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Referencia: 2021/11X/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 
2021.

En la villa de Mazarrón y en la Casa de la Cultura, siendo las nueve horas y seis 
minutos del día 28 de septiembre de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 
señores/as que a continuación se relacionan (* Ausente al inicio de esta sesión el Sr. 
Concejal, D. Patricio Sánchez López (PP), que se incorpora en el momento que aparece 
reflejado en el acta), 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. Tomás Ureña Aznar Concejal
D. José María Moreno García Concejal
Dña. Silvia García Zamora Concejala
Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
Dña. Carmen García López 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 Roldan Concejal
D. Jesús López López Secretario General

EXCUSA SU AUSENCIA:

D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor

Abierto el acto por su Señoría, se pasó a conocer los siguientes asuntos incluidos en 
el orden del día.
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ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/11X/SESPLE.
 Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 8 y 9, celebradas con carácter extraordinario y ordinario, por el Pleno de este 
Ayuntamiento, los días catorce y veintisiete de julio de dos mil veintiuno, respectivamente.

Sometida a consideración de los asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente, la 
aprobación de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones números 8 y 9, 
celebradas con carácter extraordinario y ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, los 
días catorce y veintisiete de julio de dos mil veintiuno, encontrándolos conformes son 
aprobados por unanimidad de los miembros presentes.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=98
-----

2. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/1550R.
Propuesta para aprobar expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 1/2021.

“Visto.- El expediente 2021/1550R, que se tramita para la aprobación del 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 1/2021.

Visto.- El informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice:
“1.- En el expediente se integran las siguientes relaciones contables:

Relación Fras. Interesado Importe Motivo

2021.0000020F Varios 48.190,35
Fras. ejercicios anteriores presentadas 
en 2021

2021.0000057F Varios 3.816,25 Fras. ejercicios anteriores

2021.0000094F Almacenes Bemalu SL -299,55
Fra. abono ejercicios anteriores 
presentadas en 2021

2021.0000096F Varios 4.853,89
Fras. ejercicios anteriores presentadas 
en 2021

2021.0000144F Varios 4.465,67 Fras. ejercicios anteriores 

Lo que suponen un total de 61.326,16 € en facturas de cargo y 299,55 € en facturas 
de abono.

2.- Las facturas contenidas en dichas relaciones han sido visadas de conformidad 
por los departamentos correspondientes, y deben ser objeto de reconocimiento extrajudicial 
por corresponderse con obras, servicios o suministros realizados y/o prestados en ejercicios 
anteriores, no habiéndose aplicado al Presupuesto que les correspondía por demora en la 
emisión y/o presentación de la factura por el tercero, por lo que su contabilización exige 
previa mente su reconocimiento extrajudicial regulado en el art. 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, que dice lo siguiente:

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=98
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“2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, 
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o 
concesiones de quita y espera”.

3.- Debe tenerse en cuenta que la Base de Ejecución Octava del Presupuesto 
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021, definitivamente aprobado, dispone en su 
apartado 3.1 lo siguiente:

“3.1.- Normas Generales.- 
…/…
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”.

Por lo tanto, y de conformidad con los apartados g) y h) transcritos, podrán exigirse 
responsabilidades por los daños y perjuicios que eventualmente recaigan sobre el 
Ayuntamiento por demora injustificada en la conformidad o disconformidad de las facturas 
objeto de este expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 

4.- La base de Ejecución Vigésimo Tercera del Presupuesto del presente ejercicio 
dispone al respecto lo siguiente:

“VIGÉSIMO TERCERA.- 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”.
No obstante lo dispuesto en esta Base se eleva al Pleno el presente expediente a efectos de 
su aprobación, por lo que cumplidos los trámites preceptivos puede procederse a la misma”.

Considerando lo dispuesto en los preceptos mencionados y demás normas 
aplicables al caso, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, la adopción de los siguientes 
acuerdos:

Primero.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 
1/2021, con el contenido que figura en el expediente.

Segundo.- Imputar cada gasto reconocido extrajudicialmente conforme a lo dispuesto 
en el apartado anterior, a la aplicación presupuestaria correspondiente según su naturaleza, 
previa realización de las operaciones contables necesarias conforme a las Bases de 
Ejecución vigentes”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=141
-----

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=141
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Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de hacienda.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, buenos 

días. Se trae al Pleno un reconocimiento extrajudicial por importe de 61.326,16 € de cargos 
y 299,55 de una factura de abono, de facturas presentadas en 2021, correspondientes al 
ejercicio 2020, son 5 relaciones, la primera por 48.190,35 €, la segunda 3.816,25 €, la 
tercera, un abono de 299,55 €, la cuarta 4.853,89 € y la quinta 4.465,67 €, lo que da un total de 
lo que he dicho anteriormente, de 61.326,16 €, nada más que decir.

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

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenos días, muchas gracias. Pues voy a 
empezar mi intervención, ¿no sé si esta va a estar presente el Sr. Interventor en el Pleno?

Sr. Alcalde-Presidente: El Sr. Interventor tenía unas oposiciones y tal, y ha excusado 
la asistencia al Pleno.

Sr. Sánchez Yepes: Bueno, pues entonces le hago las pregunta a usted como 
Alcalde y al Sr. Concejal de hacienda y no pasa nada, vamos a ver, en el informe de 
intervención que se presentó en las comisiones, en el punto 2, en el informe del Sr. 
Interventor pone, las facturas contenidas en las relaciones que ha dicho el Sr. Concejal de 
hacienda, corresponden con obras, servicios o suministros realizados en ejercicios 
anteriores, entonces mi primera pregunta, que ya le hice en las comisiones y que no se me 
contestó del todo afirmativamente, porque en principio no se sabía si pertenecían a 
ejercicios anteriores o no, es ¿si todas las facturas que, como dice el informe, corresponden 
con obras, servicios o suministros, prestados en ejercicios anteriores?, esta es la primera 
pregunta que me gustaría que por favor la aclarasen, porque en las comisiones no quedó 
claro, además, en el informe también de intervención, en el punto número 3 dice, debe 
tenerse en cuenta que la base de ejecución octava del Presupuesto General del 
Ayuntamiento para el ejercicio 2021, definitivamente aprobado, dispone en su apartado 3 de 
lo siguiente, apartado 3.g, dice, para continuar la tramitación de los expedientes de gasto, 
será requisito necesario acreditar la conformidad o disconformidad de cada factura, este 
trámite deberá evacuarse por parte de la concejalía que hubiera efectuado el cargo dentro 
del plazo de un mes, y luego sigue, dice, pudiendo exigirse responsabilidades por los daños 
y perjuicios por demora injustificada en la cumplimentación de este requisito, es decir, todas 
las facturas que se presentan aquí hoy para pagar, evidentemente ha pasado más de un 
mes, alguna han pasado dos años y están sin pagar, entonces mi pregunta, mi segunda 
pregunta es, ¿existe alguna justificación o pueden ustedes justificar de alguna manera por 
qué no han pagado estas facturas en tiempo y forma?

Y luego también me gustaría, no voy a entrar exactamente en los números, aunque 
tengo algunas cosas anotadas, hacerle otras dos preguntas más, ¿qué pasaría si una 
factura es expedida por un proveedor, el que sea, y no la presenta el Ayuntamiento según el 
plazo establecido por ley?, porque hay un plazo establecido por ley, para una vez que se ha 
expedido, presentarla a la empresa o al Ayuntamiento que le han prestado servicio, y luego 
otra pregunta sería, ¿si existen facturas en este listado que hayan sido expedidas por el 
proveedor fuera del plazo permitido por ley y que ustedes traen aquí hoy para pagar?, y si 
es así, que se ha hecho por parte del Ayuntamiento para subsanar dicha ilegalidad, o dicho 
incumplimiento de la ley, nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días. El punto del extrajudicial, 

pues nosotros por nuestra parte, decirles que ustedes traen menos facturas de las que se 
traían en la legislatura anterior, ¿por qué las traen?, ¿por qué traen menos?, no menos 
extrajudiciales, sino menos facturas, porque la están aprobando por la puerta de atrás, sí, sí, 
ding, ding, ding, ding, ding, de extranjis, y les voy a poner un ejemplo, en la legislatura, en la 
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legislatura anterior, se traían a extrajudicial facturas que no tenían contrato, como las de 
Telefónica, y ahora, y ahora, ahora mismo ustedes aprueban esas facturas de Telefónica, 
por la Junta de Gobierno, las están aprobando ustedes en la Junta de Gobierno, cuando la 
situación sigue siendo la misma, la misma que había, no hay contrato con Telefónica, y 
llevan ustedes más de dos años en el gobierno y han sido incapaces de aprobar el contrato 
de telefonía, ustedes y ustedes, sí, ustedes me dirán que lo pueden hacer, porque han 
puesto las bases de ejecución para poder hacerlo así, pero eso no les exime de la 
responsabilidad de adjudicar ese contrato, contrato que vienen a ser en una cantidad 
mensual como de 12.000 €, o sea que no estamos hablando de un contratín, estamos 
hablando de un contrato importante, bien, nosotros se lo dijimos al principio de la legislatura 
e incluso se lo dijimos en la anterior legislatura, expedientes extrajudiciales, se han traído, 
se traen y se traerán, y cuando se gobierna se votan a favor y cuando se está en la 
oposición se votan en contra, nosotras desde Ciudadanos, como no podría ser de otra 
manera, votaremos en contra. Gracias.

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

Presidente. Bueno, nosotros nos hemos quedado en offside, fuera de juego, y voy a explicar 
por qué, en las comisiones informativas, a resultas de una pregunta o unas preguntas que 
hizo el portavoz del Partido del Grupo Popular, el Sr. Interventor, porque no recuerdo 
exactamente las palabras, son anteriores al ejercicio, según se me ha dicho, y entonces 
había ahí una pequeña, no sé, duda, no sé cómo llamarlo, sobre, según se me ha dicho, o 
según yo mismo, he certificado y escrito, porque lo he constatado, entonces, como no 
quedaba claro el asunto, yo quiero recordar, que a petición del Sr. Alcalde-Presidente, el Sr. 
Interventor se comprometió, asistir al Pleno, ya sabemos que está justificada su no 
asistencia, su inasistencia, pero sí a aportar o adjuntar un informe escrito donde constase, 
que efectivamente lo que se había reflejado en este expediente extrajudicial es lo que en 
verdad existía y lo que en verdad era, lógicamente, dadas las circunstancias físicas que 
concurren, estamos fuera de juego, porque ahora mismo, salvo que ese informe esté ahí y 
vaya a ser leído después, que entonces pues ya sería otra, sería cuestión de escucharlo, y 
en su caso, o sea, en su caso, y después, pues de coger y de exponer la opinión o la 
percepción, pero ahora mismo, nosotros es que no sabemos que decir y eso es lo que hay, 
nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente. Gracias. ¿UIDM?, o bueno Grupo Municipal Socialista y 
cierra el concejal.

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bueno, las facturas que se traen aquí son 
servicios prestados por diferentes empresas, en ejercicio anterior a 2021, no se pudieron 
incluir en el ejercicio 2020, por presentarlas después de enero de 2021 y bueno, pues 
nuestra obligación es pagarlas.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bien, comenta el portavoz del Partido Popular, ¿que por qué 

no se han pagado en tiempo y en forma?, yo creo que lo he dicho bastante claro y se dijo 
bastante claro en las comisiones informativas, porque correspondían a facturas presentadas 
en 2021, pero correspondientes al ejercicio 2020, ¿si están fuera de plazo?, porque además 
una de las preguntas que hizo el portavoz del Partido Popular, era ¿si se podía presentar 
una factura del ejercicio anterior en el ejercicio 2021?, evidentemente hay dos cosas 
distintas, la empresa para facturar el trabajo realizado, a efectos de Hacienda, por así 
decirlo, y otra cosa es cuando presente el cobro de la factura, son dos cosas totalmente 
distintas, que creo esa era la duda que tenía, el portavoz del Partido Popular, creo, creo, si 
no es así, pues ahora que me diga y seguiremos ahondando en este tema, pero yo iba un 
poco…, iba a poner un ejemplo en las comisiones y lo pongo ahora si un proveedor nos 
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hace un trabajo el día 30 de diciembre y nos presenta la factura el día 31, no da tiempo 
material a dar el visto bueno por parte de los departamentos, evidentemente se puede 
hacer, claro que sí, es más, se abren, normalmente se abren períodos de pago, de pago o 
de tramitación de facturas, incluso más allá del 31 de diciembre, muchas veces, porque las 
bases de ejecución, lo permiten, como este año por ejemplo, se amplió, si no recuerdo mal, 
hasta el 30 de enero, de presentación de facturas del ejercicio anterior y tramitación de las 
mismas, es decir, al final todo es flexible y todo se puede hacer.

Evidentemente, si una persona ha hecho un trabajo en un ejercicio anterior y no 
presenta la factura, si como como bien dice el punto 2, se ha reconocido por parte del 
departamento correspondiente, pues evidentemente hay que tramitar el gasto y pagarlo, que 
es lo que hacemos aquí, y sí, sí que se traen menos facturas a Pleno, y el motivo se puede 
decir, como ha dicho la portavoz de Ciudadanos, es porque se llevan a Junta de Gobierno, 
las facturas sin contrato, pues sí, y sí, claro que hay veces que podemos hacerlo, porque lo 
ponen las bases de ejecución, ¿que podíamos traerlo a Pleno?, pues también, ¿por qué 
no?, pero tampoco sería una cantidad tan ingente, tan importante, como pasaba en 
legislaturas anteriores, yo creo que al final aquí lo que se hace es agilizar los procesos, no ir 
de mes en mes, sino que realmente lo que es de trabajo diario, pues hacerlo, ¿que está sin 
adjudicar el de telefonía?, pues si, a falta de un informe por parte del responsable del 
contrato, ¿que si hay facturas fuera de plazo?, me ha preguntado el portavoz del Partido 
Popular, yo realmente me tengo que ceñir a lo que dice aquí el Interventor, y lo que dice el 
Interventor, es que se han presentado, se han reconocido y se tienen que pagar, eso es lo 
que dice el informe, si usted quiere ampliar la información, o, como bien ha dicho el portavoz 
de Vox, que es verdad, que se dijo por parte de Interventor que se iba a tener un informe, o 
venir aquí a explicarlo, pero como bien ha dicho el Alcalde, está con un proceso de 
oposición, en el tribunal.

Pues bueno, pues se puede, se le puede tramitar a través de un informe en los 
próximos días, el motivo y por qué, yo creo que aquí no hay nada nuevo, y yo recuerdo muy 
bien, perfectamente, que en la legislatura 2011 se pagaban extrajudiciales de millón y medio 
de euros, de tres y cuatro años de retraso y no pasaba nada, tampoco poníamos el Santo en 
el cielo, es más, con responsabilidad mía como Alcalde, se aprobaron facturas, muchísimas 
facturas, como he dicho ahora mismo, porque había aproximadamente cuatro o cinco 
millones de euros en los cajones, cuando llegamos 2011, y no lo aprobamos a favor porque 
estuviéramos en el equipo gobierno, porque no eran nuestras, nos podíamos haber negado, 
porque yo estando en la oposición en la legislatura pasada, también he votado a favor 
algunos extrajudiciales, o sea, esa regla de que si gobierno, a favor, y si estoy en la 
oposición, en contra, no es cierta, por lo menos en mi caso, porque yo sí he probado y he 
votado a favor extrajudiciales en la legislatura pasada, que ni eran mías ni me correspondía, 
entonces ese argumento pues tampoco me vale mucho, yo voy a ceñir a lo que he dicho 
anteriormente, son facturas de ejercicios anteriores, presentadas el ejercicio siguiente, hay 
que tramitarla, hay que resolverlas, y evidentemente, lo que no vamos a hacer es aumentar 
la morosidad por este tema, cuando tengo todos los informes favorables, absolutamente 
todos los informes favorables, tanto de los departamentos como del Interventor, y con esto 
termino mi intervención.

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

Sr. Sánchez Yepes: Gracias. Pues la verdad es que poco más se ha aclarado de lo 
que se vio allí en las comisiones, y como ha dicho y ha reconocido el Sr. Concejal de 
hacienda, se quedó en que se iba a hacer un informe aclarando las dudas que había y el 
informe está sin hacer por parte de intervención, y además el informe está sin hacer, y para 
más inri, pues el interventor, por las circunstancias que ha dicho el Sr. Alcalde-Presidente, 
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no está hoy aquí, entonces si ustedes ven normal que se pueda votar hoy aquí un 
reconocimiento extrajudicial, un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, para 
pagar facturas por el importe que traen de sesenta y tantos mil euros, sin el informe que se 
comprometió a hacer el Sr. Interventor y sin estar presente aquí el Sr. Interventor, pues yo 
creo que ya el debate, prácticamente, como ha dicho mi compañero de Vox, pues es 
innecesario, de todas formas, nosotros sí nos hemos documentado y si hemos visto la ley 
que tiene que cumplir el proveedor a la hora de presentar las facturas al Ayuntamiento, y por 
eso le hemos hecho las preguntas, las preguntas que no ha contestado de todo el concejal 
de hacienda, ha contestado alguna, pero no todas, es decir, yo he preguntado ¿si existen 
facturas en el listado que hayan sido expedidas en el plazo permitido por ley?, si ustedes no 
lo saben, pues se lo digo yo, que existe un Real Decreto Ley 1619/2012, por el cual se 
regulan las obligaciones de facturación, es decir, que aquí no es esto al antojo de cada 
proveedor, como dijo el Sr. Alcalde en las comisiones, es que si hay un pintor que a ti te 
pinta tu casa y al año te presenta la factura, pues se la tienes que pagar, no, no, aquí hay 
una obligación por parte del proveedor, que usted debería saber como Alcalde-Presidente, y 
si no, pues contrate usted a ese pintor aquí en el Ayuntamiento y le paga cuando quiera.

Entonces, las obligaciones que tiene que tener proveedor, también hay que hacerlas 
cumplir, porque lo que no puede ser es que haya facturas aquí que estén presentadas…, le 
voy a poner algunos ejemplos, váyanse ustedes a la página 9, el listado de facturas que han 
puesto, la página 9, a la factura con referencia 2021C1265 de 9.436,79 €, aquí la factura 
está expedida el 22 de febrero 2021, y dice ustedes que todas las facturas son del año 
2020, ¿cómo puede ser, me lo quieren explicar?, es que no tiene explicación, es decir, 
¿cómo puede ser que sea expedida en febrero de 2021, y digan que es de 2020?, yo no le 
veo explicación ninguna, es decir, si tienen que facturar, los proveedores tienen la obligación 
de facturar como máximo, según la ley esta que he mencionado, el Real Decreto Ley, tienen 
que facturar como máximo hasta el día 16 del mes siguiente al que se ha suministrado el 
material, entonces si le quitamos a febrero un mes, son trabajos realizados en enero de 
2021, que por eso fue mi pregunta en las comisiones informativas, porque lo vi por encima y 
ahora que lo hemos estudiado con detalle, efectivamente están aquí, pero es que tengo más 
ejemplos, a parte de en la página 9, nos podemos ir a la página 11, en la página 11, factura 
número de referencia 7721611, de 4.418,29 €, fecha de expedición de la factura, marzo de 
2021, ¿me quieren ustedes explicar, esa factura de marzo de 2021 a qué ejercicio 
corresponde, si a 2020 o a 2021, o a 2019?, es que según la ley, si la expedido en marzo de 
2021, los trabajos tienen que estar como mucho, hechos en enero 2021, esto es que ya es 
el colmo de los colmos, es decir, ustedes traen aquí facturas que no están acorde a ley y 
que las van a pagar.

Y luego tengo otras facturas que cumplen la ley y que están dos años sin pagar, 
están presentadas en 2019, y que cumplen la ley escrupulosamente, porque lo hemos 
mirado una por una, y que ustedes las tienen ahí, sin pagar, y ahora le echarán la culpa a 
los técnicos, porque ustedes siempre hacen lo mismo, echarle la culpa a los técnicos, es 
que el técnico de comercio, es que el técnico de medioambiente, es que el técnico de 
urbanismo, no, los responsables son ustedes y la mala gestión la están haciendo ustedes, y 
ya está bien de traer aquí expedientes incompletos y con dudas, porque las dudas lo único 
que hacen es sembrar más dudas todavía, y no las siembro yo, las siembra la poca 
documentación que traen, sí, sí, luego dirá que no Sr. Alcalde, pero las siembran ustedes las 
dudas, a conciencia o no, no lo sé, pero las siembran continuamente, Pleno tras Pleno, y 
luego dicen que en los plenos, claro, como usted dijo en las comisiones, en que en los 
plenos el Sr. Sánchez pues es muy meticuloso, no, meticuloso no, no soy meticuloso, soy 
acorde a ley, y si usted no es acorde a ley y quiere aprobar cosas que no sean acorde a la 
ley, allá su conciencia, nosotros aquí no vamos a defender lo que no sea acorde a ley, y le 
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puedo poner otro ejemplo, para que luego digan que es que me invento las cosas, página 
14, aquí tienen, página 14, venga, página 14, nos vamos a otra factura, que está todavía 
está expedida más tarde todavía, facturas número referencia A678 y A679, por importe de 
721,33 € y 2.705 €, más de lo mismo, fecha de expedición de las facturas, mayo de 2021.

¿De cuándo son los trabajos?, si la tiene que presentar máximo en un mes, hasta el 
día 16 del mes siguiente, yo de verdad es que podría seguir, hay más ejemplos, pero ya se 
puede hacer eterno esto, y creo que con tres ejemplos que han sido más que claros, de que 
aquí hay facturas expedidas en 2021 y que ustedes dicen que son trabajos de 2020 o 2019, 
o cuando quieran decir, pero ni está cumpliendo el proveedor con la ley de obligaciones de 
facturación, ni están cumpliendo ustedes a la hora de pagarle, por no exigirle que le 
presenten las facturas cuando tienen que presentárselas, y eso es así, aquí se pueden dar 
todas las vueltas que se quieran, si hubiera estado el Sr. Interventor, hubiera podido 
aclararlo mejor, nosotros lo tenemos, creo que bastante claro, pero no hubiera estado mal 
que no hubiera rectificado, si es así, el Sr. Interventor, y ya le digo que lo que le he dicho al 
principio, ustedes, esto ya es el colmo de la mala gestión en el Ayuntamiento, nosotros 
somos partidarios, por supuesto, de que se paguen las facturas, como ha dicho el Sr. 
Concejal de hacienda, ¿cómo no?, un trabajo realizado el 30 de diciembre, evidentemente 
no lo puede usted pagar en 2020, lo tiene que pagar en 2021, pero trabajos realizados en 
2019, que está la factura presentada y expedida en 2019, han tenido ustedes tiempo de 
hacerlo.

Y el reconocimiento de crédito, lo podían haber hecho ustedes en el mes de enero o 
en el mes de febrero, ¿para qué que se han esperado a octubre?, ¿es que no hay facturas 
todavía pendientes, como usted dice, en los cajones, no hay facturas pendientes en el 
Ayuntamiento?, seguro que habrá muchísimas, que eso es otra, el criterio que ustedes 
siguen para pagar unas facturas sí otras no, que eso ya fue un debate gordo, en el otro 
extrajudicial que trajeron, me explicaron que el criterio era técnico, exclusivamente técnico, 
vale, pues entonces, si ustedes tienen facturas presentadas en enero, en diciembre y 
estamos a octubre, porque pagan un año después, habiendo liquidez en el presupuesto y 
habiendo dinero, ¿por qué pagan un año después?, pues muy sencillo, por la mala gestión, 
es el colmo de la mala gestión, bajo nuestro punto de vista y los números están ahí, 
nosotros probablemente nos abstendremos, porque somos partidarios evidentemente de 
que se paguen las facturas a los proveedores, pero ilegalmente no, cumpliendo la legalidad. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Bien, Sr. Campillo, dice usted que cada vez que se trae un 

extrajudicial yo me baso en decir que los ha habido, los hay y los habrá, y que por eso lo 
votamos en contra, pues mire usted, casualmente tengo aquí un acta, un acta de un Pleno, 
donde el Sr. Isidro Coy Lario, dice así, sí, buenas noches´, bueno, pues este es un punto, no 
es nuevo ya, es algo habitual el ir trayendo aquí este tipo de facturas, algo que bueno, nos 
llama bastante la atención, porque creo recordar que la primera vez que se trajo el primer 
extrajudicial, el Sr. Pedro Martínez, no lo voy a leer entero, y dice así, pero no es de recibo y 
¿no sé qué justificación tendrá usted esta noche aquí, cara al pueblo de Mazarrón, para 
justificar estos tres años que ha estado usted sin hacer nada?, nuestro voto, como no puede 
ser de otra manera, por estas cosas, va a ser en contra, su concejal de entonces, porque 
estos motivos que estamos exponiendo, no porque no se merezca cobrar todo el mundo, 
claro que sí, aquí ya, pues el pampaneo del momento, entonces, fíjate que lo estoy leyendo 
así por encima, y dice María, que también era concejal en ese momento del Partido 
Socialista, sí es cierto que tienen los procedimientos de la mayoría iniciados, pero por 
ejemplo, en el caso de telefonía..., debería de leerla entera, aunque nos fuésemos de aquí a 
las 9 de la noche, porque claro, no digamos lo que yo votaba a favor o yo no sé qué, mira, 
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esta es la única que había traído, pero en contra, votaban usted en contra de lo 
extrajudiciales, y lo he dicho al principio de la intervención y lo voy a volver a decir.

Se trae menos cantidad de dinero en extrajudiciales, porque se aprueban en la Junta 
de Gobierno, pero se traen la misma cantidad de extrajudiciales que se traían en su 
momento, uno al mes, otro cada dos meses, como viene siendo habitual en todos los 
equipos de gobierno, entonces, que hay que traerlas en tiempo y en forma, que hay que 
pagarle a los proveedores, pues claro que sí, pero que no digamos que es que nosotros 
éramos mejores y nosotros..., hay que ver lo que ha dicho la concejala portavoz de 
Ciudadanos, que vota en contra, porque esto está así establecido, usted también, y sus 
compañeros de gobierno también, así es que no es nada nuevo, lo vuelvo a decir, ni antes, 
ni ahora, ni durante, nosotras votaremos en contra, y estamos a favor de que se les pague a 
los proveedores en tiempo y en forma, y desde luego, según la ley, ahora ya ustedes como 
tienen votos suficientes, pues lo votan a favor y le pagan a la gente que le deben el dinero, y 
no lo tengan un año esperando ni dos, páguenles que hay dinero, no tengo nada más que 
decir.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Insisto, el informe que a 

oferta, sugerencia, petición, del Sr. Alcalde al Sr. Interventor iba a traerse aquí hoy, no está, 
y no está porque no se ha hecho, porque el hecho que una persona física no pueda estar 
presencialmente en una reunión, no conlleva, necesariamente, que un informe elaborado y 
suscrito por esa persona esté a disposición de esta Corporación, eso por un lado, por otro 
lado, nosotros lógicamente no podemos entrar, no voy a decir devaneos, en cuestiones del 
pasado, porque no hemos estado en el pasado, pero si hubiésemos estado en el pasado, 
pues claro que lo haríamos, es lógico que se coteje cuando se hace una afirmación y se 
coge y se dice es que esto no es así, pues que se saquen a colación declaraciones que 
constan en las actas de las reuniones de los plenos pretéritos, si nosotros hubiésemos 
estado, hubiésemos hecho exactamente lo mismo, pero por una razón, por crispar, no por 
buscar enfrentamiento, sino en aras del resplandecimiento de la verdad y de que sepamos 
con claridad pues qué es lo que pasó.

Comparto lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular, pero es que lo ha dicho 
también nuestra compañera de Ciudadanos, claro que queremos que los proveedores 
puedan cobrar y cuanto antes mejor, pero si es que es justo y necesario que así sea, pero 
¿qué es lo que ocurre?, que nosotros ahora mismo, ante esa ausencia de ese informe 
escrito, que nos hubiese gustado muchísimo poder escuchar, bien por boca del Sr. 
Interventor, o bien por boca de otra persona del equipo de gobierno, la lectura no tiene nada 
que ver, pero eso, evidentemente, es imposible, y claro, hemos escuchado en la 
intervención del portavoz del Grupo Popular, que no hay una, sino varias facturas de 2021, y 
yo no soy experto en matemáticas, pero 21 y 20 no son ni pueden ser lo mismo, el 20 está 
antes que el 21 y el 21 después que el 20, con lo cual, pues nos encontramos en una 
situación, que por un lado decir, bueno que no vaya a parecer que queremos que no cobren 
los proveedores, pero por otra, es que no se lo que vamos a hacer, si votar no o 
abstenernos, creo que vamos a votar que no. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Municipal Socialista?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, está claro que las facturas una vez que tienen la 

conformidad del departamento y el visto bueno del Sr. Interventor, pues hay que hacerlas 
efectivas, no hay que dejarla en los cajones haciendo un flaco favor a la empresas que nos 
han prestado sus servicios, gracias, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo entiendo que se quiera sacar petróleo de donde no 

lo hay y que se nos llene la boca de mala gestión, mala gestión, mala gestión, mala gestión, 
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para que el mensaje quede a los ciudadanos en general, de mala gestión, mire, aquí por lo 
menos se traen facturas de ejercicio 2020 o 2021, no de ejercicio de tres y cuatros años 
anteriores, por lo menos vamos prácticamente al día, y no es lo mismo traer más de un 
millón de euros que traer 61.000 euros, eso lo puede usted aceptar o no, pero es una 
realidad, les guste más o les guste menos, respecto a la portavoz de Ciudadanos, yo no le 
he dicho que votásemos todos los extrajudiciales a favor, no, lo que usted solamente se ha 
traído un acta de una que votaríamos en contra, que serían más, seguro, sí, sí, lo he dicho, 
he dicho que algunos los votamos a favor, pero usted trae solamente una acta de la que se 
votó en contra, pues me parece bien, si cada uno puede tener aquí lo que quiera, decir lo 
que quiera, e intentar convencer a todo el mundo de lo que intente convencer, pero la 
realidad es que hubo mucho extrajudiciales que UIDM votó a favor en la legislatura pasada, 
y eso es una realidad, y la que ha dicho, si es equipo de gobierno, a favor, y si no, en contra, 
no he sido yo, ha sido usted, literalmente lo ha dicho así, y por eso le he dicho que no es 
cierto, porque además es que no lo es, evidentemente el criterio nuestro, porque además el 
informe del Interventor no es vinculante, el que se pidió en las comisiones informativas, el 
informe vinculante es el que viene en el punto del Pleno y por eso lo aprobamos y 
votaremos a favor.

Pero desde luego, el criterio nuestro no iba a ser el criterio de la legislatura pasada 
con algunos proveedores, locales, locales, que decían, si quieres cobrar, vete al Juzgado, 
en vez de solucionar los problemas, y eso ha pasado con muchos proveedores y muchas 
empresas de Mazarrón la legislatura pasada, que les decían váyanse al Juzgado a cobrar, y 
eso sí que es una realidad, y se tuvieron que ir al Juzgado para cobrar y han cobrado, 
después de 4 años o de 5 años, eso sí que es una irresponsabilidad por parte del equipo de 
gobierno, eso sí, es una mala gestión, pero de eso no nos acordamos, yo jamás le he dicho 
a un proveedor que se vaya al Juzgado para cobrar, a ninguno, le he solucionado el 
problema, porque el trabajo lo ha hecho, evidentemente con el visto bueno del departamento 
correspondiente, porque además, muchas de las facturas que vienen aquí, que dice usted 
de enero febrero, pues probablemente no se trajeron antes porque todavía no estaba el visto 
bueno del departamento correspondiente, y hasta que no lo tenga, evidentemente no lo 
puedo traer, porque entonces sí que sería irresponsable y estaría cometiendo una ilegalidad, 
y como tengo todos los informes preceptivos y necesarios por parte del Interventor y de 
Secretaría, para aprobar este punto, por eso se trae, más allá de cualquier especulación, o 
cualquier historia que quieran ustedes exponer, como he dicho antes, para intentar sacar 
petróleo de donde no hay, de donde no lo hay, así que por mi parte, podemos pasar a 
votación.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. Una vez debatido el segundo punto del 
orden del día, con número de expediente 2021/1550R, pasamos a votación la propuesta.

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

3. SERVICIOS DEL LITORAL. 
Referencia: 2021/3167P.
Propuesta para la aceptación de condiciones establecidas para la prórroga de concesión de 
puestos de socorro en las playas de Mazarrón.

“ASUNTO: Aceptación prorroga del “Proyecto de construcción de puestos de 
primeros auxilios y vigilancia de protección civil en las playas de Bolnuevo, El Castellar, 
Nares, La Reya, La Isla, Rihuete, El Alamillo y El Mojón.

VISTO.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón en el año 2003 comenzó los trámites 
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para la gestión de la concesión del “Proyecto de construcción de puestos de primeros 
auxilios y vigilancia de protección civil” en las playas de Bolnuevo, El Castellar, Nares, La 
Reya, La Isla, Rihuete, El Alamillo y El Mojón.

VISTO.- Mediante Orden Ministerial (OM) de 2 de febrero de 2004 se otorgó la 
concesión para la ocupación de 225,50 m2 de superficie con destino al “Proyecto de 
construcción de puestos de primeros auxilios y vigilancia de protección civil” en las playas de 
Bolnuevo, El Castellar, Nares, La Reya, La Isla, Rihuete, El Alamillo y El Mojón, por un 
período de 15 años.

CONSIDERANDO.- Que el plazo de concesión otorgado era por 15 años finalizando 
el 20/09/2019.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 01/07/2019 y registro n° 38891 se remite escrito 
firmado por el Alcalde-Presidente y dirigido a la Demarcación de Costas de Murcia por el 
que se solicita prórroga (de carácter extraordinario) para la concesión del “Proyecto de 
construcción de puestos de primeros auxilios y vigilancia de protección civil” en las playas de 
Bolnuevo, El Castellar, Nares, La Reya, La Isla, Rihuete, El Alamillo y El Mojón, aún vigente 
en ese momento.

CONSIDERANDO.- Que de acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la Ley 2/2013 
de 29 de mayo y la Ley 22/1988 de Costas, y el art. 172 del RGC aprobado por RD876/2014 
de 10 de octubre, las concesiones aprobadas con anterioridad a la vigente LC podrán ser 
prorrogadas a Instancias de su titular, siempre y cuando se cumplan los requisitos que 
establece la vigente Ley de Costas.

CONSIDERANDO.- Que la presente solicitud de prórroga cumple con los requisitos 
anteriormente mencionados por:

- Tratarse de una instalación de interés público debidamente justificado como 
establece el artículo 2. de la Ley 2/2013 de 29 de mayo y la Ley 22/1988 de Costas.

- Por ser objeto de prórroga, por solicitarse dentro del plazo establecido y por no 
estar la concesión actual incursa en un procedimientos de caducidad tal y como determina el 
art. 172 del RGC aprobado por RD 876/2014 de 10 de octubre.

CONSIDERANDO.- Que mediante escrito de la Demarcación de Costas de Murcia 
de fecha de entrada en este ayuntamiento 20 de septiembre de 2019 y registro de entrada 
n° 11780, se solicita para la correcta tramitación de la prórroga extraordinaria que la misma 
debe ser acordada por el Pleno Municipal.

CONSIDERANDO.- Que el Pleno de la Corporación reunido en sesión Ordinaria el 
día 29 de octubre de 2019 adoptó por unanimidad de los presentes el siguiente acuerdo: “1.- 
Servicios del Litoral - 000020/2019-56-PROPBLANCO Propuesta para aprobar la solicitud 
de prórroga extraordinaria para un período de 15 años de la concesión de los puestos de 
primeros auxilios y vigilancia”.

CONSIDERANDO.- Que con fecha 13/09/2021 y n° de registro de entrada n° 16495 
se recibe comunicación de la Demarcación de Costas de Murcia (Dirección General de la 
Costa y el Mar) por el que se comunica al Ayuntamiento de Mazarrón que ha resuelto 
"Someter a la aceptación del Ayuntamiento de Mazarrón las siguientes condiciones y 
prescripciones por las que podría autorizarse la prórroga de la concesión otorgada mediante 
Orden Ministerial de 2 de febrero de 2004 de ocupación de doscientos veinticinco con 
cincuenta (225.50) de dominio público marítimo-terrestre con destino a la realización de las 
obras del “Proyecto de construcción de puestos de primeros auxilios y vigilancia de 
protección civil” en varias playas del término municipal de Mazarrón (Murcia), la cual 
quedará sujeta a las condiciones y prescripciones establecidas en la OM de 2 de febrero de 
2004, salvo la condición particular primera que queda modificada como sigue:

1ª'. Esta concesión se otorga por un plazo de diez (10) años, prorrogables hasta un 
plazo máximo de treinta (30) años, siempre que persistan las razones de interés público que 
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motivaron su otorgamiento. El plazo comenzará a contar desde la fecha de extinción del 
título. Por lo tanto el plazo comenzará a contar a partir del 20 de septiembre de 2019 
(condición 2ª' del PCGH)”.

