pregunta, y si yo no 
tengo más que este móvil y aquí no me caben a mi todas las descargas y todos los datos, 
¿el  Ayuntamiento me tendrá que proporcionar los medios para que lo reciba o sólo me va a 
proporcionar el correo electrónico?, porque los miembros del equipo de gobierno tienen un 
móvil corporativo, una tablet, en la cual pueden recibir toda esa documentación, pero yo no, 
pero yo no, yo no tengo más que este móvil y está hecho un cacharro, unas veces lo tengo 
saturado y otras veces no, hoy por ejemplo que estaba yo preocupado porque no me 
habían entrado las actas y pensaba que era culpa de mi móvil, que no tenía capacidad, 
pero no era que no lo habían mandado, pues ya me he despreocupado un poco, porque 
digo, oye mira no era por mi móvil, pero y si ahora me comprometo yo firmando esto, que 
yo no quiero que la policía me lo lleve, es más, si la mitad de las veces los llamo yo y les 
digo, no vengas que tal, que ya lo recojo yo en Secretaría, pero y si ahora firmo yo esto y 
luego esto dice aquí que este compromiso es por tiempo indefinido y no podré renunciar a 
él mismo, esto es como que te llevan a la cárcel, y luego a mí no me entra en el móvil.

Ahora yo esto lo firmo y me comprometo, si el equipo de gobierno, la Corporación, 
se compromete a darme a mí los medios, aparte de la dirección de correo, que eso ya 
tengo yo una, esa la pongo yo, que me dé los medios, y yo me comprometo a que cuando 
termine mi labor como concejal, devolverle al Ayuntamiento la herramienta que me ha 
facilitado para esto, entonces yo ahí estaré de acuerdo, si se añade aquí un punto, un sexto 
punto en el que dice que nos van a proporcionar ustedes las herramientas para este uso y 
otros séptimo punto, octavo, el que haga falta, en el que diga que nosotros nos 
comprometemos a devolverla, porque forma parte del inventario del Ayuntamiento, no sé 
cómo se le puede dar forma, lo que no puedo firmar yo esto, porque ya le digo no tengo las 
herramientas ni los medios para tenerla, entonces yo sí me comprometo a ir a Secretaría, y 
bueno, y cuando alguien me mande un whatsapp, oye que está la documentación, porque 
unas veces llega, otras veces no, que no sé qué, unas veces porque no tenemos 
capacidad, en fin, no quiero extenderme, yo si me dan los medios estoy de acuerdo, pero si 
no, pero no es que me lo regalen, no, que hagan un depósito  a aquellos concejales que no 
tengamos los medios. Gracias Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Ya 

expuse las comisiones informativas, que por otra parte era el sentir de los presentes, que la 
digitalización de todos los procedimientos administrativos pues es siempre bienvenida, 
porque evita que personal humano tenga que estar cumpliendo unos menesteres, como es 
el caso por ejemplo de la entrega de las convocatorias de órganos colegiados en papel, y 
pueda dedicarse a otros que precisamente, como dicen, no van sobrados, es que hay 
muchas cosas por hacer, eso por un lado, luego por otro lado, pues evidentemente la 
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digitalización creciente y todo indica que imparable que hay, va originar que se produzca 
una disminución de personal humano, es cuestión de tiempo y yo creo que no mucho 
tiempo, esto así ha pasado en los talleres, ha pasado en las fábricas y está pasando en los 
organismos dependientes de la administración, no quiere decir que vayan a quedarse de 
brazos cruzados o que no vayan a poder acceder a realizar un trabajo, aparecerán nuevas 
responsabilidades y aparecerán nuevos trabajos, por eso digo que le veo, le vemos 
ventajas e inconvenientes muy pocos, por no decir ninguno, ahora bien, es cierto lo que ha 
comentado la portavoz del Grupo Ciudadanos, las herramientas para poder trabajar en este 
ámbito en las adecuadas condiciones, hay que tenerlas, y si por el motivo que sea hay 
quien no las tiene, difícilmente puede comprometerse, mediante promesa o juramento a 
cumplir escrupulosamente los requisitos que el programa le prescribe.

Por lo cual, pues yo rogaría, abundando, que ese dotar de las herramientas se 
plasmase en una realidad concreta para que supiéramos a qué atenernos, personalmente 
yo tengo el ordenador en mi casa y con el ordenador en casa me arreglo, pero el tema es 
que cuando no estás en casa, si necesitas con urgencia recibir algo que es de un volumen 
elevado de muchas gigas, por ejemplo, pues claro, hay móviles, el mío también es de ellos, 
porque es marca la patata, pues no dan abasto, se colapsan, entonces, bueno, pues por 
favor, que esto se intente solucionar, y luego otra cosa, no olvidemos que cuando se 
arranca y se echa a andar siempre se producen errores y fallos, la vida es un aprendizaje 
de los fallos, el que no se equivoca y el que no falla, o no vive o es tonto, retonto perdido, y 
aquí van a haber equivocaciones y fallos, por favor, no se han echados en cara, porque los 
que hayan, servirán para mejorar los procedimientos y para coger y para caminar mucho 
más rápido, nada más y muchas gracias, por supuesto votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, ¿no?, ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Pues nada, decir que esto es un avance 

más hacia la eliminación progresiva del papel dentro de la Administración, esto no es algo 
sencillo, efectivamente Carlos, nos equivocaremos, erraremos, pero siempre con la 
convicción de que podemos mejorarlo y intentaremos por supuesto, se ha hecho una 
inversión en nuevas tecnología bastante grande, se seguirá haciendo para avanzar hacia la 
digitalización de nuestro Ayuntamiento, y apostaremos así también por la protección al 
medioambiente, la modernización de nuestros servicios y reduciremos y evitaremos gastos, 
como los costes de impresión, electricidad o incluso lo que supone que nos notifiquen en el 
domicilio de cada uno presencialmente las convocatorias. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Segundo turno, ¿desea intervenir alguno?, 
¿no?, bien, pues sometemos a…, sí, la portavoz de Ciudadanos.

Sra. Vivancos Asensio: No me han contestado si nos van…, ni la portavoz ni usted, 
¿nos van a proporcionar los medios Sr. Alcalde?

Sr. Alcalde-Presidente: Se toma debida nota y se procederá como sea oportuno. Se 
somete a votación el punto 5 del orden del día.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por diecinueve votos a favor (PP, 
PSOE, UIDM y VOX) y dos abstenciones (Cs –no manifiestan el sentido de su voto-), 
quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.

Sra. Vivancos Asensio: Nosotras es que no vamos a votar ni en contra ni a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: Esta portavoz yo no sé si es que está…
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Le he dicho que hemos tomado debida nota y se procederá 

como sea oportuno, creo que ha quedado claro.
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, han sido diecinueve votos a favor y dos 

abstenciones, el Sr. Secretario, vamos a ver, la portavoz de Ciudadanos lo primero es que 
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si supiese como debe de comportarse y tratarse el Pleno porque lo tuviese claro, bien, si 
está presente en el Pleno, vota, si no manifiesta nada, es una abstención, si no quiere 
votar, se puede ausentar del Pleno y su voto no se contabiliza, pero vamos, no venga a…, 
porque es que yo creo que no sé, usted seguramente no se queda a gusto si no hay 
cualquier tipo de controversia, yo creo que si esa es su función, vamos a seguir así, la 
votación se ha efectuado en el quinto punto, le ruego y le retiró la palabra, la votación se ha 
efectuado y pasamos al sexto punto del orden del día.

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. García Ortega (PSOE).
-----

6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/676E.
Moción del Grupo Municipal Popular, para exigir al Gobierno de España que respete las 
decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes 
condenados por sedición, con RGE nº 10558.

“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 que presenta el Grupo Popular PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE 
RESPETE LAS DECISIONES JUDICIALES Y NO CONCEDA EL INDULTO A LOS 
LÍDERES INDEPENDENTISTAS CATALANES CONDENADOS POR SEDICIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En octubre de 2017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña 

organizaron un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta comunidad autónoma del 
resto de España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta 
Magna.

Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal 
república catalana.

Por ello, dos años después los impulsores de estos actos (Oriol Junqueras, Carme 
Forcadell, etc.) fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 
9 y los 13 años de prisión así como a penas de inhabilitación.

El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de 
sedición y/o malversación.

En el momento de conocerse la sentencia, el Presidente Sánchez “garantizaba tanto 
a la ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentencia se 
iba a cumplir en su totalidad” puesto que “nadie está por encima de la ley” mientras que 
otros miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse 
íntegramente.

Pero tanto Sánchez como su gobierno seguían necesitando los votos de los partidos 
independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más 
acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019 en las que el 
PSOE perdió casi 800.000 votos y 3 escaños respecto a las celebras en el mes de abril del 
mismo año.

Esa necesidad fue el detonante de que el gobierno propusiese realizar una 
modificación del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplía del Código 
Penal, que supondría una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333662222126353 en https://sede.mazarron.es

Plaza del Ayuntamiento 1, 30870 Mazarrón (Murcia) C.I.F. P-3002600-I Telf. 968590012 www.mazarron.es

Una reforma que cómo explicó en septiembre de 2020 el actual Ministro de Política 
Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque “es importante que 
el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos” (dicho en referencia a la 
situación de los presos por el 1-O).

Y ahora, en 2021, el Presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de 
indultar a unos condenados que no sólo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento 
sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como 
en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos.

Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus 

miembros, explica que lo que pretenden el Presidente Sánchez y su gobierno es retorcer la 
naturaleza del indulto y cuestionar “los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la 
función jurisdiccional”.

Es decir, el gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes 
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de 
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.

Por último, destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera 
intención del Gobierno al defender el indulto, que nos es otra que su mera supervivencia 
política, al recordar que “algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son 
precisamente líderes políticos de los partido que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del 
Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”.

Ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un indulto sino ante un 
pago político.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, por todo ello, eleva al 
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización Administrativa, Régimen 
Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal y Policía Local, la siguiente moción:

PRIMERO.- Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del 
estado de derecho y la democracia en nuestro país.

SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los 
diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de 
manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como 
establece el artículo 117 de la Constitución Española.

TERCERO.- Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las 
diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a 
aquellos que han vulnerado, como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no sólo 
nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en 
numerosas ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición cometido.

CUARTO.- Insta al Presidente del Gobierno de España a comparecer en el Congreso 
de los Diputados en un pleno monográfico para explicar su intención de conceder el indulto 
a los condenados por la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, por la convocatoria de un 
referéndum ilegal y la proclamación ilegal de una república catalana independiente.

QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Ministro de 
Justicia y a los Portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=15816

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=15816
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=15816
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-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Grupo Popular 

para explicar la moción presentada.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, gracias. Esta moción se registró antes de 

que se produjesen los indultos por parte del Gobierno de la Nación, y el pasado día, en las 
comisiones se comentó la posibilidad de retirarla y creemos que no pertenece retirarla, 
porque la mayor parte de los ciudadanos españoles no están de acuerdo con la situación 
que se ha generado desde el Gobierno Central, esta moción la presentada el Grupo Popular 
para exigir, como decíamos, al Gobierno de España, que respete las decisiones judiciales y 
no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanas catalanes condenados por 
sedición.

Por la Sra. Jiménez Hernández, se procede a dar lectura integra a la moción, para 
continuar después en los siguientes términos: Bien, esta moción, como decía sea, se ha 
quedado obsoleta en el tiempo, todos hemos visto a nivel nacional cómo se concedían los 
indultos a los presos catalanes, y en este caso, a mí también me sorprendía que el pasado 
jueves me instaran a retirarla, puesto que no venía a lugar, pero yo creo que sí viene a 
lugar, y entonces me dirán, bueno es que no es un tema que competa a Mazarrón o que 
beneficie a los ciudadanos mazarroneros, miren, nosotros hace 15 días, 1 mes, solicitamos 
permiso para recoger firmas contra la derogación del trasvase y en contra de los indultos, y 
la sociedad mazarronera, la sociedad mazarronera, nos hizo llegar su enfado entorno a esta 
decisión y aún no se habían producido los indultos, es decir, antes de que eso se produjese, 
la sociedad mazarronera ya proclamaba y decía que no era posible que el Gobierno de 
Sánchez lo hiciese, entre otras cosas porque en campaña pronunciaba que no es no, que no 
es posible llevar a cabo ningún tipo de…, en este caso de abolir esas penas, pero eso lo 
decía Pedro Sánchez, candidato, el Presidente dos años más tarde, de repente ya se le ha 
olvidado que los indultos están avalados por el tribunal sancionador, por el Tribunal 
Supremo, por la Fiscalía, es decir, eso presos tienen las sentencias que no pueden o no 
deben ser indultadas.

Aunque ya hemos visto que no ha sido así, han desafiado al Estado, y lo único que 
hace nuestro Presidente a nivel nacional es darle alas al independentismo, a la amnistía, al 
referéndum, a la autodeterminación, a la independencia que proclaman estos presos 
políticos catalanes que lejos de resolver el problema catalán, lo que empiezan ahora es más 
problemas políticos, mucho más problemas políticos, porque ahora el señor Otegui reclama 
que los presos políticos de ETA, que son presos políticos de ETA con delitos de sangre y de 
víctimas a su cargo, también son terroristas, también ahora veremos si el Sr. Sánchez 
plantea ese problema, si se va a llevar a cabo pues la excarcelación de los terroristas, todo 
para mantenerse en el Gobierno, puesto que los necesita para seguir sacando las cosas 
adelante en su pacto de gobierno, para nosotros hay que decir que en este caso son nueve 
prófugos de la justicia, que no se trata de indultos, que son pagos políticos, que son los 
jueces que son quienes los han juzgado y deben decir si tiene que producirse el indulto o no, 
que nadie está por encima de la ley, y en este caso el PSOE a nivel nacional ha dejado de 
ser socialista apoyando esta barbaridad, y lo digo así porque no sé si en la bancada del 
Partido Socialista de Mazarrón no consideran a Alfonso Guerra socialista, porque el mismo 
Alfonso Guerra dice: “Al PSOE no lo reconoce ni su madre, Sánchez ya no defiende a 
España”, es decir, que uno de los miembros más significativos del Partido Socialista salga 
en los medios y diga esto, pues a nosotros no deja mucho que pensar.