CONSIDERANDO.- Así mismo se establece que las presentes condiciones y 
prescripciones deben ser aceptadas por el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón para ser 
efectivas.

CONSIDERANDO.- El informe favorable suscrito por la responsable y el técnico de la 
Concejalía de Servicios del Litoral.

Por todo ello, se 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 propuesta: 

- Aprobar la aceptación de la condiciones establecidas en la Orden Ministerial de 2 
de febrero de 2004 y la condición particular primera modificada en la propuesta de prórroga 
de la concesión del “Proyecto de construcción de puestos de primeros auxilios y vigilancia 
de protección civil” en las playas de Bolnuevo, El Castellar, Nares, La Reya, La Isla, Rihuete, 
El Alamillo y El Mojón, que establece un período de concesión de 10 años”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada 
el día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=2174
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejala de servicios del 

litoral, para su exposición.
Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de servicios del litoral: Hola, 

buenos días. Como dice la propuesta, se trae para la concesión de los puestos de socorro 
de las playas de Mazarrón, los puestos son El Alamillo, la playa de Rihuete, La isla, Junta de 
los Mares, Playa de Nares, Castellar, dos puestos en Bolnuevo, Percheles y El Mojón, ya el 
29 de octubre de 2019 se aprobó por unanimidad el acuerdo para la solicitud de prórroga de 
estos puestos de socorro, se le trasladó a Costas la propuesta, ha respondido y se nos da 
una prórroga de 10 años, y nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Sometemos un primer turno de debate. Rechazados 
los turnos de intervención por los portavoces de todos los grupos municipales, sometemos a 
votación el tercer 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.

4. TURISMO. 
Referencia: 2021/3212F.
Propuesta para la aprobación definitiva de la Ordenanza municipal por la que se regulan las 
zonas de estacionamiento y áreas de servicio de autocaravanas y vehículos-vivienda 
homologados en el TM. de Mazarrón.

“Considerando que el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón aprobó inicialmente en su 
sesión ordinaria  celebrada el 30 de marzo de 2021 la Ordenanza Municipal por la que se 
regulan las zonas de estacionamiento y áreas de servicio de autocaravanas y vehículos-
vivienda homologados en el TM. de Mazarrón.

Considerando que dicha aprobación se sometió a exposición pública en el portal de 
la transparencia del Ayuntamiento de Mazarrón, en el siguiente enlace: 
http://gobiernoabierto.mazarron.es/organizacion-del-ayuntamiento-y-
administrativa/documentos-eninformacion-publica/Expediente-de-aprobacion-provisional-de-

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=2174
http://gobiernoabierto.mazarron.es/organizacion-del-ayuntamiento-y-administrativa/documentos-eninformacion-publica/Expediente-de-aprobacion-provisional-de-ordenanza-municipal-por-la-que-seregulan-las-zonas-de-estacionamiento-y-areas-de-servicio-de-autocaravanas-y-vehiculos-viviendahomologados-en-el-T.M.-de-Mazarron/
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ordenanza-municipal-por-la-que-seregulan-las-zonas-de-estacionamiento-y-areas-de-
servicio-de-autocaravanas-y-vehiculos-viviendahomologados-en-el-T.M.-de-Mazarron/ por 
un período de 30 días entre el 13 de mayo y el 24 de junio.

Considerando que la aprobación inicial fue publicada el anuncio en el BORM nº 107  
de 12 de mayo de 2021 y que durante el periodo de exposición pública según informe 
emitido por la responsable del negociado de atención al ciudadano no constan en el 
Registro General de Documentación de este Ayuntamiento, alegaciones al expediente arriba 
indicado.

Considerando que se han recibido con anterioridad a la publicación en el BORM 
alegaciones procedentes de Plataforma Para Pernocta en Karavana y Afines de COI; de la 
Asociación Española de Autocaravanas y Campers y de D. Avelino López Fernández.

Considerando el informe emitido por el técnico del área que incluye la ordenanza con 
las modificaciones derivadas de las alegaciones presentadas.

Por todo ello, se 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 propuesta:

Primero.- Aprobar la definitivamente la Ordenanza municipal por la que se regulan 
las zonas de estacionamiento y áreas de servicio de autocaravanas y vehículos-vivienda 
homologados en el T.M. de Mazarrón con las modificaciones derivadas de las alegaciones 
presentadas por los usuarios, con el literal que se inserta a continuación:

“ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULAN LAS ZONAS DE 
ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS DE SERVICIO DE AUTOCARAVANAS Y VEHÍCULOS-
VIVIENDA HOMOLOGADOS EN EL T. M. DE MAZARRÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actividad del autocaravanismo o turismo itinerante ha experimentado un 

crecimiento significativo en los últimos años en toda Europa, y la regulación normativa 
sectorial actual no responde adecuadamente a los problemas que plantea esta actividad 
para usuarios, administraciones públicas y ciudadanía en general, en los diversos ámbitos 
materiales afectados.

El Estado español comenzó a tomar conciencia de este fenómeno en el año 2004, 
con la aprobación del nuevo Reglamento General  de Circulación, en el que se reconocía 
por primera vez en nuestro país la existencia de vehículo autocaravana como vehículo-
vivienda, tal como ocurre en otros países de nuestro entorno, sin perjuicio de que algunos 
municipios habían regulado de forma desigual esta actividad en sus ordenanzas, con 
numerosos problemas interpretativos.

Como fruto de los trabajos del GT 53 constituido a raíz de la Moción aprobada por 
unanimidad por el Senado el 9 de mayo de 2006, fue emitida por la Dirección General de 
Tráfico del Ministerio del Interior la Instrucción de 28 de enero de 2008, 08/V-74, así como el 
manual de movilidad en autocaravana.

En la regulación de esta actividad concurren ámbitos competenciales y materiales 
diferentes, que necesariamente habrán de conciliarse. Así, aunque la nueva Ley 12/2013, de 
20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia introduce el concepto de “zonas de 
acogida o de descanso” (para autocaravanas), no se regulan las modalidades, 
características y condiciones, que habrán de ser reguladas a través de la correspondiente 
norma reglamentaria (pendiente de aprobación). Mientras tanto, el Ayuntamiento puede 
apoyarse legalmente en la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de 
Murcia (artículo 50); en el Decreto 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de 
Campamentos Públicos de Turismo (artículo 3); en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial;  en la Instrucción 08/V-74 de la Dirección General de 
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Carreteras del Ministerio del Interior (artículos 3 y 7); en la Ordenanza Municipal de Tráfico 
(BORM nº 172 de 28/07/2010) del Ayuntamiento de Mazarrón; en la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, de Costas; la Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de Playas y en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (artículo 25.1 y 2).

Por todo ello, este Ayuntamiento ha estimado necesario una regulación nueva de 
esta actividad o complementaria de otras existentes, con una doble finalidad: por un lado, 
llenar el vacío legal que sobre esta actividad existe en el municipio, en un intento de 
alcanzar una mayor seguridad jurídica y establecer mayores garantías para los 
autocaravanistas, promotores y gestores de áreas de servicio y estacionamiento, sean de 
titularidad pública o privada, gestores de los servicios municipales (policía, hacienda, obras y 
licencias, etc.) y para la ciudadanía en general, y por otro lado, fomentar el desarrollo 
económico del municipio, especialmente con la promoción de espacios de uso público para 
autocaravanas, como yacimiento turístico y fuente de riqueza.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
* ARTÍCULO 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.- La presente Ordenanza municipal tiene como objeto la ordenación turística de las 
zonas o áreas de acogida o descanso para autocaravanas y vehículos vivienda 
homologados, estableciendo los requisitos que deben cumplir tanto las zonas o áreas 
propiamente dichas como los prestadores del servicio, el régimen de funcionamiento,  el 
procedimiento para su clasificación turística y el procedimiento para su clasificación jurídica, 
en tanto no sea regulado por la normativa de la Comunidad Autónoma.

De esta manera se establece un marco regulador que permite  dentro del término 
municipal, con la finalidad de no entorpecer el tráfico rodado de vehículos, preservar los 
recursos y espacios naturales del mismo, minimizar los posibles impactos ambientales, 
garantizar la seguridad de las personas y la debida rotación y distribución equitativa de los 
aparcamientos públicos entre todos los usuarios de las vías públicas, así como fomentar el 
desarrollo económico del municipio, especialmente el turístico.

2.- De esta manera se establece un marco regulador que permite desarrollar las 
competencias que tiene atribuidas el Ayuntamiento de Mazarrón sobre las distintas materias 
que afectan a la actividad del autocaravanismo, tales como tráfico y circulación de vehículos 
sobre las vías urbanas, movilidad, turismo, medio ambiente, salud pública, consumo y 
desarrollo económico, así como la potestad sancionadora, en el marco de las normas 
europeas, estatales y autonómicas que sean de aplicación.

3.- Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo el 
territorio que comprende el Término Municipal de Mazarrón, salvo las relativas al tráfico y 
circulación de vehículos, que sólo serán de aplicación a las vías urbanas y a las vías 
interurbanas o travesías que hayan sido declaradas urbanas.
* ARTÍCULO 2. Definiciones.

1.- Se entiende por áreas de servicio para autocaravanas y vehículos-vivienda 
homologados el espacio de terreno abierto al público, debidamente delimitado, dotado y 
señalizado para la ocupación temporal exclusivamente prevista para los mismos, en el que 
mediante precio y de manera habitual se prestan los servicios que le son propios, con la 
finalidad de descansar en su itinerario y deshacerse de los residuos almacenados en los 
mismos.

2.- A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta las 
siguientes definiciones:

- Autocaravana y vehículo-vivienda homologado: Vehículo autopropulsado, adaptado, 
multiuso, incluido el de vivienda para el transporte de viajeros y que permite circular por las 
vías o terrenos a los que se refiere la legislación estatal en materia de tráfico, circulación de 
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vehículos a motor y seguridad vial, estando construido específicamente para el uso de 
alojamiento o vivienda móvil, disponiendo de asientos y mesa, camas o literas convertibles 
en asientos, cocina y armarios o dotaciones similares. Este equipo rotacional estará unido 
rígidamente al compartimiento vivienda, aunque fácilmente desmontables. Incluye los 
vehículos denominados “campers” o similares.

Clasificaciones de este tipo de vehículos: la clasificación de autocaravanas y 
vehículos-vivienda homologados, a los que resulta de aplicación la presente Ordenanza, 
está constituida por:

- 2448 (furgón vivienda).
- 3148 (vehículo mixto vivienda).
- 3200 (autocaravana sin especificar de MMA menor o igual a 3.500 kg).
- 3248 (autocaravana vivienda de MMA menor o igual a 3.500 kg).
- 3300 (autocaravana sin especificar de MMA mayor de 3.500 kg).
- 3348 (autocaravana vivienda de MMA mayor de 3.500 kg).
- Así como aquellos otros debidamente homologados (1048, 

1148,1248,1448,1648,2048,2148,2248,2548,2648,4148,4248,4348, etc.).
- Autocaravanista: persona legalmente habilitada para conducir y utilizar la 

autocaravana, así como toda persona usuaria de la misma aun cuando no esté habilitada 
para conducirla.

- Estacionamiento: inmovilización de la autocaravana, caravanas y vehículos vivienda 
homologados en la vía pública, de acuerdo con las normas de tráfico y circulación en vigor, 
independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario 
diurno como nocturno, y siempre que no supere o amplíe su perímetro en marcha mediante 
la transformación o despliegue de elementos propios y no ocupe la vía con útiles o enseres 
como sillas, mesas y similares, se sustente sobre sus propias ruedas o calzos, no tenga 
bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio, y no vierta fluidos o residuos a la 
vía.

- Zona de Estacionamiento reservadas para autocaravanas, caravanas y vehículos 
vivienda homologados: Se denomina Zona de Estacionamiento reservadas para 
autocaravanas, caravanas y vehículos vivienda homologados a los espacios que sólo 
disponen de plazas de aparcamientos para el estacionamiento o parada exclusivos de la 
autocaravana, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior, tanto 
en horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad de 
ventilación en las condiciones reseñadas en el artículo 5, sin que disponga de ningún otro 
servicio, tales como vaciado, llenado, carga baterías, lavado de vehículos y similares. 
Podrán ser de titularidad pública o privada y podrán estar ubicadas tanto dentro como fuera 
del suelo urbano.

- Punto de reciclaje: espacio habilitado exclusivamente para el reciclado de residuos 
generados por este tipo de vehículos, tales como vaciado de aguas grises (jabonosas) y 
negras (wáter), residuos sólidos y llenado de depósitos de aguas limpias.

- Área de servicio: se entiende con esta denominación a aquellos espacios 
habilitados para el estacionamiento o parada de autocaravanas, caravanas y vehículos 
vivienda homologados, independientemente de la permanencia o no de personas en su 
interior, tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las ventanas con la única 
finalidad de ventilación, que disponga de los siguientes servicios mínimos destinado a las 
mismas o sus usuarios: servicio de atención al público con la siguiente información (hojas de 
reclamaciones, listado de precios, facturación), abastecimiento de agua potable;  tratamiento 
y evacuación de aguas residuales; suministro y puntos de conexión eléctrica; W.C. y 
duchas;  puntos de reciclaje y retirada de basuras; así mismo podrá ofrecer  aquellos otros 
servicios adicionales que el titular considere de interés para sus clientes. Podrán ser de 
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titularidad pública o privada, y podrán estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo 
urbano.

- Tránsito: Acto que se corresponde con el desplazamiento de autocaravanas,  
caravanas y vehículos vivienda homologados para el ejercicio de “turismo itinerante” y 
circulación vial en zonas interurbanas y urbanas, como vehículos legalmente autorizados.

- Pernocta: Acto que se corresponde con la estancia por espacio de tiempo reducido 
en instalaciones legalizadas y exclusivamente dedicados a estas ocupaciones, limitándose 
al periodo de 48 horas como máximo.

-Estancia: Se corresponde con el acto de parada o estacionamiento de duración más 
dilatada, superando las 48 horas, en lugares habilitados expresamente para ello (camping); 
ocupando el espacio exterior con mesas, sillas o similares, y vertiendo residuos.

-Acampada: Consiste en el depósito de la autocaravana, caravanas y vehículos 
vivienda homologados o similar en el espacio utilizado, bien sobre las ruedas propias del 
vehículo inmovilizado, o mediante dispositivos adecuados de nivelación, estabilización o 
afianzamiento al terreno sobre el que esté parada; invadiendo con ello un espacio mayor 
que el perímetro del vehículo en marcha, y con despliegue de sillas, mesas, toldos 
extendidos u otros enseres o útiles.
* ARTÍCULO 3. Ubicación e instalación de zonas de estacionamiento, puntos de reciclaje y 
áreas de servicio de autocaravanas, caravanas y vehículos-vivienda homologados.

1.- La instalación de zonas de estacionamiento reservadas para autocaravana, 
caravanas y vehículos vivienda homologados, puntos de reciclaje y áreas de servicio para 
autocaravana, caravanas y vehículos vivienda homologados en el municipio, ya sean de 
titularidad pública o privada, deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en la 
presente Ordenanza, sin perjuicio del obligado cumplimiento de la legislación aplicable a 
este tipo de actividades.

2.- La ubicación de las Zonas de estacionamiento reservadas para autocaravana, 
caravanas y vehículos vivienda homologados, Puntos de reciclaje y de las instalaciones de 
las Áreas de servicio deberá evitar el entorpecimiento del tráfico, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez 
del tráfico rodado.

3.- Sin perjuicio del cumplimiento por estas actividades de la legislación general y 
sectorial aplicable para su autorización y funcionamiento, en todo caso deberán analizarse 
los posibles impactos ambientales sobre las personas, el paisaje, monumentos naturales e 
históricos, recursos naturales, y demás elementos del medio ambiente dignos de conservar 
y proteger, con el fin de decidir las mejores alternativas para la ubicación de la actividad y 
adoptar las medidas necesarias para minimizar dichos impactos.

4.- El Ayuntamiento podrá promover la instalación de estos espacios en el municipio, 
que podrán ser de titularidad pública o privada. En todo caso serán de uso público.
* ARTÍCULO 4. Régimen de parada y estacionamiento temporal en el municipio.

1.- Se reconoce el derecho de los autocaravanistas a estacionar en todo el Municipio 
de acuerdo con las normas de tráfico y circulación en vigor, sin perjuicio del cumplimiento de 
lo previsto en la presente Ordenanza para las vías urbanas y del especial régimen jurídico 
establecido para los espacios naturales protegidos, los terrenos forestales, los terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento 
urbanístico, las zonas de dominio público y, en general, cualquier otro espacio 
especialmente protegido por la legislación sectorial que se ubiquen dentro del municipio.

2.- No obstante lo previsto en el apartado anterior, el Municipio podrá disponer de 
zonas de estacionamiento exclusivas para autocaravanas, que sólo podrán ser ocupadas 
por vehículos de estas características y dedicados al turismo itinerante.
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3.- Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la legislación estatal sobre 
tráfico y circulación de vehículos, los conductores de autocaravana, caravanas y vehículos 
vivienda homologados pueden efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las 
vías urbanas en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro 
vehículo, siempre que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el 
resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar 
que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.

4.- El estacionamiento con horario limitado requerirá, en los lugares en que así se 
establezca, la obtención de un comprobante horario que el conductor colocará en la parte 
interna del parabrisas, visible desde el exterior.

5.- A efectos meramente indicativos y con carácter general, se considerará que una  
autocaravana, caravanas y vehículos-vivienda homologados está aparcada o estacionada 
cuando:

a) Se encuentra aparcada en el mismo sentido de los aparcamientos habilitados o 
marcados (ya sea en batería o en línea)  no interfiriendo en el uso por parte de otros 
usuarios, ni excediendo las dimensiones de las plazas de aparcamiento establecidos por el 
municipio.

b) Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas, y no están bajadas las 
patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio manual o mecánico.

c) No ocupa más espacio que el de la autocaravana, caravanas y vehículos vivienda 
homologados en marcha, es decir, no hay ventanas abiertas proyectables que pueden 
invadir un espacio mayor que el perímetro del vehículo en marcha, sillas, mesas, toldos 
extendidos u otros enseres o útiles.

d) No se produce ninguna emisión de cualquier tipo de fluido, contaminante o no, 
salvo las propias de la combustión del motor a través del tubo de escape, salvo las 
especificadas en el apartado e), o no se lleven a cabo conductas incívicas o insalubres, 
como el vaciado de aguas en la vía pública.

e) No emite ruidos molestos para el vecindario u otros usuarios de la Zona de 
Estacionamiento, como por ejemplo, la puesta en marcha de un generador de electricidad 
en horario propio de descanso según la Ordenanza municipal de ruidos u otras normas 
aplicables, autonómicas o estatales.

f) No es relevante que permanezcan sus ocupantes en el interior del vehículo 
siempre que la actividad que desarrolle en su interior no trascienda al exterior.

6. El estacionamiento de los vehículos autocaravana, caravanas y vehículos-vivienda 
homologados se rige por las siguientes normas:

a) Los vehículos se podrán estacionar en batería; y en semibatería, oblicuamente, 
todos con la misma orientación y en la misma dirección para facilitar la evacuación en caso 
de emergencia.

b) El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la ejecución de las 
maniobras de entrada y salida y permita la mejor utilización del espacio restante para otros 
usuarios

c) El conductor inmovilizará el vehículo de manera que no pueda desplazarse 
espontáneamente ni ser movido por terceros, y responderá por las infracciones cometidas 
como consecuencia de la remoción del vehículo causada por una inmovilización incorrecta.

d) Si el estacionamiento se realiza en un lugar con una sensible pendiente, su 
conductor deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la 
colocación de calzos, sin que puedan emplear a tales fines elementos como piedras u otros 
no destinados de modo expreso a dicha función, o bien por apoyo de una de las ruedas 
directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el centro de la calzada en las 
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pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes descendentes. Los calzos, una vez 
utilizados, deberán ser retirados de las vías al reanudar la marcha.

7.- Cuando un vehículo esté estacionado en una zona de estacionamiento de 
titularidad municipal con horario limitado, sin tener visible el distintivo que autoriza el 
estacionamiento, o cuando sobrepase el tiempo abonado, podrá ser retirado y trasladado al 
depósito municipal, inmovilizado mecánicamente o denunciado por los agentes de la Policía 
Local. Los gastos del traslado y permanencia en el depósito municipal deberán ser 
abonados por el titular del vehículo o persona legalmente autorizada por aquél.

8.- El  precio público por el uso privativo de las autocaravanas para el 
estacionamiento diario en las zonas de estacionamiento de titularidad municipal, será el 
establecido en las ordenanzas fiscales municipales.
* ARTÍCULO 5. Régimen de parada y estacionamiento temporal en zonas especiales de 
estacionamiento para autocaravana, caravanas y vehículos-vivienda homologados.

1.- El régimen de parada y estacionamiento temporal en el municipio del artículo 4 de 
la Ordenanza es aplicable en estas zonas, con la excepción de que está permitida la 
apertura de ventanas proyectables siempre que no invadan un espacio mayor que el 
perímetro del vehículo en marcha, y siempre que su apertura no implique riesgos para otros 
usuarios de la vía y/o viandantes.

2.- Las zonas señalizadas al efecto para el estacionamiento exclusivo de 
autocaravana, caravanas y vehículos vivienda homologados podrán ser utilizadas de forma 
universal por todos aquellos viajeros con autocaravana que circulen por el término municipal 
al efecto de su visita turística o tránsito ocasional, no pudiendo exceder, en estas zonas 
especiales, el máximo permitido de 48 horas continuas durante una misma semana, de tal 
forma que se garantice la debida rotación y distribución equitativa de los aparcamientos para 
estos vehículos.

3.- En esta zona se permite la pernocta (máximo de 48 horas), pero no la acampada; 
estableciéndose las siguientes limitaciones en estas zonas especiales de estacionamiento 
para autocaravanas:

a) Queda expresamente prohibido sacar toldos, patas estabilizadoras o niveladoras, 
mesas, sillas o cualquier otro mobiliario doméstico al exterior.

b) Queda expresamente prohibido sacar tendederos de ropa al exterior de la 
autocaravana.

c) Queda expresamente prohibido verter líquidos o basura de cualquier clase y/o 
naturaleza.
* ARTÍCULO 6. Prohibición de parada.

1.- No podrá practicarse acampada libre a menos de 5 kilómetros de un campamento 
público o zona autorizada, de un núcleo urbano, de lugares de uso público o concurridos 
(como playas, parques, etc.), ni a menos de 100 metros de los márgenes de los ríos o 
carreteras.

2.- No podrá practicarse la acampada en lugares expresamente prohibidos por la 
Ordenanza de Uso y aprovechamiento de playas.
* ARTÍCULO 7. Disposiciones comunes a las áreas de servicio y puntos de reciclaje.

1.- Las áreas de servicio y los puntos de reciclaje, tanto sean de promoción pública 
como privada, habrán de contar con la siguiente infraestructura:

- Acometida de agua potable.
- Rejilla de alcantarillado para desagüe y evacuación de aguas procedentes del 

lavado doméstico  tales como baño o cocina (Aguas grises).
- Rejilla de alcantarillado para desagüe de W.C. (Aguas negras).
- Contenedor de basura para recogida diaria de residuos domésticos.
- Urbanización y alumbrado público.
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- Sistemas de seguridad y protección contra incendios
- Pernocta (máximo de 48 horas).
2.- Las áreas de servicio para autocaravana, caravanas y vehículos-vivienda 

homologados estarán debidamente señalizadas en la entrada, al menos con los servicios 
disponibles, sin perjuicio de los elementos móviles de que puedan disponer para impedir o 
controlar el acceso de vehículos y de la información que deba publicitarse por exigencia de 
la legislación, tales como horarios y precios, en su caso.

3.- Asimismo, el titular de la licencia y/o responsable del área de servicio tendrá las 
siguientes obligaciones, además de prestar de modo correcto los servicios autorizados:

- Deberá disponer de un libro de reclamaciones y de un registro de datos de los 
titulares de autocaravana, caravanas y vehículos vivienda homologados que hagan uso de 
los servicios autorizados, que podrá ser inspeccionado por los agentes de la autoridad en 
cualquier momento (Policía Local o Guardia Civil) y funcionarios de los servicios técnicos 
municipales, y en el que se recogerán datos tales como: nombre y DNI/NIE o pasaporte de 
los autocaravanistas, número de matrícula del vehículo, fechas de llegada y salida, y demás 
datos útiles para controlar el cumplimiento de la presente Ordenanza.

- Deberá mantener informados a sus clientes de las condiciones de la presente 
Ordenanza municipal mediante la colocación de carteles informativos, y será responsable 
directo ante la Administración del exceso de tiempo de estancia; en cuyo caso le será de 
aplicación el régimen sancionador regulado en dicha Ordenanza municipal.

- Asimismo, deberá disponer de los mismos sistemas de seguridad y protección 
contra incendios, de un plan de emergencia y autoprotección redactado por técnico 
competente coordinado con los servicios de protección civil, y un seguro de responsabilidad 
civil por cuantía mínima de 500.000 €, durante todo el tiempo que dure la prestación de la 
actividad.

- También deberá señalizar adecuadamente los puntos de reciclaje más cercanos.
- No podrá permitir la instalación de tiendas de campaña, albergues, mobil-homes, ni 

otra clase de alojamiento fijo o móvil diferente de las autocaravanas o vehículos vivienda 
homologados citados en el artículo 2.2 de esta Ordenanza.

4.- Dentro de las áreas de servicio, la velocidad de los vehículos de todas las 
categorías no puede superar los 30 km/h, sin perjuicio de otras regulaciones de velocidad 
específicas en razón de la propia configuración y las circunstancias que serán expresamente 
señalizadas. En todo caso, los vehículos no podrán producir ruidos ocasionados por 
aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras circunstancias anómalas, y no 
podrán superar los límites de ruido y emisión de gases determinados, en su caso, por las 
Ordenanzas municipales o cualquier otra legislación aplicable.

5.- Para garantizar un óptimo aprovechamiento público de las instalaciones de 
titularidad municipal, todos los usuarios de las áreas de servicio de autocaravana, caravanas 
y vehículos vivienda homologados tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento 
cualquier incidencia técnica, avería, desperfecto o carencia o uso indebido que se produzca 
en los mismos.

6.- Con el fin de evitar molestias por ruido al vecindario y usuarios colindantes, se 
establece un horario en dichas áreas, para entrada y salida de autocaravanas y uso de los 
servicios, desde las 8:00 horas hasta las 23:00 horas.

7.- Caso de que existan áreas de servicio de titularidad municipal, se aprobará por el 
Pleno del Ayuntamiento un precio público por la entrada y uso por las autocaravanas de los 
servicios disponibles en las mismas, sin perjuicio de que dicho precio público pueda ser 
actualizado o modificado en las ordenanzas fiscales municipales.

8.- Este tipo de instalaciones son temporales y de apoyo al tránsito de los usuarios a 
su paso por el municipio, no siendo  un sistema alternativo al alojamiento en los 
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establecimientos debidamente reglados, por lo que se establecerá un sistema de control de 
matrículas de manera que el usuario no podrá permanecer más de 48 horas en este tipo de 
instalaciones en un período de dos semanas en el T.M. de Mazarrón.
* ARTÍCULO 8. Deberes de los autocaravanistas, caravanistas y vehículos vivienda 
homologados.

Junto con el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, se establecen 
los siguientes deberes para los autocaravanistas, caravanistas y vehículos vivienda 
homologados: 

1. Respetar los códigos de conducta y ética adoptados por el movimiento 
autocaravanista a través de las organizaciones nacionales y europeas, cuidando por la 
protección de la naturaleza, por el medio ambiente y por el respeto al resto de los usuarios 
de la vía pública y, en general, a todos los habitantes y visitantes del municipio.

2. Conducir con respeto a las normas de tráfico y seguridad vial, facilitando en lo 
posible el adelantamiento y las maniobras del resto de los conductores.

3. Abstenerse de producir o emitir ruidos molestos de cualquier tipo, en especial los 
provenientes de los aparatos de sonido, radio, televisión, de los generadores de corrientes o 
de animales domésticos, cuando estén estacionados en la vía pública urbana o en las zonas 
o áreas adecuadas para ello, según lo especificado en el Artículo 4. 6. de la presente 
Ordenanza.

4. Usar los recipientes propios para la recogida de residuos sólidos urbanos y los 
equipamientos necesarios para la recogida de aguas residuales.

5. Ocupar el espacio físico para el estacionamiento, dentro de los límites 
estrictamente necesarios.

6. Utilizar adecuadamente las instalaciones de las áreas de servicio, acogida o 
descanso de autocaravanas, observando en todo caso un buen comportamiento cívico y 
respetando las disposiciones reglamentarias y las normas básicas de convivencia.
* ARTÍCULO 9. Funciones de la inspección.

La Policía Local de Mazarrón será la encargada de vigilar el cumplimiento de la 
presente Ordenanza.

TÍTULO II. RÉGIMEN SANCIONADOR
* ARTÍCULO 10. Disposiciones generales.

1.- La competencia para sancionar las infracciones a las disposiciones en materia de 
circulación por las vías urbanas y demás materias reguladas en la presente Ordenanza 
corresponde al Alcalde/la Alcaldesa debiendo respetar las cuantías máximas reguladas en el 
artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Si 
las infracciones están tipificadas en la normativa sobre tráfico, se aplicará el procedimiento y 
sanciones regulados en la legislación sectorial sobre circulación de vehículos a motor. Y en 
el resto de supuestos tipificados en esta Ordenanza se aplicará el procedimiento 
contemplado para instalaciones turísticas itinerantes en el punto 5 de este artículo 10.

2.- Los tipos de infracciones y sanciones son los que establecen las Leyes, los que 
se concretan en esta Ordenanza en el marco de las Leyes y los propios de esta Ordenanza.

3.- Además de la imposición de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento podrá 
adoptar las medidas adecuadas para la restauración de la realidad física alterada y del 
orden jurídico infringido con la ejecución subsidiaria a cargo del infractor y la exacción de los 
precios públicos devengados.

4.- La responsabilidad de las infracciones recaerá directamente en el autor del hecho 
en que consista la infracción, y en ausencia de otras personas la responsabilidad por la 
infracción recaerá en el conductor, arrendatario o propietario de la instalación.

5.- El procedimiento sancionador para la imposición de las sanciones previstas en la 
presente Ordenanza será el establecido en el artículo 164 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, 
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de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y demás disposiciones de 
régimen sancionador contempladas en la misma (artículos 156 y siguientes), los cuales 
cumplen con los principios regulados en los artículos 63, 85, 89 y 90 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (cuya 
disposición derogatoria única, punto 2.e, deroga el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se regulaba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora), y con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

6. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento 
sancionador será en todo caso de un año, contado desde la fecha del acuerdo de iniciación 
del expediente. La caducidad del procedimiento no interrumpirá, por sí misma, la 
prescripción de las infracciones.
* ARTÍCULO 11. Infracciones.

Las infracciones propias de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy 
graves.

1.- Constituyen infracciones leves:
a. El incumplimiento de la obligación de mantener visible en el parabrisas el ticket 

correspondiente a la reserva en zonas de estacionamiento, establecida al efecto.
b. Tener abierta la llave del desagüe durante la marcha, parada o estacionamiento, 

vertiendo líquidos o residuos sólidos al espacio público o privado, fuera de la zona señalada 
para ello.

c. El llenado de los depósitos de agua potable de los vehículos en las fuentes 
públicas.

d. La colocación de elementos fuera del perímetro de la autocaravana, tales como 
toldos, mesas, sillas, patas niveladoras, etc., en las zonas no autorizadas.

e. La colocación en sentido diferente al indicado o fuera de las zonas delimitadas 
para cada vehículo.

f. La emisión de ruidos molestos fuera de los horarios establecidos con arreglo a lo 
establecido en la Ordenanza municipal de ruidos o legislación sectorial, ya sea dentro o 
fuera del casco urbano.

g. La deficiente información a los usuarios por parte de los titulares de áreas de 
servicio o zonas de estacionamiento de autocaravanas, incumpliendo los deberes regulados 
en esta Ordenanza.

2.- Constituyen infracciones graves:
a. La acampada fuera de los lugares habilitados para ello contraviniendo lo dispuesto 

en el artículo 3 del Decreto 19/1985, de 8 de marzo, sobre Ordenación de Campamentos 
Públicos de Turismo; sin perjuicio de la aplicación de otras leyes sectoriales por la comisión 
de otras infracciones tales como: encender fuego en zona protegida, causar desórdenes 
públicos, contaminar espacios o aguas públicas (fuentes, mar, etc.). El citado artículo 3 
establece que “no podrá practicarse acampada a menos de 5 kilómetros de un campamento 
público (camping), de un núcleo urbano, de lugares de uso público o concurridos, como 
playas, parques, etc., ni a menos de 100 metros de los márgenes de ríos o carreteras.”

b. El incumplimiento por los titulares de las áreas de servicio, acogida o descanso de 
autocaravanas de los deberes que les afectan, según regulación establecida en el artículo 7 
de esta Ordenanza, siempre que no estén regulados como muy graves.

c. La comisión de dos faltas leves en el período de seis meses.
3.- Constituyen infracciones muy graves:
a. El vertido intencionado de líquidos o residuos sólidos urbanos fuera de los lugares 

indicados para ello, sean públicos o privados, especialmente en los aseos públicos.
b. El deterioro en el mobiliario urbano.
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c. La instalación o funcionamiento de zonas de estacionamiento o áreas de servicio, 
acogida o descanso de autocaravanas sin la oportuna licencia o declaración responsable, en 
su caso, o sin los requisitos establecidos en la presente Ordenanza (especialmente la 
ausencia de sistemas adecuados de seguridad y protección contra incendios, y del plan de 
emergencias homologado).

d. Permitir el responsable de las instalaciones destinadas a autocaravanas o 
asimilables la acampada ilegal.

e. La comisión de dos faltas graves en el período de un año.
* ARTÍCULO 12. Sanciones.

1.- Las sanciones de las infracciones tipificadas en este artículo son las siguientes:
a. Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 100 euros.
b. Las infracciones graves se sancionarán con multas hasta 200 euros.
c. Las infracciones muy graves se sancionarán con multas hasta 500 euros. 
2.- Las sanciones serán graduadas, en especial, en atención a los siguientes 

criterios:
a. La existencia de intencionalidad o reiteración.
b. La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados (al medio ambiente; a la 

salubridad, seguridad y ornato público; etc.).
c. La reincidencia, por cometer más de una infracción de la misma naturaleza.
d. La obstaculización del tráfico o circulación de vehículos y personas.
3.- En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en cualquier 

caso, la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el 
cumplimiento de las normas infringidas.

4.- Simultáneamente a la sanción económica, se podrá requerir del responsable otras 
medidas cautelares, tales como: la retirada del vehículo de la zona ocupada; la restitución 
de la vía o zona afectada a su estado inicial (en caso de hacerlo el Ayuntamiento de manera 
subsidiaria, se repercutirán los costes en el infractor); la inmovilización de vehículo; etc.

5.-Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, 
se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. En este 
caso, el pago de la sanción propuesta con carácter previo a la resolución del expediente 
determinará su finalización, y reducirá el importe de la sanción económica en el 50%, 
siempre y cuando deje constancia de su desistimiento o renuncia de cualquier acción o 
recurso en vía administrativa contra la sanción. El acuerdo de iniciación deberá contemplar 
esta excepcionalidad.
* ARTÍCULO 13.- Medidas cautelares.

Cuando con motivo de una infracción, la persona infractora no acredite su residencia 
habitual en territorio español, el/la agente denunciante, fijará provisionalmente la cuantía de 
la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio 
admitido en derecho, procederá a la inmovilización del vehículo.

Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo 
serán por cuenta de la persona infractora, que deberá abonarlos o garantizar su pago como 
requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste.
* ARTÍCULO 14. Prescripción de infracciones y sanciones.

1.- Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán a los tres años las muy 
graves, a los dos años las graves, y a los seis meses las leves.

Los plazos de prescripción de las infracciones se computarán desde el día en que la 
infracción se hubiese cometido o desde su terminación si fuese continuada.