Otro grande de los de los presidentes socialistas del PSOE, Felipe González: “Se 
han metido en un callejón sin salida, una cosa es no estar de acuerdo con la Constitución y 
otra muy distinta quebrantarla”, pues bien, en este caso el Partido Socialista ha arrastrado a 
todos los españoles, no ha mantenido la separación de poderes, por un lado, el Ejecutivo, el 
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Judicial, han llegado a ojos de los ciudadanos de nuestro país, a estar burlados por las 
resoluciones que está adoptando el Gobierno, y cuarenta años de convivencia bajo una 
democracia, nadie ha visto anteriormente cómo se han concedido estas concesiones a 
personas que no solamente, como decía, se han saltado la Constitución, sino que han 
usado dinero público para hacerlo, es decir, por un lado está el hecho delictivo de saltarse la 
Constitución y por otro lado el de malversar fondos públicos para hacerlo, en este caso se le 
da un golpe a la democracia, y el 80% de los españoles, entre los que hay muchísimos 
mazarroneros, muchísimos murcianos y muchísimos españoles que están en contra, pero es 
que es más, el 60% de los socialistas también lo están, no sé, en este caso no le he 
preguntado a nuestros compañeros de la Corporación, pero obviamente en cuanto escuche 
al Alcalde decir que esto no tiene sentido que se debata en este Pleno y que además tendrá 
otros derroteros políticos, pues obviamente sabremos que se tratará de una moción que 
rechazarán de pleno, y lo entiendo porque al final el voto del partido tendrá que ser en 
conjunto, al principio de esta legislatura decía un concejal que él podía decidir libremente lo 
que votaba y lo que hacía en este gobierno o no.

Si yo fuera mazarronera y viera que todas las concesiones se van a ir para Cataluña, 
dentro de las reivindicaciones como murciana, de la mala financiación que tiene mi región, 
hoy ante esta situación, obviamente con esta moción los puntos habría que reescribirlos, 
habría que decir que se condenen los indultos proclamados ya por el Gobierno, pero en 
cualquier caso, nuestra intención es firmemente desde el Grupo Popular de Mazarrón, 
reivindicar que no se puede jugar con los españoles, que donde dijeron Diego ahora dicen 
digo y al revés, y en ese sentido creo que se están quedando o nos están tomando el pelo, 
ante situaciones que creemos que no son ni justas ni necesarias dentro de una gestión que 
debe centrarse más en ver los problemas reales de los españoles, y ustedes me dirán, y de 
los mazarroneros también, usted no ha traído un una moción…, porque lo sé que lo dirán ya 
lo han dicho otras veces, pero en este caso era necesario que esta voz se oyera en este 
Pleno, porque nos alegró gratamente sentir el calor de los mazarroneros, cuando estuvimos 
un domingo recogiendo estas firmas y vimos que el sentir de casi todos, obviamente lo que 
no se acercaron no sabemos lo que piensan, pero sí vimos que el enfado es monumental de 
la ciudadanía y en las encuestas de votación ya lo están recogiendo, por mi parte nada más 
y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues sí, la moción llega tarde, puesto que 

los indultos ya están concedidos y los presos en la calle, eso es así, nosotros vamos a votar 
a favor de la moción, estamos en contra en la forma y con la forma que se han concedido 
los indultos, sabemos hasta dónde llegará Pedro Sánchez, ya cualquier cosa que haga ya 
no nos va a sorprender, en fin, en cualquier caso, nosotros siempre decimos que este tipo 
de mociones no nos gusta y que son a nivel nacional y tal, pero esta si nos gusta, esta si 
nos gusta, y nos gusta porque esto es contra ley, esto es la decisión de porque mando y 
ordeno, paso por encima del pueblo español y hago lo que conviene a mis intereses de este 
momento, y eso es lo que yo, a mi modo personal veo y con mi voto, si pudiera quitarlo, lo 
haría, pero como no controlo bien lo de los plenos, en este caso voy a votar a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Nosotros 

ya dijimos en las comisiones informativas, que sin matiz alguno y sin duda alguna, íbamos a 
votar a favor de esta moción, y ahora en el uso de la palabra, voy a abundar en la 
exposición que ha hecho la ponente, “Por la concordia, con el corazón y por su utilidad para 
la convivencia”, Pedro Sánchez en el Liceo de Barcelona, una vez dio a conocer los indultos, 
mentira, mentira, ni con corazón ni por la convivencia, ¿por la utilidad política?, sí, el 
Presidente del Gobierno es el mismo o fue en este caso el mismo, que al conocer la 
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sentencia del Tribunal Supremo, dijo, textual: “Conocido el sentido de la sentencia del 
Tribunal Supremo, quiero manifestar el absoluto respeto…”, bonita forma o bonito concepto 
del respeto el que tiene el Sr. Pedro Sánchez, “…y el acatamiento…”, maravillosa forma de 
entender el acatamiento, “…de la misma por parte del Gobierno de España”, claro, “Excluir 
del ámbito del indulto el delito de malversación o exigir que a juicio del tribunal sentenciador, 
existan razones de justicia, equidad, utilidad pública para poder otorgar el indulto total o 
parcial”, este era el requisito que defendía el Sr. Pedro Sánchez en el año 2013, cuando se 
iban a proceder a proceder a unas posibles reformas de la Ley de Indultos, a resultas de una 
iniciativa de proposición no de ley presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, sí, sí, hay 
que tener memoria, hay que tener memoria, y saben que fue votado con un sí, es decir, que 
para que se concediesen los indultos se tenían que dar los requisitos a los que he hecho 
referencia en la lectura textual.

Votaron sí, el Sr. José Luis Ábalos, hoy ministro de fomento; Teresa Cunillera, hoy 
delegada del gobierno en Cataluña y la presidente del Congreso, Meritxell Batet; y votaron 
asimismo a favor Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco, Bildu y 
Compromís, hoy socios del gobierno, y ¡cáspita!, que cambios más maravillosos, todos a 
favor del indulto, claro, la propuesta no salió adelante, porque aquí hay siempre una de cal y 
otra de arena, por el voto contrario del PP, fue el PP el que se opuso a esto, ¿eh?, también 
hay que decirlo todo, entonces tenía mayoría absoluta y con su mayoría absoluta evitó que 
saliese esta proposición, que al entender de este humilde portavoz de este humilde partido 
político, era totalmente adecuada, procedente, oportuna y necesaria, fíjense, 
verdaderamente Sánchez es que es diferente, diferente, diferente, como todo cuanto 
conozco, a indultado a los presos condenados por el procés y aún no ha condecorado a los 
guardias civiles del 1 de octubre, le da exactamente igual la queja que al respecto ha 
manifestado JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la policía, que recuerda que aquél 17 
de octubre de infausta memoria, digan lo que digan, muchos agentes de la Guardia Civil y 
de la Policía, tuvieron que aguantar de forma heroica los ataques de los cachorros de los 
independentistas, pero es que tampoco es que el ministro del interior se haya tomado 
mucho interés en el asunto, no sé si porque estaba preocupado preparando la repatriación, 
por así decirlo, es decir, el acercamiento de presos etarras al País Vasco, o porque estaba 
preparando, no sé si este año ha salido, su participación en la Marcha del Orgullo Gay.

¿Y los separatistas, qué pasa, arrepentidos?, miren, se ven fuertes y crecidos, los 
presos salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana, toma del frasco 
Carrasco, Pere Aragonés, “El Mundo”, 22-06-2021, el separatismo pide amnistía para 3.000, 
fíjense que forma de prostituir el lenguaje, mártires políticos, es decir, ¿estas personas son 
mártires de qué?, ¿políticos?, ahora verán como no son políticos, “El Mundo”, JxCat pidió a 
Sánchez un referéndum y una amnistía, lo publicaba “El Español”, el 26 del corriente, y Jordi 
Turull, dijo, acabaremos lo que iniciamos el 1 de octubre, olé el arrepentimiento, olé el 
propósito de la enmienda y olé el sentido de la rectificación, que son requisitos para que se 
den los indultos, y además, como bien ha dicho la ponente, ahora ya como ya se ha hecho 
un café para todos, pues hasta el asesino Otegui se permite decir que excarcelación para 
todos los presos de ETA, miren, para acatar y respetar las sentencias hay que cumplirlas o 
decir, no la comparto, pero la acato porque es imperativo legal, pero el Sr. Sánchez ni acata 
ni respeta la sentencia, el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo fue demoledor, y 
ahora encima nos encontramos con la posibilidad que desde el “Club de la Usura de 
Bruselas”, nos digan, como ya han dicho en otros momentos, que somos un Estado fascista 
y que no juzgamos adecuadamente a los presos porque no tuvieron las suficientes 
garantías, vamos a tragarnos esa vergüenza, unos jueces y unos magistrados que han sido 
elegidos democráticamente y que representan el Poder Judicial instituido por la Constitución 
Española, que fue votada por todos los españoles.
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Europa nos va a decir lo que tenemos que hacer y nosotros vamos a decir lo ha 
dicho Europa, venga otra de pipas, en Cataluña, dijo el fiscal del Tribunal Supremo, se 
produjo una insurrección entre septiembre y octubre de 2017, con una violencia activa y 
pasiva para un único objetivo declarar la independencia, el fiscal, es que tenemos amnesia 
histórica, no queremos recordar que en otoño de 2017 la situación de Cataluña era 
totalmente anormal, porque no tenía nada anormal, no recordamos que hubo que enviar 
6.000 agentes para refrenar el referéndum ilegal, no recordamos que Su Majestad el Rey 
Felipe VI tuvo que realizar un discurso advirtiendo del imperativo respeto a la convivencia, 
también se les ha olvidado que hubo que aplicar el artículo 155 de la Constitución, ¿y todo 
esto para qué?, hay mucho más, les dijo el fiscal, cuando dicen estos papanatas de 
Bruselas, porque sí, lo digo así, lo siento, está usted insultando, papanatas, meten las 
narices donde no tienen que meterlas, no les pido, les dijo el fiscal a los procesados que 
renuncien a sus convicciones o ideales, “No les pido que renuncien a sus convicciones o 
ideales, pero no los pueden imponer”, es que este es el quid de la cuestión, les exijo que 
respeten las leyes, la convivencia, los derechos, las libertades, ese es el fiscal de un 
Tribunal Supremo democrático y de un Estado democrático de derecho, como es la Nación 
Española. Javier Zaragoza estableció en su alegato, en su información, que era un ataque 
contra el orden constitucional, no contra el orden público, y por eso es una rebelión y no una 
sedición, no son presos políticos porque han sido procesados, no por sus ideas, sino por 
haber atacado a la Constitución y por haber cometido delitos que están recogidos en el 
Código Penal.

No son presos políticos porque han tenido todas las garantías procesales habidas y 
por haber, porque han habido más de 400 testigos que han declarado, estoy leyendo el 
informe del fiscal, no vaya a pensar nadie que esto me lo he inventado yo, según han 
mantenido los acusados, los acusados decían que no tenía garantías, y entonces querían 
declarar, lo que ellos querían hacer era declarar la independencia y la celebración del 
referéndum, que era el paso previo y necesario para lograrlo, ahora dicen, luego decían que 
no, no, nosotros no queríamos eso, no se querían hacer responsables, que es lo que les 
vino a decir el mismo fiscal, ahora nadie se responsabiliza, ahora nadie quería derogar la 
Constitución, el referéndum era una mera consulta, sin consecuencias jurídicas, fue 
simbólico, pero por favor, por favor, entonces podría seguir leyendo de las declaraciones, el 
derecho al voto no es indiscriminado, al igual que alguien de 17 años no puede votar o no se 
puede votar dos veces, la idea es más sencilla, es que esto es el abc, parece mentira que 
tengamos que hablar de esto, la democracia no es posible sin el respeto a unas normas, 
esto es el abecedario señoras y señores, compañeros y compañeras del Consistorio, ¿nos 
hemos olvidado que hubo mil noventa y tres heridos el 1 de octubre?, mil noventa y tres 
heridos, que suman los agentes y los votantes, y encima no sólo no desconvocaron el 
referéndum sabiendo que iba a haber enfrentamientos, sino que alentaron a la ciudadanía a 
acudir, por eso quien crea el riesgo es el imputable del delito, informe del fiscal.

¿Pero saben ustedes una cosa?, es que antes de que pasara todo esto recibieron 
hasta 17 advertencias del Tribunal Constitucional, diciéndoles que iban por un camino 
equivocado, que se iban a meter en un problema, hablando así vulgarmente, que yo la 
terminología empleada por el TC no la sé, y sin embargo lo hicieron, bien, y ahora ya 
termino de leer y ya me pongo la mascarilla adecuadamente, ¿qué es lo que ocurre?, ¿para 
este viaje hacían falta estas alforjas?, nos quieren hacer creer, por eso, cuando ha dicho la 
ponente que es obsoleta, no es obsoleta, ni está obsoleta, ¿hubiese sido mucho mejor que 
hubiese venido sin que se hubiesen producido los indultos?, indudablemente que sí, pero la 
ciudadanía, nuestros convecinos de Mazarrón, tienen que saber por qué se ha producido lo 
que se ha producido y cuál ha sido la verdad del indulto que se ha dado, porque por esta 
regla de tres, ¿cuántas personas están encerradas en prisión por delitos menores? y 
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cuántas personas están en prisión esperando que se les produzca, en prisión o no en 
prisión, esperando que se produzca un juicio que no llega, y mientras no llega están 
imputados, y unos sinvergüenzas, así de claro, sinvergüenzas, que se saltan la Constitución, 
los ordenamientos legales...

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego al Sr. Concejal, al portavoz que vaya calmando los 
ánimos y vaya terminando.

Sr. Corvalán Roldán: Hasta el Tribunal Supremo, tienen hasta la Conferencia 
Episcopal, pero claro, no es de extrañar, gracias por la advertencia y concluyo, si tengo que 
decir algo más lo diré después.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el portavoz de UIDM.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno yo voy a ser breve, es verdad que creo 

que viene ya a destiempo, pero también es verdad que coincidimos con el planteamiento de 
la portavoz de Ciudadanos, en esto nosotros hemos dejar libertad en el grupo a que cada 
uno votara lo que quisiera, como es más tema personal que otra cosa, porque como 
decimos siempre es un tema de política nacional, y como bien ha dicho la portavoz del 
Partido Popular, pues sí, somos libres de votar lo que queramos, porque no nos debemos a 
nadie, a ningún partido nacional en este sentido, lo estuvimos comentando y nosotros lo 
votaremos a favor, aunque es cierto, insistimos, está fuera de lugar ya, porque los indultos 
se han producido.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días de nuevo. El Grupo Municipal 

Socialista también expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución Española, 
al ordenamiento jurídico español y apoyamos la labor de los tribunales de justicia, y por 
supuesto, respetamos la independencia de todas las instituciones del Estado y las 
decisiones judiciales como como piden en su moción, y el Sr. Presidente, Pedro Sánchez ya 
ha comparecido, como también piden, la gracia del indulto se contempla en España desde 
1870, desarrollada por una Ley del Ministerio de Gracia y Justicia y en la Constitución 
Española en su artículo 62, por lo tanto, el indulto es un instrumento plenamente reconocido 
en nuestro ordenamiento jurídico, está presente en la mayoría de los países que tenemos en 
nuestro entorno y ha sido utilizado por todos los gobiernos de la democracia, no niega la 
existencia del delito ni la responsabilidad de los autores, y debe aplicarse cuando concurran 
razones de justicia, equidad o utilidad pública, como se ha considerado en estos casos, los 
indultos concedidos a los penados por el procés son parciales, se extingue la pena de 
prisión desde su concesión.