2.- Las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en esta Ordenanza 
prescribirán a los  tres años las muy graves, a los dos años las graves, y al año las leves.
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El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que sea firme la resolución por la que se imponga la sanción.

3.- Los plazos anteriores no son de aplicación en la adopción de medidas cautelares 
o no sancionadoras, que podrán adoptarse en todo momento cuando concurran las 
circunstancias previstas en esta Ordenanza.
* Disposición final primera.

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la publicación, 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del acuerdo de su aprobación definitiva y del 
texto íntegro de la misma.

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza, o que contradiga la normativa 
autonómica vigente  será de aplicación la legislación autonómica.
* Disposición final segunda.

La presente Ordenanza deberá adecuarse al Decreto Regional que regule los 
aspectos recogidos en la misma, desde el momento en que el Decreto sea aprobado”.

Segundo.- Publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza 
municipal en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha de su publicación.

Tercero.- Notificar este acuerdo a todas aquellas personas que hubiesen presentado 
alegaciones.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo relacionado con este asunto”.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada 

el día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=2278
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejala de turismo, para su 

exposición.
Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de turismo: Bueno, buenos 

días de nuevo. Ya en el Pleno se aprobó inicialmente en su sesión ordinaria celebrada el 30 
de marzo de 2021, la ordenanza municipal que regula las zonas de estacionamiento y áreas 
de servicio de autocaravanas y vehículos vivienda homologado en el término municipal de 
Mazarrón, dicha aprobación se sometió a exposición pública en el Portal de la 
Transparencia y en el BORM, hemos tenido tres alegaciones, una con fecha del 27 de abril 
de 2021 de la PEKA (Plataforma Para Pernocta en Karavana y Afines de COI, hemos tenido 
otra alegación con fecha de 17 de mayo de 2021, de la Asociación Española de 
Autocaravanas y Campers (ASESPA), y hemos tenido otra alegación con fecha del 5 de 
mayo, del Sr. Avelino, dos de las alegaciones, las dos primeras, se toman a trámite, la última 
no se considera la alegación, ¿si queréis leo las alegaciones?, ¿no?, una vez valoradas las 
alegaciones presentadas, se trasladan a la ordenanza los siguientes cambios, en el artículo 
2.2, se incluye el siguiente párrafo: “así como aquellos otros debidamente homologados”, 
donde dice: “autocaravanas debe decir: “autocaravanas, caravanas y vehículos vivienda 
homologado”, pues nada más en principio.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pasamos al debate del cuarto punto del orden del 
día. ¿Grupo Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días, como he dicho anteriormente. 
Esta ordenanza al final de la anterior legislatura, después de estar cuatro años viendo las 
necesidades de este municipio turístico, ante la aglomeración de caravanas, autocaravanas, 
acampadas ilegales que se producen en las zonas más turísticas, fue cuando por parte de la 
concejalía de turismo, tal y como se ha hecho en esta legislatura, se hacía una ordenanza 
que prácticamente entendemos que por parte del técnico, se ha mantenido, se ha adaptado 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=2278
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a la legalidad vigente y es la que aprobamos hace unos meses y que hoy verá la luz 
definitivamente, lo que sí que le pediría al equipo de gobierno es que ahora que existe una 
herramienta, ahora que hay una capacidad de tener una ordenanza que le permita a la 
autoridad local, en este caso la policía local, poder despejar aquellas zonas turísticas que se 
están ocupando ilegalmente, pues que no se tiemble la mano, a la hora de tomar esas 
decisiones, entre otras cosas, porque si damos una vuelta por el municipio, no solamente la 
imagen de esas caravanas aparcadas que se producen en el municipio, pues genera un 
malestar entre los turistas, el resto de campings que están pagando sus impuestos y que 
también reclamaban actuaciones de este tipo, sino porque hay acampadas, como en la zona 
de las calas vírgenes, en la zona pegada a Percheles y en ese entorno, en que a veces se 
hace insufrible pasar por allí, entre otras cosas, porque las aguas fecales que echan las 
sentinas, que llaman, ha generado un malestar entre aquellos vecinos.

Ya no solamente por la situación irregular de Percheles, sino por todo ese entorno 
que está haciendo difícil, el que la gente que sale a caminar, a disfrutar de esos parajes, 
pues se ven con circunstancias complicadas a la hora de que aquello se ha convertido en 
prácticamente en zona de campings, en donde es complicado pasar, y cuando se hace, 
pues la insalubridad que hay en algunas zonas, se hace pestilente, entonces, sí que me 
gustaría que ahora que está esta herramienta, por parte del Grupo Popular, el que se cuiden 
mucho más esas zonas en la que libremente han estado acampando este tipo de vehículos, 
y además ya no solamente con vehículos, sino con tiendas de campaña, etc., etc., por lo 
tanto se da un paso más, lo que entendemos que es una mejora para nuestro municipio, 
pero que esa mejora tiene que ir adaptándose y adoptando las medidas necesarias para que 
pueda darse la imagen que todos queremos que se dé, por nuestra parte nada más, nuestro 
voto es favorable, y entendemos que hay que dar esa imagen con este tipo de medidas, 
pero que también hay que seguir aumentando ese tipo de vigilancia y limpieza, en aquellas 
zonas donde se ha dejado un poco de intervenir, por los motivos que hayan sido.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Como ya ocurrió en su momento, en la 

aprobación provisional, que votamos a favor, pues en buena lógica votaremos a favor 
también en su aprobación definitiva, ahora bien, lo que sí pedimos es que una vez que entre 
en vigor, que se sea riguroso en su aplicación y cumplimiento de la misma, ya que este 
verano, por ejemplo, han habido caravanas, semanas y semanas aparcadas en el mismo 
sitio, por nuestra parte, nada más, lo votaremos a favor.

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

mismo que han dicho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero es 
que es una obviedad, la ordenanza era necesaria, adecuada, procedente, oportuna, pero 
como con todas las normas y con todas las leyes, si una ley o un decreto o una orden, no se 
aplica, de forma, en tiempo y forma, acorde a lo que la misma norma establece, no sirve 
absolutamente para nada, este es el tema, con esto y con todo, lo que guarda relación con 
las leyes, entonces, insisto, y haciendo mías las palabras de mis compañeras de la 
oposición, los portavoces de los otros dos grupos de la oposición, pues hombre, lo que no 
puede ser es que exista una ordenanza y que haya gente que lo que está se establece en la 
ordenanza, bien porque dejan las caravanas aparcadas, bien por otros motivos, o por 
tiendas de campaña, pues se pasen por las partes pudendas, lo que está establecido en esa 
norma, eso no puede ser, no ya por la gravedad que supone el afeamiento que conlleva 
para el pueblo, sino porque parte del personal dice, aquí todo el monte es orégano y aquí se 
puede hacer lo que a uno le dé la gana, así que el último ya se sabe, que se aplique. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
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D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo es que creo que es la función de la 
ordenanza, como bien ha dicho el portavoz de Vox, y para que no se pase por las partes 
pudendas, pues hay que tener ordenanza, ahora será cuestión de hacer cumplir la 
ordenanza, evidentemente, pero sin ordenanza es imposible, así que, por nuestra parte, 
nada más, y votaremos, evidentemente, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Sra. Raja Robles: La nueva ordenanza era muy necesaria, como todos habéis dicho, 

y no duden que se hará cumplimiento de la ordenanza, cuando esté definitivamente 
publicada en el BORM, nada más. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Segundo turno de intervenciones. ¿Partido 
Popular?, ¿Ciudadanos?, ¿Vox?, ¿UIDM?, ¿no?, bien, pues, por mi parte, lo único que 
quería dejar también al hilo de las intervenciones que se han ido produciendo por los 
diferentes grupos de la Corporación, es que es patente y constatable que desde hace unos 
años, a pesar de no estar aprobada esta ordenanza, que aprobamos definitivamente hoy, 
pues podemos comprobar en diferentes lugares, rincones de nuestro municipio, donde era 
pues totalmente constatable la proliferación de aparcamiento de vehículos autocaravanas y 
vehículos homologados para ello, pues de forma masiva, pues esa forma de 
estacionamiento, en los últimos años, pues se puede constatar, se puede comprobar por 
cualquier ciudadano, pues que en lugares como Las Gredas de Bolnuevo, Mar del Plata, Los 
Caleñares, lugares que eran habituales, porque incluso se producía el efecto llamada entre 
usuarios de este tipo de turismo, pues se han eliminado rotundamente o radicalmente, pues 
también a la involucración en el aspecto del actual equipo de gobierno y de la propia policía 
local de nuestro Ayuntamiento, con esto, dejar claro que todavía siguen existiendo lugares 
un tanto más diseminados, como pueden ser en la zona de la costa de Percheles, la zona 
virgen, por decirlo de alguna forma, de nuestra costa, que también se incidirán sobre ellos, y 
se está trabajando desde las diferentes concejalía para evitar estos asentamientos 
indiscriminados y desorganizados, pues de este tipo de turismo, por mi parte, nada más. 
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.

-----
* Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal, D. Patricio Sánchez López (PP).
-----

5. INFRAESTRUCTURAS. 
Referencia: 2021/1790B.
Propuesta para la aprobación del plan de inversiones en la red de saneamiento, anualidades 
2018-2019, así como el proyecto del citado plan.

“Vista.- La documentación obrante en el expediente 1790B/2021.
Visto.- El informe emitido en sentido favorable por el Ingeniero de Caminos Municipal 

en fecha 21 de septiembre de 2021, y que consta en el referido expediente.
Visto.- El informe emitido por el Sr. Secretario General en la Comisión Informativa de 

Urbanismo, Transportes, Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, 
Medioambiente y Servicios.

Por todo ello, se 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 propuesta:

Primero.- Aprobar el Plan de Inversiones en la red de saneamiento, correspondiente 
a las anualidades 2018-2019, así como el Proyecto de obras correspondiente al citado Plan, 
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presentado por la empresa concesionaria del servicio, cuyo presupuesto asciende a 
719.833,96 euros.

Segundo.- Encargar a FCC Aqualia, SA, la ejecución de las obras contenidas en el 
referido proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Pliego de 
Explotación y de condiciones jurídico administrativas, apartado D), y Plan de Inversiones en 
Infraestructuras de la Red de Alcantarillado del municipio de Mazarrón.

Tercero.- Notificar a FCC Aqualia, SA, el presente acuerdo, para que en el plazo de 
10 días constituya la garantía definitiva por importe de 35.991,70 euros, y se le cite para que 
formalice el contrato dentro del plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
fecha en que se deposite dicha garantía definitiva.

Cuarto.- Designar como director de las obras y coordinador de seguridad y salud, a 
D. Cristóbal García García, ingeniero de caminos canales y puertos.

Quinto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre y representación del 
Ayuntamiento formalice el oportuno contrato con el adjudicatario en documento 
administrativo.

Sexto.- Dese traslado a FCC Aqualia, SA, al técnico designado y a los negociados 
municipales de intervención y contratación”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada 
el día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=2907
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de infraestructuras, para 

su exposición.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de infraestructuras: Bien, pues 

se trae a Pleno, como bien se ha dicho y se ha anunciado, el Plan de Inversiones de 
Aqualia, esa parte del contrato que están obligado a cumplir desde que se celebró el mismo, 
y son nueve calles, que son calle Progreso, con 92.337,99 €; calle Lorca, 28.821,95 €; 
Camino de Las Encinas, 136.700,92 €; Plaza del Salitre, 151.864,88 €; calle Santa Úrsula, 
100.172,16 €; calle Enebro, 22.439,45 €; calle Teide, 20.099,49; gestión de residuos, 
34.630,82 €; y seguridad y salud, 12.793,97 €, son siete calles, perdón, he dicho nueve, por 
un total de 719.833,96 €. Bueno, lo que hacemos es cumplir aquí, en este caso, con los 
planes de inversiones 2018 y 2019, se está trabajando para realizar otro plan de 
inversiones, que abarque lo año 2020, 21 y 22, porque ya el 22 estamos próximos a llegar, y 
estaríamos dentro del plazo de acometer también 2022, y creo que es necesario para para 
mejorar precisamente la red de saneamiento y agua potable en el municipio de Mazarrón, 
nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Haremos un primer turno de debate. ¿Grupo 
Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. Bueno, tal y como pudimos 
comentar en la Comisión de Seguimiento de Aqualia, tenemos muy claro que nosotros no 
nos vamos a oponer a un proyecto de obras en el que se van a invertir 720.000 € de todos y 
cada uno de los mazarroneros, que han pagado su recibo del agua, en el que una parte de 
ese recibo va destinado a estas obras que están aquí, es decir, es que si todas las obras 
que se hacen en el municipio están pagadas con dinero público, estas aún más, porque 
parece que salen aún más directamente del bolsillo de todos los mazarroneros, en ese 
recibo del agua y alcantarillado que pagamos, por eso entendemos que son importantes 
este tipo de obras, son importantes llevar a cabo este plan de inversiones, para que sean 
menos los problemas que tienen nuestros ciudadanos, a la hora de tener los mencionados 
atranques de tuberías que se han ido poniendo obsoletas, y repetidamente en esas zonas 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=2907
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se van produciendo pues levantamiento de la calle, un parcheo, se queda el bache, y se 
quedan una serie de circunstancias, que al final esa calle genera una serie de molestias 
para quienes residen allí, por lo tanto, entendemos que este tema de este plan de 
inversiones de saneamiento correspondiente a la anualidad 2018-2019, tenía que estar ya 
ejecutado, y ahora me surge una duda, es decir, echar mano de aquellas cuestiones que 
siendo Alcaldesa se me decían en el Pleno, por parte de quienes hoy gobiernan, que 
siempre íbamos tarde con el plan de inversiones, nunca llegábamos a la anualidad, nunca 
estábamos haciendo las cosas bien, y hoy, sorprendentemente, pues estamos aprobando el 
Plan de Inversiones de Saneamiento 2018-2019.

Está claro que hemos pasado por una pandemia, pero la pandemia creo que en 
temas documentales, en temas de proyectos, en temas de iniciación de contratos, todo eso, 
que han seguido habiendo técnicos, a quienes le agradezco personalmente y en nombre de 
mi grupo, el esfuerzo que han hecho para seguir prestando servicios públicos, pues decirles 
que van…, que hasta hora van tarde, tenemos que estar ejecutando ya las obras del Plan de 
Inversiones del 21, por lo tanto, ahora apelo, a que igual que se hacía en las anteriores 
legislaturas, echando en cara cuestiones que a veces surgen por problemas administrativos, 
por problemas técnicos, pues a veces, y hoy vivido en vuestras carnes, sabéis que esto se 
puede dilatar en el tiempo, pero aun así que haya un Plan de Inversiones del 18-19 en el 21, 
casi en el 22, pues echamos de menos aquellas palabras, que nos suenan ahora a quienes 
estuvimos en aquellos plenos, pensando en que esas circunstancias de celeridad para 
proveer unos mejores servicios a nuestros ciudadanos, pues que también se apliquen en 
este sentido para el equipo de gobierno, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Estamos de acuerdo, lo vamos a votar a 

favor, pero tengo que decirles una cosa, tengo que decirles que no nos han dado 
participación a la oposición para poder opinar o aportar, y desde luego, y desde luego, si 
esto es otra forma de gobernar o hacer política, como ustedes presumen, pues que venga 
Dios y lo vea, no sé si ningún tiempo pasado fue mejor, pero desde luego el presente y el 
futuro dejan mucho que desear, yo lo único que puedo decir es que si ustedes han decidido 
que son esas, pues son esas, son esas, ¿qué vamos a aportar?, ¿qué vamos a decir, si 
nadie nos ha preguntado, ni nadie nos ha dado opción a decir otra cosa?, entonces, pues 
por nuestra parte, no vamos a decir nada más, no vamos a plantear nada que no se puede 
plantear ya en este momento, en fin, hagan ustedes las obras y cuando terminen estas, o 
antes de terminar estas, inicien el proceso para el Plan de Inversiones del 21, porque no van 
a llegar a tiempo. Por nuestra parte lo votaremos a favor. Nada más.

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

y como expusimos en la reunión de la Comisión de Seguimiento de Aguas, pues estábamos 
a favor, y como dijimos en las comisiones informativas, estamos a favor, y ahora aquí, 
reitero que estamos a favor, además, en la comisión de seguimiento quiero recordar, sino 
después por favor corríjaseme, se instó al técnico a que elaborarse un informe que no había 
hecho, parece ser que debía de haberlo hecho, pero no lo había hecho, y cuando se 
celebraron las comisiones informativas, ese informe estaba hecho ya, es decir, este señor 
pues cumplió con su obligación, con lo cual eso permitió pues tener una visión objetiva de 
conjunto, en cuanto a prioridades y optimizaciones de las obras, reformas, etc., etc., por 
acometer, por tanto, pues nosotros, claro que vamos a votar a favor, incluso, además, 
compartimos la reflexión que hizo el Sr. Concejal de hacienda, de ser ambiciosos, ¿y por 
qué no el 22?, ¿por qué?, pues porque sabemos, sabemos, vamos a ver, nosotros no lo 
sabemos por experiencia política municipal, obviamente, pero sí por conocimiento de la 
realidad política nacional, municipal y autonómica, que las normativas, una vez que se 
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aprueban, lamentablemente no son de carácter ejecutivo, no se aplican de forma inmediata, 
como debería ser, sobre todo, sobre todo, cual es el caso, cuando supone un beneficio para 
todos los ciudadanos, sin excepción, por tanto, decía que compartimos la reflexión que hizo 
el Sr. Concejal de hacienda, y desde luego, pues que vamos a votar que sí, pues 
plenamente convencidos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, sí, 2018-2019, la legislatura terminó en 2019, o sea es 

que no entiendo la intervención del Partido Popular, no la entiendo, lo que usted no ha 
hecho, nos critica porque lo hacemos nosotros, es que no lo entiendo, pero bueno da igual, 
el resultado es que viene 2018-2019 y se está trabajando en 2020, 21 y 22, porque así se 
dio la orden en la Comisión de Seguimiento del contrato de concesionario de aguas, la 
portavoz de Ciudadanos, ahí tenía usted oportunidad de participar en las decisiones de 
todas estas cosas, pero no fue a la Comisión, Ciudadanos no fue, no fue, pero es que no es 
capricho del concejal de infraestructuras, qué calle sí y qué calle no, evidentemente, sino es 
decisión del técnico, de acuerdo con el concesionario de aguas, ¿por qué?, pues porque 
ellos saben precisamente que necesita renovar el saneamiento o no, el concejal no lo sabe, 
porque al concejal no es técnico, no es ingeniero, y evidentemente eso es una decisión 
técnica, y si el ingeniero de caminos del Ayuntamiento de Mazarrón, decide o piensa o cree 
y además se pone de acuerdo con el concesionario, de que esas son las calles en las que 
hay que actuar por la urgencia, porque son las que están peor y son las primeras que hay 
que acometer.

¿Qué va a decir el concejal?, yo no tengo capacidad técnica para decir si esas calles 
son más necesarias o no lo son, evidentemente eso es una decisión absolutamente técnica, 
y nos tenemos que fiar de los técnicos, y si el técnico y el concesionario dicen que son esas 
calles, pues son esas calles y no hay nada más que añadir, entiendo yo, y ahora en 2020, 
21 y 22, si usted tiene capacidad de decidir las calles, usted no se preocupe que en la 
reunión del técnico de infraestructuras y de Aqualia, le llamaré para que usted vaya también, 
y opine técnicamente, para si esas calles son las que hay que arreglar o las que no, no 
tengo ningún problema, yo no tengo capacidad para eso, y así es como se tiene que 
funcionar en este caso, yo otra forma de funcionar en este caso, yo no la entiendo, si usted 
puede alumbrarme un poco, pues…, no sé, yo sólo se lo agradecería. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones. El 
Grupo Municipal Socialista, pues apoya la postura del equipo de gobierno en pleno, sobre 
este punto, y no va a tener intervenciones en este primer turno, por lo que pasamos la 
palabra al Grupo Municipal Partido Popular.

Sra. Jiménez Hernández: Vale, bien, si he hecho esas apreciaciones es porque el 
acta del Pleno de 2018, donde se aprobaba el plan de obras y de inversiones de 
saneamiento en la pasada legislatura, en el 2018 se aprobó la del 2017-2018, es decir, con 
una anualidad anterior atrasada, pero se intentó poder invertir todo ese dinero que por parte 
de los ciudadanos se aporta en ese recibo de agua y alcantarillado, y repito, que al final 
pues es necesario que estos planes se ejecuten y se ejecuten lo antes posible, para que se 
vea que ese recibo del agua que tanto cuesta a veces a algunos vecinos pagar, pues que se 
repercuta en cada uno de esos servicios que reciben, por lo tanto, en la pasada Comisión no 
solamente hablamos de la importancia de llevar a cabo las obras en la red de saneamiento, 
sino también en las redes de agua potable, en algunas, tal y como explicó el técnico en la 
anterior Comisión, como decía, también se va a intervenir en las redes de agua potable, y 
desde el Partido Popular aportamos que si por parte del Ayuntamiento es necesario hacer 
una adenda a este tipo de proyectos, para que en todas las obras que haya de saneamiento, 
una vez que se abre la calle, se repercute una serie, pues bueno, de molestias a los 
ciudadanos, que van a estar durante unos meses sufriendo esas obras, pues creo que es de 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333027507114753 en https://sede.mazarron.es

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

recibo, que el Ayuntamiento haga un esfuerzo también, y que ya que no está contemplada la 
inversión en la red de agua potable en ese contrato con Aqualia, pues lo que pedíamos 
desde el Grupo Popular, es que una vez abierta la calle, pues que el Ayuntamiento pudiera 
también intervenir en la mejora de esa red de agua potable, a la vez que en otras se está 
interviniendo en la red de saneamiento, así como en acera, etc., etc., es decir, que se 
aprovechará este tipo de actuaciones para poder hacer una reforma integral.

Nos surge una duda, recibimos el informe de Secretaría y nos aparece, queremos 
constatarlo, ya que quien ha llevado toda la supervisión del expediente de contratación de 
obras de este plan de saneamiento, y es que pone en el punto 4, designar como director de 
las obras y coordinador de seguridad y salud, a D. Cristóbal García García, ingeniero de 
caminos, canales y puertos, desconocemos si es técnico de este Ayuntamiento, si es una 
contrata a parte, no sabemos si es que el técnico que ha estado supervisando este tipo de 
obra no lo va a hacer más, y le lanzaríamos esta pregunta al concejal de urbanismo, por 
nuestra parte, nada más, que se hagan lo antes posible y que genere la menor molestia a 
los ciudadanos de esas calles, que durante unas semanas o meses van a estar sufriendo 
esas obras.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: No.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: No, gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, 
Sr. Campillo Méndez: Bueno, fíjate si tengo claro el tema de la conducción de agua, 

del agua potable, que en la propia Comisión de Seguimiento del Contrato del Servicio de 
Aguas, dije que era necesario un estudio de las pérdidas de agua en el municipio, por no 
renovación, precisamente de esas redes de conducción de agua, de hecho, una de las cifras 
que apuntaba el concesionario era un 1.700.000 m3 de pérdida en el municipio anualmente, 
precisamente por la no renovación de la conducción de agua potable, es más, en la propia 
Comisión de Seguimiento, dijimos que una vez abierta la calle, si había que acometer una 
mejora de esa conducción de agua, la haríamos, que ya en esa Comisión lo dijimos, no 
porque lo diga usted aquí en este Pleno, sino porque lo dijimos en aquella Comisión. 
Respecto a la dirección de obra, bueno, el técnico ha estimado conveniente que en vez de 
poner la dirección de obra por parte de la concesionaria, sea el Ayuntamiento quien diga, 
quien va a llevar la dirección de obra, en este caso la vigilancia de que se cumplen 
técnicamente todos los parámetros de la licitación, en este caso del plan de inversiones, de 
ese dinero de todos los mazarronero, como usted bien dice, que se destina a mejorar, a 
mejorar la red de saneamiento, y el técnico apuntó que sería bueno que una empresa de 
Mazarrón, en este caso Cristóbal, CYD, que es la empresa mazarronera que ha propuesto el 
técnico, lleve la dirección de obra, yo personalmente no veo ningún inconveniente de que 
una empresa de Mazarrón lleve la dirección de obra, de una obra que se hace en el 
municipio, y que seguramente va a tratar con muchísimo cariño y va a ver con buenos ojos 
lo que esté bien hecho y con malos ojos lo que no lo esté, y va a hacer cumplir el contrato 
del plan de inversiones, en este caso a la concesionaria, fue a propuesta del técnico, yo 
sinceramente, como tenemos potestad de decir quien hace la dirección de obra, en este 
caso el técnico lo derivo a esa empresa mazarronera, que como usted bien dice es Cristóbal 
García, CYD.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, pues sometido a debate este punto del orden 
del día, por mi parte, si quisiera aclarar pues que las obras que se traen o que se proponen 
en este plan, como en todos los planes de inversión que se han aprobado de aquí para 
atrás, no son a capricho ni del Sr. Alcalde, ni del equipo de gobierno, ni de ningún político de 
turno, que en ese momento pues tenga responsabilidades, esto en base a la contestación 
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de la forma de hacer política de la portavoz de Ciudadanos, en la cual pues reclamaba la 
participación para la decisión de esas obras, que ha llamado la atención por mi parte, estas 
obras que se proponen es la propuesta que la concesionaria, como conocedora técnica y 
totalmente pues con el seguimiento que ellos hacen de las averías que se producen en cada 
punto del término municipal, pues creen conveniente realizar las actuaciones en esos 
puntos, pero no interviene para nada, pues la acción política, porque ninguno de los cargos 
públicos que estamos aquí pues tenemos la suficiente capacidad, como ha manifestado el 
concejal de infraestructuras, para tomar esas decisiones, sí se toman con respecto a las 
sugerencias de propuestas que realiza la concesionaria, como siempre lo ha hecho, y la 
decisión, el estudio y el análisis que nuestro técnico municipal encargado del contrato pues 
realiza y da su visto bueno.

Una vez aclarado esto, también pues me gustaría pues clarificar, que es totalmente 
reiterante, pues la tardanza en cuanto a la aprobación de este plan, incluso de los proyectos 
que hay que realizar para cada una de las obras por parte de la concesionaria, y se viene 
desarrollando desde el inicio, el principio de la aprobación de este plan, hace ya más de una 
década, efectivamente, en un acta de Pleno de finales del año 2018 se aprobó, y rectifico la 
intervención de la portavoz del Partido Popular, se aprobó el Plan de Saneamiento del año 
2016-2017, no como ha indicado 2017-2018, he creído entender, y sobre la adenda de 
suministro de agua potable en cada una de las obras, de las siete actuaciones propuestas 
en el plan que se aprueba hoy, cinco de ellas llevan incluida también la renovación de 
suministro de agua potable en cada una de ellas, incluso en una de esas cinco, se añade 
también la renovación de pluviales, junto con saneamiento y agua potable, es un celo que el 
actual equipo de gobierno a la propuesta que se hizo hace ya más de un año y medio, por 
parte de la concesionaria para este plan que se aprueba hoy, pues trasladó a la 
concesionaria para que se incluyese también y no tener pues que actuar en diferentes fases 
sobre una misma vía que estaba dando problemas. El técnico es evidente, que en los planes 
anteriores la concesionaria nombraba al técnico, director y coordinador de seguridad de 
cada una de las obras, y en esta ocasión se ha creído conveniente que aun yendo al coste 
del proyecto de ejecución de cada una de las actuaciones por parte de la concesionaria, sea 
el Ayuntamiento el que tuviese ese control y esa confianza en el nombramiento del técnico, 
y por eso se trae también en la propuesta de aprobación de este punto del orden del día, 
ese técnico con nombre y apellidos, aun siendo también, como habitualmente ha sido, de 
aquí para atrás, para todos los planes, el técnico municipal, ingeniero de caminos, el 
responsable del contrato de concesión tanto de los del plan como de la realización del 
contrato de concesión de saneamiento y agua potable día a día. Por mi parte, pues nada 
más, y una vez debatido el quinto del orden del día, lo sometemos a votación.

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

6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/3220S.
Moción del Grupo Municipal Popular, para la correcta conservación de los cauces de 
dominio público que discurren por nuestro municipio, con RGE nº 16817.

“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 LA CORRECTA CONSERVACIÓN DE LOS CAUCES DE DOMINIO 
PÚBLICO QUE DISCURREN POR NUESTRO MUNICIPIO.
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Desde el Grupo Municipal Popular venimos solicitando de forma reiterada en los 
últimos años a través de distintos métodos (preguntas, ruegos,...) al equipo de gobierno que 
se inste al organismo competente, Confederación Hidrográfica del Segura, al correcto 
mantenimiento y conservación de los cauces que discurren por nuestro término municipal. 
Incluso le hemos llegado a sugerir que ciertas situaciones de abandono y suciedad pudieran 
ser solucionadas por el propio Ayuntamiento si la Confederación no interviene.

Estas solicitudes no se han visto reflejadas en actuaciones en los cauces por parte 
del organismo de cuenca, lo que ha provocado que la situación de los cauces de nuestro 
municipio se encuentren en una pésimas condiciones de conservación y limpieza 
provocando que, ante alertas por temporales y episodios de fuertes precipitaciones como 
han ido sucediéndose en los últimos meses, muchos propietarios y empresarios agrícolas 
que tienen sus plantaciones junto a cauces de ramblas, hayan temido por el desbordamiento 
del cauce y que éste pudiera ocasionar numerosos daños, ya que a nadie se le olvida el 
trágico suceso de las inundaciones de Bolnuevo que tuvieron lugar hace 32 años.

Además se suma a esta incertidumbre que muchos caminos de acceso a dichas pro-
piedades transcurren por zona de ramblas y se han visto afectados, haciéndose 
intransitables, por lo que también es necesario que la Confederación no sólo haga limpieza 
de los cauces sino también mantenimiento de aquellos caminos que están dentro de 
dominio público de ramblas.

Ante esta situación se hace imprescindible que las administraciones competentes 
lleven a cabo sus obligaciones de forma periódica en cuanto al mantenimiento de cauces 
para “suavizar”, en la medida de lo posible, los efectos de una lluvia torrencial.

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

1.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón en pleno inste de forma urgente a la 
Confederación Hidrográfica del Segura para que proceda a la limpieza y el mantenimiento 
de las ramblas que discurren por nuestro municipio priorizando aquellos que, ante un 
desbordamiento, puedan tener una mayor afección en la población.

2.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón en pleno solicite que por parte de este 
organismo, se lleve a cabo el estudio y la posible construcción de las infraestructuras 
hidráulicas necesarias tanto para amortiguar avenidas como para el posible uso del agua de 
las precipitaciones para el riego”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=4224
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la ponente del Grupo Popular, 

para el desarrollo de la moción.
-----
* Se ausenta de la sesión el Primer Teniente de Alcalde, D. Ginés Campillo Méndez.
-----
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. Bien, pues como estamos en fecha 

de avenidas, de las conocidas actualmente como DANAs, anteriormente como gotas frías, 
desde el Grupo Municipal Popular, hemos querido presentar una moción que recoge 
aquellas peticiones, sugerencias, ruegos, preguntas, que hemos ido haciendo a lo largo de 
esta legislatura, en muchas ocasiones al equipo de gobierno, en ese sentido, en el sentido 
de que por parte de la Confederación hay una obligación de limpiar y mantener los cauces 
de dominio público, por parte del equipo de gobierno, nos consta que también han hecho 
esa reiteración para que la Confederación llevara a cabo esta limpieza, pero nos hemos 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=4224
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encontrado que hay una inactividad o pasividad por parte de la Confederación, que 
entendíamos que podíamos debatir en este Pleno, y con unanimidad de todos los grupos, si 
es posible, aprobar esta moción, y que podamos poner de manifiesto la inconformidad o no 
conformidad, por parte nuestra, de las situaciones que estamos viendo en las ramblas, que 
además traslada una preocupación de aquellas personas que tienen pues sus propiedades, 
trabajos, en el entorno de esos cauces, y que cuando hay una alerta amarilla, naranja, por 
parte de la AEMET, con motivo de una DANA o de una gota fría, como decía, pues esa 
situación se agrava y se quedan en peso hasta que dicha gota fría pasa, y si 
afortunadamente no ha pasado nada, pues estupendo, pero en la mayor parte, siempre hay 
pequeños desbordamiento, los caminos para acceder a sus fincas se rompen, etc., etc., por 
ello, el Partido Popular ha presentado a este Pleno una moción para la correcta 
conservación de los cauces de dominio público que discurren por nuestro municipio.

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, asumiendo la Presidencia, la 

Segundo Teniente de Alcalde, Dña. Plácida Gómez Fernández (ausente también el Primer 
Teniente de Alcalde.

-----
Por la Sra. Jiménez Hernández, se da lectura íntegra a la moción, para continuar en 

los siguientes términos: Bien, pues como han podido comprobar, el cuerpo de la moción es 
prácticamente lo que he expuesto antes de hacer lectura del mismo, pero en el punto 
número dos, además, solicitamos que por parte del organismo, concretamente de la 
Confederación, el que se lleven a cabo las obras hidráulicas para amortiguar avenidas, 
como para poder retener el uso del agua y que ese agua pueda ser reutilizada, reutilizada 
por la agricultura, y hago referencia a este punto, porque hace unos años, en la anterior 
legislatura, por parte del anterior equipo de gobierno, solicitamos a Confederación aquella 
obra tan, tan por así decirlo, importante para para evitar futuras avenidas y que se pudiera 
además reutilizar el agua que nos entra a través de la rambla de Bolnuevo, y es la presa, la 
presa que se podría ubicar en la zona una vez pasado Camposol, en la zona de la rambla, 
esa presa se solicitaba no solamente por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento, 
sino también por el presidente de la Comunidad de Regantes de este municipio y además 
por parte del Gobierno Regional.

Lo veían como una posibilidad de reutilización y de prevención de avenidas en este 
municipio, para quienes han hecho o hemos hecho un poco de investigación en este tema, 
en aquellos años, las ramblas que existían o que existen y que canalizaban el agua hacia la 
zona de Murcia, etc., etc., fueron desviadas hacia la zona de Mazarrón, así que 
prácticamente es una deuda con este municipio, el que se pueda llevar a cabo una presa, 
que no solamente evite futuras avenidas, sino que también pueda llevarse a cabo la 
reutilización de ese agua, que en muchos casos son muchos hectómetros cúbicos, los que 
se tiran al mar, por ese motivo, entendemos que esta moción en ningún momento hace 
alarde de una política, como otras veces nos han acusado, sino que viene con la intención 
de que pueda ser aprobada por unanimidad, y que la Confederación tome en conciencia que 
realmente es una necesidad el tomar nota de estas peticiones que le hacemos los 
municipios, que ya hemos recibido o hemos sufrido DANAs, gotas frías, que han provocado 
avenidas y en algunos casos lamentando el fallecimiento de personas, por ese motivo 
presentamos esta moción y esperamos que pueda ser aprobada por unanimidad, y que la 
Confederación tome nota de las peticiones de este Ayuntamiento.

Sra. Gómez Fernández: Gracias. Abrimos turno de palabra para el debate de la 
moción presentada por el Partido Popular.

-----
* Se reincorporan a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente y el Sr. Campillo Méndez.
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-----
Sr. Alcalde-Presidente:¿Vox?, no, ¿Ciudadanos?, pues Ciudadanos.
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): A ver si me dieran el turno de palabra, 

bueno, bien, esta moción constituye un clásico en las demandas de nuestro municipio, de 
hecho, este grupo municipal ya solicitó el pasado mes de mayo, y mediante la formulación 
de un ruego en el Pleno, la limpieza del cauce de la Rambla de Las Moreras, cuya situación 
es vergonzosa y de abandono total y absoluto por parte de la Confederación, la concejal de 
medioambiente me remitió un e-mail que le mandó la Confederación, donde decía el e-mail 
que eran plantas de especies protegidas, etc., etc., en fin, es evidente que esta situación no 
solamente se da en el cauce de la Rambla de Las Moreras, sino también en la inmensa 
mayoría de las ramblas de nuestro municipio, por lo que desde el Grupo Ciudadanos 
estamos totalmente de acuerdo con la moción y exigimos además a Confederación, que 
cumpla con su obligación, limpie y mantenga los cauces, especialmente de aquellas ramblas 
que tienen mayor riesgo y peligrosidad, y que no se escuden en no hacerlo, en que los 
cauces están llenos de especies protegidas, como he dicho anteriormente, desde 
Ciudadanos votaremos a favor de esta moción.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Ahora sí, Vox.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Por 

supuesto que de entrada vamos a votar favorablemente la moción, y lo vamos a hacer por 
varios motivos, entre ellos, y a saber, primero, que lamentablemente es cierto que los 
cauces de dominio público se encuentran en una situación de abandono y que ese 
abandono, tanto por la inexistencia de limpieza, como por la no actuación correspondiente a 
dejarlos en las adecuadas condiciones, caso de que sobreviniese una avenida, algo que 
como ha expuesto la portavoz, la ponente de la moción, no es o no sería, mejor dicho, nada 
de extrañar en las fechas que estamos, eso es responsabilidad única y exclusivamente de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, no se trata de demonizar a la Confederación, como 
pudiera parecer, de ninguna de las maneras, se trata de recordarle sus obligaciones y sus 
responsabilidades, aquí en la moción, incluso se dice que en ocasiones se ha…, no sé si es 
recomendado o instado o sugerido al Ayuntamiento, que en aras de que las cosas no 
estuvieran tan mal, lo hiciese, fíjense lo que yo les digo, creo que no, el Ayuntamiento sólo 
debería intervenir en estos casos, siempre y cuando con el conocimiento y la aquiescencia 
de la Confederación Hidrográfica así pudiese ser, por una sencilla razón, porque si luego 
ocurriese algo o hubiese, no sé, cualquier hecho a posteriori que resultase negativo o 
perjudicial, la responsabilidad sería del Ayuntamiento, y dirían que por haberse delegado 
unas atribuciones que no le corresponden, encima de no haber hecho nada, así que, es la 
Confederación, y efectivamente somos conscientes, que tanto por parte del equipo de 
gobierno actual, como por parte de gobiernos anteriores, como por parte de la propia 
Corporación, se ha instado a la Confederación a que valga..., hablando en plata, se mueva, 
y no se ha movido.

Porque como muy bien ha recordado la portavoz de Ciudadanos, efectivamente la 
concejal de medioambiente mostró, se lo mostró a ella y los demás lo supimos, u e-mail, un 
correo electrónico de la Confederación, donde se escudaban en la asistencia de especies 
protegidas, entonces, ¿qué ocurre?, ¿que si hay especies protegidas, los cauces de dominio 
público, donde están esas especies protegidas, no se pueden limpiar?, y si viene una 
avenida, ¿qué?, revienta, y las consecuencias negativas que hay, por nadie pase, y que por 
desgracia, como bien se ha recordado, conocemos, pues las tendríamos que padecer, sobre 
todo los que estuviesen más directamente implicados allí, eso no puede ser, y por supuesto 
que compartimos plenamente la reflexión final, el estudio prioritario y posteriormente la 
ejecución de una serie de obras hidráulicas, para que las aguas pluviales puedan servir para 
agua de riego, pero vamos a ver, si los romanos, que eran mil veces más inteligentes que 
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nosotros y los árabes también, que lo fueron porque copiaron a los romanos, y copiar lo 
bueno es de inteligentes, y copiar lo malo es de necios, hicieron una serie de canalizaciones 
y construyeron una serie de cisternas y una serie de aljibes, en los sitios donde había 
avenidas, en aquellos tiempos con instrumentos tan precarios y donde la tecnología brillaba 
por su ausencia, ¿por qué no se puede hacer ahora?, incluso con las inundaciones de 
Bahía, imagínense todas estas aguas que bajan cuando llueve torrencialmente por las 
carreteras, por las calles, en los sitios, si eso se pudiese almacenar en una cisterna, en un 
aljibe, pudiese destinarse a agua de riego, a agua de limpieza, sería un pleno al 15, por 
tanto, centrándonos en el asunto, compartimos plenamente la reflexión y la petición que ha 
hecho la ponente referente a la zona de Camposol y la construcción de una presa, llámese 
como se quiera, allí, para coger y para racionalizar las posibles avenidas de esas aguas. Así 
que votaremos favorablemente y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, esto es una moción más de las que se 

han traído al Pleno para exigirle a Confederación de que limpie el cauce de las ramblas, 
evidentemente nosotros también hemos traído alguna que otra en legislaturas pasadas, así 
que votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Socialista?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, como ya sabéis, desde la Concejalía de 

Medioambiente se han mandado varios escritos a la Confederación Hidrográfica del Segura, 
pidiendo la limpieza de la Rambla de las Moreras, al igual que lo han hecho asociaciones de 
vecinos como la de Bolnuevo, a lo que se nos contesta que bueno que el cauce no se 
encuentra afectado por ninguna especie invasiva, todo lo contrario, la vegetación que existe 
es propia del cauce y ayuda a regular el caudal y minimizar el efecto de avenidas, bueno, 
como ustedes saben, el Ayuntamiento no tiene competencias para actuar, pero vamos a 
seguir insistiendo en la limpieza a la Confederación Hidrográfica, respecto al punto segundo, 
según los técnicos, habría que hacer un estudio de demanda de riegos, que no es 
competencia del Ayuntamiento, por lo tanto las infraestructuras hidráulicas tampoco estarán 
permitidas que la hiciéramos por parte del Ayuntamiento, las tendría que hacer 
Confederación Hidrográfica, pero también le vamos a pedir que se hagan, de todas formas, 
la Concejalía de Medioambiente seguirá insistiendo en la limpieza de las ramblas. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, gracias. En este caso sabemos que por parte del 

equipo de gobierno se han hecho las peticiones, que las asociaciones de vecinos también 
han hecho lo propio, pero es que esa sensación de dejadez que hay por parte de la 
Confederación, existe en este municipio, porque todos los vecinos que están colindantes a 
zonas de ramblas, cada vez que hay una alerta, de verdad que empiezan a preocuparse por 
la integridad de su propiedades, de sus plantaciones y siempre recurren a nosotros, incluso 
a vosotros entiendo, para para mostrar esa preocupación y pedirnos que alguien azuce, en 
este caso en el buen sentido de la palabra, a la Confederación, para que tome conciencia de 
que nunca pasa nada, hasta que pasa, y ese problema está siendo obviado por parte de la 
Confederación, alegando, como decía el portavoz de Vox, que hay naturaleza que proteger, 
etc., etc., pero con la naturaleza que proteger, a veces se les olvida que también hay otra..., 
todo eso sirve de parapeto, llega un momento en que ese parapeto va generando una mayor 
potencia del agua de las avenidas y genera muchos más destrozos de los que por su cauce, 
este agua que cae de una gota fría, pues podría ser canalizada, si se lee esta moción, nadie 
dice que el Ayuntamiento haga la obra de la presa de Las Moreras, que es a la que he 
hecho referencia, en el año 2016, tanto por parte del Gobierno Regional como por parte de 
la del Gobierno Nacional y de la empresa..., bueno, en este caso la empresa pública 
Aquamed, se llevaron a cabo una serie de estudios para llevar a cabo unas obras 
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hidráulicas que pudieran frenar estas avenidas que llegan a Mazarrón.
Se hablaba de unos 20 millones de euros que podría costar esta obra, y que el 

volumen en sí de agua recogida, sería de unos 20 o 25 hectómetros, todo aquello empezó a 
hilvanarse, hasta que bueno, pues que hubo un cambio de gobierno a nivel nacional y se 
paró una obra que creemos que es una demanda histórica de este municipio, es a la que 
hacemos referencia, aunque no la mencionamos explícitamente y lo dejamos abierto, ese 
punto número dos, precisamente por eso, porque lo que queremos señalar o resaltar por 
parte del Grupo Popular es que se hagan las obras hidráulicas necesarias para amortiguar 
las avenida, que puedan perjudicar, ya no solamente a este municipio, sino a otros 
municipios que estamos viendo que están sufriendo año tras año avenidas de este tipo y se 
generan muchos desperfectos en el municipio, obviamente nosotros que estamos en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, pedimos para que estas obras vengan a este municipio y es lo 
que tratamos de decir en esta moción, y por ese motivo entendemos que la Confederación 
debe, no seguir desoyendo estas peticiones que estamos haciendo de todos los grupos del 
equipo de gobierno, y de todos los municipios que tienen cauces de rambla, que están 
generando una serie de preocupaciones a quienes pues por algún motivo o por otro pueden 
tener una afección en caso de una avenida, ese es el motivo de esta moción, y como decía, 
no solamente la limpieza del cauce, sino el cumplir con una demanda histórica, que es hacer 
una presa que dé lugar a la reutilización del agua y evitar que cada vez que haya una alerta, 
el pueblo de Mazarrón estén un ¡ay!, pensando en que se va a inundar y se va a desbordar 
la Rambla de Las Moreras, por mi parte, en este segundo turno, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?, ¿Vox?, ¿UIDM?, ¿PSOE?, nada. 
Bien, pues debatido el sexto punto del orden del día, se pasa a votación para la aprobación 
de la moción del Grupo Municipal Popular.

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

7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/3224L.
Moción del Grupo Municipal Popular, sobre poner en marcha el sistema de bombeo y las 
conducciones de drenaje para retirar agua contaminada de la rambla del Albujón, y 
modernizar y reforzar su capacidad para evitar daños al Mar Menor, con RGE nº 16818.

“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 sobre PONER EN MARCHA EL SISTEMA DE BOMBEO Y LAS CONDUCCIONES 
DE DRENAJE PARA RETIRAR AGUA CONTAMINADA DE LA RAMBLA DEL ALBUJÓN, Y 
MODERNIZAR Y REFORZAR SU CAPACIDAD PARA EVITAR DAÑOS AL MAR MENOR.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante el anunciado abandono por parte de la Ministra Ribera del “Análisis de 

soluciones para el objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena” (Plan Vertido Cero) y ante el deficitario estado del sistema de evacuación del 
agua que circula por la Rambla del Albujón que desemboca en el Mar Menor, deben 
acometerse obras de emergencia en una infraestructura vital como es la estación de 
bombeo de la rambla del Albujón que evite la entrada de agua dulce y sustancias 
contaminantes al Mar Menor.

Como reconoce la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Segura 
dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, responsable del mantenimiento, 
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conservación y explotación de las estaciones de bombeo del Albujón, Los Narejos y El 
Mojón, de la red de drenajes del campo de Cartagena: “Las tuberías que componen las 
impulsiones son todas de fibrocemento y se encuentran en un estado de deterioro 
avanzado, lo que ocasiona numerosas averías.

Las impulsiones se encuentran operativas, pero necesitan una actualización de 
elementos de optimización hidráulica que garanticen su rendimiento óptimo, a la vez que 
modernizar los sistemas instalados desde su puesta en marcha en el año 2001.

A la vista de la situación actual de los bombeos y de las tuberías de impulsión se 
propone acometer de manera integral todo el sistema de evacuación de los drenajes de la 
red del Campo de Cartagena, dotando al sistema de los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento y operatividad. Corrigiendo los problemas detectados con 
anterioridad en la explotación, con el fin de conseguir el funcionamiento óptimo que 
garantice la evacuación de todas las aguas para evitar su entrada al Mar Menor y conseguir 
su aprovechamiento para el regadío”.

Como establece la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar 
Menor en sus Artículos 21 y 22 sobre prohibición de vertidos al Mar Menor:

1. Se prohíben con carácter general los vertidos desde tierra al Mar Menor de 
cualquier tipo o naturaleza, exceptuando los vertidos de aguas pluviales y evacuación de 
aguas freáticas a través de conducciones de desagüe, en cuyo caso solo se permiten para 
aquellos supuestos en los que no exista alternativa técnica, económica y ambientalmente 
viable para su eliminación por otros medios.

3. (...) El responsable de la gestión de la infraestructura deberá evitar y prevenir los 
posibles accidentes o incidentes (fallos de funcionamiento, fugas), que puedan producir 
vertidos al Mar Menor. Para ello, deberá implantar medidas preventivas que garanticen el 
buen funcionamiento de todos los equipos e instalaciones.

Diariamente, alrededor de 30 millones de litros de agua dulce y 5.000 kilos de 
nitratos circulan por la rambla del Albujón hacia el Mar Menor generando un gravísimo daño 
al ecosistema.

Esta situación se debe al deficitario funcionamiento de la instalación, que sufre 
roturas periódicas, y a que el sistema de bombeo debido a su antigüedad únicamente 
funciona al 50% de su capacidad nominal, por tanto, solo retira en el mejor de los casos el 
25% de las aguas superficiales que discurren por la rambla del Albujón cuando se encuentra 
en funcionamiento.

Asimismo, hemos podido comprobar durante varios días como el gobierno de 
España mantiene cerrada la compuerta desde donde toma agua de la rambla el sistema de 
bombeo, y por tanto, el 100% del agua que circula por la rambla del Albujón termina 
desembocando y agravando la crisis ambiental del Mar Menor.

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

1.- Poner en marcha de forma inminente el sistema de bombeo de la rambla del 
Albujón al 100% de su capacidad nominal con la finalidad de evitar la llegada de agua 
contaminada al Mar Menor.

2.- Modernizar y reforzar con carácter de urgencia el sistema de bombeo de la 
rambla del Albujón con un adecuado dimensionamiento del sistema y sus elementos de 
conducción con la finalidad de evitar la llegada de agua al Mar Menor desde la rambla del 
Albujón.

3.- Establecer un sistema de sensorización en la toma del bombeo en esta rambla, 
con la finalidad de conocer en tiempo real que caudal de agua es retirado por el sistema de 
bombeo, incluyendo los parámetros de calidad del agua correspondientes.

4.- Hacer públicos los datos en tiempo real del sistema de sensorización citado en el 
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apartado anterior, atendiendo al derecho de la información pública y a los principios de 
transparencia de la actividad pública recogidos en la Ley 19/2013 de Transparencia de 9 de 
diciembre, Acceso a la Información y Buen Gobierno”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=5460
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la ponente del Grupo Popular, 

para el desarrollo de la moción.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, por la situación que existe en el Mar 

Menor, por parte de los municipios colindantes a este municipio y pertenecientes a nuestra 
región, pues cada vez que hablamos con algún representante público o con cualquier 
vecino, la situación del Mar Menor pues se hace insostenible, porque de ese recurso pues 
se generan muchas ramas económicas, que están viendo cómo se van mermando y que 
están perjudicando al funcionamiento de los municipios del entorno del Mar Menor, y por eso 
se nos ha solicitado por parte de varios de ellos, el que nos sumemos a esta moción, que le 
pide al Gobierno de la Nación, el poner en marcha el sistema de bombeo y las conducciones 
de drenaje para retirar agua contaminada de la Rambla del Albujón y modernizar y reforzar 
su capacidad para evitar daños al Mar Menor, creo que todos sabemos la situación que 
están atravesando.

Por la Sra. Jiménez Hernández, se da lectura íntegra a la moción, para continuar en 
los siguientes términos: Bien, pues como pueden comprobar, se trata de una moción que no 
afecta directamente a este municipio, que en otras ocasiones se ha traído este tema a este 
Pleno, y que en este caso la comunidad lanza un SOS, entre otras cuestiones porque las 
infraestructuras que hay que hacer para poder salvar el Mar Menor y para poder poner en 
marcha aquellas medidas que palien los problemas que están surgiendo, también dependen 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, como debatíamos en la anterior moción, es 
decir, necesitamos que la Confederación Hidrográfica del Segura de esta región, 
dependiente del Ministerio, tome conciencia de lo importante que son este tipo de 
actuaciones para un buen funcionamiento en nuestra región, no vamos a entrar a hablar de 
otras cuestiones, es decir, sí por parte de nuestro Gobierno Regional, hay una apuesta 
porque el Mar Menor deje de recibir este tipo de aguas que están contaminando y 
perjudicando el Mar Menor, todas esas obras que le costaría al Gobierno de la Región 
mucho dinero de todos los murcianos, y que está dejando de pagar el Gobierno de la 
Nación, pues al final esto es la pescadilla que se muerde la cola, ese dinero no lo pueden 
repartir en el resto de municipios, y nosotros ¿qué queremos?, que haya obras importantes 
en este municipio pagadas por la Comunidad Autónoma, pues llega un momento que no 
llega para todos, es decir, hacemos el llamamiento a esta Confederación, entre otras cosas, 
porque es necesario que tome conciencia que todo este tipo de problemas que hemos 
planteado en la anterior moción y en la actual, necesitan ser escuchados, necesitan ser 
estudiados, necesitan ser puestos en marcha, para que puedan haber soluciones encima de 
la mesa, y que esta región, en aquellos puntos fuertes, como son las zonas turísticas, 
puedan seguir trabajando, funcionando y no dar una imagen de dejadez, por parte de esta 
Confederación, que poniendo en marcha y haciendo obras de renovación, pues podría hacer 
que un ecosistema como el Mar Menor, pues no sufriera este deterioro, así que esta es la 
moción que hemos presentado por parte del Grupo Popular, y esperamos que sea aprobada 
también por unanimidad.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): No voy a ser yo quien entre a explicar aquí 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=5460
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la lamentable situación del Mar Menor, tampoco podemos dar lugar y seguir cayendo en el 
error de que por un problema de competencias, ya sean estatales, ya sean autonómicas, no 
se actúe y se deja agonizar a la laguna, como está ocurriendo, ya que aquí podríamos 
aplicar el dicho de, entre todos lo matamos y él solico se murió, tanto Gobierno Central 
como Autonómico deben dejar a un lado la calculadora electoral y ponerse manos a la obra, 
y buscar soluciones, cada administración, desde su ámbito competencial, que se 
consensuen y que de verdad, de una vez por todas, permitan que el Mar Menor en un 
período de tiempo razonable, recupere su esplendor, yo no sé, de verdad que es que no lo 
sé, si el problema está en la Rambla del Albujón, en los nitratos, en el cambio climático, no 
lo sé, ¿cómo lo voy a saber, si yo no soy un técnico?, pero para eso, yo no lo soy, pero para 
eso están los científicos, los técnicos, que son los que deben de aportar soluciones reales y 
efectivas, y los políticos ponerlas en marcha, pero sin demora, ponerlas en marcha y dejarse 
las foticos, las declaraciones rimbombantes, echarse la pelota una administración a la otra, 
etc., etc., etc.

No sirve absolutamente para nada, si acaso, para agrandar más la crisis del Mar 
Menor, sí, porque mientras que se tiran la pelota de uno a otro, pues el Mar Menor sigue 
como está, entonces, dicho todo esto, nosotros vamos a votar a favor de la moción, como 
siempre hemos hecho con este tipo de mociones, pero de verdad estamos convencidos de 
que esta no es la solución, que PP y PSOE o cualquier otro grupo político, que da igual, que 
traiga una moción aquí al Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, no resuelve absolutamente 
nada, no obstante, nosotros, lo vuelva a decir, como hacemos siempre la votaremos a favor, 
y yo creo que tengo poco más que decir, nada más, votaremos a favor.

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

miren ustedes, nosotros cuando votamos algo a favor lo hacemos porque estamos 
completamente a favor, o es tanto en lo que estamos a favor, que en lo que podamos estar 
en contra, queda pigmeizado, cuando nos abstenemos, argumentamos adversativas, pero, y 
cuando votamos en contra, razonamos el por qué votamos en contra, en este caso estamos 
en la abstención, porque hay adversativas, nosotros vemos peros, vamos a ver, la medida 
lleva muy buena música, si puede valer la metáfora, pero ocurre lo siguiente, se olvida, y yo 
he sido militante del Partido Popular desde el año 1993 hasta el año 2015, que la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, está gobernada por el Partido Popular desde 
el año 1995, quiere decirse que son unos cuantos años de responsabilidad de gobierno, y 
evidentemente, aunque no se diga nada, alguna responsabilidad, alguna, vamos a dejar el 
adjetivo indefinido ahí, ha tenido el Partido Popular en el desaguisado monstruoso en que se 
ha convertido la laguna del Mar Menor, ¿por qué?, por varias razones, entre otras, pelotazos 
urbanísticos, sí, no es ningún insulto, no es ninguna descalificación, ahí está la zona costera 
y ahí están las macro urbanizaciones, que hay por muchos municipios adyacentes o 
colindantes con el Mar Menor.

La no realización de una serie de canalizaciones de aguas sucias y de aguas de 
ramblas en su día y en su momento, por supuesto, dentro de la responsabilidad 
competencial de la Comunidad Autónoma, que es que este es el problema, y aquí en cierto 
modo, pues comparto la reflexión que ha hecho la portavoz de Ciudadanos, existe una 
guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista en las comunidades autónomas por la 
baronías, esto ya lo sabemos, pero este es otro tema, ahora mismo estamos con el tema del 
Mar Menor, y existe una guerra, porque el tema de la impulsión de las aguas del Albujón, es 
competencia estatal, pero todos sabemos que ahí hay un pequeño, ¿cómo lo diría yo?, 
contencioso, entre el Gobierno Regional y el Gobierno de la Nación, mucho cuidado, 
llevamos mucho cuidado, yo estoy seguro de que se hace, llevo mucho cuidado con lo que 
hacemos, no vaya a ser que fruto de esta estrategia, no estrategia, de esta guerra, es que 
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además sería ser mal pensados, coger y decir que son gustosos de la existencia de esta 
guerra quienes la están protagonizando, yo creo que no son gustosos de esa guerra, pero 
lamentablemente la guerra esta, y quien lo está padeciendo efectivamente es el Mar Menor 
y todos los que están afectados, entre ellos los agricultores.

Vamos a ver, decía, si el resultado de estrategia va a ser que se elimine el trasvase 
para el campo de Cartagena, ¡eh, cuidado, cuidado!, entonces podría haber, nosotros no, 
pero podría haber alguien que pensase, el Partido Popular trae esto para que se vea que 
está haciendo los deberes, cuando, cuando pudo hacerlo no los hizo, nosotros eso no lo 
vamos a pensar, y como no lo vamos a pensar, no lo pensamos, la idea no es mala, ¡que 
va!, la idea es buena, pero hay una serie de actuaciones que tampoco se especifican, ¿qué 
vamos a hacer con las aguas sucias, llamadas sucias?, ¿qué hacemos con eso?, es decir, 
que el asunto está en esa dicotomía, la lamentable guerra, porque es una guerra, ya está 
declarada, que existe entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno Autonómico, y en unas 
cosas, esto no es ponerse, como dicen, en el buenismo, dice, mira, me cojo y me curo en 
salud, uno tiene una parte de verdad y otros tienen otra, no, es que es la realidad, el 
Gobierno de la Nación tiene su parte de razón y el Gobierno Autonómico tiene la suya, y el 
Gobierno de la Nación tiene su responsabilidad y el Gobierno Autonómico tiene la suya, que 
es mucha, del tiempo pasado, por tanto, nuestro voto va a ser abstención. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, mi intervención va ir un poco en la línea 

de Ciudadanos y de Vox, porque si uno lee el enunciado de la moción, pues evidentemente, 
como va a decir que no a que a que se ponga solución a un problema, pero si la moción va 
a servir para lo de siempre, que es enfrentar al Gobierno Regional con el Gobierno de la 
Nación y hacer política en un Pleno municipal, donde el final de la moción debía de ser 
arreglar un problema de la Región de Murcia que afecta a murcianos, y va a servir 
solamente para una confrontación política entre, en este caso al Partido Popular y PSOE, 
nosotros no vamos a debatir más y probablemente nos abstengamos, porque si eso va a ser 
la tónica de la moción, no vamos a participar en eso.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Municipal Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Vamos a ver, el Grupo Municipal Socialista 

ha mostrado su solidaridad y apoyo absoluto a los municipios de la ribera y lo seguirá 
haciendo, consideramos que este problema se tiene que tratar desde el fondo, que no es 
otro que ataja los vertidos de nitratos al Mar Menor, y poner freno a la devastación que hoy 
presenta, limitando el uso de fertilizantes en regadíos ilegales y sin control alguno, y los 
residuos de salmuera que generan las desaladora ilegales, como defiende el Colegio Oficial 
de Biólogos de Murcia y la Comunidad Científica, que dice que es la reducción en origen de 
los aporte de nutrientes, lo que solucionaría la crisis que está viviendo la laguna, y el no 
hacerlo, sería la degradación total del Mar Menor y del Mediterráneo, más cercano, las 
medidas que ustedes proponen al final de la moción nos parecen correctas, aunque no 
suficientes, en la exposición de motivos del texto que ustedes traen, sólo cargan contra el 
Gobierno de España, olvidándose que el Mar Menor es competencia y responsabilidad de la 
Comunidad Autónoma, que tiene que proteger este ecosistema, y que ésta no ha movido un 
dedo en más de 20 años para evitar la situación que hoy traen ustedes como exigencia, y 
que tenían que haber remediado con las herramientas que tienen, como la Ley 3/2020, de 
27 de julio, que desde su aprobación, la han ido incumpliendo de forma generalizada, nos 
hubiera gustado que instasen al Gobierno Regional al desarrollo y cumplimiento de la Ley 
3/2020, de Recuperación y Protección del Mar Menor, ya es hora de que cada uno asuma 
su responsabilidad y deje de usar el Mar Menor para hacer política, cumplan sus 
obligaciones y no hagan más paripé, porque esa no es la solución. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un segundo turno de intervenciones. ¿Grupo 
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Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Bien, en este caso le agradezco tanto a Ciudadanos, como 

a Vox, como a Unión Independiente, pues lo que también el Grupo Popular piensa, y es que 
se trata de un problema, y yo también pienso que se trata de un problema que en muchos 
casos se ha politizado y se sigue politizado, pero también es verdad que esta moción viene 
a colación de que en estos últimos meses el Presidente de la Comunidad se ha dirigido 
directamente al Ministerio, con el agravante que sucedía hace unos meses de estos peces 
que aparecieron muertos, todos esos agravantes se han ido acumulando y en este caso el 
Presidente de la Comunidad ha hecho una serie de peticiones, de llamamientos y de 
cuestiones que se han puesto encima de la mesa y que han sido desoídas, ¿posiblemente 
en la utilización política por parte del Gobierno de la Nación?, posiblemente, y fíjense, 
escudo al Presidente de la Comunidad en esta politización, porque yo creo que nuestro 
Presidente, Fernando López Miras, se encuentra atado de pies y manos, igual que se 
encuentran ustedes en la situación que poníamos de manifiesto antes, la Confederación, se 
le pide una cosa y no la hace, en la moción que debatimos antes, y el Partido Socialista la 
ha votado a favor, porque en este caso tenía claro que lo que queremos es el beneficio y la 
limpieza de los cauces de ramblas, para que nuestros mazarroneros no tengan problema. 
Pues en esta línea está igual el Partido Popular de la Región de Murcia y el Presidente 
López Miras, está pidiendo que se clausuren los vertidos ilegales, que en este caso hay 
noticias, hay noticias en la prensa en la que dice, clausurar regadíos ilegales en el Mar 
Menor compete a la Confederación Hidrográfica del Segura, compete a la Confederación 
Hidrográfica del Segura, hay una serie de actuaciones que competen a la Confederación 
Hidrográfica del Segura y nadie las está haciendo.

Y dice la portavoz del Partido Socialista, no han hecho nada en 20 años, pues mire, 
Sra. Portavoz del Partido Socialista, desde el año 2019 el Consejo de Gobierno aprobó ocho 
medidas urgentes, con un importe global de 8,25 millones de euros destinados a preservar 
el Mar Menor y revertir la situación actual, de esas medidas urgentes se llevó a cabo la 
limpieza y retirada de biomasa, creación del banco de especies, bioreactores de madera 
para identificar el agua de ramblas, bueno, todas estas medidas eran las que eran 
necesarias regular, sondeos piezométricos, banco de filtradores autóctono, monitorización 
del estado del Mar Menor, prueba de oxigenación, rehabilitación de las salinas de 
Marchámalo, y así una serie de medidas que iban en este plan con 8,25 millones de euros y 
que iban a ser puestas en marcha para paliar y mejorar la situación del Mar Menor, pues en 
este caso, unas competían a la Comunidad Autónoma, otras competían al Ministerio, pero 
en muchas ocasiones, y hemos podido ver, no se ha hecho nada por parte de la 
Confederación ni por parte del Ministerio. Ustedes pueden hablar de que esta situación está 
abocada al fracaso por parte de la Comunidad, lo que está haciendo la Comunidad aquí es 
intentar quedarse incluso con las competencias, para poder llevar a cabo las soluciones que 
son necesarias, y yo en este caso, le doy la razón al gobierno de la Región, muchas veces, 
y lo digo por experiencia propia, en la situación de Costas, en la situación de ramblas, 
sentado el Alcalde en esta legislatura, habrá podido comprobar que muchas de las medidas, 
cuestiones, soluciones o actuaciones que haya querido poner en marcha y que competan en 
alguna de las autorizaciones, tanto a Confederación como a Costas, se ha visto impedido.

No ha tenido esa respuesta que el municipio de Mazarrón necesita, pues esto es 
exactamente lo mismo, no más que a una escala diferente, porque es la Comunidad 
Autónoma la que quiere intervenir para paliar los problemas que hay en el Mar Menor, y en 
este caso hay asociación de municipios a quienes les afecta esta situación, que están 
pidiendo ayuda porque no pueden intervenir, entonces, en ese tipo de actuaciones, de 
clausurar los vertidos ilegales, de evitar que la Rambla del Albujón, siga vertiendo la 
cantidad de nitratos y de agua dulce que está vertiendo, en todo eso, son medidas que hay 
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que poner en marcha y que se necesitan, es por eso por lo que se trae esta moción aquí, 
porque yo y mi grupo nos sentimos reflejados, cuando vemos que se le pide a una 
administración, en este caso la Confederación Hidrográfica de Segura, ciertas medidas que 
se pueden poner en marcha y que pueden paliar la total degradación del Mar Menor, que 
son necesarias, que son urgentes y que en este caso quiere poner en marcha el Gobierno 
de la Región, invirtiendo incluso dinero de nuestra Comunidad, y que por parte del Gobierno 
de la Nación no se está respondiendo a la Región de Murcia.

Y es lo que estamos exponiendo aquí, la Región invierte 50 millones en el cuidado 
del Mar Menor, es que yo quisiera también que si tuviéramos un problema, nuestra 
Comunidad interviniese y dotase de los millones que hacen falta para los problemas que 
tenemos aquí, pero si lo están invirtiendo en otros más graves, pues tenemos que empezar 
a pedir que el Gobierno de la Nación nos valore un poco más y nos traiga la financiación 
necesaria para esta Región, que necesitamos que haya un reparto equitativo, y que en esa 
medida, pues que todos hagamos parte de las obligaciones que tengamos y la pongamos en 
marcha, y es lo único que pide esta moción, por eso, cuando dice la portavoz que en 20 
años no se ha hecho nada, me gustaría que hubiera, antes de hacer esa afirmación, que 
hubiera leído las medidas que se llevan adoptado desde el año 2019, por parte del Gobierno 
de la Región, y en este caso nos sumamos a la petición del de nuestro Presidente, de hacer 
que esas competencias que a veces se les recorta a los ayuntamientos, y que se desoyen 
por parte del Ministerio, que se estudien, que se vean los beneficios que pueden traer y que 
le echen una mano, a la hora de poder parar aquellas cuestiones que están impidiendo que 
el Mar Menor pueda solucionar el problema que tiene, es el único motivo que tenemos 
contra esta moción, y en este caso, pues ustedes traían hace unos meses una para dotarlo 
de personalidad jurídica, pues estupendo, esta se suma, a que hay intervenciones que son 
necesarias hacer y que pedimos que se hagan, y en esa misma línea, el Partido Popular de 
Mazarrón, pide que eso sea así, por nuestra parte, de momento, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Pues por nuestra parte, a lo mejor he dicho que hacía 20 

años que no se hacía nada, a lo mejor no son 20 años, pero lo cierto y verdad, que al día de 
hoy, aquí al Pleno, el mes pasado, Carlos trajo una moción, ¿una moción de Mar Menor 
también?, o el Partido Socialista, no lo sé, ¿hace tiempo, no?, que se han traído diversas 
mociones, diferentes mociones, los diferentes grupos políticos, y al día de hoy la situación 
del Mar Menor sigue siendo la misma, independientemente de que vaya al Alcalde de 
Mazarrón y se haga 3 fotos allí para salvar al Mar Menor, o que vaya el Presidente López 
Miras y el Alcalde de no sé dónde, del Partido Popular, que me da igual, quiero decir con 
esto, que lo que he dicho anteriormente es lo que mantengo, que no vale de nada, traer 
mociones al Ayuntamiento de Mazarrón para solicitar a la Comunidad Autónoma o instar al 
Gobierno Nacional o al Ayuntamiento, que da igual, que no tenemos ni esa fuerza, que ojalá 
la tuviéramos, pero no la tenemos.

Entonces, yo apoyo todas las mociones que vengan del Mar Menor y todas las que 
beneficien a los mazarroneros y a los españoles, si hay que ponerse, pero que no entremos 
en este debate de que si ha dicho mengano o ha dicho fulano, porque no vamos a resolver 
nada, y a mí eso me aburre personalmente, y lo que me gusta es tratar temas de aquí de 
Mazarrón, que tengo que apoyar la moción, la apoyo, que tengo que debatirla, debato, lo 
digo hoy, mañana y siempre, que me parece absurdo, que nos dejemos las fotos, que nos 
dejemos las tonterías, que actúen los técnicos, ¿a quién le corresponde?, ¿al Presidente 
Pedro Sánchez?, pues que actúe Pedro Sánchez,  ¿que le corresponde a López Miras?, 
pues que actúe López Miras, y si no, que se pongan de acuerdo y actúen los dos, y no que 
se está muriendo el Mar Menor, eso aquí y ahora, eso es lo que vale, para mí, para Marisol 
Vivancos, eso es lo que vale, y nada más, no tengo nada más que decir, la voy a votar, 
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nosotras, el partido Ciudadanos, la vamos a votar a favor, y el mes que viene traéis otra, 
también, y nada más. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, vamos a ver, esto es 

un debate que viene ya de lejos, es legítimo, aunque no es preceptivo, ni muchas veces, 
ciertamente lo más importante para el pueblo, pues la presentación de mociones bien de 
tipo genérico, bien relacionadas con asuntos que no conciernen directamente a las 
necesidades de nuestro pueblo, pero también existe lo que se llama la solidaridad, también 
existe lo que se llama el sentido de lo que es la justicia, el amor al medioambiente, el 
respeto por el entorno, el amor a la ecología, etc., etc., etc., y por tanto, en esa dinámica, 
entendemos nosotros, es, aparte de otros motivos, por las que o por lo que en determinados 
momentos se han presentado mociones relacionadas con el Mar Menor, yo estoy seguro 
que a ninguno de los compañeros concejales que hay en esta Corporación, tanto del equipo 
de gobierno como de la oposición, les resbala lo que está pasando con el Mar Menor, yo 
estoy seguro que en la misma medida, tampoco les resbalan los efectos tremendamente 
perjudiciales que está teniendo sobre determinados municipios, el caso de Los Alcázares, 
que se están poniendo en venta viviendas que antes tenían unos precios, digamos 
razonables, dentro de lo que es las fluctuaciones del mercado inmobiliario, y poco menos 
que se venden a precio de saldo, entre las avenidas enlodadas de las aguas pluviales y el 
estado de la laguna del Mar Menor, a ver quién se va a ir allí.

Es lógico que eso no nos resbale, son compatriotas nuestros, son casi convecinos, 
porque sus municipios son turísticos como el nuestro, por tanto, en este caso, yo creo que el 
asunto de que vengan mociones de esta tipología, pues es comprensible e incluso plausible, 
dicho esto, insisto, insistimos, se deben de limitar, porque no está hecho, pero con luz y 
taquígrafos, a cara descubierta, no digo porque estén escondiéndose, sino porque la 
ciudadanía no lo sabe, con luz y taquígrafos, ¿cuáles son las responsabilidades del 
Gobierno de la Nación en el asunto del Mar Menor? y ¿cuáles son las responsabilidades del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma?, y si el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha 
realizado una serie de iniciativas que pudiesen haber sido torpedeadas, he dicho pudiesen 
haber sido torpedeadas por el Gobierno de la Nación, que se coja y que se diga, pero con 
luz y taquígrafos, documentada y objetivamente y a la inversa, tres cuartos de lo mismo, si 
resulta que el Gobierno de la Nación ha hecho, si resultase que el Gobierno de la Nación 
hubiese hecho una oferta o hubiese ofrecido una alternativa o una propuesta, que la 
Consejería hubiese dejado, perdón, la Comunidad hubiese dejado en saco roto, pues eso 
debería de saberse también, y entonces esta guerra, que existe lamentablemente, quedaría 
rota, ¿por qué?, pues porque la ciudadanía tendría conocimiento, la portavoz de Ciudadanos 
ha dicho antes, dice, no pensemos tanto en la calculadora electoral, eso es pedirle peras al 
olmo, ojalá fuese así, ojalá, de verdad a la hora de colocar las medallas nos sintiésemos a 
gusto, pletóricos de alegría cuando en un gobierno se le coloca la medalla al Gobierno 
porque lo ha hecho bien por el pueblo, por la nación, por la patria.