Pero deja intacta la pena de inhabilitación, y establece que pierde su efecto si 
vuelven los indultados a cometer algún delito grave, los indultos del procés se han 
concedido por utilidad pública, pretendiendo garantizar la convivencia democrática y social y 
contribuir a la unidad de España y a la convivencia de los españoles, hay cientos de miles 
de catalanes que se identifican con los indultados, pero también hay cientos de miles de 
catalanes que no lo hacen, el Gobierno tiene la obligación de velar por el respeto y el 
pluralismo político, fomentar la concordia y el diálogo, para que todos los ciudadanos tengan 
la libertad de desarrollar su vida política, además hay que tener en cuenta que los 
condenados llevan ya años cumpliendo su pena y que la inhabilitación se mantiene en todos 
los casos, ahora cabe esperar que todos contribuyamos a esta medida para lograr la 
concordia y la cohesión social, es una muestra de generosidad, patriotismo y visión de 
futuro, y es necesario caminar hacia adelante con esperanza y espíritu de reconciliación. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, yo voy a ser muy breve, porque en definitiva, la 

exposición de motivos es la que es, se han producido los indultos, y claro que está recogido 
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plenamente el indulto en la Ley Española, claro, pero lo que no pueden ser es que la 
Fiscalía, que el Tribunal Supremo, que el tribunal sancionador, digan que estos presos 
tengan una condena, en muchos casos de 9 a 13 años, y que ahora el Sr. Sánchez, por sus 
pactos de gobierno y por mantenerse en la Moncloa, decida que estos señores no han 
cometido los delitos que han cometido, los han cometido, y estaría bien que dejase que no 
estuvieran inhabilitados, ya que los ha sacado y no van a cumplir las penas de cárcel, pues 
si acaso que los vuelva a sentar en un sillón en el parlamento catalán y que vuelvan a 
decidir que pasado mañana los catalanes vuelven a ir a un referéndum, que lo harán y lo 
harán con el dinero del erario público, y lo harán en contra de lo que piensen muchos 
catalanes que siguen defendiendo la unidad y la indisoluble unidad de España, si el 
problema es que si la cabeza de este barco que es el Presidente del Gobierno de la Nación, 
probé los indultos para que quienes quieren fragmentar nuestro país puedan campar a sus 
anchas, pues ahí es donde tenemos el problema, es donde nos lo tenemos que hacer mirar, 
y yo entiendo que ustedes voten en sentido de su partido, lo entiendo, y lo decía y lo 
vaticinaba al principio, pero a veces hay que ponerse de cara o de frente a lo que dicta 
Ferraz, a lo que dicta el Sr. Sánchez, que en campaña decía que no iba a producir ningún 
tipo de indulto, pero ahora que es Presidente y tiene que sacar los presupuestos, pues e le 
ha olvidado, en ese sentido, lo que más me duele de todo esto, es que lo decía 
anteriormente, que ahora todos los que apoyan al Gobierno del Sr. Sánchez van a sacar 
rédito, los terroristas por un lado, los independentistas por otro.

Y al final las regiones como la nuestra, que necesitamos financiación para muchas 
infraestructuras necesarias en nuestro municipio, en nuestra región y en regiones 
colindantes, por ejemplo, las infraestructuras que necesita Castilla-La Mancha para poder 
tener el agua que necesita y que a Murcia nos lleguen los hectómetros que nos hacen falta, 
si lo debatíamos hace un mes, si lo hacíamos hace un mes, pues ese dinero que le hace 
falta Castilla la Mancha, fíjense, no lo pido ya ni para Murcia, lo pido para una comunidad 
que está en competencia con nosotros, para algo tan importante como es el agua, pues 
bien, pues en esos temas no nos encontramos a quién nos tenemos que encontrar, que es 
un Presidente que mire por los intereses de todos, bueno, hemos tenido suerte, han hecho 
los indultos y para para que la ciudadanía no estuviera cabreada del todo, pues entonces 
han bajado un porcentaje de la luz del IVA, un porcentaje del recibo de la luz, y así pues 
bueno mientras bajan un poco de la luz, pues entonces hablamos menos de los indultos, no 
voy a seguir debatiendo, porque en este caso no merece la pena encontrarnos en un camino 
en el que nunca vamos a estar de acuerdo, nos gustaría y nos habría gustado que desde la 
bancada socialista se hubiesen puesto en contra de lo que ha hecho su Presidente, porque 
a las malas está mal hecho, explíquenselo ustedes a una persona que a lo mejor por la 
situación de pandemia, la situación económica, robó, cometió un delito, robó para darle de 
comer a sus hijos y ahora está metido en la cárcel, ¿y estará arrepentido?, claro que sí, y 
esa persona nunca va a tener el beneplácito del indulto, porque ya está el Sr. Sánchez 
dándoselo a quienes han actuado en contra de la unidad de España, pues desde el Grupo 
Popular vamos a votar que sí, que sí a la unidad de España, que sí a que los españoles 
podamos seguir reivindicando que Cataluña es España, y que lo que no puede ser es que 
en campaña nos vendan unas cosas, que después lo que hacen es hacer lo contrario, por 
mi parte nada más y salvo que haya que contestar alguna cuestión que se me haga por 
parte de algunos de los grupos, por mi parte está debatida. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Pues nada, mi intervención va a ser breve, estaba 

escuchando a la compañera del Consistorio, a Plácida la portavoz del PSOE, y me daba 
hasta tristeza porque ella lo estaba leyendo, pero estaba leyendo sin creérselo mucho, 
porque estaba ahí como apenada, no lo defendía ella con fuerza, como cuando uno 
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defiende una cosa en la que cree, porque si lo llega a defender Gaspar seguro que lo 
defiende con una fuerza que se cae aquí hoy el centro, pero no, porque claro, ni todos los 
socialistas pensaran iguales, y algunos pues tendrá sus cosillas también y dirán oye, que te 
está pasando, que nosotros somos socialistas, pero esto, el indulto de los etarras y de no sé 
qué, porque algunos me lo han comentado a mí, muchos compañeros y muchos amigos 
socialistas me lo han comentado, o sea que no están de acuerdo, entonces yo sé que en el 
equipo de gobierno los seis que hay seguro que alguno no está de acuerdo, en algún punto 
en lo de los etarras, en lo de los tal, entonces, claro, es que hay que tener el estómago muy 
ancho para que esto no le cale a uno, porque conozco yo uno que tenía mucha hambre, sí, y 
cogió un lagarto, pero oye, estaba prohibido comerse ese lagarto porque era una especie en 
peligro de extinción, y creo que al día de hoy todavía está en la cárcel, sí, pero a estos le 
ponen de 9 a 13 años y en 17 meses venga a la calle, que te vamos a inhabilitar, ¡ay!, pues 
bueno, ¿pero esto de inhabilitarme, esto me va a impedir a mí que tire yo octavillas o que 
haga grupo o que vaya a otro...?, esto es muy ambiguo y muy relativo, y es muy doloroso 
para aquellos que somos españoles, que nos consideramos españoles, independientemente 
de que nuestra ideas vayan más a la derecha, a la izquierda o al centro, pero esto, lo vuelvo 
a repetir, hay que tener el estómago muy ancho para defender lo indefendible, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muy brevemente, en primer lugar, pedir disculpas por mi 

apasionamiento en el último tramo de mi intervención, pero a veces, a veces el exceso de 
contención, origina represión y eso también es malo, de todas formas, he dicho antes que 
agradecía muy sinceramente el recordatorio del Sr. Alcalde, en efecto, y brevísimo, barones 
autonómicos, como el Sr. Fernández Lambán, como el Sr. Guillermo Fernández Vara, como 
la ya derrotada, por entonces aspirante a renovar la candidatura a la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, entre otros, primeros espadas, de primera línea política, manifestaron en 
principio estar en contra de los indultos, y decir que si el Presidente no debía de hacer eso, 
al final donde hay patrón no manda marinero, suele ocurrir en muchísimos sitios, en casi 
todos, desgraciadamente, pero efectivamente, esto origina ante los ojos de la ciudadanía la 
sensación de que la tan cacareada igualdad de todos los españoles ante la ley es papel 
mojado, es papel mojado, ¿el respeto a las leyes?, ¿pero dónde está el respeto a las leyes?, 
porque claro, cuando somos celosos y ágiles en aplicar el perdón, que está muy bien, que 
es necesario, que sin perdón la sociedad y la vida son imposibles, porque somos humanos, 
nos equivocamos, erramos y metemos la pata, pero digo, cuando el perdón va con rapidez, 
pasando por encima por cierto, de determinados cauces, del propio Consejo de Ministros, de 
escuchar órganos consultivos que no son vinculantes, sus asesorías o sus asesoramientos, 
pues algo está pasando aquí, y esto claro que nos afecta, si de verdad queremos, si de 
verdad queremos que la Constitución sea respetada, tenemos que hacer porque se la 
respete. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, ¿no?, ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Marisol has podido percibir en mí posiblemente algo de 

cansancio, llevamos aquí cinco horas sentados, sin movernos, pero pena no, pena, pena me 
dan otras cosas, esto no, todos los gobiernos de España han hecho uso de la concesión de 
gracia del indulto, por diferentes motivos, han pasado por delitos medioambientales, delitos 
de corrupción, homicidios, malversación de fondos, golpe de Estado, la primera legislatura 
del Gobierno de José María Aznar es la que más indultos concedió, en el año 2000 se 
firmaron 1.744, de ellos 122 antes de las elecciones generales del 12 de marzo, esas 
elecciones la ganó el PP con mayoría absoluta, la ministra de justicia del PP, Margarita 
Mariscal, ha sido la que más perdones ha concedido y le sigue su sucesor, D. Ángel 
Acebes, si hacemos un repaso por los indultos en España, el Gobierno del PP también ha 
concedido indultos muy polémico, muy polémicos, el ex-presidente del PP, Mariano Rajoy, 
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también ha concedido bastantes indultos polémicos, y por supuesto, los gobiernos 
socialistas también han concedido indultos, también, algunos polémicos, como el que nos 
trae al caso, pero volviendo a lo que se debate hoy en este Pleno, hay que decir que esta 
moción llega tarde, y que pienso que desde el Ayuntamiento de Mazarrón, pues no podemos 
hacer frente a la aplicación de esta ley, la vamos a votar en contra, consideramos que el 
indulto no pone en peligro la seguridad del Estado ni implica nuestra debilidad, todo lo 
contrario, el Estado ha demostrado ser implacable y capaz de poner freno a este tipo de 
actos, de todas formas, también le podría decir que la próxima moción traigan ustedes una 
para condenar el delito de transfuguismo y la votaremos a favor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Si no…, orden, se le ruega orden a los portavoces y no se 
pongan nerviosos, tiene un uso de la palabra la ponente, si quiere hacer uso de él y si no 
sometemos a votación la moción. ¿Grupo Popular?, es que si está con el móvil, ¿le estaba 
diciendo que si quiere hacer uso de la palabra?, el uso que tiene, y si no sometemos a 
votación.

Sra. Jiménez Hernández: Voy a hacer uso de la palabra, si lo voy a usar, porque he 
dicho que no quería turno de palabra si no escuchaba nada que tuviera que contestar, pero 
es que este caso, la portavoz debe recordar que el Grupo Vox, ya trajo una moción contra el 
transfuguismo, que era lo que estaba hablando y no estaba con el móvil, estaba hablando 
con mi compañero que había traído una moción, pero independientemente de eso, desde el 
Grupo Popular no estamos cansados, llevamos las mismas horas que usted aquí 
debatiendo, pero entendemos que lo que no vamos a tolerar es que nos tomen el pelo y nos 
han tomado el pelo, y ustedes entiendo que voten en contra porque es su partido el que lo 
ha hecho, obviamente, tenemos muy claro que estos puntos se han quedado obsoletos 
porque ya están indultados, pero la reflexión debe quedar en la conciencia de cada uno, de 
que si el Presidente de la Nación ha sido capaz de indultar a estos presos catalanes, ¿qué 
no será capaz de hacer por seguir en el gobierno?, eso es lo que tiene que quedar en la 
conciencia de cada uno, y más de ustedes, que al final votan lo mismo y es su presidente, 
por nuestra parte nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, cumplir el plan contra el transfuguismo y consenso que 
estaban firmados por todos los partidos políticos y se ha incumplido. Sometemos a votación 
la moción punto número 6 del Grupo Municipal Popular.

-----
* Ausente de la sesión en el momento de la votación la Sra. Muñoz Pérez (Cs).
-----
Sometida la moción a votación es aprobada por catorce votos a favor (7 PP, 5 UIDM, 

1 Cs y 1 VOX) y cinco en contra (PSOE), quedando adoptados los acuerdos en ella 
contenidos.

7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/675K.
Moción del Grupo Municipal Popular, para instar al Gobierno de la Nación a autorizar que el 
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva, por 
su gran legado a la aeronáutica mundial, con RGE nº 11329.

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y los concejales que lo componen, al amparo de los establecido 
en los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su elevación a Pleno la siguiente 
MOCIÓN para INSTAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN A AUTORIZAR QUE EL 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA LLEVE EL NOMBRE DE 
JUAN DE LA CIERVA POR SU GRAN LEGADO A LA AERONÁUTICA MUNDIAL.

Juan de la Cierva y Codorníu (Murcia 1995 - Londres 1936), es uno de los más 
importantes inventores de la Región de Murcia.

Nadie puede dudar de que el ingeniero Juan de la Cierva constituye un inventor 
esencial en la historia de la aeronáutica con la construcción de la primera aeronave con alas 
giratorias, que dio lugar al autogiro, y que fue el precursor de las actuales aeronaves de alas 
rotatorias como el helicóptero.

Su tremenda afición por la mecánica y la aviación, unida a su enorme rigor, esfuerzo 
y talento contribuyó a que con tan solo 24 años diera solución a un problema muy antiguo y 
que nadie había conseguido desvelar. Esto despertó el interés internacional en el autogiro: 
la Aeronáutica Militar italiana, la marina norteamericana, la empresa japonesa Mitsubishi y la 
entonces Unión Soviética y, con ello, despegó el desarrollo social y económico de Europa y 
de otros muchos países del planeta.

La ingeniería aeronáutica de la Región es hoy expresión de prestigio, excelencia y 
buen hacer en todo el mundo gracias a ingenieros que como Juan de la Cierva y Codorníu, 
que representa una de las grandes credenciales y uno de los valiosos atributos de nuestra 
región.

Una figura además que ha contado desde siempre con la admiración y el respeto de 
toda la sociedad de esta Región, que ha valorado y admirado el autogiro como uno de los 
más importantes inventos de nuestra historia.

La puesta en servicio del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, 
infraestructura estratégica para el impulso al turismo y el bienestar de nuestro territorio, nos 
brinda la oportunidad de conmemorar y rendir homenaje a Juan de la Cierva y Codorníu en 
la tierra que lo vio nacer y a la que amaba.