Me da igual, aunque no haya sido uno mismo, es corresponsable de lo que ha hecho 
ese gobierno, porque es nuestro gobierno, en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, en 
lo que nos gusta, lo decimos, y lo que no nos gusta también, y lo criticamos, pero esto, 
insisto, es muy difícil, por no decir imposible, porque todos sabemos, bueno, yo creo que lo 
sabemos todos, que a la hora de realizar determinadas actuaciones, tanto en el tema del 
Mar Menor, como en el tema de la Confederación, ahora después va a venir una moción que 
vamos a hablar sobre este asunto también, pues según quién está, cogen y dicen, te facilito 
esto o no te lo facilito, o le doy más prioridad o le doy menos prioridad, o lo considero de 
carácter urgente y perentorio, o digo, tenemos que estudiarlo, este es el tema, este es el 
tema, que cada uno asuma su responsabilidad, y que efectivamente lo comparto, que se 
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dejen estar, digo, se dejen estar, porque son los que están gobernando, el Partido Socialista 
Obrero Español, con el Sr. Pedro Sánchez, como Presidente del Gobierno de España, y el 
Partido Popular, con la ayuda de Ciudadanos y unos concejales expulsados de mi partido, 
una concejal expulsada de mi partido, y ya está, y no me extiendo más, nosotros nos vamos 
a abstener, la moción nos parece buena, claro que sí, quién puede decir que…, ¿vamos a 
ver?, nosotros no osaríamos decir, oiga, es que lo que ustedes dicen, es lo que usted 
proponen, es un disparate, que va, al contrario, pero ya hemos expuesto, por los peros que 
tenemos y la petición de que se aclaren las responsabilidades, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: No, no tengo nada más que añadir.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Municipal Socialista?
Sra. Gómez Fernández: Bien, ¿el Mar Menor?, ecosistema protegido, 

responsabilidad de la Comunidad Autónoma, que en 2019 actuaron por la DANA, por 
desgracia, la Ley 3/2020, del 27 de julio, para la Protección y Recuperación del Mar Menor, 
esta ley la ha ido incumpliendo el Gobierno Regional en muchas ocasiones, en algunos de 
los incumplimientos son, no se restituyen los regadíos ilegales, hay más de 8.500 hectáreas 
de regadío ilegal en la cuenca del Mar Menor, la Confederación Hidrográfica del Segura les 
ha remitido más de 123 expedientes y ustedes sólo han ordenado la restitución de 940 
hectáreas, operadores agroambientales, que son los encargados de asesorar a las 
empresas agrícolas, llevan más de ocho meses de retraso con el reglamento que los regula, 
que debería haberse aprobado antes del 31 de diciembre de 2020, entidades colaboradoras 
de la Administración Agraria de la Región de Murcia, estas empresas deberían de auditar el 
cumplimiento de las normas agronómicas para cumplimentar la función inspectora de la 
Comunidad Autónoma, su reglamento debería estar aprobado desde agosto, el programa de 
actuación para la contaminación de nitratos, también lo tienen paralizado, cuando debería 
de estar ayudando a la recuperación del Mar Menor desde hace más de 10 meses.

Estudio de afección de puertos deportivos, el plazo se acabó el pasado 2 de agosto y 
no lo han revisado, registro público de expedientes sancionadores, llevan 10 meses de 
retraso, debería estar operativo y accesible de la web desde el pasado 2 de noviembre, para 
que cualquier ciudadano pudiera conocer los expedientes abiertos, ¿a quién y en qué finca?, 
reforzamiento del cuerpo de inspectores, la ley exige que se refuerce el cuerpo de 
inspectores, no se ha hecho, sólo se prevé destinar cuatro inspectores a la cuenca del Mar 
Menor, Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca del Mar Menor, desde que se aprobó la 
ley en julio de 2020, hace ya más de un año, el Gobierno Regional no ha tenido tiempo ni de 
designar el equipo redactor, Comité Científico, es fundamental el asesoramiento científico en 
la resolución del problema del Mar Menor, pero el Gobierno Regional no constituye el 
Comité, Consejo Asesor del Mar Menor, la ley prevé que es el máximo órgano colegiado, 
consultivo y de participación en materia de protección integral del Mar Menor, después de un 
año ni se ha aprobado su reglamento ni se le espera, nosotros nos vamos a abstener en 
esta en esta moción, no porque no estemos de acuerdo en la petición de lo de la rambla, 
sino porque están ustedes atacando al Gobierno Nacional cuando la responsabilidad del 
Mar Menor es de la Comunidad Autónoma y del Gobierno de la Región. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, pues si quiere hacer uso de la última 
intervención la ponente, le pedimos brevedad.

Sra. Jiménez Hernández: Muy bien, muchas gracias. Me voy a permitir una licencia 
un poco vulgar, esto no se trata de ver a ver quién la tiene más grande, acabo de escuchar a 
la portavoz del Partido Socialista diciendo una serie de actuaciones, una serie de 
cuestiones, que en la mayor parte da la razón, es decir, los vertidos ilegales, no sé cuántos 
miles de expedientes abiertos, ¿cuánto ha clausurado?, no los necesarios, está viendo 
usted que no son los necesarios, pero si son medidas de actuaciones lo que hay que 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333027507114753 en https://sede.mazarron.es

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

exponer aquí, yo esas medidas creo que no tenía que enumerarlas, porque entre otras 
cosas son extensas, entre otras cosas, lo que yo pretendía con esta moción, es que la 
esencia de apoyar esta situación del Mar Menor, fuese lo que lo que valiese por encima de 
otras cosas, pero podemos hablar de lo que ha invertido el Gobierno Regional, saneamiento, 
obras finalizadas entre 2019 y 2021, 2,3 millones, de agua, rehabilitación de los colectores 
de Los Alcázares, reparación de colectores ultravioleta, colector de pluviales de Los 
Pescadores en San Javier, colector de encauzamiento colectivo en San Javier, obra de 
ejecución…, podía seguir, obra de ejecución, 6,1 millón de euros, colectores norte-sur de 
San Javier, rehabilitación de colectores en núcleos costeros del Mar Menor, rehabilitación de 
colectores San Pedro del Pinatar, obra en licitación, está el colector de pluviales de Los 
Alcázares.

Las próximas actuaciones, 6 millones de euros de un bypass de drenaje y de 
colectores y tanque de tormentas en Playa Honda en Cartagena, en depuración se han 
invertido más de 5 millones de euros en rehabilitación y mejora de las estaciones del Mar 
Menor, podría seguir, pero yo no he venido aquí con esa intención, sino de buscar el apoyo 
a unos municipios compañeros, en unos gobernados por el PSOE, en otros gobernado por 
el Partido Popular, lo que está claro es que una situación irregular, que el Mar Menor está 
sufriendo, que el Gobierno de la Región está pidiendo ayuda, que en una parte está 
interviniendo y en otras está siendo desoído, y lo digo alto y claro, porque se le ha llegado a 
proponer al Ministerio, al Presidente de la Nación, que olvide las diferencias políticas, que se 
nombrara un alto comisionado en el que no se tuviera la capacidad de decidir, si es 
políticamente de izquierdas o de derechas, sino un alto comisionado que solucione y que 
ponga las prebendas para que puedan ser solucionadas todas las actuaciones que 
competen al Mar Menor, pero en ese sentido no ha sido escuchada, la Comunidad va a 
seguir invirtiendo y ese es el grave problema, que ustedes con su abstención o quienes no 
están viendo qué situación hay, pues estamos dejando que desde el Gobierno de la Nación, 
por ejemplo, se destine mucho dinero a Cataluña, tanto, que fíjense ustedes, si se destinará 
solamente una parte de lo que se está destinando para El Prat, para la ampliación del Prat 
de Barcelona, se destinase para el Mar Menor, se podría poner la solución definitiva.

Solamente con que el 0,8% de los fondos europeos vinieran destinados al plan 
vertido cero, se solucionarían definitivamente los problemas del Mar Menor, por lo tanto, 
estamos viendo que está la Comunidad Autónoma tratando de resolver un problema, que 
entre todos, si arrimamos el hombro, se soluciona antes, y además se hace con dinero de 
los fondos europeos y del Gobierno de la Nación, que en definitiva nos viene muy bien al 
resto de la Comunidad, para que el dinero de todos los murcianos podamos seguir 
invirtiendo en los municipios de la región, y es lo que pedimos, no pedimos peras al olmo, 
pedimos que esta moción, que nos parece que tiene que ser oída por el resto de los 
murcianos, pues se ha traído hoy al Pleno de Mazarrón, porque nuestros compañeros del 
Mar Menor lo están sufriendo, y porque es nuestra responsabilidad como políticos el hablar 
de este tema y de ver las diferencias que hay con unas comunidades y con otras, y es lo 
que tratamos de hacer ver, que la situación del Mar Menor se está grabando y que todos 
tenemos que arrimar el hombro, y a lo que decía mi compañera la portavoz de Ciudadanos, 
está muy bien echarse la foto, yo con el Mar Menor no me he echado ninguna foto, entiendo 
que esta situación es necesaria solventarla, poniendo las medidas de una vez por todas, 
pero siempre y cuando se arrime el hombro y se den las autorizaciones correspondientes, 
que en muchas ocasiones no se están dando, por eso traemos esta moción y creemos que 
independientemente de la situación política que tengamos, se tiene que escuchar y se tiene 
que actuar por encima de la ideología política, en problemas que son de carácter regional, 
por mi parte, nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues una vez debatida suficientemente la moción, 
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expresar como Alcalde el apoyo a todos los vecinos y municipios ribereños del Mar Menor, 
como lo he hecho de aquí atrás, y lo seguiré haciendo de aquí adelante, con orgullo, con 
orgullo y donde haga falta, en Mazarrón y fuera de Mazarrón, con foto y sin foto, lo que sí 
me sorprende es la intervención y me quedo, porque las apoyo totalmente, la intervención 
de la portavoz y ponente de la moción, en la cual manifiesta la petición de ayuda, la petición 
de ayuda por parte del Gobierno Regional, la cual también la apoyamos, pero esa ayuda, 
como en cualquier ámbito, cuando se pide, se debe de pedir con la sumisión de culpa 
también, por el problema que se tiene, con la humildad suficiente que se debe expresar y 
reclamar esa ayuda, y no con la ferocidad que el Gobierno Regional reclama competencias 
que son propiamente suyas, por esto es por lo que la moción, a pesar de estar de acuerdo y 
haberse manifestado por parte de la mayoría de los grupos, pues no puede salir por 
unanimidad, por lo acontecido o expresado en el turno de debate anteriormente. Sometemos 
a votación el séptimo punto del orden del día, la moción del Grupo Popular.

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

8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/3236P.
Moción de los grupos municipales, Socialista y UIDM, sobre unos servicios sanitarios 
dignos, con RGE nº 16889.

“AL PLENO DE LA CORPORACION
Dña. Plácida Gómez Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el 

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

MOCIÓN
SERVICIOS SANITARIOS DIGNOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante años se vienen reivindicando soluciones a las numerosas deficiencias 

sanitarias que tiene Mazarrón. Un municipio costero, con más de treinta y tres mil 
habitantes, que cuadriplica su población en época estival, periodo en el que estas 
deficiencias asistenciales se agudizan aún mas, no puede seguir esperando un servicio 
sanitario digno para sus ciudadanos, ya sean residentes o visitantes. 

Este verano, incluido el presente mes de septiembre, la atención sanitaria no ha 
estado a la altura, llegando incluso a situaciones de no disponer de personal sanitario 
suficiente para mantener abiertos los Centros de Salud y consultorios. 

En cuanto a las Urgencias de Puerto de Mazarrón, pese al compromiso de la 
Consejería de Sanidad de mantener abierto el servicio las 24 horas del día, se daban 
continuamente circunstancias en las que los ciudadanos se encontraban el centro cerrado 
porque el personal sanitario estaba atendiendo un aviso externo, teniéndose que esperar 
hasta que los sanitarios volviesen del aviso que estaban atendiendo, pudiendo pasar horas, 
o teniendo que desplazarse a Urgencias de Mazarrón.

Como viene siendo habitual, los consultorios sufren la falta de previsión de personal, 
cerrando este verano por primera vez los servicios en Cañada de Gallego y Camposol. El 
motivo: no tener suficiente personal para cubrir las vacantes. En el Consultorio de Majada, 
donde el Ayuntamiento está en proceso de licitar las obras de ampliación, sólo se ha abierto 
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un día a la semana por falta de personal, hecho que se verá agravado el año que viene por 
la decisión que la Consejería de Sanidad ha tomado este mes de septiembre de no cubrir 
vacantes y reducir las plazas de residentes de MIR y EIR en nuestra Comunidad, decisión 
que disminuirá aún más el número de profesionales que asistan nuestros centros y 
repercutirá directamente en la atención del usuario de atención primaria.

La falta de personal sanitario en los últimos meses en los centros de salud ha sido 
alarmante, haciendo mínima la calidad asistencial de todos los usuarios ya que para obtener 
una cita telefónica lo usuarios tardaban hasta más de dos semanas en conseguirla y la 
demora en citas presenciales era de más de un mes, llegando incluso a no poder pedir cita y 
tener que ir a Urgencias para ser atendidos.

La falta de personal no sólo ha afectado a los usuarios, también a los propios 
sanitarios que realizaban su labor en nuestros centros, ya que el no cubrir las vacantes, les 
han hecho doblar cartillas, realizar el seguimiento del COVID, atender las urgencias y las 
citas telefónicas y presenciales, no sólo de los usuarios que les correspondía, sino de los 
profesionales que estaban sin suplir. 

Ya el pasado mes de febrero en la reunión mantenida con el Área II en el Hospital  
Universitario de Santa Lucia de Cartagena con el Gerente, se trasladó la necesidad de evitar 
que sucediese lo mismo de todos los años con la asistencia sanitaria en nuestro municipio y 
se reclamó que se contratase el personal necesario para cubrir la demanda de nuestros 
centros de salud, teniendo en cuenta que los habitantes y visitantes de La Azohía, Isla 
Plana, y algunas pedanías de Lorca son atendidos en los centros de salud de Mazarrón, a lo 
que se nos contestó que no existe personal para cubrir esta deficiencia, excusa  que durante 
años ha sido el escudo de la Consejería de Sanidad para tapar su dejadez y no realizar los 
trámites necesarios para poner remedio a esta penosa situación, llegando incluso a no tener 
auxiliares de enfermería.

La apertura de Urgencias en Puerto de Mazarrón todo el año ha sido una de las 
reivindicaciones históricas por parte de los ciudadanos, que se han manifestado en las 
calles de nuestro municipio para reivindicar este servicio, reivindicación que se ha llevado a 
pleno en varias ocasiones saliendo adelante con el apoyo de los diferentes grupos políticos, 
y que por parte de la Comunidad se hace caso omiso. 

También se ha exigido la atención de salud mental en Puerto de Mazarrón para dar 
el servicio tan necesario en nuestro municipio y evitar desplazamientos a Cartagena, 
máxime debido a que con la pandemia el seguimiento terapéutico se ha visto mermado. Es 
necesaria su implantación inmediata, como así se recogió por parte de la Comunidad en el 
plan se salud mental en 2019 con una partida aproximada de 70.000 euros para 
implantación en Mazarrón, servicio que ni ha sido cubierto ni se tiene proyectado, pasados 
ya tres años de dicha promesa, y no solo eso, sino que se ha desmantelado completamente 
la unidad de fisioterapia que existía en el centro de Puerto de Mazarrón obligando a 15.000 
habitantes a desplazarse al Centro de Salud de Mazarrón, que es el único que da este el 
servicio en todo el municipio.

Después de innumerables llamadas, escritos y visitas durante más de un año por 
parte de este equipo de gobierno, conseguimos que se restableciera el servicio de 
radiodiagnóstico o rayos X en Mazarrón por la mañana. Sabemos que es insuficiente y 
seguimos reivindicando que el servicio se amplié, como mínimo, en horario de tarde y fines 
de semana para evitar desplazamientos a Cartagena.

No podemos dejar pasar por alto cuando hablamos de los servicios sanitarios de 
nuestro municipio, que el 22 de noviembre del 2017 se aprobó en La Asamblea Regional  
construir un Centro Hospitalario de Alta Resolución en Mazarrón, con especialidades 
médicas, servicios de rayos 24 horas, quirófano de cirugía menor, laboratorio de análisis y 
camas para hospitalizaciones cortas por ser el municipio que menos servicios sanitarios 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333027507114753 en https://sede.mazarron.es

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

tiene, acuerdo que el Gobierno Regional ha incumplido sin ni si quiera dotar de partida 
presupuestaria la redacción del proyecto.

Por todo ello, desde los grupos municipales, Socialista y UIDM, del Ayuntamiento de 
Mazarrón presentamos para su debate y aprobación si procede, en el Pleno de este 
Ayuntamiento, por la necesidad urgente de una sanidad digna, de calidad y todos los 
servicios esenciales mermados en los últimos años, los siguientes ACUERDOS:

Primero.-La apertura inmediata del servicio de urgencias de Puerto de Mazarrón 
durante los 365 días del año, las 24 horas del día, con el personal suficiente para la atención 
al ciudadano, así como el refuerzo en la época estival de una ambulancia de soporte vital 
avanzado, sin ver mermada la asistencia presencial en dicho centro.

Segundo.- La puesta en marcha de manera inmediata, con la dotación tanto de 
personal como de equipamiento, de la Sala de Salud Mental en las dependencias del Centro 
de Salud de Puerto de Mazarrón, con el fin de conseguir un seguimiento estrecho por parte 
del personal sanitario con los usuarios y alcanzar un régimen terapéutico adecuado.

Tercero.- Dotar de maquinaria e infraestructura adecuadas, así como de profesional 
fisioterapeuta de manera inmediata el centro de rehabilitación de Puerto de Mazarrón.

Cuarto.- Cubrir de manera inmediata el personal vacante en todos los centros de 
salud (médic@s, enfermer@s, auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería, 
celador@s, pediatras, matronas, fisioterapeutas, enfermería pediátrica, etc.) con el fin de 
evitar las demoras y conseguir una atención sanitaria adecuada, contratación del nuevo 
personal en los centros donde no se exista dicha figura, así como la planificación con 
antelación y contratación del personal necesario para evitar el cierre, en cualquier época del 
año, de cualquiera de los consultorios de nuestro municipio.

Quinto.- Instalar de forma inmediata y permanente un punto COVID en Mazarrón 
para la realización de pruebas diagnosticas y PCR para evitar desplazamientos a Cartagena 
por la cantidad de pruebas que se realizan tanto para diagnosticar como para acceder a 
cualquier prueba o cirugía hospitalaria. 

Sexto.- Dotar de manera inmediata, de técnicos en radiodiagnóstico por las tardes y 
fines de semana en el Centro de Salud de Mazarrón para la realización de pruebas 
diagnosticas programadas y de urgencias.

Séptimo.- Dotar de manera inmediata a cada uno de los centros educativos y centros 
de enseñanza secundaria de la figura de enfermer@ escolar para la atención sanitaria y 
educación para la salud de todos lo niñ@s y jóvenes que cursan sus estudios en nuestro 
municipio.

Octavo.- Ampliación de manera inmediata de plazas MIR y EIR en nuestra 
Comunidad, tanto para este año como para años posteriores, con el fin de cubrir las 
necesidades de personal médico y enfermero en todos los ámbitos sanitarios.

Noveno.- Continuidad del servicio de ambulancia por parte de cruz roja  en nuestro 
municipio a partir del 1 de enero de 2022 y el aumento del servicio a 24 h los 365 días del 
año.

Décimo.- Dar traslado del acuerdo adoptado:
- A la Gerencia del 061.
- A la Gerencia de Salud Mental.
- A la Gerencia del Área II.
- A la Gerencia del Servicio Murciano de Salud.
- A la Consejería de Sanidad de la Región de Murcia.
- Al Consejero de Sanidad de la Región de Murcia.
- Al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”.
La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 

Administrativa, celebrada el día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.
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-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=8255
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra para la exposición de la moción, al 

concejal de sanidad.
Por D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de sanidad, se da 

lectura íntegra a la moción, para continuar en los siguientes términos: Bueno, pues esta 
moción se trae, por la situación que llevamos ya desde hace bastantes años en calidad 
sanitaria en nuestro municipio, que este verano la verdad es que se ha visto bastante 
mermado en la calidad asistencial, y este, digamos, es el último recurso, el último no, diría el 
penúltimo, para que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Consejería de 
Sanidad, nos haga caso de una vez por todas, y que tengamos una sanidad digna, más que 
una sanidad digna, una sanidad, porque realmente la sanidad que tenemos en nuestro 
municipio, a la vista está y toda la gente lo sabe, es deficiente, dentro de ese punto o de los 
puntos se exigen, no aparece el hospital, porque estos son los puntos que de manera 
inmediata deben ser tenidos en cuenta por parte de la Comunidad Autónoma, y que sean de 
aplicación, si nos vamos al primer punto, la urgencia de Puerto de Mazarrón, este verano se 
puso un equipo de atención con una ambulancia en vez de poner dos equipos, el problema 
que se ha tenido este verano en Puerto de Mazarrón, era que cuando tenía que salir una 
urgencia en una ambulancia, a un domicilio, se quedaba al centro de salud descubierto, se 
prometió abrir 24 horas y no ha sido así.

Han habido personas que se han tenido que quedar a la espera de ser atendidas, 
incluso se han tenido que desplazar o directamente se han tenido que desplazar a 
Mazarrón, porque el centro de salud permanecía cerrado, sin un equipo tanto de enfermería 
como de médicos, también el equipo de desplazados, incluso abrió con falta de personal, se 
ha mantenido durante todo el verano, pero incluso a día 30 de junio, iba a estar cubierto por 
parte del Centro de Salud de El Puerto Mazarrón, no encontraban los médicos suficientes 
para cubrir esos puestos. Salud mental, ya en el 2019, nos fuimos nosotros, la Comunidad 
Autónoma tiene un plan de salud mental en el que tenían en cuenta a Mazarrón con una 
dotación de aproximadamente unos 70.000 €, para poder abrir el servicio de salud mental y 
evitar los desplazamientos de los usuarios de todo el municipio a Cartagena, está el centro, 
está todo, lo único que son medio humanos que se tienen que desplazar de Cartagena aquí, 
es decir, que el personal está porque son los mismos médicos que tenían que desplazarse, 
pero han pasado dos o tres años y todavía no tenemos ese servicio. Luego, rehabilitación de 
Puerto de Mazarrón, cuando se abrió el Centro de Salud de El Puerto Mazarrón, estaba el 
equipo de rehabilitación completo, no sabemos por qué el equipo entero se desmanteló, y 
no existe equipo de rehabilitación en El Puerto de Mazarrón, se tienen que desplazar a 
Mazarrón, masificando encima de todo el servicio de rehabilitación aquí en Mazarrón, e 
incluso se tienen que desplazar a Cartagena para recibir dichos servicios.

Luego también el tema de las vacantes, actualmente hay 6 bajas de médicos en el 
Centro de Salud de Mazarrón, todos los ciudadanos de Mazarrón que han acudido al centro 
de salud, incluso no de ahora, de hace ya varios meses, están viendo de que no pueden 
coger ni siquiera cita telefónica, la Comunidad se escuda en que no tiene médicos, en el 
pasado mes de febrero, no solamente el pasado mes de febrero, sino desde hace años, 
pero más concretamente el pasado mes de febrero, se tuvo una reunión por parte de todos 
los ayuntamientos que componen el Área II, con la gerencia en el hospital, y se trasladó la 
necesidad de tener que contratar ya, el personal sanitario para evitar esa deficiencia de 
personal y a la vista está de que no es así, estamos a 30 de septiembre, los contratos de 
verano ya están terminando o han terminado, pero todavía sigue el Centro de Salud de 
Mazarrón, sin tener la cantidad de médicos suficientes, y eso se repite año tras año. Luego 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=8255
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lo del punto COVID y PCR, yo no diría de hace meses, diría desde que empezó la 
pandemia, se ha exigido, se ha pedido el punto COVID y el punto PCR, hay gente que se 
tiene que desplazar para hacerse la PCR, que nos tenemos que desplazar a Cartagena, 
¿problema?, que hay gente que no puede o no tiene medios suficientes para poder 
desplazarlos, y encima de todo, si yo posiblemente tengo COVID, me tengo que hacer una 
PCR, ¿qué vehículo me lleva, quién me lleva a mí a hacerme esa PCR?, por eso se pidió 
ese punto COVID, y ese punto PCR aquí en Mazarrón.

Además, cualquier intervención quirúrgica, y muchos de los ciudadanos lo saben, 
cualquier intervención quirúrgica o cualquier asistencia médica que necesite una atención 
más especializada, para poder acudir al médico necesita una PCR, entonces, existe también 
el tener que desplazarse previamente antes de acudir a la cita. Luego, los rayos X, por fin se 
consiguió de que pusieran la máquina de rayos X, pero solamente está operativa por las 
mañanas, por la tardes y los fines de semana no está operativa, lo que facilitaría es evitar el 
desplazamiento a Cartagena, no solamente, sino la calidad asistencial inmediata, de cuando 
una persona acude a urgencias, teniendo también cuenta lo del punto PCR y punto COVID, 
y como bien he dicho, que no tenemos que desplazar, mucha gente sabe que incluso para 
realizarse una prueba diagnóstica antes de acudir a un especialista, para realizarse un TAC, 
tenemos que ir tres veces a Cartagena, por eso también es importante, aunque no le hemos 
metido en otro punto, lo del hospital de alta resolución, que en la Comunidad Autónoma se 
aprobó en el 2017. Luego, otra de las deficiencias que también tiene nuestro municipio, no 
solo nuestro municipio, sino los municipios de toda la Región de Murcia, es la enfermería de 
los centros educativos, ya no solo en los colegios, sino en los colegios e institutos, aquí en el 
municipio solo hay uno en el Puerto y uno en Mazarrón, que da cobertura a todos los niños y 
niñas de nuestro municipio.

Es una necesidad, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia, también lo ha 
demandado desde hace ya años, añadido también a los programas municipales que se 
llevan en cada municipio, es necesaria esa figura de esa enfermera, para la educación de la 
salud de todos los niños. Luego las plazas MIR y EIR, estamos viendo de que las plazas 
MIR y EIR se han visto reducidas este año, para que la gente lo sepa, los MIR y los EIR son 
los futuros especialistas que vamos a tener en nuestra sanidad, después de cuatro años los 
médicos y dos años los enfermeros, aparecen como especialistas, si ya de por si tenemos 
deficiencia de gente o deficiencia personal para poder cubrir, como se escuda la Comunidad 
Autónoma, de cubrir esas plazas, si encima de todo reducimos esas plazas, esto quiere 
decir que dentro de cuatro años tendremos menos facultativos y menos enfermeros, para 
cubrir, también decir que tanto el Centro de Salud de Mazarrón como en el de El Puerto, son 
docentes, ¿qué quiere decir?, que la persona que aprueba el MIR y elige la Comunidad 
Autónoma o elige la especialidad en nuestra Comunidad, puede venir a Mazarrón y cubrir 
esas plazas de médicos, por eso es importante de que si se amplían las plazas de MIR y de 
EIR, pueden venir y cubrir esa carencia de facultativos que tenemos.

Y luego, otra de los puntos, que es el último, que es la continuidad de Cruz Roja, el 
año pasado ya se trajo una moción al Pleno, que fue aprobada por todos, para exigir que 
continuara el servicio prestándose por Cruz Roja desde el día 1 de enero de 2021, así fue 
por parte de la Comunidad, creo que han mantenido en los últimos días reuniones, no 
sabemos exactamente cuál ha sido la reunión que tuvieron, no sé exactamente si ha sido sí 
o no, yo creo que en principio creo que va por buen camino, el continuar el día 1 de enero 
2022, pero lo que sí es importante es el dar servicio los 365 días del año, las 24 horas, es un 
convenio que firma tanto la Comunidad Autónoma con Cruz Roja y nosotros también 
formamos parte de ese convenio con Cruz Roja, por parte de la Comunidad Autónoma, 
debería de aumentarse ese servicio, ese dinero, digamos esa aportación que aporta a ese 
convenio que firman entre ellos, porque realmente nosotros por parte del Ayuntamiento, se 
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está barajando la posibilidad de aumentar ese convenio, pero por parte de la Comunidad 
también tiene que implicarse en el asunto, ya que la Comunidad tiene las competencias del 
tema sanitario desde 2001, antes estaba con el Insalud, pero desde 2001 la competencia 
exclusiva es de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento no tiene competencia a nivel 
sanitario, no tiene competencia, a excepción de algunas cosas.

Por parte nuestra del Ayuntamiento, se han hecho inversiones tanto en Cañada de 
Gallego como en Camposol, como en Mazarrón, en La Majada y en los diferentes centros de 
salud, en Cañada de Gallego con motivo del COVID, se reformaron varias de las 
instalaciones, tanto en la zona de urgencia, está pendiente ahora mismo la adecuación de 
los aseos para minusválidos, en Camposol, se ha habilitado una zona para COVID, por 
parte de Mazarrón y Puerto, los centros de salud, todo lo que nos han demandado ha sido 
atendido, y en La Majada se tiene pensada la inversión que en el pasado Pleno se aprobó, 
esa inversión para la ampliación del Centro de Salud de La Majada, y en el tema por 
ejemplo de las vacunaciones, el tema de las vacunaciones por parte del Ayuntamiento ha 
estado abierto a todo, es decir, todo lo que ha sido requerido por parte de salud pública de la 
Comunidad, lo ha puesto, y también el transporte sanitario lo aportamos, ¿qué ha invertido 
la Comunidad Autónoma?, pues no lo sé, aquí ha salido hace escasos minutos, una 
inversión, ¿por qué si se invirtiera el 0,8% de lo que se invierte en Cataluña?, pues si 
tenemos que la Comunidad Autónoma, invierte 2.110.000 €, si el 0,8%, nos lo trajeran a 
Mazarrón, ¿cuántas cosas se podrían hacer?, esto, como he dicho, es el penúltimo 
cartucho, porque el último cartucho que tenemos es el manifestarnos, tanto en la Consejería 
de Sanidad como en San Esteban, espero que no lleguemos a tal caso, y si tuviera que ser 
necesario, espero que los 21 que estamos aquí, porque no es una moción política, es una 
moción por la sanidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y por los 
que nos visitan, es una moción que no solamente estamos pidiendo algo nuevo, estamos 
pidiendo algo que no tenemos, y que se nos está por parte de la Comunidad Autónoma, 
digamos, impidiendo que tengamos la calidad asistencial que nos merecemos.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, muchas gracias. Entiendo que la haya 
debatido el concejal de sanidad en representación de los dos grupos, y lamento que diga 
que no es política, porque sí que lo es, entre otras cosas, porque en el totum revolutum de 
todas las peticiones, hay cuestiones que no sólo competen a la Comunidad Autónoma, y 
brillan por su ausencia, por ejemplo, ha cometido un error de forma, si usted dice dar 
traslado del acuerdo adoptado a todas estas, a toda la administración, en este caso a la 
administración regional, en cada uno de esos apartados, y se le olvida que al Ministerio de 
Sanidad, también hay que reclamarle parte de lo que usted dice aquí, pues tienen errores de 
forma, porque no sé si usted tiene claro, que creo que lo he oído, es que no se oye muy bien 
desde aquí, el sonido es complicado, reverbera desde ahí y hay cosas que no lo 
entendemos, pero le voy a dejar claro, que los MIR y los EIR, son competencia del 
Ministerio, es decir, quien saca las plazas MIR y quien tiene competencia sobre ellas es el 
Ministerio de Sanidad, y bien dicho eso y algunas cosas más que diré en el debate de esta 
moción, tengo que decirle que nos agrada su pasión y la pasión que le pone a esta 
situación, la misma que le hemos estado poniendo durante los años de gobierno y de 
reivindicación, de aquellas cuestiones que entendemos totalmente necesarias y pertinentes 
para nuestro municipio.

El tema de las 24 horas de El Puerto, es solicitado por parte del Partido Popular, no 
solamente cuando ha gobernado, sino también cuando estaba en oposición, en otras 
ocasiones, el tema de la psiquiatría en El Puerto de Mazarrón, también, solicitado, visitado 
por el consejero de la anterior legislatura, ha visto que hay una instalaciones estupendas 
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para poder ponerlo en marcha, también, tema de rayos X, en el 2019 se contrató el 
especialista para dotar al Centro de Mazarrón de Sanidad, en abril del 2019, es decir, 
gobernando el Partido Popular, se amplió ese servicio a este municipio y además pedimos 
que fuese por la tarde, ya luego vino la rotura de la máquina, fue hasta que no se 
reemplazó, porque no fue arreglarla, sino que hubo que reemplazarla, contrato, etc., etc., se 
alargó y además llegó a darse la situación de que se llegó a poner por la tarde, pero hay una 
incongruencia, es decir, si los profesionales que prescriben las radiografías solamente 
trabajan por las mañanas, por las tardes, salvo las de urgencia, que en algunas ocasiones 
no son mucha, pues no hay peticiones de rayos X, es decir, hay una serie de cuestiones que 
tienen que fijar en los horarios, y que tal y como hicimos y reivindicamos y se puso en 
marcha, los rayos X en Mazarrón son una necesidad para evitar los desplazamientos, en 
ese sentido estamos totalmente de acuerdo con el con el sentido de la moción, y es decir, 
las bajas vacaciones y vacantes que hay en este municipio de profesionales hay que 
cubrirlas, pero las mismas que hay en educación y las mismas que hay en otros servicios, 
que no tenemos competencias y que tienen que ser previstos por la Comunidad.

Le voy a decir una cifra, desde febrero de 2020 hasta septiembre de 2021, en la 
región se han contratado 4.926 profesionales en el Servicio Murciano de Salud, para hacer 
frente a las necesidades asistenciales sanitarias, pero también les recuerdo que hemos 
pasado por una situación complicada, donde todos los profesionales de la sanidad lo han 
dado todo, donde a la hora de darle las vacaciones, ha sido complicado reorganizar, 
estructurar horarios, y aun así, han ido haciendo encaje de bolillos, y lo sé porque me he 
preocupado por ello y he mantenido conversaciones con el Gobierno Regional, decirle que 
en este sentido las bajas hay que hay que tratar de que por todos los medios sean cubiertas, 
y que así se lo trasladamos al principio del verano, a la gerencia del Área de Salud II, nos 
mandó, nos mandaron los informes que habían, nos enseñaron cuál era el esquema que 
había, de hecho, Cañada se quedaba solamente con la prestación de servicio de lunes a 
viernes por enfermeros, Camposol que tiene los médicos, pues siguió prestando el servicio, 
La Majada también estuvo con situaciones, pero es que se cerraron los consultorios de La 
Azohía y se cerró el consultorio de Isla Plana, es decir, ante una situación irregular, de 
necesidad absolutamente necesaria de profesionales en toda la geografía regional, hacer un 
buen desplazamiento y una buena distribución, es complicado, pero nos sumamos a esa 
reivindicación.

Y así estuvimos hablando con la gerencia del Área II, también hay que decirle que 
dentro de las enfermeras escolares, aparte de las que ya prestan su servicio en los centros 
de salud, por una situación anómala, entendimos también que había que pedir en uno de los 
centros educativos de Mazarrón, una que estuviera exproceso para los niños que están en 
el aula abierta, y se concedió en aquel momento, es decir, hay que ser reivindicativo, hay 
que estar pico y pala, pico y pala, y mostrar que realmente las necesidades Mazarrón en 
muchos casos tienen que cubrirse de manera inminente, pero en otros casos, teniendo en 
cuenta la situación que tenemos de falta de profesionales y de bajas que hay, pues a veces 
es complicado, hay que escucharlo, porque también hay que tener en cuenta que la 
situación de contratación por parte de la Comunidad, pues a veces se ve ralentizada por 
estas situaciones, aun así, tenemos muy claro que las reivindicaciones que hay, en algunas 
estamos de acuerdo, en otras tenemos claro que no son competencias regionales y en 
otras, por ejemplo, en el punto de instalaciones COVID, la Comunidad Autónoma ha 
demostrado que cuando en este municipio ha habido picos de contagios, se han trasladado 
los medios necesarios para llevar a cabo esa situación, también es cierto que los van 
desplazando, esos puntos COVID, según los niveles de alerta que haya en ese municipio.

Con esto no estoy eludiendo las responsabilidades, que le exigimos en su momento 
a la Comunidad, que le seguimos exigiendo, porque cuando vemos al consejero de sanidad 
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así se lo trasladamos, pero entendemos que hay cosas que por parte del concejal de 
sanidad, nos la pinta muy negras y no están tan negras, usted debe reconocer, y podría 
darle lectura, igual que lo he hecho antes, a las medidas que se han ampliado, a las 
coberturas que se…, a las mejoras realizadas, que las ha habido, usted tiene la potestad de 
que yo me ponga a leer las mejoras realizada o no, ¿que faltan mucha?, sí, ¿que no están 
las principales que exigimos?, 24 horas, el tema de tener un hospital, todo lo que hemos ido 
exigiendo, los diferentes grupos políticos, también, pero reconozca también, que ante una 
situación difícil se ha actuado, en una situación complicada, se han reorganizado los 
servicios para que tanto en Mazarrón como El Puerto tuvieran la posibilidad de prestar el 
servicio, y creo que eso es también un poco fruto de su trabajo y lo reconozco, obviamente, 
como concejal de sanidad, su trabajo es reivindicar y el del Alcalde y el del equipo de 
Gobierno, nosotros lo hemos hecho como Grupo Popular en muchas ocasiones, cuando 
hemos tenido la oportunidad de departir con los consejeros de sanidad, con los distintos 
consejeros que ha habido, pero entiendo que hay cuestiones en esta moción, que podían 
ser cambiadas, por ejemplo, lo del MIR, pues no estamos de acuerdo, porque hay que 
pedírselo al Ministerio.

Si pudiéramos ir sobre uno, lo de instalar de forma inmediata y permanente un punto. 
COVID, le he comentado que cuando ha habido una situación de picos, se han trasladado 
los medios para cubrir estas necesidades, en temas de dotar el radiodiagnóstico por las 
tardes, estoy de acuerdo, quizás sería más fácil teniendo un poco, no lo sé cómo decirlo, 
teniendo enseñado al personal que está en urgencias, para la posibilidad de hacer esas 
radiografías, porque una de las cuestiones que hay, es que tener un radiólogo, para alguna 
tarde que no hay ni una sola radiografía, pues a veces en tiempos de pandemia o en 
tiempos de situaciones donde hace falta personal en muchos sitios, para la Comunidad 
Autónoma pues es complicado cubrir esa vacante, también, el tema de dotar de manera 
inmediata a cada uno de los centros educativos y centros de enseñanza secundaria, pues 
en un mundo ideal, pues sería posible, nosotros cuando lo hemos visto necesario y urgente, 
en centros que lo han requerido, lo hemos hecho, si ustedes tienen hecho un estudio, pues 
a lo mejor no se trata de en todos los centros, pero sí de que haya una posibilidad de 
acumular un enfermero en horas de los distintos centros, que al final es lo que hacen los 
distintos enfermeros que hay en los centros de salud, estamos totalmente de acuerdo en la 
ampliación del área de psiquiatría en El Puerto.

Lo hemos dicho, pero hay cuestiones que en esta moción yo las echo en falta, que 
usted decía y aludía a lo que yo he dicho del 0,8% de los fondos europeos para el vertido 
cero o del aeropuerto de El Prat, pues mire, si el Gobierno de la Región no tuviera que estar 
haciendo o pagando lo que no invierte el Gobierno de la Nación, pues a lo mejor tendríamos 
enfermeros médicos para cubrir esa vacante que usted y yo hemos reclamado y seguimos 
reclamando, entonces, vamos a ser un poco claros, reordenemos esta moción, quitemos 
algunas cosas, y tendremos claro que…, o añadan, en este caso al Ministerio de Sanidad, 
que el Grupo Popular estará de acuerdo, aun teniendo en cuenta que lo primero de todo, es 
conocer las necesidades absoluta que a veces hay que..., y usted lo sabrá muy bien, hay 
que reordenar servicios, para poder prestarlos de manera correcta en los distintos centros 
de salud, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sí, bien, como ya he mencionado en la 

anterior moción del Partido Popular, hoy las mociones van de viejas demandas, van de 
viejas demandas de este municipio, del municipio de Mazarrón, pero esta, esta es de las 
buenas, esta si nos afecta a los mazarroneros, esta moción, el tema sanitario es un tema, es 
un problema endémico en nuestro municipio, y lo digo con conocimiento de causa, ya que 
en la anterior legislatura, como ustedes sabrán, fui la concejal de sanidad, comparto todas 
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las peticiones que vienen en la moción, lo cual quiere decir que evidentemente el Grupo 
Ciudadanos la va a apoyar, la va a votar a favor, la va a apoyar, directamente, pero con esto 
quiero decirles también, que esta situación se da, no porque haya un gobierno socialista en 
el Ayuntamiento y uno del PP en la Comunidad Autónoma, no, no, no, no, no, aquí sí que 
no, fíjate, en ese momento no, ya que en la anterior legislatura, tanto en la Comunidad como 
en el Ayuntamiento, gobernaba el Partido Popular, y la situación sanitaria no era muy 
diferente, no lo era, sin embargo, he de decirles que algunas cosas se consiguieron gracias 
a la constancia de esta humilde concejal, como por ejemplo la urgencia 24 horas en El 
Puerto de Mazarrón, los servicios de rayos, mantener los centros de pedanías abiertos, etc., 
etc., créanme que no me siento satisfecha, no lo digo para decir, me voy a poner una flor, 
no, no me siento satisfecha, pero sí, sí que es verdad que echo de menos esa capacidad de 
insistencia, constancia y presión de este equipo de gobierno, ante y delante del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma.

Esa presión que hay que ejercer, es inadmisible que con la situación de pandemia 
que hemos sufrido y sufrimos, que durante este verano no haya habido un punto COVID en 
el municipio, como ha sido el caso del municipio de Águilas, donde una Alcaldesa, socialista 
por cierto, por pura insistencia y constancia, ha conseguido ese punto COVID, cuando 
Águilas estaba en un nivel bajo y Mazarrón en un nivel alto, pero en Mazarrón, punto COVID 
no ha habido, no, a lo mejor fue porque la Alcaldesa socialista de Águilas, al ver que un 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de derechas, no le hacía caso, y fue y se sentó allí, 
pero que tengo yo constancia de que se sentó allí en la puerta de la Consejería, y hasta que 
no se trajo el punto COVID para Águilas, no se movió, alguien de este Ayuntamiento, el 
concejal de sanidad, el Sr. Alcalde que tiene la potestad, porque el concejal tiene la 
delegación, pero la fuerza la tiene el Alcalde, ¿ha ido el Sr. Alcalde, y se ha sentado allí en 
la puerta del consejero?, haciendo huelga de hambre si hace falta y se ha traído el punto 
COVID aquí a Mazarrón, no, no ha ido, ha escrito alguna carta o algún e-mail, que yo no sé 
si le habrán contestado, pero ir no ha ido, y eso lo digo porque lo sé, lo sé de primera mano, 
no hace falta que nadie me conteste…

Sr. Alcalde-Presidente: Se le admite la respuesta.
Sra. Vivancos Asensio: ¿Perdón?
Sr. Alcalde-Presidente: Que se le admite la respuesta.
Sra. Vivancos Asensio: ¿Qué propuesta?
Sr. Alcalde-Presidente: La respuesta.
Sra. Vivancos Asensio: Ah, la respuesta, me creía que iba a hacer una propuesta, 

que susto, la respuesta se me admite, ¿es cierto que usted no fue?, no fue, usted se quedó 
aquí, bueno, pues ya está, pues la Comunidad no nos hace caso, pero si me llega a mandar 
usted a mí, voy y me siento allí y me pongo en huelga de hambre, como tantas veces me 
dice que vaya a solicitar las cosas y hacerlas, en esta ocasión me lo tenía que haber dicho, 
porque como me sobran algunos kilos, me planto allí y de allí no me muevo yo hasta que no 
me traiga el punto COVID, sí, porque hacía falta aquí en Mazarrón, por todo lo anteriormente 
dicho por el concejal de sanidad, porque somos el pueblo que más dista de un centro 
hospitalario, el Área II de Salud, y esto si de verdad…, que no me quiero salir de contexto, 
pero es que esta moción, me toca, me duele, me exaspera, porque veo la…, pedid, pedid,  
pedid, si pero pedirlo de verdad, hacer allí acto de presencia, y como ha dicho el concejal, y 
si hay que hacer una manifestación, cuenta conmigo que yo voy a ir, ¿hay que 
manifestarse?, ¿hay que sacar 20 autobuses?, lo ha dicho el que su concejal, no lo estoy 
diciendo yo, estoy diciendo que estoy de acuerdo, que voy, se lo digo porque me mira usted 
así, como con ganas de decir la voy a llamar al orden, pero estoy en el punto, yo, es que me 
asusto y todo, digo, ¿no sé en qué momento me va a decir que me calle?, cuando digo algo 
que no les gusta mucho, me callan, pero voy a seguir, ayer Fran, ¿hoy se está poniendo la 
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segunda pauta de la vacuna, no?, a los jóvenes que quedan, pero ahora va a empezar una 
tercera, lo digo porque ayer yo tuve que coger a una persona que no tiene capacidad para ir 
a Cartagena, a llevarla a Santa Lucía, a que le pusieran la tercera dosis, ayer.

Esa tercera dosis, ¿no se puede poner en un centro médico de aquí, con los 
enfermeros que hay, en horario de enfermería y del centro médico?, que hay que 
desplazarlos a Cartagena, porque además son personas que precisamente por eso se les 
va a poner la tercera dosis, porque son personas con movilidad reducida, en fin, con unos 
problemas y unos achaques que no se puede, hombre, exige que esa tercera dosis se 
ponga aquí en Mazarrón y no tengamos que desplazarnos a Santa Lucía, como fue el caso 
de esta persona que la llevé yo ayer, bien, eso por un lado, por otro lado, por otra parte, hay 
un grupo PLASMA, que reivindica y dice así, ayer en el Facebook lo vi, me lo mandaron: “se 
fueron todos los turistas, es una vergüenza, y Puerto de Mazarrón se queda sin urgencias, 
está abandonado, sí la Consejería de Sanidad no abre las urgencias del Centro de Salud de 
El Puerto de Mazarrón, PLASMA exige que el Alcalde dé un paso al frente y contrate 
médicos y personal asistencial con cargo a los presupuestos municipales”, estoy de 
acuerdo, estoy de acuerdo en que se haga, además, eso ya se ha hecho en otro 
ayuntamiento, en San Javier me parece que es, no lo sé, ¿si se puede hacer?, como hay 
dinero en la famosa hucha, pues que se haga, en fin, en cuanto a la moción en sí, 
totalmente de acuerdo en todos los puntos, porque Mazarrón debe aspirar a la excelencia en 
cuanto a los servicios que ofrece como municipio, pero no sólo el de sanidad, no solo el de 
sanidad, quiero decirles con esto, que demanden y exijan a la Comunidad, que al mismo 
tiempo se demande y se exija en los servicios que son de su competencia, como por 
ejemplo el caso de la limpieza viaria y recogida de basuras, hemos tenido el verano más 
sucio, que se recuerda en los último años, y no lo digo yo, no, si salen ustedes a la calle y 
hablan con la gente del pueblo…

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la señora portavoz que se ciña al orden del día.
Sra. Vivancos Asensio: Estoy ciñéndome, hombre, con el COVID que tenemos, la 

suciedad y la mierda que hay en el pueblo no tiene relación con lo que estamos hablando de 
los servicios sanitarios y demás, pues no se entonces que tendrán, un chupachups, lo voy a 
decir de nuevo, si salen a la calle y hablan con la gente del pueblo, y no solo escuchan a los 
cuatro palmeros que tienen ustedes en el Facebook, que se van a enterar, de la realidad 
que tienen, de la porquería que hay en el pueblo, eso exíjalo también, pero exíjanselo a 
ustedes mismos, solo me falta ir a la Comunidad, eso lo tienen que hacer ustedes, bueno, 
no le gusta al Sr. Alcalde, volviendo al tema sanitario, lo que he dicho, vamos a copiar lo que 
hacen otros municipios costeros y contratemos a personal sanitario, desde el Ayuntamiento, 
hoy por hoy el Ayuntamiento tiene capacidad, como lo he dicho, legal y económica, vaya, 
esto que digo yo es ilegal, y otras cosas que son ilegales se hacen, o presuntamente parece 
que se pueden hacer, no lo entiendo, yo le animo a que lo recapaciten y nosotros desde 
luego la votaremos a favor, y Sr. Alcalde, en la segunda intervención de Ciudadanos, va a 
tomar la palabra cuando corresponda, mi compañera Soledad, que fue la que asistió a la 
mesa, tan citada mesa, y tan querida mesa COVID, que por cierto fue la única concejala que 
asistió a la mesa COVID, como tiene la información de lo que allí se habló, en el segundo 
turno va a defender ella. Muchas gracias por todo.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. Vamos a ver, única y exclusivamente por 
alusiones, puntualizarle a la portavoz de Ciudadanos, que no sabe lo que dice, porque el 
que esté a favor de que el Ayuntamiento contrate personal sanitario, como posiblemente 
fuego amigo y fuego enemigo, se preocupa de trasladar en las redes sociales desde 
mediados del mes de agosto, no tiene capacidad legal el Ayuntamiento de Mazarrón para 
contratar médicos y enfermeros, para tener abiertas las urgencias 24 horas de El Puerto 
Mazarrón, porque no es legal, no, no, es lo que se solicita por la plataforma Plasma Salud 
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Mazarrón, en su escrito de 16 de agosto, que a su vez lo firma la Asociación Mazarrón 
Avanza, fuego amigo, como digo, yo comprendo que la portavoz y diferentes personas que 
no, pues están en la línea, pues se alegren de esto, claro está, es una merma de apoyos 
que se tiene por parte del Alcalde, en considerar pues estas cuestiones, pero el 
Ayuntamiento de Mazarrón no puede contratar personal sanitario, para realizar y llevar a 
efecto un servicio asistencial, porque esas competencias por ley las tiene designadas el 
Servicio Murciano de Salud, explíqueme usted y los entendidos en la materia, ¿me gustaría 
saber si en esa plataforma de salud hay algún profesional sanitario?, que asesore a las 
determinaciones y publicaciones que se hacen y demandas que se realizan ante el 
Ayuntamiento y ante la sociedad civil, me gustaría saberlo, porque explíqueme si esa 
determinación que se tomase de contratar médicos y enfermeros, ¿dónde marcaríamos el 
lugar operativo para desempeñar ese menester?, ¿en los centros de salud dependientes del 
Servicio Murciano de Salud, dependiente a su vez de la Consejería de Salud de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia?

En primer lugar, ante esa contratación, deberíamos obtener los permisos oportunos 
para usar las instalaciones y la base de datos de cada paciente, por eso digo que es gratuito 
y un brindis al sol, lanzar soflamas sin ninguna justificación ni fundamento, para única y 
exclusivamente poner en entredicho o gozar de un minuto de gloria, creo que por eso 
manifiesto que no sabe lo que dice o lo que puede apoyar, hay que hacer planteamiento y 
fundamento para hablar con conocimiento de causa y criterio, y más cuando se representan 
a muchos vecinos por legitimidad propia, elegido en unos comicios electorales para 
representarlos en la Corporación municipal, es la única aclaración que quería hacer pues a 
la referencia que ha hecho la portavoz de Ciudadanos, con su criterio y valoración. Por mi 
parte tiene la palabra el Grupo Vox.

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Si se me 
permite una cuestión gramatical, que no la he dicho antes porque he leído la moción para 
estudiármela esta madrugada, porque tengo la impresora rota y me la facilitaron, la moción 
ayer, me la imprimieron en urbanismo, se reivindican las numerosas deficiencias sanitarias, 
yo entiendo que debería decir reivindicar solución o soluciones, a las deficiencias, porque si 
se reivindican las deficiencias, es que queremos tenerlas con nosotros, es una sugerencia, 
es una sugerencia, y ahora ya entro en el fondo del asunto, como yo adolezco de 
deformación profesional, ¿qué es un servicio?, todos lo sabemos, pero no está mal de 
recordarlo: “organización con su personal y medios, que se encarga de realizar un trabajo, 
que satisface determinadas necesidades de una comunidad”, ¿y que remite a sanitarios?, 
pues esos servicios organizados para cuidar y garantizar la salud pública de una comunidad, 
¿y qué quiere decir dignos?, pues que esos servicios sanitarios se tienen que corresponder 
y tienen que estar en consonancia con las cualidades y las características de la comunidad 
en cuestión, y efectivamente, a día de hoy, ni hay servicios, ni hay sanitarios, ni hay dignos, 
¿por qué?, queda bastante bien explicado en la exposición de motivos realizada en la 
moción, no obstante lo cual yo me voy a permitir recordar, porque en primer lugar, hay que 
tener en cuenta el censo poblacional, ya lo hace la moción, pero yo insisto, lo recuerdo, el 
censo poblacional de Mazarrón a lo largo del período llamado no estival, y luego la 
circunstancia extraordinaria que concurren cuando viene el periodo estival, y ese censo 
poblacional se multiplica hasta llegar a unas cifras desorbitadas, por decirlo de alguna 
forma.

Evidentemente, en esta situación y ante estas características, que haya falta de 
personal sanitario, que el Servicio de Urgencias de El Puerto de Mazarrón no esté abierto 
las 24 horas del día durante los 365 días del año, que se cierren los servicios de la Cañada 
de Gallego y de Camposol por falta de personal para cubrir vacantes, que el consultorio de 
La Majada solamente haya abierto un día a la semana por falta de personal, evidentemente, 
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yo creo, creo, lo mismo estoy equivocado, que nadie comparte que esto esté en tal estado 
de cosas, nadie, ni de los que estamos aquí, ni por supuesto, de los convecinos a los cuales 
nos debemos, porque somos sus representantes, y son ellos los que tienen ante todo 
derecho a esa asistencia sanitaria digna, y somos nosotros los que tenemos la obligación, 
ustedes desde el equipo de gobierno, como hacen presentando esta moción, y los demás 
desde la oposición, en su caso apoyándola, con las matizaciones que sea, el llevarla a 
efecto, y si hay que coger y repetirlo hasta hacerse exhaustivo, se hace uno exhaustivo, y 
efectivamente, si hay que ir donde haya que ir, se va a donde haya que ir, yo quiero recordar 
que en el caso concreto de las urgencias de El Puerto, hubo un apoyo total de la 
Corporación al equipo de gobierno, pero es que ese hubo, sigue estándolo, yo creo, yo creo 
que el equipo de gobierno tiene constancia, que en este ámbito, en otros también, pero 
ahora estamos circunscrito al ámbito de lo que es la sanidad, de lo que es la necesidad de 
unos servicios sanitarios acorde con lo que es el municipio de Mazarrón, que es el nuestro.

Estamos con ustedes, por lo menos nosotros sí, nosotros sí, porque aquí nos da 
exactamente igual que sea el Partido Socialista, sea quien sea, la sanidad no tiene distingos 
ideológicos, ni conoce matices ni colores, es la salud, y hace falta que sea acorde con las 
características y con las necesidades, y claro, yo no quiero caer, no lo voy a hacer, pero no 
me puedo resistir a lanzar la interrogación retórica, ¿todos los municipios de similares 
características a Mazarrón están en las mismas circunstancias que Mazarrón?, lo dejo ahí, a 
mí me parece que no, pero puedo estar equivocado y por tanto asumo la posibilidad de mi 
error, el coger y el entrar en si estamos más de acuerdo o menos de acuerdo con unas 
cuestiones, ustedes, la Unión Independiente y el Partido Socialista, porque no es solamente 
el Partido Socialista, es una moción conjunta, si son ustedes corresponsables, porque son 
dos grupos políticos los que están en el equipo de gobierno y la han suscrito los dos 
portavoces, o el concejal de sanidad y el portavoz del Grupo Unión Independiente de 
Mazarrón, como no podía ser de otra manera, elaboran ahí, han establecido un orden de 9, 
si no considerandos, 9 puntos, yo no sé si en esos puntos hay establecida una jerarquía o 
no, en el sentido de que unos son más prioritarios que otros, los que están primero más 
prioritarios que los que están los últimos, es indiferente, lo importante es, o lo importante 
sería, que por lo menos, por lo menos, algunas de las cosas que aquí se plantean, no que 
nos sean reconocidas de boquita para afuera, con la palmadita en la espalda.

Sí, sí, sí, sí, llevan ustedes mucha razón, pero hombre, comprendan que es que con 
la situación que hay, la pandemia que hemos pasado, la dificultad de personal, ahora con el 
tema de las oposiciones, es que no podemos, pero en el momento en que podamos esto va 
a estar funcionando, ya, ¿pero cuando van ustedes a poder?, cuando sea posible, je, je, ¿y 
cuándo va a ser posible?, “ad calendas graecas”, “sine die”, esto no lo podemos admitir, ni 
ustedes lo pueden admitir, que tiene la responsabilidad de gobierno, ni nosotros como la 
oposición, tampoco, tampoco, porque ustedes y nosotros, nosotros y ustedes, nos debemos 
a nuestros convecinos, por tanto, esta moción nosotros sí la vamos a apoyar, claro que sí, 
claro que sí, y lo hacemos pensando, bueno, como todos, con independencia de la decisión 
final que vayan a adoptar, en el bien de nuestros convecinos, es que no podemos olvidar las 
quejas que han habido de nuestros vecinos este verano y antes del verano, es que no 
podemos olvidar las situaciones que han vivido madres y padres, hermanos con abuelos, 
con hijos, con determinados, con distintos familiares, ante situaciones de necesidad, no 
podemos ser insensibles a eso, si fuésemos insensibles a eso, aquí no hacemos nada, esa 
es una mayor, entre las muchas que nos competen, pero esa es una mayor.

Claro que es verdad lo que ha dicho mi compañera, la portavoz del Grupo Popular, 
es cierto que las plazas de MIR no es competencia nuestra, pero eso se puede modificar, 
pero insisto, para mí la mayor, yo es que me pongo a leer, y cuando me pongo a leer, 
perdóneseme que sea tan reiterativo, apertura inmediata del servicio de urgencias, sí señor, 
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puesta en marcha de manera inmediata, contratación de personal, de equipamiento, de la 
sala de salud mental, sí señor, maquinaria?, sí señor, ¿qué matices hay ahí?, ¿qué es lo 
que vamos a hacer ahí?, ¿a qué vamos a renunciar?, parece que es que estemos pidiendo 
el oro y el moro, por los clavos de Cristo, pero si estamos pidiendo una cosa que es de 
justicia, si estamos pidiendo algo que nos corresponde, a lo que tenemos derecho, es que 
es un derecho que nos asiste y que no nos puede quitar nadie, cuando digo nos, es a 
nuestros convecinos y a nosotros, a nuestros convecinos para ser asistidos y a nosotros 
para garantizarles los medios de que sean asistidos, por tanto, desde luego, nosotros 
votamos favorablemente, plenamente convencidos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, poco se puede añadir a lo que se ha 

dicho por parte de algunos portavoces, pero sí es cierto que evidentemente todos somos 
conocedores y todos sabemos de las deficiencias sanitarias que tiene Mazarrón y no de no 
de ahora, de hace muchísimo tiempo, que no se han paliado, pero evidentemente yo lo que 
no puedo hacer es..., nosotros en la otra moción hemos votado abstención, lo que no puedo 
hacer es venir aquí a traer una moción para que se destinen fondos económicos para el Mar 
Menor, para solucionar un problema, y votar en contra de la moción que pide soluciones 
sanitarias para los mazarroneros, y además aduciendo un argumento tan peregrino, por 
decirlo con educación, porque luego me decís que tal, que un radiólogo por la tarde, si no 
hay urgencias, que para qué se le va a pagar y para qué va a estar, o sea, es que eso no se 
puede decir…

(Intervención inentendible)
Sr. Campillo Méndez: Bueno, soy artista en muchas cosas, sí, en muchas cosas, sí, 

el teatro me gusta mucho y el cine más todavía, lo ha dicho así, ha dicho que con la 
pandemia que hay y la falta de profesionales, si por la tarde no hay necesidad de un 
radiólogo, que por qué va a haber aquí una persona para hacer una radiografía, usted lo ha 
dicho así, lo ha dicho así, pero es que lo no se puede hacer, repito, es venir aquí a pedir 
fondos para el Mar Menor, y votar en contra moción pidiendo fondos para que la sanidad de 
Mazarrón…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde- Presidente: Perdón, perdón, vamos a dejar…, perdón, vamos a guardar 

el orden, no, no, no, vamos a ver, perdone la Sra. Portavoz del Grupo Popular, pero lo único 
que estoy evitando es alteraciones del orden en la intervención de otro compañero de 
Corporación, y bueno y las amenazas o la insinuaciones de, écheme si quiere, pues se 
están constituyendo ya como una cuestión peyorativa en este Pleno, siga con su 
intervención el portavoz de UIDM.

Sr. Campillo Méndez: Bueno, rectifico, es cierto, no ha dicho usted que iba a votar en 
contra, puede abstenerse, también, es decir, no votar a favor una moción donde se piden 
fondos para que haya mayor sanidad, mejor sanidad, mayor atención, en el municipio de 
Mazarrón, para todos los mazarroneros, creo que así está mejor dicho, mejor expresado, 
porque tiene usted todavía derecho a abstenerse, a no votar a favor una moción donde se 
pide mejor sanidad para los mazarroneros, creo que así está mejor expresado, porque 
tienen ustedes todavía la capacidad de mirar y ponerse de lado y mirar para otro sitio, y 
probablemente lo hagan, no lo sé, ahora en la votación se verá, pero evidentemente yo lo 
que no voy a hacer nunca y lo he demostrado con la moción, por ejemplo, de la limpieza de 
las ramblas, que también es una moción, como bien se ha dicho antes, que ha venido 
muchas veces al Pleno, que se ha presentado por todo los grupos políticos, y esta de 
sanidad, también, y yo no vengo aquí a colgarme ninguna medalla, vengo a ratificar, a 
reforzar, la solicitud, la petición de mejora de instalaciones sanitarias en Mazarrón por parte 
de la Comunidad Autónoma, porque es quien tiene las competencias, y yo entiendo que a 
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usted le puede molestar, porque usted también es del Partido Popular, que es el que 
gobierna a nivel regional, pero la realidad es que en Mazarrón hay deficiencias sanitarias.

Y esta si me parece una moción propicia y acorde para exigirle a la Comunidad 
Autónoma, que a los mazarroneros los trate como nos merecemos, dinero para el Mar 
Menor, sí, pero para sanidad en Mazarrón, mucho más, mucho más, que ya está bien, y 
ustedes votarán lo que tengan que votar en conciencia, y podrán poner 2, 3, 4, 5, 27 pegas, 
a la moción, pero como bien ha dicho el portavoz de Vox, son hechos tasados, lo que se 
está pidiendo, que se abran las urgencia de El Puerto, que hayan radiografías por la tarde, 
el tema de psiquiatría, es que no hay nada que sea o que no sea, derechos para los 
mazarroneros, y todo lo que se añada pues será demagogia e intentar tirar balones fuera, 
nos guste más o nos guste menos, yo creo que vamos la moción está bastante clara, y creo 
que las posturas de los distintos portavoces que se ha podido ver hasta ahora, de la 
oposición, bastante clara, excepto la del Partido Popular, que no apoya clara y 
decididamente la mejora de la sanidad en el municipio de Mazarrón, y no es la primera vez, 
lamentablemente. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Municipal Socialista?
Sr. García Ortega: Bueno, primero responder a Carlos, de la pregunta que ha hecho 

así el aire, de que si todos los municipios somos iguales, yo te digo a ti que no, además 
todos lo sabemos, no lo dejes en el aire, que no somos iguales, si no, no llevaríamos ni esta 
moción, y no hay jerarquía, es decir, lo que has dicho de la jerarquía, no, son 9 puntos que 
se han puesto, da igual del primero al último, del último al primero, porque todos son, y así 
está puesto en la moción, son indiscutibles y son indispensables, luego también añadir que 
al Secretario, ¿si se puede hacer una modificación de la moción y añadir también el punto 
de dar traslado al Ministerio de Sanidad por el tema del MIR y lo del EIR?, ¿no sé si se 
podrá hacer, añadir ese punto a la moción?, también decir que a la Comunidad tampoco la 
he visto yo muy insistente en que amplíen las plazas de MIR y EIR en la Comunidad 
Autónoma, si la competencia es del Ministerio, la Comunidad tampoco se ha rasgado las 
vestiduras ni ha puesto el empeño para conseguir más, es más, al contrario, han bajado y 
nadie ha dicho nada, hemos tenido que ser nosotros, un municipio, el que yo creo que es el 
único de toda la Región de Murcia que ha llevado esta moción al Pleno, de muchas otras 
que se llevan a nivel nacional, luego lo de los rayos, yo lo he entendido así, como ha dicho 
Ginés, sin urgencias por la tarde, para tener una persona allí a disposición de la gente para 
que haga rayos por la tarde, porque no se utiliza demasiado, hay rayos programados, las 
propias radiografías que se hace por la mañana, se pueden trasladar por la tarde, y es más 
hay gente que se tiene que desplazar a Cartagena para realizarse esa prueba de rayos, 
programadas, ya sin contar las urgencias.

Una persona que tiene un esguince o que tiene un accidente, directamente se le 
deriva a Cartagena, cuando aquí en cuestión de tres minutos tiene resultado y se evitaría el 
desplazamiento, sin contar dicho desplazamiento a Cartagena con una ambulancia, etc., 
etc., otros municipios, voy a donde dice Carlos, en Águilas mismo, está abierta por la tarde y 
el propio servicio de urgencias del SUAP, le hace la radiografía y en el momento lo sabe, 
luego me ha chocado también lo de la enfermera escolar, que se ha exigido en alguno de 
los centros de aquí de nuestro municipio, faltaría más que no se exigiera, es que es 
necesario, necesario en algunos centros por el tipo de niños que tienen, pero es que aquí no 
solamente se está pidiendo eso, se está pidiendo en todos los centros de educación, tanto 
secundaria como de primaria, porque no solamente es la atención a los niños, sino la 
educación para la salud, entonces aquí sí hay médicos, igual que los técnicos de rayos, 
técnicos de rayos hay, lo que la Comunidad no lo quiera contratar, porque lo de los médicos, 
pues vale, a lo mejor no hay especialistas, puede ser, pero técnicos y enfermeros, igual que 
yo soy, porque la bolsa está y está ahí, y está para hacer contratos durante todo el año, ¿los 
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médicos?, si es que llevamos todo el año igual, de que no hay médicos, no hay médicos, 
joder, llevan 25 años gobernando y estamos otra vez con lo mismo, si es competencia del 
Estado, que le pidan al Estado más MIR o más EIR, pero la solución, nosotros como 
Ayuntamiento no lo podemos poner, pero sí le podemos exigir, que para eso estamos, para 
exigir.  

Y luego las necesidades absolutas, creo que se ha nombrado, que hay algunas que 
son..., yo sólo sé que son los ciudadanos de Mazarrón, a los ciudadanos de Mazarrón, 
explícales, que se les explique por qué no tienen una sanidad digna, por qué esa persona 
que acude a urgencias de Puerto Mazarrón, no puede tener urgencias de Puerto Mazarrón 
abiertas, por qué esa persona que se tiene que desplazar a Cartagena para salud mental, 
no puede ni tiene para desplazarse, esa persona que tiene que hacerse una radiografía por 
la tarde o un fin de semana y se tiene que desplazar a Cartagena, que se le haga, ¿el punto 
COVID?, ¿por qué me tengo que desplazar a Cartagena para realizarme en una PCR?, 
cuando aquí se puede realizar, el servicio de urgencia de 24 horas de la ambulancia de Cruz 
Roja, ¿por qué me tengo que esperar tres horas a que venga una ambulancia 
convencional?, entre otras más cosas, ¿por qué tengo que tirarme más de un mes para una 
cita presencial en nuestro municipio?, ¿por qué?, entonces, si eso no es algo superficial, 
superficial, no sé cómo nombrarlo, como si oye, pues no, esto son necesidades que 
tenemos que tener todos los ciudadanos, no solo de los de Mazarrón y los que lo visitan, 
sino el que vive en Murcia, el que vive en Cartagena, el que vive en Yecla, donde tenga que 
vivir, y como bien he dicho antes en mi intervención, este es nuestro penúltimo cartucho, y si 
tenemos que ir, si no nos escuchan, ya que esto se lleva a Pleno y se llevaba para toda la 
Comunidad, incluso como he dicho, que se añade al Gobierno de España, si tenemos que ir, 
iremos, y hay que flotar autobuses, se va, y se tendrá que ir a donde haya que ir, y como he 
dicho, no es un tema político, es de los 21, yo no voy a ir en nombre del concejal de 
sanidad, voy en nombre de ciudadano de Mazarrón, como cualquier otro que pudiera ir. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones, si es 
menester, ¿Grupo Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Gracias, sí, bien, en mi anterior intervención he dicho en lo 
que no estábamos de acuerdo y en los fallos que hemos visto que había, falta incluir lo del 
Ministerio, en la moción que se registró: “Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista, 
desde el Ayuntamiento de Mazarrón, presentamos para su debate…”, una moción conjunta 
que en su conjunto no habla de los dos, posiblemente Unión Independiente se sumó 
después, cuando el Partido Socialista decidió poner esta moción en el orden del día, 
entonces, ¿hay errores de forma?, sí, y es lo que hemos dicho, que hay errores y hay 
cuestiones que usted ha obviado, porque hay cuestiones que usted no ha dicho, que hay 
muchas necesidades en sanidad, en el municipio de Mazarrón y en la zona de Puerto, sí, y 
en pedanías también, y lo hemos reivindicado cuando el gobierno ha sido del Partido 
Popular en coalición con Ciudadanos y aquí ha estado el anterior concejal de sanidad, lo 
hemos hecho, igual que lo están haciendo ustedes, pero lo que no puede ser es que para 
cuando nosotros pedimos servicios para el ciudadano de Mazarrón, limpieza, cuestiones así, 
ustedes dicen que los recursos son limitados, y ustedes ahora pidan que en una situación 
anómala, en la que se han triplicado, cuadruplicado, la necesidad de profesionales en el 
área sanitaria, ustedes vengan a decir que la Comunidad lo está desoyendo, cuando el 
encaje de bolillos del verano, de la programación del verano, ha sido, ha sido para el 
municipio de Mazarrón un encaje de bolillos que otros municipios quisieran.

Es decir, yo no estoy defendiendo que no tengamos carencias sanitarias, las 
tenemos y muchas, y lo dije, el tema de psiquiatría, las 24 horas, las cuestiones más 
palpables, y hemos pedido muchas cosas durante nuestro gobierno, ahora les toca a 
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ustedes, y entiendo que mientras estas cuestiones no se resuelvan traigan esta moción, sí 
me parece lícito, y nadie ha dicho que la vaya votar en contra, le he dicho que hay 
cuestiones que debería, modificarse, pero claro, el artista de la verborrea política, que quiere 
que el ciudadano escuche lo que otro dice cuando no lo ha dicho, pues obviamente con sus 
intervenciones trata de tergiversar, yo no he dicho en ningún momento, que vayamos a votar 
en contra, que si no se solucionaban ciertas cosas, votaríamos abstención, sí, pero nosotros 
tenemos muy claro que las peticiones de esta moción las tiene el Partido Popular, lo que le 
he echado en falta al Sr. Concejal de sanidad, es que diga que mejoras ha habido, usted no 
ha dicho nada, ¿que quiere una enfermera para cada centro?, claro, y el Partido Popular 
también, pero no lo tiene en capacidad de contratar, le tengo que decir que en enfermería 
escolar el Gobierno Regional, se gasta para el año 2021, se ha gastado 1.800.000 euros, en 
un programa de atención comunitaria escolar para la salud, lo que es conocido como el 
Programa Paces, y se trata de 87 enfermeras, una por cada centro escolar y dos 
adicionales, y una de ellas la tenemos en Mazarrón expresamente para cubrir esas 
necesidades, y además la que está prestando servicio en el colegio.