Con ese objetivo, la Asamblea Regional aprobó en julio de 2017 una moción por la 
que se instaba al Ejecutivo de la Región de Murcia a solicitar al Gobierno central el cambio 
de denominación de las instalaciones aeroportuarias para incluir el nombre del inventor 
murciano.

El Gobierno regional solicitó en 2018 el cambio de denominación al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que casi tres años después ha rechazado el 
deseo de toda la Región de poder rendir homenaje a uno de los murcianos más ilustres de 
nuestra tierra amparándose en un informe sectario y partidista sin valorar sus amplios 
méritos y contribución a la aeronáutica.

El Gobierno de Pedro Sánchez confunde memoria histórica con revanchismo 
histórico y ensombrece la figura de Juan de la Cierva con argumentos ideológicos, que nada 
tienen que ver con el legado del inventor del autogiro.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, por todo ello, eleva al 
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Transportes, Turismo, 
Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Medioambiente y Servicios, la 
siguiente moción:

1. Que el Ayuntamiento de Mazarrón en pleno muestra su desacuerdo con los 
motivos esgrimidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 
denegar el cambio de denominación del aeropuerto a “Aeropuerto Internacional de la Región 
de Murcia-Juan de la Cierva”.

2. Que el Ayuntamiento de Mazarrón en pleno inste al Gobierno de la Nación a que 
autorice que el aeropuerto lleve el nombre de Juan de la Cierva por su gran legado y 
contribución a la aeronáutica mundial”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.
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* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=18459
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Partido Popular 

para explicar la moción presentada.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, esta moción viene a colación de que 

desde la Asamblea Regional se aprobó la denominación del Aeropuerto de la Región de 
Murcia a que tuviera la nomenclatura de Juan de la Cierva, por su gran legado en la 
aeronáutica mundial, y cuál ha sido la sorpresa del Gobierno Regional, cuando el Gobierno, 
el Ministerio, ha rechazado que el Aeropuerto de la Región de Murcia lleve el nombre de un 
murciano que tanto aportó a la aeronáutica mundial, en este caso, la emoción habla de 
instar al Gobierno de la Nación a autorizar que el Aeropuerto Internacional de la Región de 
Murcia lleve el nombre de Juan de la Cierva, por su gran legado a la aeronáutica mundial.

Por la Sra. Jiménez Hernández, se procede a dar lectura integra a la moción, para 
continuar después en los siguientes términos: Pues en este caso, volvemos a ver cómo la 
ideología se mete de por medio, y una solicitud aséptica, aséptica de ideología, puesto que 
hablamos de un murciano ilustre, de un murciano que fue el inventor del autogiro, que en 
este caso dio lugar a que se pudieran construir los actuales helicópteros, incluso los drones 
que tan famosos son en la actualidad, pues fue el precursor de todo ello, y gracias a ese 
famoso inventor, pues hemos tenido la posibilidad de que esos inventos tuvieran una 
repercusión a nivel mundial, y que tuviera una capacidad nuestra sociedad, 
económicamente en materia de transporte, y en su momento, en una revolución que hizo 
que nuestra sociedad mejorara en muchas cuestiones, pues bien, se aprobó el remitirlo al 
Ministerio, como he comentado, tres años después se rechaza por motivos ideológicos, 
hablamos de una persona que incluso desde apartados lejanos a la derecha, en este caso 
representantes de la izquierda, han hecho afirmaciones de Juan de la Cierva como una 
persona que no estuvo implicada.

En este caso de lo que se le acusa es de participar en el golpe de Estado del 
dieciocho de julio del treinta y seis, y que en este caso se trataba de una persona que no 
vivía activamente en política, cuestión que se ve o se pone en duda en el informe que hace 
el Ministerio para rechazar de plano esta situación, pues bien, desde el Grupo Popular del 
Ayuntamiento y de la Región de Murcia, estamos convencidos que ante un personaje 
histórico con la trayectoria de Juan de la Cierva, que ha llegado a tener un papel tan 
importante en la aeronáutica internacional, pues que ya que hemos tenido la oportunidad de 
tener un aeropuerto en nuestra región, y que nos ayuda a ser conocidos mundialmente por 
todos aquellos que visitan los aeropuertos y ven el aeropuerto de la Región de Murcia, pues 
que además se sume Aeropuerto de la Región de Murcia Juan de la Cierva, para que se 
haga un homenaje a una persona que tanto aportó a la aeronáutica internacional, y por 
nuestra parte nada más, seguir ahondando en este tema sería rizar el rizo, y también 
tenemos claro que desde la bancada socialista van a estar en contra, pero en este caso no 
reivindicamos ningún tipo de ideología por parte de Juan de la Cierva, sino que 
reivindicamos que se reconozca su labor como ingeniero e inventor, puesto que es lo que se 
solicitaba por parte del Gobierno Regional, y que nos dejemos de sectarismos en 
cuestiones, que en este caso creemos que no lo son, y de hecho, como he dicho, muchas 
de las personas que son militantes de izquierdas y no de derechas, lo han defendido tanto 
como nosotros, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, en primer lugar, en el punto anterior, 

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=18459
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=18459
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así como de soslayo se ha dicho lo de los tránsfugas, entonces yo quiero hacer un pequeño 
inciso con respecto a esto, y el inciso es que ¿si los señores del equipo de gobierno no 
recuerdan que en un Pleno, en uno o en varios plenos han venido mociones aquí que eran 
compartidas?, una de ellas la trajo el compañero portavoz de Vox, y era una moción sobre 
algo de educación y venía desde Murcia, y era una moción compartida entre el PP, Vox y 
Ciudadanos, y las concejalas de Ciudadanos votaron en contra, eso está ahí, está recogido, 
porque las concejalas de Ciudadanos votamos según nuestra conciencia y valores, eso por 
un lado, que quede claro, ¿eh?, lo he dicho muchísimas veces las concejalas de 
Ciudadanos votamos según nuestra conciencia y por y para el pueblo de Mazarrón, y si en 
este caso Ciudadanos votaba o votaría o dejaría de votar, en la moción anterior sí o no, 
nosotros votamos según nuestra conciencia, ¿y lo de los tránsfugas?, pues oiga, en todos 
los partidos hay tránsfugas, en el PSOE también, y dicho esto, me voy a centrar en la 
moción que llevamos ahora, pues miren ustedes, desde Ciudadanos no entendemos el 
motivo real por el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se niega a 
poner el nombre de Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia Juan de la Cierva, a 
dicho aeropuerto, nos gustaría ver cuál sería la actitud y el posicionamiento del Gobierno de 
España si la propuesta, en lugar de venir del Gobierno de la Región de Murcia, viniese del 
Gobierno de Cataluña.

Pues a lo mejor el Aeropuerto de la Región de Murcia se llamaba Puigdemont, a lo 
mejor, no lo sé, por tanto, desde Ciudadanos pensamos que el Gobierno de España no mide 
a todos con la misma vara, no, no, no, no, que se haga una encuesta aquí en la Región de 
Murcia y le pregunten a los murcianos, ¿qué nombre es el que quieren para el aeropuerto?, 
y que lo acaten, a lo mejor quieren que se llame, no lo sé, Gaspar Mira Lorente, pues que se 
lo ponga, ¿tengo yo algo que decir?, si es lo que quieren los murcianos, no, estaré de 
acuerdo, pero oiga, que si decidimos un nombre, el gobierno de la nación nos lo impide, 
bueno, yo lo vuelvo a decir, creo que el Gobierno de España no mide a todos con la misma 
vara, el Gobierno de España se muestra fuerte con los débiles, y débil, débil, con los fuertes, 
que es a lo que hablábamos antes de la otra moción, y en esto que es como una pecata 
minuta, porque viene aquí de la Región de Murcia, pues nada pues no le vamos a hacer 
mucho caso y tal, pues no se lo ponemos, pero a lo mejor lo vuelvo a decir y a ustedes les 
ha dado risa, pero si a lo mejor lo dijeran los de Cataluña, pues lo vuelvo a decir, el 
aeropuerto se llamaba Puigdemont y nosotros lo murcianos pues callados, porque ¿qué 
vamos a discutir con el Gobierno de la Nación?, y no voy a tener un segundo turno porque 
creo que he dicho todo lo que tenía que decir, y la votaremos a favor, y a ver si terminamos 
pronto y nos vamos a comer.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Pues 

efectivamente, produce hilaridad que quién es el Premio Nacional de Investigación, porque 
el Premio Nacional de Investigación lleva el nombre de Juan de la Cierva, que está dedicado 
a la transferencia de tecnología, produce hilaridad que cuando en el año 2004 el MEC, 
Ministerio de Educación y Ciencia, inició un programa de contratación de investigadores 
doctores, es decir, los más cualificados, bajo el nombre Programa Juan de la Cierva, al que 
numerosos investigadores nacionales y extranjeros asistieron para desarrollar su actividad, 
produce hilaridad, que ahora después de haber sido aprobada por la Asamblea Regional, la 
moción para que el Aeropuerto de Corvera lleve el nombre de este eximio murciano, 
caballero español e inventor donde los haya habido, no pueda tener ese honor, la memoria 
de Juan de la Cierva está muy viva en España, incluso algunos de los aquí presentes 
seguro que lo saben, porque habrán estudiado en el Instituto de Totana Juan de la Cierva y 
Codorniu, del que yo tuve el honor de ser profesor, también existe un instituto que se llama 
Ingeniero Juan de la Cierva en Patiño, y hay numerosas barriadas, incluso una estación de 
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metro o de ferrocarril, de metro, la doce en Madrid, que lleva el nombre Juan de la Cierva, 
es decir, no estamos hablando de Pepito Cante Palanas, estamos hablando, como muy bien 
ha dicho la ponente, de un inventor, de un científico al que España le debe muchísimo y al 
que el mundo, y al que el mundo, también le debe, porque efectivamente, ahora podrá 
parecer, pero cuando De la Cierva, hizo volar su primera autogiro, las fuerzas armadas y las 
empresas comerciales de los distintos países del mundo se quedaron boquiabiertos, y no 
era un alemán de la Universidad de Berlín, o de Oxford o de Cambridge.

No, no, no, era un español, un español de los pies a la cabeza, fíjense que se le 
achaca el haber participado en el alzamiento o el levantamiento, cada cual que lo llame 
como quiera, del 18 de julio, con el tema del avión Dragon Rapide, que como ustedes saben 
o recordarán, salió de Inglaterra, De la Cierva, que estaba en Inglaterra, que jamás tuvo 
relación alguna, ni directa ni indirecta, ni con Franco, ni con ninguno de los que estaban en 
el caldo del golpe, era experto aeronáutico y fue llamado para que diese su opinión sobre la 
calidad de un modelo de un avión que se presentaba, donde no se les dijo si iba a ir a 
Canarias para recoger al comandante militar de aquella zona, que era a la sazón Francisco 
Franco Bahamonde, para coger y dirigirse con el ejército de África, pasar el Estrecho y llegar 
a la península, eso lo ha dicho un historiador, sí, su nombre es Ángel y su apellido Viñas, y 
su militancia, Partido Socialista Obrero Español, claro, permítasenos, permítasenos, que 
aunque sólo cautelarmente pongamos entre comillas la objetividad y la imparcialidad de este 
señor, máxime cuando la propia familia del interesado en este caso, ha dicho por activa y 
por pasiva lo que todos conocemos que no tuvo nada que ver, es que es más, ya cuando se 
había producido el golpe o era de Ámsterdam a Londres o de Londres a Ámsterdam.

Él hizo un vuelo, no venía a España, se iba un país u otro y el avión se estrelló y allí 
se mató, entonces, pero claro, por otro lado, si es que como estamos viviendo, como 
estamos viviendo unas situaciones tan esperpénticas, si le han querido quitar el nombre de 
Ramón y Cajal al Premio Nacional de Medicina, un hombre auténtico, ese sí, bien puesto y 
hecho a sí mismo, la forja de un rebelde, ¿qué quieren poner, qué nombre le quieren 
poner?, y le han querido quitar el nombre del Premio Nacional de Biología a D. Severo 
Ochoa, ¿qué van a poner Dña. Severa?, es que no lo entiendo, no sé, ¿o era fascista?, es 
que no lo comprendo, o Leonardo Torres de Quevedo, ¿pero dónde vamos a ir a parar?, 
entonces, es de sentido común, es de sentido común, que el sentir de la legítima Asamblea 
representativa de la murcianía de los murcianos, que es nuestra Asamblea Regional, si ha 
acogido y ha votado favorablemente a que se dé un nombre a un aeropuerto, que además 
está en muchísimos lugares de España y tiene una proyección internacional incuestionable, 
pues se les coge y se le dé, por favor Gobierno de España, D. Pedro Sánchez, tan celoso de 
memoria y tal, tenga usted un poquico, un poquico solo, una chispica de memoria para otras 
cosas, que hay que ver lo agudo de memoria que es para algunas cosas y lo amnésico que 
es para otras. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo creo que en esta ocasión estamos 

también de acuerdo con la propuesta, con la moción, porque en algo que podemos estar 
orgullosos los murcianos, de sentirnos orgullosos, este es el caso también de Juan de la 
Cierva, es un paisano nuestro que marcó un hito en la aeronáutica, con lo cual nosotros 
estamos de acuerdo en que el aeropuerto lleve ese nombre, que a veces pasa también un 
poco, ese complejo que nos resulta también, para una vez que estamos de acuerdo en 
poner en valor una figura de la región, pues evidentemente nosotros estamos de acuerdo en 
que así sea, y no voy a entrar en más discusiones, ni en más historias, solamente por la 
figura que ha sido, por lo que ha representado y por los éxitos conseguidos, si es que es así 
de sencillo y no hay que mirar nada más, y eso es lo único que hemos mirado, ha marcado 
un hito dentro de la historia de la aviación, en este caso con el autogiro y estamos de 
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acuerdo en que sea así, nada más.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Raquel Raja Robles (PSOE): Buenas tardes ya, sin menospreciar la 

importancia del inventor murciano Juan de la Cierva y respetando a la familia, a todo su 
trabajo y la trayectoria profesional, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, 
redacto dos documentos contrarios a la modificación del nombre del aeropuerto, su 
oposición estaba basada en el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, en el que en él 
se dice que las administraciones deben retirar las menciones conmemorativas de exaltación 
personal de la sublevación militar de la guerra civil y de la dictadura franquista, el Ministerio 
se remite a los informes de la Secretaría de Estado de la Memoria Histórica, los cuales 
consideran que el ingeniero murciano estuvo ligado a la sublevación del ejército franquista, 
que supuso el comienzo de la guerra civil a principios de julio de 1936, Juan de la Cierva se 
encontraba en Inglaterra y asesoró a los golpistas en el alquiler del avión, para llevar a 
Franco desde Canarias a Tetuán para tomar el control de las tropas en el norte de África, 
por todo ello, el Ministerio, apoyándose en los citados informes, no accede al cambio de 
nombre, aunque reconoce la trascendencia en la aviación que tuvo Juan de la Cierva, la 
Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia ya dejó 
constancia a primeros de 2019 en la Dirección General de Memoria Democrática en visita a 
Madrid, de su negativa a la trayectoria que estaba llevando el trámite de esta denominación 
a esta infraestructura murciana. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular, segundo turno.
Sra. Jiménez Hernández: Bien, en este caso entiendo que gracias a la Ley de 

Memoria Histórica, en este caso el Ministerio, la Secretaría de Denominación de Memoria 
Histórica, etc., etc., tenga todos los parabienes legales para rechazar algo, que nosotros no 
reivindicamos la figura de Juan de la Cierva más allá de su figura como ingeniero, y si 
quieren ponerle al Aeropuerto Ingeniero Juan de la Cierva para remarcar su valía como 
ingeniero, pues que sea Ingeniero Juan de la Cierva, para no dejar lugar a dudas que es su 
valía como ingeniero la que se quiere recordar, y yo como murciana, creo que debemos 
reconocer que esas personas que han tenido tanta trayectoria y trascendencia en la historia 
del mundo entero, porque es del mundo entero, que como murcianos no lo reivindiquemos 
unánimemente, y una vez más, si el Sr. Sánchez dice que no, pues que sea no, como ya 
dijo que no es que no, pues no, me choca una frase que ha dicho la concejal, la cual se 
supone, es decir, han hecho un informe diciendo, la cual se supone, dentro de las ideologías 
las suposiciones son suposiciones, hubo una un hecho innegable que es la creación de la 
autogiro gracias a la contribución del ingeniero, y creo que no tenemos muchas mentes 
brillantes, de momento, esperemos que haya muchas más reivindicaciones de proyectos y 
de inventos que hayan hecho compañeros nuestros de la región, y por supuesto, de nuestra 
nación, que den tanto trascendencia al transporte mundial, y que nosotros mismos seamos 
quienes digamos que no, para nosotros es sorprendente, porque al final las suposiciones 
son suposiciones, pero los hechos son hechos.