Es decir, ¿que hacen falta muchas más?, claro, y ¿un técnico en radiología por las 
tardes?, claro, en la pandemia, en la situación que ha habido anómala, ese técnico ha 
estado pasando consulta radiológica a los pacientes que podían ser sospechosos de 
COVID, para evitar su desplazamiento, a última hora de la mañana, pero usted no lo ha 
dicho, es que hay cuestiones que no se trata solamente de dotar, usted dice un punto 
COVID, pero es que a lo mejor hay medidas que se han adoptado, que usted no ha dicho, 
¿que no se han quedado perpetuadas en el tiempo?, pues muy mal, si nosotros tenemos 
reconocido que hay cuestiones sanitarias que deben ser cubiertas las 24 horas, los 7 días, 
en el municipio de Mazarrón, pero ante una falta de facultativos, de médicos y de 
enfermeros y de administrativos, pues lo que hacen es una reordenación, ¿que hay que 
seguir reivindicando?, por supuesto, pero también usted debe reconocer ciertas cuestiones 
que se han puesto en marcha, la puesta en marcha…, y a usted como concejal se lo han 
dicho, si es que yo sé que a usted se lo han dicho, usted ha ido a reuniones y le han dicho, 
en el tema de salud mental, la puesta en marcha de prestaciones de salud mental en el 
centro de salud para El Puerto de Mazarrón, es una acción incluida en el Programa de 
Acción para el Impulso y Mejora de la Salud Mental en la Comunidad Autónoma, en el 
Programa 2019-2022, ¿se lo han dicho?, está con el móvil, no me atiende, estará 
preguntando a alguien..

Sr. García Ortega: No hace falta que me lo diga, porque ya lo sabía.
Sra. Jiménez Hernández: Entonces dígalo usted en la moción, entonces dígalo usted 

en la moción, no mienta, no diga, es que no nos hacen caso, es que se lo han dicho…
Sr. Alcalde-Presidente: Les ruego que no se establezca conversación, le ruego al Sr. 

Portavoz que no intervenga ni interrumpa el uso de la palabra de la Sra. Portavoz del Grupo 
Popular.

Sra. Jiménez Hernández: Yo estoy interviniendo en aquellas cuestiones que a esta 
moción, que a esta moción le ha faltado decir, es decir, todo, todo, malo, no es, todo, todo, 
desoído, no está, y ustedes parece que aquí están demonizando una situación, y vuelvo a 
repetir, que nadie está escudando que por las tardes no haya técnico en radiología, si lo 
pedimos nosotros, si a raíz de nuestra petición en el 2019, se trajo al técnico de rayos y 
empezó la radiología en Mazarrón, ¿que hay que ampliarla?, pues eso pedimos también, 
pero entendemos que hay una serie de reorganización de servicios, que lo hemos pedido, 
por supuesto, pero en mejoras realizadas, yo podría estar diciendo que hay una plaza de 
médico de familia, de nueva creación pendiente de activar en el concurso de traslados, un 
contrato eventual de refuerzo hasta el 30 de noviembre, un médico con contrato eventual, 
una contratación de forma excepcional de un médico durante los meses de julio y agosto, 
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desde el 2020 se ha mejorado la zona de atención por parte de trabajo social, podría seguir, 
pero usted no lo ha dicho, en esas pequeñeces, es en las que usted cae, en el conjunto de 
la moción, le hemos dicho que estamos de acuerdo, pero reconozca también que hay 
cuestiones de la Comunidad Autónoma que se han hecho bien, ¿que hay muchas que hay 
que rehacer?, por supuesto, ¿que se están reordenando servicios?, pues por ejemplo, los 
recursos del 061 han servido para cubrir las necesidades de las urgencias 24 horas de 
Puerto Mazarrón, pero es que necesitamos la urgencia de 24 horas de El Puerto, pues claro, 
ahora dirán los ponentes que me sigan que yo he dicho que no hacen falta la urgencia de 24 
horas, que es lo que suele decirse, usted no, portavoz de Vox, pero ya habrá quienes se 
dediquen a decir que la portavoz del Partido Popular ha dicho que no es necesario, no, no, 
no, no, en sanidad es necesario hasta el último esfuerzo económico, personal y de refuerzo 
que se pueda traer para este municipio.

Y estamos de acuerdo, pero cuando hay errores de forma o cuando no se dice toda 
la verdad, por supuesto que vamos a defender lo que sí que se está haciendo, y entonces si 
a usted cuando ha ido a las reuniones de Murcia, le han dicho que situación hay, pues 
expóngala toda, inmediatamente…, los puntos, no sé qué inmediatamente…, a usted le han 
dicho, como me han dicho a mí, que hay servicios que se podrán poner dentro de los planes 
que se han hilvanado por parte del Gobierno Regional, pero usted no lo ha dicho así en su 
moción, y aun así le hemos dicho que estamos de acuerdo, en algunas cosas, en otras las 
hemos explicado, pero sí que me gustaría que no eche en saco roto los esfuerzos que se 
hayan realizado, que los diga también, es que nos gusta mucho echarnos la foto, de que 
están las vacunaciones, los puntos, no sé qué, vamos, no echamos la foto, decimos, ¡ay, 
que bien lo hemos hecho!, pero cuando hay una queja, la foto es para el Gobierno Regional, 
póngase en la foto en las dos ocasiones, en las que hay que reclamar y en las que hay que 
decir las cosas como son, y cuando haya algo bueno, también impliquen a la Comunidad, 
que es quien los ha escuchado en algunos momentos, y que hay que seguir reivindicando, 
por supuesto, y el Partido Popular así lo hace, aunque algunos portavoces digan que no lo 
hace, yo sé lo que hago yo, lo que hace usted no lo sé o lo que hacen ustedes, y 
concretamente a poner palabras en mi boca que no he dicho, obviamente con el tema de los 
servicios radiológicos por la tarde, he dicho que se da la circunstancia de que como no hay 
consultas por las tardes, si no hay urgencias de servicios radiológicos, pues a veces ese 
servicio, como ustedes también valoran otros servicios, pues ese técnico a lo mejor lo han 
mandado a otros municipios en los que la actividad es mayor, que está mal hecho, mal 
hecho, y lo he dicho así, pero que también entiendan que como ustedes reorganizan sus 
servicios, para que sean totalmente productivos, pues en ese sentido lo que hay que 
reivindicar es las cuestiones que se cumplan lo antes posible, ¿esto de manera inminente?, 
ustedes saben que las contrataciones de personal, vacantes, etc., etc., son complicadas, y 
que a veces la reorganización para sustituir las vacaciones lo son, porque hay carencias y 
las hay.

Pero lo que no pueden es venir aquí a decir que toda la culpa es del Partido Popular 
y del Gobierno Regional, porque no lo es, y cuando le han expuesto una serie de mejoras y 
una serie de cuestiones, expónganlas también, en la moción lo podían haber dicho, y que se 
quede claro que si se modifica, se añade, y aunque no se añada también, fíjense, para que 
ustedes vean que el Partido Popular venía con las ideas muy claras, que va a votar a favor 
de que haya los servicios sanitarios, pero que en todo, ustedes no tienen la razón, porque 
hay cuestiones que sí son prioritarias, pero que hay otras situaciones en las que es 
complicado darle esa dotación, y ustedes lo han hecho y lo siguen haciendo, porque 
servicios que nosotros hemos demandado aquí y que siguen sin prestarse, y reparaciones 
que hemos pedido aquí y que siguen sin hacerse, ustedes me dirán, es que no podemos 
estar en todos sitios, no tenemos servicios para todo, pues en esas mismas lides, están 
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otras situaciones, así que entiendan y trabajen en ese sentido, que nosotros estamos muy, 
muy, muy de acuerdo con pedir y reivindicar estas cuestiones, pero lo que no estamos de 
acuerdo es que ustedes exijan ciertas cosas y cuando se les da, ni siquiera las nombren, por 
mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos, Soledad Muñoz?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, 

partiendo de la base de que nosotras vamos a votar que sí a la moción, porque lo hemos 
dicho, lo diremos y lo seguiremos diciendo siempre, que todo lo que sea una mejora para 
nuestro pueblo, nosotras la vamos a votar a favor, venga de la parte de quien venga, y una 
vez dicho esto, pues sí, yo fui a la mesa COVID, a la famosa mesa COVID, para mí fue la 
primera mesa COVID, pero creo que anteriormente había habido otra, porque hablando con 
los sanitarios me dieron a entender su frustración o su cabreo ante el Ayuntamiento, porque 
anteriormente ya habían hablado con el equipo de gobierno y poco habían conseguido de 
todos los problemas que tenían por el tema de la pandemia, yo no sé qué método utilizó la 
Sra. Alcaldesa de Águilas o no, pero sí que es verdad que allí en la mesa COVID salió, que 
Águilas era una población parecida a la de Mazarrón, y ellos sí tenían el punto COVID y 
nosotros no, el Sr. Alcalde, que estábamos allí en ese momento, estábamos el Alcalde, 
Francisco y yo, le dijo, que él pues tenía otras maneras, y los sanitarios le dijeron, que las 
maneras no eran efectivas, que la manera efectiva fue la de la Alcaldesa, que consiguió lo 
que se propuso, yo no sé cuáles fueron o no fueron las maneras o las formas, lo que sí sé 
es que ellos tienen punto PCR y nosotros tenemos que hacer 30 kilómetros, ¿fue así, no 
Gaspar?, así fue, se preguntó allí, también, le preguntó el Sr. Presidente, a los sanitarios 
que habían allí, si había una forma o manera de poder hacer una contratación para un punto 
COVID, para que las personas no se desplazasen, corriendo a cuenta del Ayuntamiento.

Y creo que fue el que venía representando al SUAP, le dijo que sí, que se podía 
hacer, le dijo que sí, que se podía hacer, yo no soy técnico ni mucho menos, pero el chico le 
dijo que sí, que había que pagarlo al personal correspondiente, que tenían que hacer las 
pruebas, y entonces se quedó en que se iba a mirar, se iba a mirar y se iba a actuar, ¿yo no 
sé si se ha mirado o no se ha mirado?, la cuestión es que aquí punto PCR no hay, la 
responsable de enfermería del Centro de Salud de Mazarrón, pues estaba bastante 
quemada porque no había medios, no había medios, se había propuesto ya al Ayuntamiento 
para que fuese a la Consejería, y por parte del equipo se dijo que no le hacía caso el 
consejero, que lo habían llamado, que le decían que sí, que sí, que se iba a hacer, pero que 
nunca se hacía, y la chica, pues lo que allí fue, que dijo, que si había que hacer alguna 
manifestación o había que hacer algo, que se hiciese, pero que ellos estaban muy 
quemados con el tema de que no tenían medios, y que el Ayuntamiento anteriormente le 
había dicho que le iba a ayudar, pero que no le ponían medios, eso fue lo que se dijo en la 
reunión, en la que yo estuve, también se dijo que para darle una legalidad a la Mesa COVID, 
había que hacer un acta, que no sé si se ha hecho, para poder ir como representante de la 
Mesa COVID a la Comunidad Autónoma a hablar con quien fuese, porque todos dijimos y 
todos coincidimos, en que había que ir a hablar donde tuviésemos que hablar o ir donde 
tuviésemos que manifestarnos para poder solucionar este punto.

Pero a mí, yo fui a esa reunión y a mí nadie me ha dicho si se ha hecho ese acta, si 
se ha avanzado en algo o si no, y en sí, pues eso fue la reunión COVID, la mesa COVID que 
hubo, ¿no sé si se ha conseguido algo a partir de aquella mesa?, creo que no, pero nosotros 
estuvimos en la Mesa COVID, porque a nosotros nos interesa y nos preocupa el problema 
que hay en Mazarrón y queremos que se solucione, ¿cómo?, pues entre todos habrá que 
buscar la fórmula, pero lo que no podemos hacer, ahora traigo nueve puntos aquí, cuando 
no somos capaces de hacer ni uno, porque si hemos ido y no hemos sido capaces de traer 
el punto PCR, ahora venimos con diez puntos, ¿vamos a ser capaces de hacer diez puntos, 
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si no hemos hecho uno?, tengo mis dudas, pero no lo sé, no seré yo la que no vaya a 
intentarlo, ni yo hablo ahora mismo en mi persona, pero mi compañera igual, no lo sé, no lo 
sé, tengo mis dudas, pero por nosotras no va a quedar, así que con nosotras podéis contar, 
como habéis contado en otras ocasiones y para hacer otras cosas de otros sitios, y nada, 
nosotras vamos a votar a favor, pero tengo mis dudas de que se pueda conseguir, si no 
somos capaces de traer un punto PCR, u otra forma.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Solamente recordar una 

obviedad, con independencia de pequeños matices que se han observado, todos los 
presentes a tenor de las exposiciones de las distintas portavocías, estamos de acuerdo en 
que se solucione el problema de los servicios sanitarios, de los que adolecemos, es el 
problema, en segundo lugar, dentro de lo que aquí hay, hay asuntos que también 
coincidimos todos, estoy seguro, que son unos más prioritarios que otros, todos no tienen la 
misma importancia, hay algunos que son, entendemos nosotros, irrenunciables, y hay otros, 
esto es como una…, dice, bueno, ¿hasta dónde puede usted llegar?, pues yo puedo llegar 
hasta aquí, pero ya de aquí no puedo pasar, ¿cuál es el mínimo que usted exige?, porque 
aquí no es pedir, exigir, pues mire usted, el mínimo que exigimos es este, y en esa 
dinámica, vuelvo a decir, creo yo, estamos juntos, yo no he visto, no he escuchado decir a la 
Sra. Portavoz del Grupo Popular que está en contra de esto, ha matizado, ha explicado, 
para que no haya malos entendidos, lo cual está muy bien, porque yo creo que ha quedado 
todo suficientemente claro y ha dicho que está a favor, con lo cual permítanmelo, ejerzan 
ustedes su labor de gobierno.

Que saben ustedes que están respaldados por el resto de grupos de la oposición, y 
que cuando ustedes pidan una cosa relacionada con el tema de la sanidad, sobre todo 
relacionada con las urgencias, por Dios bendito, que en un centro de rehabilitación no haya 
un fisioterapeuta, pero bueno, ¿pero esto qué es?, eso es como si en un centro docente, no 
hay profesores ni maestros, ¿entonces a que van?, pero vamos a ver, no hay fisuras, 
estamos de acuerdo, nosotros no vamos a pensar en lo demás, ¿qué ocurre?, que podían 
ustedes haber cogido y haber dicho, miren, pues sí que es verdad, ustedes reconocen en 
cierto modo, que con el tema de los rayos, o sea de las radiografías, los rayos X, se 
consiguió algo, y si se consiguió algo, es porque también hubo una voluntad positiva por 
parte del Gobierno Regional, entonces, bueno, pero que estamos, yo si me lo permiten, y 
concluyo inmediatamente, son matices, el “nudo gordiano” del asunto, yo he escuchado, 
como todos, al ponente, a la portavoz del Grupo Popular, al portavoz de Unión 
Independiente, a la portavoz de Ciudadanos y a la compañera de Ciudadanos ahora mismo, 
y veo que no estamos desunidos, pues estamos de acuerdo, pues entonces no nos miremos 
el ombligo, perdón por la expresión. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo solo por aclarar algunos conceptos, que la portavoz 

del Partido Popular ha querido dedicar a mi persona, ¿verborrea?, yo creo que verborrea, 
que es el empleo excesivo de palabras al hablar, creo que yo no soy sospechoso de eso, 
vamos, si algún portavoz de este Pleno, suele ser escueto y directo en las intervenciones, 
desde luego soy yo, y cuando lo he buscado, porque lo he buscado, evidentemente, la 
definición, el ejemplo que ponía era la verborrea del presentador de concursos, puede 
agotar mentalmente a los participantes, pues a mí a veces me pasa eso con usted, me 
agota, porque utiliza precisamente un exceso de palabras al hablar, no es tan directa como 
yo quisiera, o como se le pidiera…

(Intervención inentendible)
Sr. Campillo Méndez: Yo no le estoy preguntando, ni está en el turno de palabra, yo 

me parece que soy lo suficientemente educado para no interrumpirle a usted, ni calificarla, 
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porque usted a mí sí me ha calificado, en un punto que debería ser rápido, no, pero 
queremos echarle salsica a las cosas, no pasa nada, pero si ustedes le echan salsa, los 
demás también le podemos echar, y usted ha dicho lo que ha dicho, con el tema de la 
radiografías y ya se verá, porque se va a ver, y aquí lo que usted viene a reivindicar, y 
además creo que de mala manera, es que se le reconozcan los méritos y las cosas que ha 
hecho el Partido Popular para la sanidad de Mazarrón, entonces, quizá Fran, tenías que 
haber empezado la intervención, diciendo, gracias al Partido Popular, gracias al Gobierno 
Regional, por todo lo que habéis hecho en Mazarrón, pero aparte de eso, necesitamos 9 
cosas más que no hay, y que históricamente reivindicamos desde Mazarrón, y que tenemos 
derecho todos los mazarroneros, igual que tiene derecho, cualquier mazarronero, no, 
cualquier murciano de la Región de Murcia, y que ya está bien de mendigar, si usted se 
siente más cómoda así, pues se lo digo así, muchas gracias al Partido Popular por todo lo 
que ha hecho en sanidad en Mazarrón, que prácticamente es nada, y que hay muchas 
deficiencias todavía, y que si hoy viene una moción, de nuevo, a pedirlas, es porque todavía 
no se han solucionado, ni estando el Partido Popular, ni estando el PSOE con UIDM, ni 
estado el PSOE con UIDM, con Izquierda Unida y PAREMA, ni estando el Partido Popular 
solo, ni nada de nada.

Entonces aquí cada uno va a poner la parte de culpa que tenemos, y sí se podrá 
decir que no hemos ido, pues no, no se puede decir, sí que hemos ido, pero siendo del 
mismo color, como fue en la legislatura pasada, Partido Popular en Mazarrón y en la Región 
de Murcia, ¿qué se ha conseguido aparte de los rayos X?, pero claro, por las mañana sólo, 
porque si lo pedimos por la tarde, el radiólogo luego se tiene que ir a otro sitio, y está mal 
decir que se quede Mazarrón por la tarde, porque a lo mejor no hay urgencias, pero a lo 
mejor sí, y a lo mejor hay una mujer o un hombre de 80 o 90 años, que no ha podido irse a 
Cartagena, pero claro, el radiólogo tiene que estar en otro sitio y no lo podemos exigir, es 
que me parece vergonzoso, ¿qué argumento es ese?, y no quiero intervenir más, porque si 
no, nos vamos a tirar toda la mañana, pero es que vamos, si esta moción no sale por 
unanimidad, sí que es verdad Carlos, que nos estamos mirando mucho el ombligo, 
demasiado. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Cierra las intervenciones el concejal de sanidad.
Sr. García Ortega: Bueno, primero contestarle a la portavoz de Ciudadanos, con el 

tema de la reunión COVID, pues a la vista está Sole, porque si no, nos hubiéramos llevado 
alguno de los puntos en esta moción, porque realmente por parte de la Comunidad no se ha 
puesto solución al problema que existe, también excusar en esa reunión a Carlos, porque la 
verdad es que por motivos personales y por una circunstancia y por errores, él no pudo 
acudir a esa cita, y aun así él se puso en contacto conmigo para ver el tema de la reunión, 
luego el tema de la moción, que dice que tiene errores la moción, ¿no sé qué errores tiene?, 
si es por el tema de quien lo ha hecho o quien lo ha dejado hacer, nosotros utilizamos un 
modelo de Word, en el que ya está la preforma hecha, que se añadiera UIDM, no quiere 
decir que la hayamos hecho solamente el PSOE, la hace el equipo de gobierno, aun así está 
corregido en el dictamen en la moción final, que se ha llevado a Pleno, está corregida. 
También contestar a Alicia, del tema de salud mental, ¿que si lo conocía, que de qué año, 
etc.?, yo sólo sé que está de 2019, son setenta mil euros, llevamos tres años, los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma son de dos mil ciento diez millones de euros, y si 
setenta mil euros no hay para Mazarrón, no creo que haya para los demás, también se ha 
hablado de que si hay que hacer las contrataciones, que si encaje de bolillos, a nivel de 
enfermería para los centros de salud en el Área II, y aquí en nuestro municipio tenemos 
cinco centros de salud, si contamos los consultorios, para toda el Área II, en el que entra La 
Unión, Fuente Álamo, Cartagena y Mazarrón, se van a contratar ahora 17 enfermeros, nada 
más.
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Si eso de dotación de encaje de bolillos, encaje de bolillos, todo malo no es, 
pequeñeces, que se está demonizando, que no se habla de mejoras, esto no son mejoras, 
esto es la sanidad que tenemos que tener cada uno de los ciudadanos, para mí una mejora, 
por ejemplo, es poner un TAC, ¿pero mejoras, es abrir urgencias de Puerto Mazarrón?, 
¿mejora, es tener salud mental en Mazarrón?, eso no son mejoras, son cosas que hacen 
falta, como todos los puntos que se llevan aquí a Pleno, también se habla de echarse las 
fotos, pues no buscamos las fotos, lo que sí he echado de menos, a lo mejor, es la foto de 
algunos diputados y senadores que han circulado por nuestro municipio, que se hubieran 
acercado a los centros de salud y vieran en qué situación está la sanidad de nuestro 
Mazarrón, no quería meterme mucho en política, aunque me he tenido que meter, pero lo 
que se quiere llevar en esta moción, es el apoyo de todos, los 21, llevarlo a la Comunidad 
Autónoma, llevarlo a la Consejería, a donde haga falta, no con un signo político, que lo lleve 
uno o que lo lleve otro, sino que somos 21, y como bien he dicho, no solamente como 
concejales, sino como ciudadanos de Mazarrón, y nada más, lo que pido es eso, el apoyo, y 
que seguramente se tendrán que hacer actuaciones futuras, como he dicho al principio de 
mi intervención. Gracias,

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues una vez debatido el octavo punto, el orden del 
día, escuchadas todas las intervenciones y pues también algunas soflamas, sacadas de 
contexto, en alguna de ellas, y defino la palabra, que la Real Academia de la Lengua 
Española, en su acepción tercera, define soflama como: “Expresión artificiosa con la que 
alguien quiere o intenta engañar o chasquear”. Sometemos a votación el octavo punto del 
orden del día, que es esta moción de los Grupos Municipales, Socialista y Unión 
Independiente.

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

9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/11X/SESPLE.
Resoluciones Alcaldía y concejales delegados de la nº 2333 a la 2479.

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 las Resoluciones de Alcaldía y 
concejales delegados de la nº 2333 a la 2479/2021.

El Pleno queda enterado.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=13806
-----
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, si se quiere la lectura de alguna 

Resolución, por los portavoces se realizan las siguientes intervenciones.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, quiero matizar una cuestión, y es que para 

muchos de los concejales que estamos aquí, se nos hace imposible abrir el enlace de 
decretos, lo comentamos recientemente y por eso no me he puesto en contacto con 
Secretaría, pero los decretos de este Pleno no lo hemos podido abrir, desde mi grupo, no lo 
hemos podido abrir y creo que desde otros, me asienten que tampoco.

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Perdón, las mociones pedí yo a Ginés que me las 
enviarais, nos las pude imprimir, efectivamente, yo tampoco pude o no supe.

Sra. Jiménez Hernández: Bueno, en cualquier caso, el enlace que nos han pasado 
decretos, el resto de las mociones, eso sí, si hemos podido descargarlo, lo que es decreto, 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=13806
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no, sí que nos gustaría que se nos volviera a pasar el enlace porque no lo hemos podido ver 
para este Pleno, por si hubiera alguno que quisiéramos darle lectura, ¿si es posible?, 
hacerlo en plenos posteriores, y si no, pues por lo menos tener conocimiento de los decretos 
que ha habido durante estos meses.

Sr. Alcalde.-Presidente: Muy bien, se toma nota en el acta por parte del Sr. 
Secretario, se traslada a Secretaría, pues que se cumplan con la petición de la portavoz del 
Grupo Popular, porque no ha habido ninguna intencionalidad, única y exclusivamente pues 
que habrá sido algún problema técnico o falta de destreza a la apertura, ¿no?, no obstante, 
en el expediente que obra desde la convocatoria, en el departamento de Secretaría, está al 
acceso y disposición de todos los concejales miembros de la Corporación, para consultar 
cualquier documento, pero a pesar de eso, se le volverá a enviar, y si creen conveniente, 
pues en la próxima sesión a celebrar, pues se da lectura a lo que consideren oportuno, 
¿bien?, ¿Algún otro portavoz que el intervenir en este punto del orden del día?, ¿no?

DESPACHO EXTRAORDINARIO:
No se somete a consideración del Pleno ninguna cuestión por despacho 

extraordinario.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=13952

-----
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz indica la existencia de 

propuesta o moción a tratar por despacho extraordinario.

RUEGOS Y PREGUNTAS:

-----
* Enlace a este punto del orden del día (Ruegos): 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=13961
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente, indica que se inicia 

con los ruegos por parte del Grupo Popular, si los hubiese.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, mi primer ruego, va referido a que desde 

mi grupo, y así lo pude palpar en las pasadas comisiones, estamos cansados de la mofa 
que se da por parte de ese equipo de gobierno, en este caso en el carácter de sus 
portavoces, de aquellas peticiones o cuestiones que hacemos desde el Grupo Popular, lo 
vivimos en las comisiones y yo esta mañana también, yo no defino, ni trato de modificar las 
intervenciones de cada una de las portavoces, entiendo que las mías tampoco, nadie puede 
estar por encima de nadie, eso lo tenemos todos muy claro, pero aquí se muestra muchas 
veces que lo que ustedes dicen se puede tolerar y lo que nosotros decimos es falta de 
educación o de que no somos concisos, o que no clarificamos o que..., y encima se hace 
mofa, diciendo la definición de aquellas palabras que se dicen, me parece que estamos en 
un organismo muy serio, para estar tomándonos a risa o a estar dando definiciones de 
cuestiones que no vienen al caso, y ni yo he pretendido con mi definición de cómo se hacen 
las intervenciones, igual que tampoco pretendía que nadie definiera las intervención que yo 
he hecho, porque yo sé lo que he dicho y lo que he manifestado, y con esta cuestión quiero 
decir que nadie tiene la verdad absoluta, pero sí tengo muy claro que cuando alguien trata 
de tergiversar lo dicho, sí que voy a estar reclamando, diciendo y pidiendo que se digan las 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=13952
https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=13961
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cosas como son, y para eso se aprobó aquí por unanimidad una moción para las video-
actas.

Y nos está pasando en las comisiones y no está pasando aquí, y pediría por favor 
que se ponga en marcha la cuestión de hacer las video-actas, porque en muchas ocasiones 
hay situaciones peyorativas hacia nuestros concejales que me gustaría que no se repitieran, 
y en ese sentido, por favor, ruego que se pongan en marcha las video-actas, porque 
estamos bastante cansados de ciertas situaciones que se están produciendo y que creo que 
no deben ser parte de la conducta que nosotros recibamos por parte del equipo de gobierno.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias, ¿algún otro ruego?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, mi siguiente ruego, lo he pedido ya en dos ocasiones, a 

través de los ruegos, quiero que si me contestan o me ratifican que lo tengo que hacer por 
entrada, por registro de entrada, así lo haré, pero lo he pedido en dos ocasiones, se me ha 
dicho que sí, y todavía no he recibido la información de Bahía de Mazarrón, sobre aquellas 
cuestiones que hemos ido solicitando desde el Grupo Popular, y me gustaría que lo hicieran, 
porque en algunas cuestiones, estamos viendo que se están produciendo contrataciones, 
que se estaban echando horas por encima de la media que se le permite a los trabajadores, 
hay una serie de cuestiones anómalas y nadie nos pasa la información, solamente quiero 
saber, que rogaría que me hicieran saber si tengo que solicitarlo por escrito o basta con las 
dos ocasiones que lo he manifestado por aquí, y que debe constar en acta, lo cierto y 
verdad es que a mí nadie me ha hecho llegar la información sobre Bahía de Mazarrón.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Así se trasladará al concejal y departamento 
oportuno para que se realice. ¿Algún otro ruego por parte del Grupo Popular?

Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. Mi primer ruego es que 
hace unos días, tuvimos conocimiento del suceso de actos vandálicos en la pedanía de 
Leiva, los vecinos nos comentan que están totalmente abandonados en el tema de 
seguridad ciudadana, así que rogamos que haya más presencia policial, no solo en esta 
pedanía, sino en todas las del municipio. Mi siguiente ruego es que, en el pasado Pleno del 
mes de abril hicimos un ruego en el que se solicitaba que se nos enviasen a los concejales 
las actas de la Junta de Gobierno al día, pues a fecha de hoy volvemos a reiterar el ruego y 
lo volvemos a solicitar, ya que siguen llegándonos atrasadas. Y mi tercer ruego es que 
llevamos desde principios de año haciendo reiteradamente en los plenos, preguntas sobre 
los contratos menores que se están realizando para la limpieza de edificios municipales, por 
período de tres meses, pues bien, hemos tenido conocimiento que este mes de septiembre 
se ha vuelto a hacer otro contrato en las mismas circunstancias y de las mismas 
características, así que rogamos que se regule esta situación. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún ruego más por parte del Grupo Popular?, no, 
¿Ciudadanos, turno de ruegos?

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Como ya he preguntado en diferentes 
plenos, he hecho esta pregunta, hoy, en lugar de una pregunta, le voy a hacer un ruego, y le 
ruego al Sr. Concejal de servicios, que me diga ¿en qué punto están los contratos de 
recogida de enseres y limpieza de los contenedores?, que ya se lo pregunté en su 
momento, y le ruego también que me diga o que diga, ¿qué empresa lo está haciendo?, le 
ruego, por favor, que me conteste.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún otro ruego por parte del Grupo Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, tengo más ruegos, pero como le ruego que me conteste, 

no sé si esperar a que me conteste.
Sr. Alcalde-Presidente: No, vamos a ver, le digo por si tiene alguna otra cuestión, 

cuando termine su turno, que se le tenga que contestar o sea preceptiva la contestación, 
pues así se hace, por eso le estoy solicitando ¿si tiene algún otro ruego?
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Sra. Vivancos Asensio: Vale, entonces, Sr. Alcalde, ¿continúo con los ruegos o me 
va a contestar el concejal?

Sr. Alcalde-Presidente: Creo que le he dicho que puede seguir con los ruegos.
Sra. Vivancos Asensio: Gracias, gracias, disculpe, no lo había oído. Le ruego al Sr. 

Alcalde, que también es otra pregunta que ya le hice en plenos pasados, y entonces hoy se 
lo voy a hacer como un ruego, pues eso mismo, le ruego al Sr. Alcalde, que nos diga ¿cómo 
va la selección de personal para la plaza fija del gerente de Bahía de Mazarrón?, que es una 
pregunta que ya le hice en su momento, y le ruego que por favor nos diga ¿cómo va la 
selección de personal para esta plaza fija de Bahía de Mazarrón?, y también le ruego al Sr. 
Alcalde, si puede, con la benevolencia que le caracteriza, que nos diga ¿por qué razón?, yo 
no he visto una factura de 33.000 € en esta extrajudicial, pero si tengo constancia de que 
existe una factura de 33.000 € del 2019, de una empresa de limpieza que contrató Bahía de 
Mazarrón, para limpiar el solar que hay en frente del “Roble Mágico”, le ruego que nos diga 
¿por qué no se ha pagado esta factura?, gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿algún otro ruego por parte del Grupo Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): ¿Intervengo y se contesta luego al final?
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, es que considero que no tenemos ningún problema 

para que el concejal de servicios conteste, pero tenemos que, y más miembros de la 
Corporación que han desempeñado responsabilidades de gobierno anteriormente, tienen 
que considerar que el punto de ruegos, como su propia definición, podemos irnos también al 
diccionario y definirlo, expresa, pues son ruegos, pero vamos, no tenemos ningún 
inconveniente en aras de la cordialidad, como decía la portavoz de Ciudadanos, pues que el 
concejal pues responda a cualquiera de las preguntas que se han hecho y yo también como 
Alcalde, pues de los ruegos que se han establecido en este punto, no tenemos ningún 
inconveniente, pero vamos, pediría por favor que no se convirtiese en regla ni en motivo 
para sucesivas ocasiones y el buen funcionamiento del Pleno. ¿Sr. Concejal de servicios?

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Hola, buenos días. 
Yo le voy a contestar a la portavoz de Ciudadanos, en el tema de los contratos de limpieza 
de contenedores y enseres, y le voy a contestar con el corazón en la mano, se sienta 
aludido quien le toque, de esos contratos yo no me enteré cuando se hicieron, por lo tanto 
yo ni los vi, ni lo sé, ni los hice, ni sé que empresas son las que están llevándolos a cabo, 
por lo tanto es lo que tengo que decir y creo que es lo que hay, lo siento decirlo, pero es así. 
Y el más perjudicado y el que más dolido soy yo. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias Tomás. Sobre la selección de personal del 
gerente de Bahía de Mazarrón, el proceso está iniciado, como bien sabe la portavoz, y se 
sigue con el trámite oportuno, esperemos que se desarrolle en las próximas semanas o en 
el próximo mes, para tener ya una determinación correcta. Sobre la factura de Bahía de 
Mazarrón, como algunas otras, de una limpieza que se realizaron al inicio de la legislatura, 
pues no han podido ser verificadas y están pendientes de pago. ¿Algún ruego por parte del 
Grupo Vox?

Sr. Corvalán Roldán: Sí, mi ruego Sr. Alcalde-Presidente, es que una vez que hayan 
concluido los ruegos, me autorice a marcharme por obligaciones de carácter inexcusable, 
¿puede ser?

Sr. Alcalde-Presidente: Totalmente Carlos, incluso agradeciendo la deferencia, que 
tiene como buen conocedor del reglamento y desarrollo del Pleno, de pedir incluso permiso 
para ausentarse.

Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Bien, mi primer ruego 
guarda relación con la petición que un día hizo un vecino, en el mes de mayo, residente en 
la calle Océano, la calle Océano está hecha un desastre, tengo aquí las fotos, las baldosas 
están rotas, los trozos de loza están caídos, ruego por favor que se arregle esa calle, no por 
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lo que escribió este vecino, no por la instancia que presentó, sino para todos los vecinos de 
la misma, ese es el primer ruego. El segundo ruego guarda relación con la limpieza, ¡madre 
mía la limpieza!, recogiendo la petición de numerosos vecinos, que se proceda al soterrado 
de los contenedores que procedan en El Puerto, son conscientes, yo también lo soy, del 
volumen económico que ello supone y de los problemas que hay, pero en otros municipios, 
por ejemplo Cartagena, también hay mucha humedad y hay contenedores soterrados, 
entienden, y nosotros también entendemos, que paliaría, si no totalmente, sí en gran parte, 
el problema de la suciedad, ese uno, luego otro, sobre el tema de los contenedores de 
vidrio, se quejan los vecinos de que cuando cierran los bares se produce un escándalo 
tremendo por el ruido de las botellas y tal, y entonces sugieren, y por eso yo lo transmito 
como ruego, para que si es procedente se asuma, que haya un servicio a lo largo del día, 
que periódicamente, a lo largo de distintas horas, pues vaya recogiendo eso para que no se 
condense todo en la misma hora. Mi tercer ruego, es que si no está previsto en la actuación, 
perdón por la redundancia, aquí prevista, de instalar reductores de velocidad en el trayecto 
que va del centro médico a la Vía Axial, que se haga, porque los vehículos por allí, la verdad 
que circulan a una velocidad excesiva, poniendo en riesgo la vida de peatones, transeúntes, 
etc. Y mi cuarto ruego, es que se estudie, si no se ha hecho ya, la situación en la que están, 
y se dé a conocer, se nos haga conocer, yo no sé si son “Menas” o no son “Menas”, pero 
todo indica que son inmigrantes, en la zona de las ramblas, donde hay habitaciones, digo 
habitaciones porque están habitando casetas de madera, con cartones, entonces 
simplemente queremos, rogamos, que se nos haga saber en qué situación se encuentran 
estas personas, nada más, ya no tengo más ruegos que hacer. Muchas gracias.

-----
* Enlace a este punto del orden del día (Preguntas): 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=14832
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pasamos al turno de preguntas, ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, la primera pregunta es sobre una concesión, una 

concesión de un chiringuito, se la haría a la concejal de turismo, porque hemos aprobado el 
tema de las concesiones de Costas en el punto segundo o tercero, no lo recuerdo ya, sobre 
los puestos de socorro, y nos ha surgido la duda de una concesión que está legalmente 
otorgada, de un chiringuito que debería haber estado ubicado en la playa de Bahía 
Pequeña, que no ha podido llevar a cabo su apertura este año, se le dijo que se le iba a 
trasladar a otra ubicación, por no tener los servicios puestos no ha podido prestar ese 
servicio, y nos ha surgido la duda de que cuál va a ser su situación administrativa, porque si 
esta persona tiene que pagar la concesión anual, el canon anual de este de este año, no ha 
podido ejercer su apertura, por lo tanto requerirle el pago de esa cuantía, pues será un 
problema, y si no, ¿qué se va a hacer con esta concesión? 