Y que este hombre dio lugar al autogiro y a un transporte que hoy día esa creación 
que hizo siga dando lugar..., lo decía al principio, hasta los drones que se están utilizando 
actualmente para muchas cuestiones, salvamento de personas, para rodar, para transportar 
cuestiones, para hacer tratamientos, es decir, si hoy en día ese invento sigue teniendo 
vigencia y actualidad, que nosotros mismos seamos quienes digamos que no, no lo 
entiendo, y no lo entiendo ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque si hay alguna figura que 
remarcar, teníamos que remarcarla unánimemente, y decir además, señores es que en 
murciano y además lo hizo muy bien, y además tenemos que reconocérselo, pero claro, si 
es que tenemos conocimiento de que hay una calle Juan de la Cierva en este municipio y 
hay oídas de que la queréis quitar, pues entendemos que como nos vais a dar la opción de 
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ponerle, de que este Pleno reconozca la unanimidad para darle nombre al Pleno, espero 
que no, que no se cambie la calle ya existente, y que si se tiene que cambiar para algo sea 
para especificar que fue Ingeniero Juan de la Cierva. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, ¿no?, ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, no tengo más remedio, porque como la portavoz, la 

concejala del Partido Socialista, que ha leído la declaración del Partido Socialista, ha hecho 
alusión a la memoria histórica, y efectivamente, si yo no la he escuchado mal, la memoria 
histórica hace mención a todo cuanto va en relación con la dictadura franquista y la guerra 
civil, lo que no entiendo es qué hacen las estatuas de Largo Caballero e Indalecio Prieto 
frente a Nuevos Ministerios, porque ellos hicieron un cántico a la guerra civil descarado, 
muerte a la burguesía criminal, guerra de clases, atención al farolillo rojo, el destino se 
decidirá en Asturias, esto no me lo he inventado yo, pero además, es discutible, es discutible 
el informe que ha elaborado el Sr. Ángel Viñas, lo que no es discutible, ¿saben ustedes qué 
es?, que el hermano de D. Juan de la Cierva y Codorniu, de nombre Ricardo, abogado 
perteneciente al partido Renovación Española, en la época de la República, y detenido por 
las milicias del Frente Popular y encerrado en la cárcel modelo, fue sacado y fusilado, y 
cuando el cónsul noruego Felix Schlayer, se dirigió a la prisión, le dijeron las autoridades 
republicanas textualmente, no se preocupe, está fuera de peligro, claro si le vais a enviar a 
la eternidad, eso sí que no es una suposición, lo dice el cónsul en su obra “Diplomático en el 
Madrid Rojo”, la terminología no es mía, es del cónsul noruego, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, ¿no?, ¿PSOE?
Sra. Raja Robles: Pues sí, gracias a la Ley de la Memoria Histórica, aprobada el 26 

de diciembre de 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, gracias a la Ley de 
Memoria Histórica, y nada, me reitero lo dicho anteriormente y por lo tanto el Grupo 
Municipal Socialista votará en contra. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. ¿La ponente quiere hacer uso de la palabra?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, bien, tengo un claro cuando se aprobó Raquel, lo único 

que me da tristeza es que esa ley impida que mentes brillantes como la de este hombre 
puedan ser reconocidas por sus paisanos, como lo somos tú, yo y los 21 concejales que 
estamos aquí, y que haya mentes brillantes que den lugar a hechos tan contundentes como 
éste, y que la ideología política prevalezca sobre ella, para mí es muy triste, muchas gracias, 
nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Sometemos a votación el punto número 7, que es la moción 
del Grupo Municipal Popular.

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

8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/679W.
Moción del Grupo Municipal Vox, sobre protección de la familia y la natalidad.

“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 PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y LA NATALIDAD.

EXPOSICION DE MOTIVOS
De ser una de las sociedades europeas con mayor índice de fecundidad, España ha 

pasado en la actualidad a ser el país de la UE con el segundo índice de fecundidad más 
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bajo, solo por detrás de Malta, lo que pone en riesgo el reemplazo generacional y la 
estabilidad de la población.

Centrándonos en la Región de Murcia, si bien es cierto que durante el año 2019 el 
crecimiento vegetativo, esto es, el parámetro que mide la diferencia entre nacimientos y 
defunciones, fue positivo, con un total de 2.781 nacimientos más que defunciones, también 
lo es que nos situábamos como la segunda comunidad autónoma con menor esperanza de 
vida, con 82,7 años, por debajo de la media estatal. A mayores, según los datos publicados 
por el INE, el número de nacimientos ha caído progresivamente desde 2015, donde hubo 
15.976, ya que en 2019 la cifra descendió a 14.221, lo que supone una disminución de 
1.755 nacimientos, una  cifra que, además, continúa en descenso.

A todo lo expuesto, procede añadir que en España, en el año 2015, se realizaron 
94.188 abortos (interrupciones voluntarias del embarazo en el neolenguaje oficial), una cifra 
que ha aumentado progresivamente, hasta llegar a la cifra de  99.149 en el año 2019, lo que 
supone un incremento de 4961 con respecto a la cifra de 2015. Son datos que permiten 
afirmar que cada cinco minutos y medio se produce un aborto; cada hora 11,3 abortos; y 
cada día 271,6 abortos. Es decir, estamos hablando de unas cifras anuales 90 veces más 
elevadas que la mortalidad anual por accidentes de tráfico, que en 2019 fue de 1.098 
fallecidos.

Es innegable la incidencia de la pandemia y su correspondiente crisis sanitaria en la 
agudización de este problema [el descenso de la natalidad], que ya de por sí era grave 
debido al incremento del número de abortos, el desplome de la nupcialidad, la ruptura 
familiar, y la falta de recursos económicos. No parece pues que debamos quedarnos 
cruzados de brazos y mirando hacia otro lado.

Por ello, consideramos necesario valorar y reconocer que el desarrollo de la 
sociedad se debe en gran medida a las familias como pieza esencial, y especialmente a las 
madres, que son mujeres trabajadoras, formadoras, emprendedoras, educadoras..., con las 
que esta administración está en deuda para que la maternidad no sea castigada, sino 
valorada como un aporte añadido fundamental y necesario para la sociedad.

Entendemos que las políticas sociales y económicas de defensa de la familia y de la 
natalidad son fundamentales en nuestros días. Por lo tanto es, así mismo, fundamental la 
protección de la vida y la maternidad, garantizando información y apoyo a la mujer 
embarazada, a través de proyectos que incluyan medidas de ayuda y asistencia, 
fundamentalmente a favor de madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo, 
así como una protección adecuada de la vida del no nacido.

Actualmente la ley del aborto, ha propiciado un incremento en 2019 de 3.232 abortos 
respecto a 2018, practicados entre mujeres de 15 a 45 años. Esta ley ignora por completo 
las causas por las cuales una mujer puede tomar esta dramática solución, dejándola en 
muchos casos sola ante este drama. Ninguno de los preceptos contempla acciones para 
garantizar el apoyo que la madre necesita para llevar a término su embarazo, ni tampoco se 
le ofrecen ayudas en circunstancias difíciles, sean familiares o económicas. Carecen de 
información suficiente de lo que significa un aborto, y la gran mayoría no conocen las 
consecuencias físicas y psíquicas que puede acarrear.

Ante la situación de desprotección generada por la legislación actual, es necesario 
aprobar medidas positivas de asistencia a la mujer en todos los municipios de España, 
Murcia y por supuesto en el nuestro, para el que hoy traemos esta moción.

La magnitud de la cuestión impele a diseñar políticas efectivas que incentiven la 
natalidad y protejan a las mujeres embarazadas, cuyo papel es determinante para garantizar 
el bienestar de la población. La efectividad puede mejorar si se pone el foco en la 
conciliación familiar y laboral.

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Mazarrón Por todo ello, eleva al 
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Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Política Social, Cultura, Patrimonio 
Histórico, Educación, Juventud, Festejos y Deportes, la siguiente moción:

PRIMERO.- Que desde el Equipo de Gobierno, a través de la Concejalía de Servicios 
Sociales, se cree un programa “Pro vida y Familia”, que ofrezca un servicio de información y 
asesoramiento permanente, junto a voluntarios y entidades pro vida, para las mujeres 
embarazadas que lo soliciten, de manera que puedan obtener información detallada y veraz 
sobre el aborto en todos sus aspectos, consecuencias médicas y psicológicas, así como de 
todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que pueden acceder si desean continuar 
con el embarazo hasta su término.

SEGUNDO.- Que desde el Equipo de Gobierno se estudien todas las posibles 
ayudas (sociales, laborales, económicas...), encaminadas al incremento de la natalidad, 
destinadas a las mujeres españolas y a las residentes legales. Poniendo mayor interés en 
madres que se encuentren en situación de vulnerabilidad, desempleo, soltería o tener 3 o 
más hijos. 

TERCERO.- Que desde el Equipo de Gobierno se realicen los estudios pertinentes 
tendentes a posibilitar la concesión de un “cheque bebé” a las familias que acaban de 
incrementar su número de hijos, poniendo especial atención en madres gestantes con 3 o 
más hijos. Y ello con el fin de que los beneficiarios de dicha ayuda puedan cubrir las 
necesidades del menor, a través de compras efectuadas en el término municipal de 
Mazarrón, estimulando así la actividad económica local y contribuyendo a proteger su 
natalidad”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, celebrada 
el día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=20075
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al portavoz de Vox para explicar la 

moción presentada, rogando brevedad.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Presidente. Es un hecho que 

en la actualidad España es de la Unión Europea el segundo país con la fecundidad más 
baja, hasta el punto que está solo por detrás de Malta, si nos centramos en la Región de 
Murcia, para el año 2019, hubo un crecimiento total de 2.781 nacimientos más que 
defunciones, lo cual es positivo, pero con un dato grave, o sea grave o negativo, y es que, 
por el contrario, la esperanza de vida está en los 82,7 años, por debajo de la media estatal, 
según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el número de nacimientos ha 
caído progresivamente desde 2015, donde hubo 15.976, mientras que en 2019 la cifra fue 
de 14.221, lo que si hacemos la resta da 1.751 nacimientos menos, aparte de que la cifra 
continúa en descenso, a lo expuesto procede añadir que en el año 2015 en España se 
realizaron 94.188 abortos, una cifra que ha aumentado progresivamente hasta llegar a la 
cifra de 99.149 en el año 2019, lo que supone un aumento de 4.961 abortos con respecto a 
la cifra de 2015, son unos datos que evidentemente no son buenos, es innegable que la 
incidencia de la pandemia y su correspondiente crisis sanitaria ha tenido y todavía está 
teniendo una incidencia relevante en este problema, el descenso de la natalidad, pero su 
desatado ha venido por el desplome de la nupcialidad, por la ruptura familiar, por la falta de 
recursos económicos, y por supuesto, por la práctica del aborto, por ello, consideramos 
necesario valorar y reconocer que el desarrollo de la sociedad se debe en gran parte a la 
familia.

A la familia, que es la pieza esencial, y especialmente las madres, a las mujeres 

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=20075
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=20075
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trabajadoras, formadoras, emprendedoras, educadoras, con las que la administración está 
en deuda, para que la maternidad no sea castigada, sino valorada como un aporte añadido 
fundamental y necesario para la sociedad, por eso entendemos que es necesaria, hoy más 
que nunca, la adopción, por otra parte, acorde con lo que llevamos en nuestro programa, 
que no estamos diciendo nada nuevo, la protección de la vida y de la maternidad, de la vida 
desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, y de la maternidad, 
garantizando información y apoyo a la mujer embarazada a través de proyectos que 
incluyan medidas de ayuda y asistencia, fundamentalmente, estas ayudas, a favor de 
madres gestantes en situación de vulnerabilidad o desempleo, así como una protección 
adecuada para la vida del no nacido, actualmente la ley del aborto ha propiciado un 
incremento en 2019 de 3.232 abortos con respecto a 2018, practicado en mujeres de 15 a 
45 años, esto es un dato que es grave, máxime si tenemos en cuenta una cosa, que existe y 
ha sido un progreso correlativo, o sea, relativo, geométrico, píldora precoital, píldora 
postcoital, anticonceptivos de determinadas categorías, cremas espermicidas, profilácticos, 
DIUs, es decir, que hay toda una batería de medios, que por cierto están enriqueciendo 
multimillonariamente a todas las empresas que los fabrican, se llevan haciendo de oro, de 
oro, desde hace años, digo que no deja de ser una lástima que con la de medios que hay, 
se tenga que recurrir al aborto.

Pero en fin, lo importante es que nosotros lo que proponemos es que este equipo de 
gobierno, adopte a través de la Concejalía de Servicios Sociales un programa provida y 
familia, no significa que vayan a venir aquí con las banderas de la Cruz o del Catecismo o 
del Padre Ripalda, significa que no sean proabortistas, así de claro, hay sectores 
proabortistas, que es legítimo que los haya, pues que haya sectores que no son 
proabortistas, ya está, simplemente es eso, segundo, que desde el equipo de gobierno se 
estudien las posibles ayudas sociales, laborales, económicas, encaminadas al incremento 
de la natalidad, porque claro, la población española va envejeciendo a marchas dobles, la 
inmigración más o menos va paliando ahora mismo el problema, digo va paliando más o 
menos, que nada indica que esto vaya a seguir así, y poniendo mayor interés en madres 
que como hemos dicho antes, se encuentran en situación de vulnerabilidad, y en tercer lugar 
pues el cheque bebé, para las familias que acaban de incrementar su número de hijos, 
poniendo especial atención en madres gestantes con tres o más hijos, en una palabra, una 
cultura que favorezca la vida, que favorezca la maternidad y que favorezca la familia, esa es 
la moción que traemos hoy aquí. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, en este caso nosotros no nos vamos a 

meter en una de las cuestiones que habla el portavoz de Vox, que es la interrupción del 
embarazo, pero sí que consideramos desde el Partido Popular que en España tenemos un 
grave problema que afrontar, que es invertir la pirámide poblacional, cada vez es más 
complicado el relevo generacional, ya que por ejemplo, en cifras, en el año 2020 nacieron en 
nuestro país 46.590 personas menos de las que fallecieron, mientras que sigue aumentando 
la esperanza de vida, de acuerdo con la OCDE, España pronto se convertirá en el segundo 
país más envejecido del mundo, sólo por detrás de Japón, cuestión que tendremos que 
hacérnoslo mirar, en este caso para nosotros, para el Partido Popular, la mejor herramienta 
para hacer frente a la inversión de la pirámide de población y de despoblación, es 
fomentando la maternidad, pero obviamente no es fácil, hay que lograrlo, y para lograrlo hay 
que eliminar los obstáculos que se encuentran en la actualidad para las mujeres a la hora de 
tener hijos, obstáculo principalmente de tipo económico y de conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral, en este caso, defender la natalidad promocionando la 
maternidad entendemos que es una medida sumamente necesaria, las actuaciones para 
afrontar este reto pasan por desarrollar programas efectivos de conciliación, de 
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corresponsabilidad, de ayudas y bonificaciones económicas, desde el momento del 
embarazo y durante los primeros años de vida de los hijos, todo ello contribuye a hacer 
frente al problema de envejecimiento que hay en nuestro país, pero también en avanzar 
hacia la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, y lo decíamos en las 
intervenciones que hicimos cuando se trajo aquí la declaración institucional sobre la mujer.

Entendemos que grano a grano se puede conseguir que la igualdad real exista, pero 
para ello los gobiernos municipales, regionales y nacionales tienen que intentar poner las 
medidas para ello, en este caso creemos que la familia es el pilar esencial de la sociedad y 
creemos en la vida, y en este caso defendemos la vida sobre la muerte, y desde el Gobierno 
Regional hemos podido ver y hemos podido comprobar cómo nuestro Presidente López 
Miras, con la maternidad ha materializado una serie de medidas tributarias y económicas 
que contribuyen al ahorro de la familia murcianas, como la rebaja del IRPF y otras 
deducciones fiscales, ayudas especiales para la compra de viviendas por parte de colectivos 
más desfavorecidos, programas de acceso al empleo para mujeres en situación de 
desempleo, y en acuerdos con entidades de ayuda para mujeres embarazadas de la Región 
de Murcia, para informar de manera periódica en colectivos de especial atención, sobre las 
opciones que existen ante embarazos inesperados, entendemos que la maternidad es 
necesaria, entendemos que el envejecimiento de la población es una situación real y hay 
que seguir impulsando medidas de conciliación, corresponsabilidad y ayudas económicas, 
como decía, con el fin de fomentar la maternidad y aumentar la tasa de natalidad en 
España.

Por eso creo que la ley de apoyo a las familias en las que está trabajando el 
Gobierno Regional, en colaboración con asociaciones, entidades locales, sindicatos y 
profesionales que atienden a las familias, puede ser una buena ayuda para para el entorno 
familiar y que se generen este tipo de ayudas que estamos comentando, y también hay que 
revisar los obstáculos que dificultan a las mujeres para ser madres y tener el número de 
hijos que desean, en especial aquellos que tienen que ver con la conciliación de la vida 
personal, familiar, laboral y la brecha salarial, que tampoco se nos olvide, por lo tanto, esta 
moción es transversal, porque afecta a muchos ámbitos de un gobierno, pero también hay 
cuestiones que nosotros no compartimos, por lo tanto desde el Grupo Popular no vamos a 
abstener, hacemos ese reconocimiento de que hay medidas regionales que hay que seguir 
fomentando, que intentamos y pedimos al Gobierno Municipal que recoja muchas de ellas 
dentro de las cuestiones tributarias de este municipio, las podía incluir y podría generar en 
nuestro municipio pues ese tipo de ayudas que faciliten y favorezca la conciliación, que en 
definitiva es lo que hace que la mujer decida ser madre, y por nuestra parte, nada más. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues desde Ciudadanos estamos 

totalmente en contra de esta moción, nos parece un planteamiento totalmente anacrónico 
que con la excusa de la protección a la familia y la natalidad, lo único que intenta realmente 
es poner de manifiesto la ideología de Vox, la ideología de Vox contra el aborto, bien, es 
más, estamos totalmente de acuerdo, en este caso estamos totalmente de acuerdo, con las 
respuestas que dio el concejal del área a las diferentes cuestiones planteadas en la moción 
durante las comisiones informativas, y como ya he anunciado anteriormente, desde 
Ciudadanos, votaremos en contra, que calor ¿eh?

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, pues yo se lo comenté telefónicamente a 

Carlos, el tema de esta moción, a mí me parece una muy buena moción, y me sorprende 
bastante la actitud del Partido Popular en este sentido, porque lo que ha hecho la portavoz 
en este caso,  es defender la conciliación laboral, ¿no?, sobre todo es eso, pero es que eso 
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viene recogido en la propia moción, y en el punto segundo dice que desde el equipo de 
gobierno se estudien todas las posibles ayudas sociales, laborales, económicas, y deja 
puntos suspensivos, abriéndolo absolutamente a todo, y ¿por qué digo que me parece una 
buena opción?, pues porque no hace hincapié en ir en contra abiertamente del aborto, sino 
que se hace referencia solamente a cifras, y en lo que hace hincapié es en la ayuda a 
familias que puedan estar necesitadas, precisamente eso, en la conciliación laboral, 
mediante el cheque bebé, mediante ayudas económicas, además haciendo hincapié de 
compras hacia el propio niño, es decir, no dinero regalado, sino estaríamos hablando, por 
ejemplo, de pañales, de comida, que eso estamos haciéndolo ya desde la administraciones 
públicas, tanto locales como regionales, entonces a mí me parece una buena moción en ese 
sentido, pues porque lo que hace es intentar defender y proteger que personas que abortan 
o no quieren tener hijos, yo no me voy a centrar en el aborto, porque no quieren tener hijos, 
porque económicamente no pueden, pues tengan esa posibilidad, porque las 
administraciones públicas les ayuden a tener descendencia y vamos a centrarnos en eso, 
vamos a borrar la palabra o la parte de aborto, porque aquí hay partidos que serán 
proaborto y personas que son proaborto y personas que no, no vamos a entrar en eso, 
vamos a entrar en la parte de ayudas de las administraciones públicas para que las 
personas que económicamente no pueden tener descendencia, no pueden tener hijos, 
puedan tener, que a lo mejor eso también es una parte importante a tener en cuenta, yo por 
eso digo que la moción nos parece acertada, porque lo que intenta es acercar la 
administración pública local, en este caso a situaciones de familias desprotegidas, en ese 
sentido, así que por ese lado nosotros estamos de acuerdo con esta moción.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE): Buenos días. Desde el Grupo Municipal 

Socialista no estamos de acuerdo con esta moción, y yo particularmente como concejal de 
servicios sociales, política social, tampoco estoy de acuerdo, en otra ocasión sí que hemos 
llegado a un acuerdo, pero como manifesté en la Junta de Portavoces en esta moción, no 
estoy de acuerdo en ninguno de sus puntos, yo leyendo la moción, como dije en la Junta de 
Portavoces, dice el primer punto, que desde el equipo de gobierno, a través de la Concejalía 
de Servicios Sociales, se cree un programa provida y de familia, para información a 
voluntarios y entidades provida, información detallada, como por ejemplo, consecuencias 
médicas y psicológicas, en servicios sociales es un equipo de profesionales, donde no hay 
médicos, no hay especialistas en el tema, por lo tanto, no pueden dar explicaciones 
referente a cuestiones médicas, también decir que los servicios sociales es un sistema 
público y gratuito y universal para todos los ciudadanos, y por lo tanto los profesionales no 
distinguen ni proabortistas, ni provida, sino a cualquier familia que se acerca a los servicios 
sociales se le ofrecen los recursos, que la persona voluntariamente ofrece según su 
necesidad y según lo que lo que pide, y desde servicios sociales se le ponen los recursos 
que existen tanto en el municipio como fuera del municipio, según lo que pide la propia 
persona que se acerca a servicios sociales, en servicios sociales no hace falta, no hace falta 
un programa provida, porque hay un programa de familia, donde lo compone un equipo de 
profesionales que hacen un trabajo brillante a diario, este equipo de profesionales hacen un 
acompañamiento diario a la familia que lo reclama y a familias vulnerables del municipio, así 
como con menores que tienen que cubrir los gastos desde su nacimiento y se lo ofrece todo 
tipo de ayuda.

Luego el número dos dice, que desde el equipo de gobierno se estudien las posibles 
ayudas encaminadas al incremento de la natalidad, destinadas a mujeres españolas y 
residentes legales, desde servicios sociales se le ofrece ayuda a toda vecino y vecina 
vulnerable, quiera o no quiera tener hijos, entonces, eso en relación al punto anterior. Luego 
el tercer punto y el último de la moción dice, que desde el equipo gobierno se realicen los 
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estudios pertinentes para posibilitar la concesión de un cheque bebé para cubrir los gastos 
del menor, yo no me niego a que desde el equipo de gobierno se pueda hacer un estudio de 
una posible ayuda del cheque bebé, de las partidas que podemos disponer a nivel local, y yo 
ahí no me niego, sí que creo que en esto tienen más competencia a nivel regional y a nivel 
estatal, este tipo de ayudas, sí que recuerdo que en el año 2007 se aprobó en España una 
ayuda, que era el cheque bebé de los 2.500 euros por José Luis Rodríguez Zapatero, y 
estuvo en vigor durante unos años, y recuerdo perfectamente cuanto se criticó, que esta 
medida era electoralista, injusta, oportunista, así que por lo menos al leer esta moción, me 
alegro que se le dé la razón a José Luis Rodríguez Zapatero, y que hace falta el cheque 
bebé en muchos ámbitos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra Vox.
Sr. Corvalán Roldán: Creo que se nos han malinterpretado, sobre todo por parte..., 

vamos a ver, nuestro programa es el que es y nosotros no escondemos nuestro programa 
como hacen otros, está ahí y no ha cambiado, y desde luego defendemos la vida desde el 
momento de la concepción hasta la muerte, pero ese no es el espíritu mayor, no es la letra 
mayor de esta moción, aquí lo que se dice es que si una mujer va a abortar y decide abortar, 
pues qué le vamos a hacer que aborte, si la ley lo contempla, si desgraciadamente hay 
casos y no es solamente de tipo fisiológico, y yo algunos los conozco muy bien en mi propia 
carne, que no hay más remedio, nadie lo está diciendo, lo que sí se está diciendo es que 
cuando alguien este embarazada, vaya a abortar, porque no es una tontería el aborto, ¿eh?, 
no quiero centrar la moción en este aspecto, pero no tengo más remedio que hacer esta 
matización, no es ninguna tontería ni ningún juego, porque depende del nivel de estado de 
gestación en el que esté la madre gestante, yo no quiero decirle a nadie que mire en una 
ecografía lo que hay en un feto de 24 semanas, no, si lo ha hecho…, ¿y si no lo ha hecho?, 
que no lo haga, porque lo mismo se le ponen los pelos de punta si los tiene en la cabeza, la 
moción lo que dice es que se ayuda a las madres, que se propicia la natalidad, que se 
procure tener un cheque bebé, el cheque bebé del señor Zapatero, efectivamente fue 
acusado de electoralista porque salió cuando salió, pero no porque fuera malo.

La idea no era mala, sino lo que ocurrió es que salió en el momento en que salió y no 
antes, pero bueno, bienvenido fuese, bienvenido fuese, y que haya una cultura de la vida, 
que nos estamos haciendo viejos, bueno yo ya soy viejo, pero estamos envejeciendo a 
marchas forzadas, y luego no puedo sustraerme, es que no puedo sustraerme a que 
estamos contribuyendo a un enriquecimiento mayúsculo de una serie de multinacionales, 
que viven del más salvaje de los capitalismos y que les importa un bledo los efectos 
secundarios, las consecuencias, etc., etc., lo saben muy bien las grandes farmacéuticas, 
que cuando han tenido que indemnizar lo han hecho por la puerta de atrás, y los medios de 
comunicación que se han callado y no han dicho ni pío, porque es muy políticamente 
incorrecto decirlo, pero todo esto lo estamos promoviendo, de lo que se trata es eso, de 
decir si una mujer quiere tener un hijo que no tenga miedo, que no tenga miedo, que no se 
vea desamparada, que no diga esa pregunta, ¿Dios mío y ahora qué?, que no pueda 
hacerse esa pregunta, ¿y ahora qué?, pues mira, ahora tienen esto y esto, y esto, y aquí 
estamos, que aquí estamos para esto, ese es el espíritu fundamental de esta moción, lo 
demás está, pero es secundario. Muchas gracias.

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

Sr. Peña Martínez: Como he comentado anteriormente, yo esta moción si le veo la 
ideología totalmente, como ha dicho Carlos, que no la esconde, y un trasfondo contra la ley 
de aborto total y absoluto, también quiero recordar, no sé si lo pudisteis ver hace unos 
meses, un programa de televisión a nivel nacional donde aparecía y recogía el testimonio y 
el drama del aborto en la Región de Murcia, siendo una de las regiones que no se 
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practicaba en centros públicos y tenían que irse a clínicas privadas o incluso a otras 
provincia, entonces claro, luego dice Carlos de cubrir a una mujer vulnerable que quiera 
tener un hijo, yo creo que también hay una prestación también de la Agencia Tributaria, que 
hay una tipología de ayudas tanto a nivel regional, nacional, y luego la ordenanza nuestra de 
servicios sociales, que protege también a la mujer vulnerable que no tiene recursos para 
mantener a un hijo, entonces, bueno, también yo quiero terminar diciendo que ningún 
gobierno, ninguna ayuda, nada tiene que empujar, ninguna ideología tiene que empujar o 
señalar a una mujer a la decisión de tener un hijo o no, esté la natalidad en el país conforme  
esté, entonces, es lo que lo que quería decir para cerrar. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Para terminar tiene la palabra Vox.
Sr. Corvalán Roldán: Sabíamos que esta moción no iba a prosperar, pero a veces la 

derrota y la soledad son el honor más grande que puede existir frente a una victoria, hay un 
país al que se puede decir que la Unión Europea se le ha echado a la yugular, acusándolo 
de un delito que no voy a decir, pero que está muy de moda, en el cual la nupcialidad ha 
subido de forma vertiginosa, la pirámide de edad estaba totalmente invertida y la natalidad 
ha subido de forma vertiginosa, y la economía empieza a ir viento en popa, naturalmente 
ese país que pertenece a la Unión Europea se ha negado a seguir las políticas de la Unión 
Europea en este ámbito, incluso ha habido algunos premieres que han pedido su salida, 
pero sí se puede, es posible, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a pasar la votación del punto número 8, moción del 
Grupo Municipal Vox.

-----
* Ausentes de la sesión en el momento de la votación el Sr. Sánchez López (PP) y la 

Sra. García López (PP).
-----
Sometida la propuesta a votación es rechazada por siete votos en contra (5 PSOE y 

2 Cs), cinco abstenciones (PP) y seis a favor (UIDM y VOX).

9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/7T/SESPLE.
Decretos-Resoluciones de la Alcaldía del nº 1121 al 1279/2021, Decretos dictados por 
delegación al concejal de hacienda nº 35/2021, al concejal de política social del nº 78 al 81 y 
resoluciones Alcaldía y concejales delegados de la nº 1280 a la 1560 (TAO 2.0).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Presidencia da cuenta sucinta de los Decretos-Resoluciones de la 
Alcaldía del nº 1121 al 1279/2021, Decretos dictados por delegación al concejal de hacienda 
nº 35/2021, al concejal de política social del nº 78 al 81 y resoluciones Alcaldía y concejales 
delegados de la nº 1280 a la 1560 (TAO 2.0).

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.
-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=21473
-----

DESPACHO EXTRAORDINARIO:

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=21473
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=21473
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No se somete a consideración del Pleno ninguna cuestión por despacho 
extraordinario.

-----
* Enlace a este punto del orden del día:
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=21519
-----

RUEGOS Y PREGUNTAS:
-----
* Enlace a este punto del orden del día (Preguntas por escrito y ruegos):
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=21534
-----
Antes de empezar con el turno de ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr. Alcalde-

Presidente, indicando que existen unas preguntas presentadas por escrito el día 7 de junio 
de las que va a dar lectura el Sr. Secretario.

Sr. Secretario: Damos paso a las preguntas que se formularon por escrito y tuvieron 
entrada en el Ayuntamiento de Mazarrón con registro de entrada número 10.822, el 7 de 
junio de 2021, por parte de la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Las preguntas a las 
que hacía referencia son, la primera, ¿Sigue la empresa con su base de actuaciones en el 
almacén municipal con el beneplácito del Ayuntamiento? (Todo ello referido a la empresa 
que Actúa).

Sr. Alcalde-Presidente: La respuesta es que sí, sí sigue la empresa, con su base de 
actuaciones desde el principio de la firma del contrato que se suscribió con la misma, el día 
1 de marzo de 2019.

Sr. Secretario: Segunda pregunta, ¿A cuánto ascienden a día de la fecha los 
ingresos de la empresa municipal Bahía de Mazarrón por las sanciones que ha debido 
imponer a la empresa Actúa por estos incumplimientos de contrato?

Sr. Alcalde-Presidente: En el transcurso del tiempo que lleva el contrato en vigor se 
le ha impuesto un expediente sancionador con una cantidad de mil euros.

Sr. Secretario: Tercera pregunta, ¿Ha iniciado la empresa Bahía de Mazarrón algún 
expediente para rescindir el contrato por los reiterados incumplimientos?

Sr. Alcalde-Presidente: No, en la actualidad no hay iniciado ningún expediente.
Sr. Secretario: Y pregunta número cuatro, ¿Cuántos contratos ha celebrado el 

Ayuntamiento para prestar el citado servicio desde el mes de octubre de 2020 hasta el día 
de la fecha?

Sr. Alcalde-Presidente: Se han celebrado varios para mantener la limpieza de los 
edificios públicos, y más si cabe, en los tiempos que hemos pasado y que seguimos 
viviendo de pandemia del COVID-19. Contestadas las preguntas realizadas por escrito, 
abrimos el turno de ruegos y preguntas. ¿Grupo Popular, alguna pregunta?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bueno, ¿empezamos por preguntas o por 
ruegos?

Sr. Alcalde-Presidente: Como quiera.
Sra. Jiménez Hernández: En primer lugar tengo un ruego, y es que las bordadoras 

de Semana Santa de El Puerto de Mazarrón, tienen todas sus cosas en el edificio de San 
Hilario y han visto que está cerrado, les han comunicado, por problemas estructurales no 

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=21519
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=21519
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=21534
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=21534
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pueden acceder a aquella instalación, ¿no sé si hay algún informe que haya decretado algún 
tipo de impedimento para que los usuarios de aquellos bajos puedan acceder?, pero sí es 
cierto que se encuentran indefensas en el sentido de que todo su material, todas sus 
pertenencias de las distintas cofradías y los trabajos futuros los tienen allí, y se les dice que 
no pueden acceder a poder trabajar y a poder seguir con sus labores de bordado, nos 
gustaría, ya que se está invirtiendo económicamente en otros edificios municipales, en otras 
calles, hablamos de un grupo de mujeres que destinan su tiempo libre, la mayoría son 
personas mayores, jubiladas, que destinan su tiempo libre a labores de bordado y además 
que lo hacen tan estupendamente bien, que todas las cofradías lucen en sus estandartes 
bordados excepcionales, además de que son muy activas en este tipo de actividades, y 
creemos que hay que proveerlas o bien de un local en el que puedan acceder y estar 
nuevamente generando, ahora que ya están vacunadas, que va remitiendo el tema del 
contagio, pues que ya cada vez más puedan retomar las actividades de bordado de El 
Puerto de Mazarrón en la en la calle San Hilario, si es que no se les va a dar un local, pues 
rogamos que se le adecue el que tienen, si hay imposibilidad técnica, que se le dé otro local, 
pero sí que rogamos que a estas mujeres se les provea de un local, para que puedan seguir 
con su actividad.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Más ruegos por parte del Partido Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, lo comentaba mi compañero en su intervención cuando 

hablaba de presupuestos, conocemos del traslado de los chiringuitos de unas playas a 
otras, estos chiringuitos, licitaron y consiguieron su contrato con una serie de condiciones 
que el Ayuntamiento les proveía, y que a día de hoy, en vísperas de entrar en la primera 
semana de julio, se encuentran sin esos servicios que el Ayuntamiento en la anterior 
ubicación sí que le proveyó, por lo tanto, entendemos que están dejando de percibir una 
cuantía económica por prestar sus servicios a la ciudadanía, además de tener ese perjuicio, 
pues vemos que si tenían en cuenta el traslado de los chiringuitos, se debería haber tenido 
en cuenta que hay ciertos servicios y acometidas que tenían que estar hechas, rogamos se 
hagan a la mayor brevedad dichas acometidas, puesto que hablamos que el verano, y 
después de una pandemia y de un verano más difícil que fue el verano pasado, pues que 
este pueda tener la máxima normalidad posible cuanto antes, puesto que estos 
concesionarios deben tener sus chiringuitos abiertos para poder tener un servicio, además 
de garantizar que van a tener unos ingresos que les va a facilitar pagar la cuantía 
económica que tienen que pagar al Ayuntamiento.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, igual que se ha traído una detallada explicación del 

contrato de licitación de salvamento en playas, por ejemplo, hemos preguntado en 
numerosas ocasiones la situación del contrato del ecoparque, y rogaríamos saber en qué 
situación se encuentra, porque cada vez que pasas por la carretera de Mazarrón-Cañada de 
Gallego, ves en el ecoparque que ya los colchones están caídos en el barranco, vemos que 
hay enseres que han roto la valla y están caídos en el barranco, y además vemos que hay 
en el antiguo vertedero sellado, vemos montones y montones de residuos, entendemos que 
vegetales y que entendemos que se descompondrán y tendrán un tratamiento no 
contaminante, pero visualmente da la sensación de que ya se ha desbordado la situación 
tan extrema que tenía el ecoparque, cuando nosotros salimos del gobierno, que ya era 
difícil, y que había que empezar a licitarlo, hubo una serie de documentación, de informes de 
la Comunidad Autónoma que había que recibir, entiendo que se recibieron, entiendo que 
deben estar en el Ayuntamiento, y no entendemos por qué esa licitación no ha visto aún la 
luz, y ¿si es que no la va a ver?, rogaríamos que esa visual del ecoparque con esos 
colchones que ya cuelgan, que ya cuelgan y que han roto la valla, y los enseres que están 
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en el barranco, pues que esa imagen se cuide, puesto que es una carretera altamente 
transitada y da una sensación de dejadez importante.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más?
Sra. Jiménez Hernández: Por mi parte, ruego no.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Popular?
D. Patricio Sánchez López: Buenas tardes. Ruego que se mejore el acceso que hay 

a una de las playas de calidad “Q” en el municipio, como es la de El Castellar, a la altura de 
la parada autobuses en dirección a Mazarrón, en esa parada autobuses, el acceso que hay 
peatonal hacia la playa de El Castellar, la gente tiene que bajarse de la acera e ir por la 
carretera por la vegetación que hay en esa zona que no sea podado, es la zona donde están 
los contenedores, también se ha publicado por algún vecino en facebook, ¿si se puede 
mejorar el acceso se lo agradecería?, y puesto que es la misma zona, rogaría por favor que 
se tuviese en cuenta el ruego que he repetido en varias ocasiones, de los pasos sobre 
elevados, que se estudie el instalarlos en la Avenida de El Castellar, porque esa zona, 
vuelvo a decir que es muy peligrosa, que pasan muchos vecinos en verano por allí y que 
hasta que no haya un atropello de algún peatón no se va a tener en cuenta, que se vea por 
favor esa posibilidad, porque creo que es muy necesario, ese es mi ruego. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más del Grupo Popular?, ¿nada?, 
¿Ciudadanos?

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): En primer lugar, darle las gracias a 
Plácida, porque en el anterior Pleno le hice una pregunta, le rogaba perdón, no le hice 
ninguna pregunta, le rogué que se limpiara el cauce de la rambla de Bolnuevo, y ella ha 
tenido la deferencia de mandarme el escrito en el que le comunican que no tiene falta, que 
no es necesario limpiar ese cauce, entonces pues bueno yo le agradezco que me haya 
informado, y ahora sí va un ruego, y es que ruego al concejal de sanidad que ponga todos 
los medios a su alcance para la apertura de las urgencias 24 horas del Centro de Salud de 
El Puerto de Mazarrón, no sólo porque ya nos encontramos en plena temporada de verano, 
sino también porque vemos con preocupación cómo se incrementan de forma paulatina los 
casos de COVID-19 en el municipio, encontrándonos al día de hoy con 23 casos, ya 
tenemos 23 casos en Mazarrón y en un estado de nivel de alerta medio, ese sería un ruego. 
El siguiente ruego es que el día 1 de julio estén instalados todos los puestos de socorrismo y 
salvamento que corresponden en cada una de las playas del municipio de Mazarrón, que a 
día de hoy no están todos puestos, veo pasar un señor que va con una moto por la playa, 
pero cuando él llegue de una punta a la otra, pues más de uno nos vamos a ahogar.

Segundo ruego, como ya comentamos en el anterior Pleno, vuelvo a insistir, y por 
tanto vuelvo a rogar que se doten a la papeleras de reciclaje instaladas en las playas, de 
bolsas diferenciadas, diferenciadas por el color, porque al día de hoy, un mes después, 
siguen siendo todas las bolsas negras, se lo comenté al concejal de servicios, y Tomás me 
explicó que es que se le ponían unas bridas de diferente color y que el camión iba dividido 
en tres para los diferentes residuos, eso a mí me parece tercermundista en la época que 
vivimos, o sea, que nos gastamos no sé cuánto, que ahora lo preguntaré, ¿qué han costado 
las papeleras?, y no tenemos para comprar bolsas de diferentes colores, que vayan en el 
mismo camión si es que tienen que ir ahí, pero que a la hora de reciclarse se puedan coger 
por los colores, o qué va a estar el funcionario o el trabajador de turno, ¿viendo las bridas?, 
¿y si se equivoca de brida, entonces para qué reciclamos?, yo de verdad es que esto lo veo 
tercermundista, entonces, por favor, ruego que se compren esa bolsa para diferenciar el tipo 
de basura, si es orgánico…, y podamos reciclar en condiciones, como así se lo hacemos 
saber a los mazarroneros, mi último ruego es, dado que ya estamos en la temporada de 
verano y ante la nefasta imagen que ofrece el Centro Comercial “La Charca” por la dejadez 
en su mantenimiento, ruego se proceda de forma inmediata a la limpieza de zonas 
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ajardinadas y podas de palmeras en el jardín, que está hecho un auténtico desastre, ese es 
mi último ruego.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más por parte de Ciudadanos?, ¿no?, ¿Vox, 
algún ruego?

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): No. Gracias.
-----
* Enlace a este punto del orden del día (Preguntas):
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t

=22429
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Pasamos al turno de preguntas. ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, hemos visto que hay facturas en materia, de entiendo 

que compra de fitosanitarios, pero también vemos que hay una gran cantidad de hierba en 
las aceras, en los lados de la carretera, en parques, en jardines, hierba que en muchos 
casos se encuentra en aceras muy transitadas y que al pisar las ramas de esa hierba, que 
está fresca, produce, en este caso puede producir que la gente se resbale, hemos visto que 
se están adquiriendo facturas de fitosanitarios y nos gustaría saber si se están destinando a 
curar ese tipo de plantas o ese problema que hay en nuestro municipio, puesto que estamos 
en verano ya, tenemos a los turistas desembalando sus equipajes para ocupar tanto 
recursos hoteleros, como viviendas de segunda residencia, y nos da la sensación de ir 
pasando por zonas en las que no se ha tratado en ningún momento el tema de la 
eliminación de la hierba, y mi pregunta es, ¿si se está tratando en la actualidad el tema de la 
hierba para poder limpiar y dejar las calles en una situación normal dentro de la medida de 
lo posible?, esa es mi primera pregunta.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Tiene alguna más que hacer?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, bueno, también hemos visto que hay quejas de 

suciedad, enseres, maleza, en la rambla colindante a la playa de El Mojón, obviamente es 
en la zona limítrofe con el municipio de Cartagena, pero el trozo de rambla también 
pertenece a Mazarrón, por lo que ya se ha hecho en numerosas ocasiones por parte de este 
grupo político, la pregunta o el ruego de que se ponga en conocimiento de la Confederación, 
la limpieza de lo de los tramos de rambla, y más concretamente en las zonas de 
desembocadura, hemos visto que además hay vecinos que viven en el municipio colindante, 
concretamente en “La Rosa de los Vientos”, que son usuarios de una playa del municipio, 
concretamente la de la playa de El Mojón, y se están quejando por registro de entrada, de 
que esa de esa zona está con gran cantidad de maleza y de suciedad, mi pregunta es, ¿si 
se ha solicitado a la Confederación que se produzca la limpieza? y si no han contestado o 
no tenemos conocimiento, ¿si se va a proceder a limpiar por parte del Ayuntamiento?.

Y mi tercera pregunta es, que creemos saber que hay un precinto en el chiringuito de 
Percheles o en aquel cubículo que hay en la zona de Percheles, que tanto ha dado que 
debatir cuando lo hemos traído a este Pleno, por las infracciones urbanísticas, por la 
infracciones en materia de licencias, etcétera, etcétera, nuestra pregunta es, ¿está el trámite 
en un procedimiento en el que se pueda levantar aquello, si se va a legalizar, si se va a 
tener una situación mucho más benevolente para los usuarios de la playa de Percheles y de 
quienes tienen que acceder a aquella playa?, y dentro de esa pregunta, entendemos que 
ante esa situación anómala que se ha generado allí, ¿se va a reforzar el tema de la 
limpieza, puesto que hay mucha gente que al no acceder a la playa de Percheles se va a los 
laterales a defecar, a hacer sus necesidades, a acampar?, y también recibimos el verano 
pasado las quejas, ¿se va a reforzar la limpieza en aquella zona?, y esas son nuestras 
preguntas, sí, queda alguna pregunta por parte de algún concejal del Grupo Popular.

https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=22429
https://youtu.be/F0_OwoPF3cw?list=PLI4fMRlHi8Sxm2VVvvKU7_AmXOoQN_HZc&t=22429
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Dña. Carmen García López (PP): Buenos días. La pregunta va dirigida al concejal de 
sanidad o al concejal de servicios, en estos últimos días hemos sido conocedores de que en 
el cementerio de El Puerto de Mazarrón se lleva casi dos años sin suministro eléctrico, ¿son 
conocedores de esta situación?, y la otra pregunta va acorde con ella, si la respuesta es sí, 
¿nos gustaría saber cuál es el motivo por el cual no se ha dado solución a ese hecho y 
cuándo y cómo se plantea paliar dicha situación?

Sra. Jiménez Hernández: ¿Si es posible?, mis concejales no tienen más preguntas, 
pero yo sí tengo una, y es que hace dos plenos preguntamos si se va a actuar en la calle 
Almarjo, hay una serie de quejas y de anomalías, principalmente por suciedad, después por 
temas de ocupación del entorno y también de seguridad ciudadana, los vecinos de la calle 
Almarjo nos han vuelto a requerir que hagamos esta pregunta en el Pleno, para saber si se 
van a llevar a cabo alguna medida que facilite la convivencia de aquella zona, y por nuestra 
parte nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues en cuanto al tema de la compra de fitosanitarios, 
no sé si el concejal de servicios tiene alguna información, y si no la tuviese, pues se 
indagará y se contestara en el próximo Pleno. ¿Quieres intervenir?

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Buenas tardes ya. El 
tema de los fitosanitarios, sí que se están probando unos, porque ahora mismo no se 
pueden echar en la calle, entonces se están probando unos ecológicos a ver el resultado 
que dan, de todas maneras, lo que se está haciendo es con una desbrozadora limpiando las 
calles, el máximo de calle que podemos hacer, pero el tema de los fitosanitarios está en 
pruebas, o sea que eso según medioambiente no podemos echarlo, porque no, porque 
luego hay personas, por ejemplo personas que tengan animales, comen hierba de esa, se 
envenenan y luego pues claro el problema es para nosotros.

Sra. Jiménez Hernández: Lo digo porque hay un registro de entrada de una factura 
de 6.000 euros, y si no se están curando ni se está tratando, o si se están tratando de 
prueba, pues vemos que sigue habiendo yerba a la calle.

Sr. Ureña Aznar: Se están haciendo unas pruebas con ellos, que según dicen que es 
un producto ecológico, pero no da el resultado, que puede dar un herbicida de los que se ha 
usado toda la vida, ahora mismo, si contamos con el técnico de medioambiente, vamos 
descartado totalmente, porque yo lo he hablado con él, porque yo veo lo que está pasando 
tanto en Mazarrón como en El Puerto, hay cantidad de yerba, lo que se está haciendo ahora 
con desbrozadoras, que han venido dos o tres más, es ir limpiando, pero claro, con estas 
lluvias últimas, que ha llovido muchísimo, pues tenemos el problema de que crece, la limpias 
y pasado mañana vuelve a crecer y entonces pues así estamos. Perdón, lo de los enseres, 
eso se está recogiendo habitualmente, pero es que no damos avío a recoger, recogemos los 
de la rambla que comenta a Alicia, lo de la rambla de El Mojón, esos se recogieron hace 
muy poco, pues yo pasé precisamente por ahí ayer, y estaban otra vez de nuevo, no 
solamente allí, sino en todos los contenedores del pueblo y de El Puerto, sobre todo en la 
zona de la playa ahora mismo, lo enseres eso es, vamos, no damos avío a quitar enseres, 
porque la gente echa…, llegan a su casa a cambian los muebles, los ponen ahí, un colchón, 
lo, lo otro, y estamos en ello, estamos en ello, sí.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Tomás. En referencia al a la pregunta sobre la playa 
de Percheles, sobre el chiringuito que hay allí, sobre su levantamiento, incluso sobre la 
situación de la calle Almarjo, que hizo en otro Pleno, va a contestar el concejal de urbanismo 
a esas preguntas.

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo: Bueno, antes 
de contestar a tres de las preguntas, que son Percheles, El Mojón y Almarjo, yo voy a hacer 
una puntualización en el tema éste que acaba de contestar Tomás, con el tema de los 
abonos, hay que ver la factura de dónde viene, si viene de servicios o viene de deportes, 
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porque también puede ser, y todos conocemos que tenemos dos campos de fútbol con 
césped natural en Mazarrón y El Puerto de Mazarrón, y a lo mejor alguna factura puede ser 
que sea precisamente de los campos de fútbol, no lo sé, es decir, igual puede ser así 
también, respecto a Percheles, se le han seguido abriendo expedientes, siguiendo los 
trámite que nos marca la ley, como no puedo ser de otra manera, de hecho, en la última 
Junta de Gobierno se desestimó un recurso por parte de quien está haciendo la obra allí 
para legalizar aquello y se le ha dado audiencia, y si no recuerdo mal, creo que esta semana 
teníamos cita con él, para comunicarle que tenía que desmontar sí o sí todo lo que tenía 
puesto fuera de la legalidad, en cualquier caso, cuando tengamos el tema más claro de 
cuando era, yo ahora mismo de memoria no lo sé, os lo comunicaremos sin ningún 
problema, y eso no es ningún problema, pero que sepa todo el mundo que se han ido 
cumpliendo los plazos prescritos o previstos por la ley, mejor dicho, para que lo que no 
cumplan con la legalidad se desmonte, de hecho, se llegaron a precintar las instalaciones y 
ahora le toca pues a quien le toca, velar porque así se cumpla.

El tema de la limpieza de la rambla de El Mojón, el 2 de junio se envió a 
Confederación una instancia o un oficio para que limpiasen la rambla de El Mojón, no nos 
han contestado a la verdad, si hubiesen contestado, tendrá la contestación aquí, pero no 
han contestado, se mandó el 2 de junio por parte de urbanismo. Y la calle Almarjo, es 
verdad que fue hace dos plenos, el Pleno pasado, me traje los expedientes porque se inició 
la comunicación con los propietarios de donde están los vertidos producidos para que se 
procediese a la limpieza de los mismos, que curiosamente es lo que decía antes de la 
parcela de los 22.000 metros para el tema del Centro de Discapacidad, y en esas estamos, 
se ha comunicado a los propietarios, de hecho ayer me escribieron por whatsapp diciendo 
que les había llegado la comunicación y estamos en ese sentido a la espera de que se 
limpie el terreno de la calle Almarjo.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, en referencia a la pregunta que hace la concejal 
Carmen también, sobre el tema del cementerio de El Puerto, desconozco en estos 
momentos, por mi parte, el concejal de sanidad se ha tenido que ausentar de la sesión por 
motivos laborales, y desconocemos si es la realidad, o actualmente pues están con 
suministro o sin suministro, pero nos informaremos del tema y se le contestará en el 
siguiente Pleno. Turno de preguntas para el Grupo Ciudadanos.

Sra. Vivancos Asensio: A quien corresponda, ¿cuántas papeleras de reciclaje se han 
instalado en las playas del municipio y cuál ha sido el importe total de las mismas?

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más?
Sra. Vivancos Asensio: En la Dirección General de Carreteras se elabora y define el 

proyecto de la carretera nacional RM-332 Cartagena-Águilas, que a su paso por El Alamillo 
limita con la playa y viviendas residenciales, que se ven afectadas por una insoportable 
contaminación acústica, la cual contraviene toda normativa europea y provoca a los vecinos 
auténtico malestar, perjudicando gravemente su carácter y salud, la pregunta es, ¿está 
previsto el desvío del tramo que va desde la redonda de Mar de Plata hasta la redonda de 
los barcos fenicios o en su defecto, la colocación de protecciones ambientales y quitar 
ruidos?, y mi tercera pregunta, en el Pleno del mes de enero de 2021, trajeron ustedes la 
aprobación del cese de D. Juan José Pérez García Catalán como gerente de Bahía de 
Mazarrón y también trajeron las bases para la contratación de un nuevo gerente, en ese 
mismo Pleno de una forma apresurada y cuanto menos un poco rara, deciden la 
contratación de un nuevo gerente con carácter temporal, temporal en funciones, por un 
plazo máximo de tres meses, como así lo refleja el acta del Pleno, cabe reseñar que la 
contratación de este nuevo gerente de forma temporal, se hace con una persona cuya 
titulación es profesor de educación física, titulación que ni siquiera es valorable en las bases 
de la contratación del nuevo gerente, posteriormente se advirtió en el Pleno de la posible 
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incompatibilidad de la contratación que usted Sr. Alcalde realizó, ya que éste tenía una 
concesión municipal de un chiringuito, y como posteriormente se demostró, esa colocación a 
dedo, era incompatible con su chiringuito, tenemos conocimiento que se abrió un plazo de 
presentación de instancias para la contratación del nuevo gerente y el plazo finalizó, la 
pregunta que le planteo es la siguiente, ¿en qué situación se encuentra el expediente de 
contratación del nuevo gerente, cual es la situación laboral del gerente que se contrató con 
un plazo máximo de tres meses y si este gerente que usted contrató continúa trabajando, y 
si continúa trabajando en base a qué contrato lo está haciendo?

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más del Grupo Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Tengo otra, sí, tengo otra, ¿si me lo permite?
Sr. Alcalde-Presidente: Claro.
Sra. Vivancos Asensio: Es una pregunta que me hacen continuamente, porque me lo 

hacen a me la hacen a mí los ciudadanos, porque claro, existe un contrato de 
mantenimiento de fuentes en el Ayuntamiento de Mazarrón y no funcionan ninguna de las 
fuentes que hay en el Ayuntamiento, o sea, que hay en el municipio, ¿se está haciendo uso 
de ese contrato de mantenimiento de fuentes?, porque yo pasé el otro día y está 
funcionando la de El Minero, pero está funcionando porque lo electricistas del Ayuntamiento 
estaban allí, pero la de Playa Grande no funciona, la del Paseo de El Puerto, esa que vamos 
a restaurar con 90 000 euros, que vamos a hacer ahí…, vamos a hacer en lugar de una 
fuente un cañón, esa no funciona tampoco, entonces, ¿se está haciendo uso Sr. Alcalde de 
ese contrato de mantenimiento de fuentes?, ninguna pregunta más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, para la pregunta que hace la portavoz de 
cuántas papeleras se han instalado y su coste, la información, si la tiene, se la traslada la 
concejala de servicios del litoral, y si no lo tuviese, la contesta al siguiente Pleno, tiene la 
palabra la concejala de servicios del litoral.

Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de servicios del litoral: Muy 
buenas, pues para no equivocarme en el importe, que exactamente no lo sé, en el próximo 
Pleno Marisol te contesto a la pregunta sin ningún problema. Y respecto a las fuentes que 
has comentado Marisol, hay un contrato para fuentes de agua potable y lavapiés, las fuentes 
de El Castellar y del paseo no son fuentes de agua potable, pero estamos en ello porque la 
bomba de agua de El Castellar. La misma bomba estaba conectada para los lavapiés y para 
la fuente, y lo que se está haciendo es separar ambas bombas, una para la fuente y otra 
para el lavapiés, igual que con el cuadro eléctrico, para así no tener problema en que 
funcionen tanto el lavapiés como la fuente, y la del paseo, pues lo mismo, vamos, ahora 
mismo no funciona, pero como en septiembre se quiere empezar a hacer la fuente nueva.

Sra. Alcalde-Presidente: Bien. Sobre la pregunta de la carretera RM-332 a su paso 
por la urbanización El Alamillo, creo que es la que le compete, creo que la pregunta que 
hacía sobre la carretera RM-332 y las protecciones medioambientales, se referirá al tramo 
que transcurre por El Alamillo, por El Alamillo, bien, pues eso es competencia de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Dirección General de Carreteras, y le 
daremos traslado pues de las molestias que usted manifiesta, si la pregunta la hace por 
escrito con más perseverancia y lujo de detalles, pues así se le podrá trasladar a la 
Dirección General, también con todo ese lujo de detalles. En referencia al proceso en el que 
se encuentra la selección del gerente, de la plaza de gerente de Bahía de Mazarrón, se 
realizó el proceso selectivos a las personas que presentaron la instancia, no sé si se ha 
llegado a publicar, no se lo puedo confirmar, se lo confirmaré en el próximo Pleno, no sé si 
se ha llegado a publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia pues esa selección de 
listados, y si se ha llegado a publicar en los pasados días, pues estará en proceso de 
reclamación y alegaciones de admitidos y no admitidos.
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Sra. Vivancos Asensio: Me falta por responder una pregunta, ¿me podría decir en 
base a qué contrato continúa trabajando?, esa no me la ha dicho.

Sr. Alcalde-Presidente: El contrato por el que continua trabajando es el contrato que 
se le hizo al principio, se hizo un contrato inicial el cual fue prorrogado.

Sra. Vivancos Asensio: Ya, como usted dijo y en el informe de Decisio decía el 
nombramiento con carácter temporal de un gerente en funciones por plazo máximo de tres 
meses, el informe de Decisio lo dice, por eso le he preguntado, porque yo digo en base a 
que contrato está trabajando, cuando hay un informe que dice que el plazo máximo es de 
tres meses.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Tiene la portavoz de alguna pregunta más que realizar?, 
¿no?, bien, ¿alguna pregunta más por parte de algún grupo?, ¿no?

Y no habiendo más asuntos que tratar ni miembros de El Ayuntamiento Pleno que 
deseen hacer uso de la palabra, por el Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo 
quince horas y cincuenta y dos minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario Accidental, doy fe.-

  

Visto bueno
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