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Concejal, D. Carlos Corvalán Roldán (VOX).
-----
Sra. Jiménez Hernández: Mi siguiente pregunta, es sobre las fiestas de Bolnuevo, 

hemos recibido numerosas quejas sobre las fiestas de Bolnuevo, porque creo o nos han 
hecho llegar, que no se van a llevar a cabo ningún tipo de romería y van a ser muy pocas las 
actividades que va a haber para la romería, ayer tarde comparecía el consejero en la 
materia, el consejero de sanidad, en materia de medidas COVID, y concretamente hablaban 
de que el número de asistentes a partir de que estamos en nivel uno bajo, el número de 
asistentes en actividades al aire libre, se pueden llevar a cabo siempre y cuando pues se 
lleve a cabo un plan de contingencia y una declaración responsable por parte del que haga 
las actividades, entonces no entendemos por qué se sabe ya estando en septiembre que no 

https://youtu.be/zsL1Y21bwNk?t=14832
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se va a realizar la romería, si las medidas en el tema de la pandemia se van aminorando, 
¿tenemos esa previsión de que no se van a hacer?, ¿por qué?, y si esto va a pasar con la 
romería de Bolnuevo, ¿qué va a pasar con las fiestas de diciembre de la patrona?, esa sería 
mi segunda pregunta. La tercera es que sabemos que los vecinos de la calle Almarjo, han 
sido recibidos, se les ha hecho una serie de promesas y de cuestiones que deben ponerse 
en marcha, y nos gustaría saber si dentro de las peticiones que han hecho estos vecinos de 
la calle Almarjo, ¿si se tienen previstas actuaciones para llevar a cabo las peticiones que 
han hecho?

Otra pregunta sería, que va un poco en relación, es que yo también tengo anotado, al 
igual que mis compañeros, numerosas quejas en temas de limpieza, una es en tema de 
limpieza de contenedores, que nos manifiestan que se limpian por fuera, se echa un 
manguerazo, se le echa la foto y se dice que se han limpiado, pero que una vez que vas y 
abres el contenedor, el hedor que desprenden prácticamente es insoportable, entonces no 
sabemos si este servicio lo está prestando Bahía de Mazarrón?, ¿si lo está prestando una 
empresa externa, y si es así, si hay un responsable que después de haber pasado la 
limpieza, que si solamente con la foto que se manda de haber echado el manguerazo al 
contenedor, vale, y si nadie lo revisa de que estén limpios, porque hay contenedores que 
realmente, y les invito, les puedo decir las calles, les invito a que vayan y los huelan, porque 
si eso es lo que tienen que sufrir los vecinos todos los días para tirar la basura, es bastante 
insoportable, entonces, mi primera pregunta respecto a esto es eso, ¿si lo estamos 
limpiando desde Bahía de Mazarrón o alguna una empresa externa?, y ¿si hay una empresa 
externa, si se está llevando el control de que este servicio se está prestando en 
condiciones?, y la segunda, y en relación a estas preguntas de los vecinos, también 
mostrándonos quejas, es que no sabemos ¿si el servicio de recogida de enseres lo está 
prestando una empresa externa o también el Ayuntamiento?, la cuestión es que hay 
cuestiones que no nos están haciendo bien, hemos sido testigo de que hay enseres que no 
se echan al camión de enseres, pasa el camión y dependiendo, le voy a decir el ejemplo 
concretamente de una taza de un váter puesta en la acera, lo que era la parte de atrás 
estaba rota en trozos en la acera y al lado del contenedor, pasó el camión de los enseres, y 
en vez de echarlo en los enseres, lo echó en el contenedor de orgánica.

Cuando eso ocurre, entendemos, que ya no solamente no se está haciendo una 
cuestión de reciclaje, para llevarla posteriormente al Ecoparque, sino que además le 
demostramos al ciudadano que ese servicio no está prestando el servicio para el que está 
contratado, por lo tanto, estamos tirando el dinero, y la tercera consecuencia de esa acción, 
es que cuando venga el camión de basura que prensa esa basura, pues obviamente las 
prensas se rompen y es un camión roto que no va a poder prestar ese servicio, la pregunta 
es, ¿se está teniendo en cuenta que el servicio de recogida de enseres está llevando a cabo 
ciertos comportamientos que deben ser corregidos?, entre otras cosas porque la ciudadanía, 
está mal que dejan el enser sin haber llamado a que pasen y lo recojan, está claro, pero una 
vez en la calle, lo que no le podemos demostrar al ciudadano, es que no se gestiona bien 
ese residuo, y lo hemos hecho, porque de eso doy yo fe, ese servicio, tanto el de recogida 
de enseres como el de limpieza de contenedores, creo que debe haber una revisión por 
parte de quienes ostentáis las competencias en materia de limpieza. La siguiente pregunta 
es con respecto a la escuela de música, a la escuela de música, no sabemos si se van a 
llevar a cabo las obras de remodelación y reparación de la escuela de música, y con 
respecto a esto nos han llegado las quejas de que la escuela de música estaba prestando 
su servicio en el CIME, pero que se les ha pedido que allí ya no lo sigan prestando, ¿se les 
ha provisto de un lugar, para que la escuela de música pueda seguir llevando a cabo las 
actividades que hacen?, esas son mis preguntas con respecto a la escuela de música. 
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Y por último, una pregunta para el concejal de sanidad, está claro que entre las 
peticiones que se han hecho hoy en la moción de sanidad, hay una que nos preocupa, nos 
preocupó en su momento, estuvimos puestos al día y nos mantuvieron informados con 
respecto a las actuaciones que se hicieron con respecto a Cruz Roja, sabemos que está 
prestando el servicio, pero no todos los días de la semana y no por las noches, tenemos 
claro que desde la entrada en funcionamiento del nuevo contrato de transporte sanitario, se 
hacía inviable jurídicamente la celebración de convenios como el de la Cruz Roja, para el 
transporte sanitario en la Comunidad Autónoma, la Consejería de Salud concurriría en una 
ilegalidad si no se atuviera la Ley de Contratos, que impide mantener una prestación como 
vía alternativa, eso se nos quedó claro cuando este problema de la continuidad de Cruz 
Roja como prestación de servicio de la ambulancia en nuestro municipio, y se ha 
reorganizado el servicio, entonces mi pregunta es, si no se está prestando el servicio 
completo y anteriormente el convenio registraba que éramos dos los pagadores, la 
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, ¿por qué no amplia el Ayuntamiento la parte que 
paga el Ayuntamiento, que antes lo podía hacer, para prestar el servicio completo de Cruz 
Roja en el municipio?, está claro que la Comunidad a través de ese convenio ya no lo puede 
hacer, pero se puede sacar un contrato desde el Ayuntamiento de Mazarrón, porque 
nosotros llegamos a pagar ese tipo de servicio, igual que se licita las playas, la vigilancia de 
las playas, pues que se licite o que se busque la manera, de igual que han hecho ustedes 
para ese contrato de playas, pues que pueda tener un aumento en lo que aporta el 
Ayuntamiento para que el servicio de Cruz Roja en materia de ambulancias, que son 
quienes las tienen y están prestando el servicio, puedan estar prestándolo no solamente los 
días que lo hacen, sino en su completa ejecución, por mi parte nada más. Los concejales 
tienen alguna, el resto de concejales tienen algunas preguntas más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues vamos a ver las contestaciones, porque han sido 
concretamente seis preguntas y una de ellas en dos subpreguntas, y creo que dejarlas para 
el final del Grupo Popular va a ser demasiado, a la pregunta sobre la concesión del 
chiringuito de El Castellar, ¿no sé si la concejal de turismo tiene información sobre ello y 
puede contestar o se le contesta posteriormente?, contesta, bien.

Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de turismo: Buenas tardes ya, 
a la pregunta de la Sra. Portavoz del Partido Popular, sobre el canon de este año del 
chiringuito, evidentemente no ha prestado servicio, no se le va a cobrar este año el canon.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Sobre la pregunta de las fiestas de Bolnuevo, pues 
el concejal de festejos, en este caso, pues va a responder, solicita la respuesta y se le da al 
Grupo Popular.

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de festejos: Buenas 
tardes. Bueno, en referencia a la pregunta de Alicia, las fiestas de la romería, comunicarte 
que el Ayuntamiento todavía no ha hecho ningún comunicado oficial respecto a las fiestas 
de Bolnuevo, porque no estaban claros y no se ha decidido aún qué se va a hacer o qué no 
se va a realizar, como bien has dicho también, ayer hubo nuevas medidas por parte del 
consejero, para los pueblos y municipios que tuvieran con un nivel bajo, y salieron ayer, 
entonces por eso tampoco no nos ha dado tiempo ni a reunirnos, sí que he mantenido varias 
reuniones con el cura párroco de Mazarrón, que es el que le pertenece, la ermita de 
Bolnuevo y los temas religiosos de la romería, y hasta la semana pasada que tuvimos la 
última reunión, lo que manifestaba es que al igual que otros pueblos y ciudades de la Región 
de Murcia, por ejemplo Murcia, Lorca y demás, sí que estaban autorizadas las procesiones, 
pero no la romerías, entonces en eso estamos, que nosotros con la decisión final de hacer 
sacar a la Virgen en romería o no, que al fin y al cabo el Ayuntamiento apoya, pero no 
decide, si la Virgen de Bolnuevo sale en romería o no. Luego también has dicho en 
referencia a las fiestas del pueblo, sí comunicarte que el Ayuntamiento, el equipo de 
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Gobierno y la Concejalía de Festejos, estamos trabajando en realizar las fiestas del pueblo 
todos los días que estamos acostumbrados, con todas sus galas y todo, conforme a las 
nuevas medidas y los planes de contingencia que presentaremos a la Comunidad 
Autónoma, y que esperamos que se cumplan, para poder realizar las fiestas patronales 
como cualquier año.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. La siguiente pregunta era sobre la calle Almarjo, 
asegurando y afirmando que habían sido recibidos los vecinos, y que, ¿qué actuaciones 
pues se iban a llevar a efecto y tal?, desconozco esas actuaciones, y el concejal de servicios 
puede informar, que posiblemente es quien se reunió con los vecinos.

Sr. Ureña Aznar: Buenos días, de nuevo, sobre el tema de la calle Almarjo, pues es 
un problema complejo, como todos sabemos, es una calle que tiene sus problemas, y yo 
aquí tengo un registro de entrada de un señor que se llama Antonio Sánchez, el registro de 
entrada 2021006308, la verdad es que no lo he contestado, pero concretamente hoy, hay 
una actuación donde se van, a partir de las 3 de la tarde, se van a empezar a retirar lo que 
son las casas prefabricadas que había allí, de las personas que vivían allí, entonces ese es 
un punto que este hombre me escribe al correo electrónico, quiero dejar aquí constancia de 
que eso va a ser así, tenemos un gran conflicto allí también, allí se están limpiando todos los 
solares, los que son de propiedad municipal, y creo que allí quedan muy pocos ya que 
limpiar, aquello se ha arreglado, se ha adecentado y está todo en condiciones óptimas, ahí 
hay un problema, problema no, problemazo, hay vecinos que unos tienen unos pollos de 
pelea, gallos de pelea, otros tienen la chatarra, yo me he puesto en contacto con ellos a 
través de una tercera persona, ¿por qué?, bueno, porque había que hacerlo así, el de los 
pollos decía que él quitaba los pollos, si el de la chatarra tiraba la chatarra, hablamos con los 
de la chatarra, oye, que tienes que quitar la chatarra, no, no, si no quita…, primero los pollos 
y luego la chatarra, y así están, pelota, pelota para allá, y el problema es ese, pero vamos, 
que a este señor concretamente, que le tengo que contestar que no le he contestado al 
correo, que se llama Antonio Sánchez, que si está escuchando el Pleno que sepa, que el 
tema más preocupante, porque allí las casetas que habían eran un foco de venta de droga y 
etc.,etc., eso hoy se queda limpio, unas chabolas que hicieron allí con contenedores, a partir 
de hoy, mañana máximo, se va a quedar aquello limpio, y el otro problema pues tenemos 
que tratar de darle solución de la mejor manera posible, no sé cómo, pero habrá que 
hacerlo.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. ¿Se ha reunido el concejal con los vecinos, como ha 
afirmado la portavoz?

Sr. Ureña Aznar: Sí y tengo otra reunión pendiente con ellos.
Sr. Alcalde-Presidente: Es que como no lo ha especificado. A la pregunta de la 

limpieza de contenedores y servicio de recogida de enseres, y la puesta en escena que ha 
hecho la portavoz del Grupo Popular, con el sanitario, perdón, perdón, con el sanitario, lo 
que sí le rogaría, porque ha manifestado que tiene conocimiento de causa directamente, es 
que pueda expresar la fecha o el momento en que ese suceso ocurrió, también para que a 
los responsables del servicio y personal adscrito a ese servicio, pues se le puedan pedir 
explicaciones como corresponde, ¿si lo pudiese facilitar?, bien, cuando crea conveniente o 
tenga ese dato, pues se le puede dar respuesta a la pregunta. Sobre la escuela de música y 
obras de reparación de Las Graduadas y las alternativas que se le han puesto a disposición 
de la asociación, pues le responde el concejal de cultura.

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de cultura: Bueno, yo hace 
aproximadamente unos 20 días me reuní con la directiva, y ahí se le ha dicho que había que 
buscar otras alternativas, por necesidad de del espacio donde están ahora mismo, se le han 
ofrecido varias alternativas, incluso ellos han propuesto alternativas también, y al final ha 
sido un poco el acuerdo con la directiva, esta tarde a las 8 de la tarde tenemos una reunión 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333027507114753 en https://sede.mazarron.es

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

con la directiva y con los padres, pues para hablar con ellos también, porque parece ser que 
se ha levantado un poco de revuelo, y siempre es mejor ir directamente al problema y 
solucionarlo. Las Escuelas Graduadas, se está redactando el proyecto de rehabilitación de 
la misma, de hecho, el proyecto recoge precisamente las necesidades de la escuela de 
música y de la banda de música, de hecho esta tarde voy a ir con un plano de la planta que 
se está diseñando para la escuela de música y la banda de música en Las Graduadas, es 
decir, hemos trasladado fielmente las necesidades que nos ha planteado la banda de 
música, para la escuela y para la banda, en las Escuelas Graduadas, por ejemplo, si 
necesitan un espacio de 90-100 metros, para los ensayos generales, se ha reflejado, si les 
hacen falta 6 aulas pequeñas de 20 metros para clases con menos gente, también se ha 
plasmado, si hacen falta 3 despachos, pues se han programado 3 despachos, es decir, 
hemos recogido absolutamente todas las necesidades que nos han trasladado, tanto para la 
banda como para la escuela de música.

¿En qué proceso está?, repito, está en fase de terminación de redacción del 
proyecto, inmediatamente procederemos a la licitación de rehabilitación de las Escuelas 
Graduadas, que creo que es algo, que no solamente por la banda de música, sino por el 
municipio, es demandado, porque además es un sitio emblemático en un barrio emblemático 
del municipio, que tiene falta de rehabilitarlo y darle más vida, porque no nos vamos a 
quedar solamente en la rehabilitación del edificio, sino también vamos a poner en valor la 
Plaza de Salitre, que ya está bien que se ponga en valor esa plaza, por la gente que vive allí 
y la cantidad de personas que acuden a la misma plaza, que creo que ahora mismo está en 
un estado deplorable, la intención es poner en valor precisamente tanto el edificio de Las 
Graduadas como con la plaza.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. La siguiente pregunta iba relacionada con el servicio 
de transporte sanitario que presta Cruz Roja a través del convenio que tiene firmado junto 
con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Mazarrón, ¿no sé si el concejal de 
sanidad quiere intervenir o tiene que recopilar información?, interviene el concejal de 
sanidad.

D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de sanidad: Gracias. 
Referente a la pregunta, como bien lleva el punto, a partir del día 1 de enero lo que se 
pretende es que tenga 365 días del año, se firmó el convenio por 145.000 € por parte de la 
Comunidad Autónoma, el convenio con Cruz Roja, yo creo que fue a mediados de junio, de 
este junio, en el que no contemplaba las 24 horas, como bien he dicho en mi intervención en 
la anterior moción, por parte del Ayuntamiento, está barajando el aumentar el convenio que 
firma Cruz Roja con el Ayuntamiento para que se preste el servicio las 24 horas, pero es a 
dónde vamos, si nos vamos a cifras, si tenemos en cuenta el dinero que invierte la 
Comunidad de manera anual en el transporte sanitario urgente, estamos hablando de 17 
millones de euros al año, y solamente para el transporte de Cruz Roja, solamente destina 
145.000 €, que es irrisorio, por eso por parte del Ayuntamiento, se quiere que la Comunidad 
ponga más dinero, ya que es deficitario el contrato, digamos el dinero que para prestar el 
servicio adecuado, y por parte del Ayuntamiento también va a barajar el subirle ese 
convenio para para el próximo año.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Alguna otra pregunta del Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, a raíz de su respuesta, decirle que yo no pongo en 

escena, explico las cosas tal y como son al Sr. Alcalde, y la foto, la fecha fue la primera 
semana del mes de agosto, ese es el enser que cayó al contenedor de orgánica (enseña 
una foto con el móvil), la primera semana de agosto no es puesta en escena, lo podría haber 
hecho antes, pero he hecho varias preguntas, después de decirme lo de la puesta en 
escena, ni se me ha contestado, ¿qué empresas?, si son externas, se han contratado, ¿si lo 
está haciendo Bahía?, esas preguntas, con decir que se ha puesto en escena lo que ha 
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dicho la concejal del PP, es con lo que el Alcalde se queda, no, hombre, no, contésteme, 
porque de la limpieza de contenedores no han dicho nada y de lo de enseres, ¿qué 
empresas lo practican y qué actividades hay contratadas?, porque a lo mejor es solamente 
echarle la manguera, el agua por encima y no hay que tocarlos por dentro.

Sr. Alcalde-Presidente: Pero ¿cuál es la pregunta que usted hace? 
Sra. Jiménez Hernández: La pregunta es que ni se me ha contestado ¿qué 

empresas lo están prestando?
Sr. Alcalde-Presidente: Perdone.
Sra. Jiménez Hernández: Ni si se está supervisando si esas acciones se llevan a 

cabo, se ha centrado en la puesta en escena, que sepa usted que yo no miento, ese váter 
entró a un contenedor de orgánica, la reparación del camión ya la pagaremos todos.

Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, le contesto a la pregunta, vamos a ver, le pido 
disculpas si la expresión no ha sido la correcta, no he tenido intención de molestarle, ni 
mucho menos, únicamente, como ha relatado, ha relatado un suceso, pues lo de 
entrecomillado puesta en escena, pero le pido disculpas si le ha molestado, únicamente mi 
expresión era para demandarle la fecha que nos ha expresado ahora mismo, incluso, bueno, 
sobre la respuesta que usted demanda sobre la limpieza de contenedores, su eficacia y su 
eficiencia y la recogida de enseres durante los meses de verano, pues se le requerirá a los 
responsables de este servicio que le hagan un informe y se lo trasladen por escrito, como 
respuesta a la pregunta, esa información pues ahora mismo podríamos hacer una 
disertación, pero no tenemos los datos, ya que los concejales del equipo de gobierno y yo 
como Alcalde pues tenemos menesteres amplios, pero no tampoco de la gestión in situ, de 
si el contenedor se tira por un operario al contenedor de basura, como usted ha expresado, 
o si se limpia, se desinfecta, se desodorizan los contenedores por dentro, una vez limpiados, 
se realizará el oportuno informe por quien corresponda y se le trasladará por escrito. 
¿Alguna otra pregunta por parte del Grupo Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Sí.
Sr. Alcalde-Presidente: A ver si podemos hacerlo ordenadamente, porque usted tuvo 

su turno, el resto de concejales ¿si quieren?, pero vamos prosiga, simplemente por la 
ordenación del Pleno.

Sra. Jiménez Hernández: Es una aclaración con respecto a la primera pregunta que 
he hecho, a la Sra. Concejal de turismo, entiendo que el canon no se le va a cobrar, pero 
¿qué tipo de compensación se le va a dar a un concesionario que no ha podido ejercer su 
labor durante el verano y que ha perdido un año de concesión, porque ha sido el 
Ayuntamiento el que lo ha derivado a otra zona en la que no ha podido ejercer su actividad?, 
nos gustaría saber porque si ya está la situación complicada de que los hoteleros y 
comerciantes han estado durante esta pandemia cerrados, además nosotros desde el 
Ayuntamiento estamos perjudicando, he puesto nosotros, aunque yo no me incluyo en eso, 
a ese concesionario se le ha perjudicado un año, que no ha podido abrir su puerta, entonces 
nos gustaría saber ¿qué tipo de compensación por parte del Ayuntamiento se va a producir, 
aparte de no cobrarle el canon?, porque no ha ejercido su actividad, al llevarlo a otra 
ubicación, que no ha podido ejercer su actividad, nos parece en una desigualdad con 
respecto a otros chiringuitos que sí que están abiertos, el tener esa imposibilidad de abrir su 
negocio.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Se le contestará por escrito una vez recogida 
toda la información de los servicios jurídicos y Secretaría para hacerla y se le traslade 
también esa información a la Sra. Portavoz. ¿Alguna pregunta más del Grupo Popular?, ¿Mª 
Ángeles Román?

Sra. Román Blaya: En el Pleno del mes de mayo, el Grupo Popular hizo la pregunta 
de en qué situación se encontraba el Plan de Eficiencia Energética, la contestación textual 
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fue, que se estaba trabajando en ello y que en unos días nos dirían algo, pues bien, han 
pasado cuatro meses y seguimos a la espera de la respuesta, ¿nos pueden decir ya en qué 
situación se encuentra dicho Plan?, y mi segunda pregunta es para la concejal de turismo, y 
es si me puede decir usted, ¿por qué se canceló la ruta cultural programada el pasado 
domingo, teniendo a seis trabajadores, dos más que en la anterior legislatura, en la oficina 
de turismo?, gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, sobre el Plan de Eficiencia Energética, no sé ¿si hay 
algún concejal que pueda responder a la pregunta?, pues se recopilará la información que 
usted requiere y se le contestará. Y sobre la ruta esta, no sé si la concejal de turismo tiene 
datos, no tiene datos, pues también se le responderá, porque fueron los motivos de la 
suspensión de esa actividad. ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular?, 
¿Salvador Sánchez Yepes?

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, muchas gracias, buenas tardes ya. Yo no iba a 
preguntar, pero es que no me quiero quedar con la duda, a raíz del ruego que ha hecho 
Marisol del tema de la recogida de enseres a Tomás, que ha dicho que no sabía nada, en 
principio no sabía nada de cómo se habían contratado, entonces me surge la pregunta de 
¿quién ha llevado a cabo la contratación de esas empresas, que el concejal de servicios no 
sabe nada y cómo se ha hecho?, ¿si se ha hecho por decreto, si se ha hecho a través de la 
Concejalía de Contratación?, me resulta un poco sorprendente y me gustaría que me 
respondieran cómo se ha hecho esa contratación. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más por parte del concejal?, no. El 
concejal de servicios en su anterior respuesta ha dado la que ha dado, es miembro del 
Consejo de Administración de la empresa Bahía de Mazarrón, incluso concejal de servicios 
adscrito a ese menester, el procedimiento de contratación de los contratos de Bahía 
Mazarrón, yo creo que es conocido por los miembros del Consejo de Administración, y 
también pues como siempre, se ha llevado por el gerente de la empresa, no sabemos, y 
recopilaremos la información oportuna, también para trasladársela al Sr. Concejal. ¿Alguna 
pregunta por parte del Grupo Ciudadanos?

Sra. Vivancos Asensio: Vamos a ver, Débora Palop, que yo supongo, porque nadie 
me lo ha confirmado, nadie me la ha presentado y nadie me ha dicho quién es, pero sí tengo 
entendido que es la jefa de prensa del Ayuntamiento de Mazarrón, yo no la conozco porque 
es de fuera, no es de aquí, como aquí en Mazarrón no hay profesionales para ocupar ese 
puesto, ha venido una persona de fuera preparadísima, lo está haciendo seguro, pero dice 
ella, dice así, dice, vuelvo a la radio tras unos meses de parón, seguiré dándole voz a la 
cultura de Murcia, en esta ocasión tras los micros de Radio Karadoc, en el programa 
“Kultura de extrarradio”, y yo me pregunto y le pregunto a usted Sr. Alcalde, ¿esta señora ha 
pedido la compatibilidad?, tiene la compatibilidad con su puesto de trabajo como jefa de 
prensa del Ayuntamiento de Mazarrón, para estar trabajando aquí en la radio, se lo 
pregunto, no lo sé.

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, como respuesta, no tengo conocimiento de esa 
noticia, no sé de dónde saldrá, pero vamos, a su pregunta y argumentación, Débora Palop, 
es la responsable del gabinete de prensa del Ayuntamiento desde hace un mes o algo así, si 
dice que no la conoce, ha observado poco el transcurso de este Pleno, porque ha estado 
echando fotografías aquí y presente esta mañana, no sé, con su habilidad e inquietud, si 
hubiese preguntado, le hubiésemos dicho, esa persona es Débora Palop, pero a partir de 
eso, con lo que me comenta de Radio Karadoc, es que no tengo ni idea, pero se le 
preguntará, no, que me conste, no ha pedido compatibilidad alguna, tanto en cuanto si está 
realizando alguna otra actividad remunerada, si está realizando otra actividad remunerada, 
debe y está obligada a pedir la compatibilidad oportuna, pero no me consta, a este Alcalde 
no le consta que se haya pedido nada por la jefa y responsable del gabinete de prensa, pero 
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en cuanto termine este Pleno me informaré y la informaré a usted directamente también, de 
la pregunta que me ha hecho. ¿Alguna pregunta más por parte de Ciudadanos?

Sra. Vivancos Asensio: Sí, Sr. Alcalde, yo es verdad que soy espontánea, soy hasta 
simpática, fíjate, pero yo no tengo por qué cuando veo a una persona haciendo fotografías 
aquí, preguntarle que ¿por qué está haciendo fotografías?, ni presentarme, en todo caso, y 
en cualquier caso, usted debería de habernos presentado a la nueva jefa de prensa, a toda 
la Corporación, que también participamos en actos y debemos de saber quién es el jefe de 
prensa del Ayuntamiento de Mazarrón o jefa, en este caso, es obligación de usted, sino una 
obligación, no sé cómo decirlo, porque no quiero poner una puesta en escena, ni poner 
cámara y acción, quiero que nos llevemos hasta bien, pero oiga, preséntenosla usted igual 
que nos presentó a D. Jesús, el nuevo Secretario, yo no tengo porque adivinar que hay una 
nueva jefa de prensa, no, y además, si hubiera contratado usted a alguien del pueblo, pues 
la conocería yo, y diría ¡ah!, pues mira, es de Mazarrón y está aquí trabajando, pero como 
no la conozco, no tengo por qué. Mi siguiente pregunta, Sra. Concejala de patrimonio, 
Plácida, en el Pleno anterior te pregunté que quién le había dado las llaves a una persona 
que había en la plaza de la Cresta del Gallo, en el mercado, una persona que entraba con 
sus llaves y que hacía uso, que dormía allí, que no sé qué, que no sé cuánto, y usted me 
respondió, ya está solucionado, no me dijo quién era, ni quien le había dado las llaves, eso 
no me lo dijo, pero me dijo usted, ya está solucionado, han ido los municipales y ahí ya no 
hay nadie, pero usted mintió, sí, por favor, yo le voy a decir por qué ha mentido usted, o no 
tenía constancia de ello, porque a lo mejor es verdad que usted no mintió, y los municipales 
lo sacaron de la plaza de abastos, y como tenía llaves, que alguien le ha dado las llaves, 
que no es ningún okupa, ni ha forzado ninguna ventana.

A lo mejor es verdad que usted no ha mentido, y no sabe usted, pero sé que lo sabe, 
ya sí que sabe que sabe que está ahí de nuevo, que está de nuevo allí, y además hay 
pruebas y hay fotografías, que esa persona, como es una hora que no hay niños viendo 
esto, pues voy a decir una cosa, pero vamos es que esto es fortísimo, ¿aquello en que se ha 
convertido?, mire usted, fotos de preservativos tirados por el suelo, que las tengo aquí, sí, sí, 
sí, Sr. Alcalde, las limpiadoras están quitando eso, no creo yo que con un puesto de 
pescado que hay abierto, vaya la gente, vamos a ver, está aquí la fotografía y además con 
la hora y con la fecha, se lo digo por si me dice lo mismo que le ha dicho a Alicia, la puesta 
en escena, pues yo tengo las pruebas, bien, luces arrancadas, suciedad, también tengo las 
fotografías, están aquí, vale, y además las voy a hacer públicas para que lo vean, entonces, 
Sra. Concejala de patrimonio, si a mí me pasa algo semejante, yo sé lo que tengo que 
hacer, espero que usted sepa también lo que tiene que hacer en este momento, entonces, el 
Alcalde a lo mejor no la va a cesar, porque usted tiene la delegación, pero el tiene la 
potestad, están ustedes permitiendo que haya una persona viviendo en la Cresta del Gallo, 
lo digo aquí alto y claro, que se entere el pueblo de Mazarrón, con llaves, tic, tic, tic, entro, 
salgo, me ducho, no sé qué, no sé cuánto y hago usos, ¿quién le ha dado las llaves y quién 
es la persona?, esa es la pregunta, contésteme usted y no diga que está resuelto, no diga 
que lo han sacado los municipales, no, lo sacan, seguramente, pero vuelve a entrar porque 
tiene llaves, dígame ¿quién es y quién le ha dado las llaves?, esa es la pregunta.

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de patrimonio 
municipal: Lo primero que tiene usted que hacer es no faltarme al respeto y llamarme 
mentirosa, sí, sí, me ha dicho a usted que estoy mintiendo y que le mentí, eso es llamarme 
mentirosa, entonces lo primero que tiene usted que hacer es no faltarme al respeto, por 
supuesto, que yo a usted no se lo he faltado en ninguna ocasión en este Pleno, ni en otros 
anteriores…

Sra. Vivancos Asensio: Faltó usted a la verdad.
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Sra. Gómez Fernández: No falté a la verdad, en la Cresta del Gallo, se abre la 
puerta, que para eso hay un conserje, y la entrada es libre, como cualquier otro edificio 
público, que yo sepa, allí no hay nadie viviendo, nadie, ¿que se rompen cosas?, por 
supuesto, hace ya muchos años, en otras legislaturas, alguien robó las tapaderas de los 
váteres, no salió en el Pleno, hace ya muchos años, en otras legislaturas, alguien robó los 
mecanismos de la luz, no salió en el Pleno, hace ya muchos años la policía tuvo que 
intervenir…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, perdón, perdón, está en el uso de la palabra, 

respondiendo la Sra. Concejal de patrimonio, como usted ha demandado.
Sra. Vivancos Asensio: Perdón.
Sra. Gómez Fernández: La Policía ha tenido que intervenir en otras legislaturas 

porque los chicos del instituto, algunos no todos, se dedicaban a ir allí a fumar, a beber, y 
tenía que ir la policía a sacarlos de allí, en la Cresta del Gallo siempre han pasado cosas, 
pero parece que usted en esta legislatura o en estos meses últimos, solamente ve que se ha 
roto una luz, ¿en su casa no se rompen luces?, porque en la mía sí, ¿en su casa no se 
rompen puertas?, porque en la mía sí, y hay que arreglarlas y hay que hacerles un 
mantenimiento.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Sra. Concejala, no me compare usted a mí que han robado 

tapaderas o que han fumado tres críos del colegio en otra legislatura, que lo habrán hecho, 
que sí, que lo sé yo además, porque he sido concejal de comercio, igual que sabe Silvia lo 
que está pasando allí, claro, si aquí todos sabemos lo que está pasando, menos usted, 
usted no se ha enterado, y perdón, no le he querido decir mentirosa, le ruego que me 
disculpe, le he querido decir que a lo mejor no tenía usted conocimiento de lo que estaba 
pasando y que por eso dijo que estaba solucionado, pero no está solucionado, y la pregunta 
es, que no me ha contestado, déjese usted de hace tres años, ni cuatro ni seis, no nos 
vayamos para atrás, vámonos al día de hoy, ¿quién es y quién le ha dado las llaves?, 
dígamelo por favor, que es la segunda vez, en dos meses le he preguntado la misma cosa y 
no me lo dice, ¿quién es?, si usted sabe quién es, si lo sé hasta yo, que lo voy a denunciar, 
claro, si lo sabe usted perfectamente, porque lo sabe todo el pueblo…

(Intervención inentendible)
Sra. Vivancos Asensio: No, lo sabe todo el pueblo…
Sra. Gómez Fernández: Si hay alguien viviendo en la Cresta del Gallo, su obligación 

es denunciarlo.
Sra. Vivancos Asensio: Y la de usted mirar para otro lado…
Sra. Gómez Fernández: No, yo no miro para otro lado.
Sra. Vivancos Asensio: Claro que sí guapi, claro que sí…
Sra. Gómez Fernández: No tengo constancia, ni le he dado las llaves a nadie.
Sra. Vivancos Asensio: Mi siguiente pregunta, puesto que la Sra. Concejala no va a 

decir ni quién es ni quién le ha dado las llaves, no lo va a decir, como no lo va a decir, yo 
daré una rueda de prensa y lo diré, y así no faltaré, bueno, lo voy a dejar aquí porque…, lo 
de los preservativos tampoco me ha contestado, porque ha dicho usted que se había roto 
alguna luz, que si en mi casa no se rompían, anda, bueno…

(Intervención inentendible)
Sra. Vivancos Asensio: ¿Qué?, ¿cómo?, que usted lo usa en su casa, a mí qué me 

importa lo que usted hace, le estoy diciendo que me conteste usted ¿por qué están esas 
cosas ahí?, que yo ya sé que las luces se funden…

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la Sra. Portavoz…
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Sra. Vivancos Asensio: Tercera pregunta, tercera pregunta Sr. Alcalde, mire usted, 
he pedido acceso a los registros de entrada, perdón, o sea, he metido un registro de entrada 
pidiendo acceso, es que ya la noche me confunde, pidiendo acceso a los gastos del actual 
equipo de gobierno, de los concejales que componen el equipo de gobierno, es curioso 
porque en intervención sólo tenía unas poquicas facturas, bueno, unas poquicas, todo este 
manojo (enseña un montón de hojas), pero no son todas, porque me dijo el funcionario que 
estas facturas estaban en protocolo, vale, pero claro, eran todas de restaurantes de aquí, de 
Mazarrón, 8 menús degustación a 40 €, 306 €, pero que aquí no pone ni quien ha ido, ni si 
es que ha venido algún, algún consejero, ni nadie, no pone, ni quien ni por qué, solo pone el 
sitio del restaurante, 8 menús a 40 €, 306 €, bueno, esto lo vamos a ver, lo vamos a ver 
porque, una, otra, otra, pero aquí no pone quien nos ha visitado, ¿ha venido un consejero?, 
¿ha venido López Miras?, ¿lo ha invitado usted a comer?, no, porque no lo pone, pero me 
llama a mí la atención, esta principalmente, porque claro, le digo yo al funcionario, claro es 
que yo no te he pedido las facturas de dónde va a comer el equipo de gobierno, he pedido 
los gastos que al día de hoy ha realizado el equipo de gobierno en representación del 
pueblo de Mazarrón, bien, entonces pues dan asín dos facturas más, que desde luego me 
tendrán que dar acceso a todas.

Y en esta, me llama a mí la atención, porque pone tres habitaciones dobles, este fin 
de semana pasado, viernes 23 hasta el domingo 26, tres habitaciones dobles, Hotel Hilton, 
Girona, sí, sí, 2.740 €, no vaya a decir usted que no se ha enterado tampoco, bien, pues 
entonces investigo yo, porque como no pone nada más aquí, aquí no pone quién ha ido ni 
en representación de qué, investigo yo, oye, y yo que nunca veo el Facebook, abro el 
Facebook y resulta que ha sido la Feria de Cicloturismo en Girona, sí, Feria de Cicloturismo, 
y veo a la concejal de turismo, por supuesto, y veo a la concejal de medioambiente también, 
y supongo que el otro que sale en la foto es el técnico, pero no lo veo bien, entonces mi 
pregunta es, si son 3 habitaciones dobles, no individuales, dobles, han ido 6 personas al 
Hilton, ¡toma ya!, al Hilton, y le ha costado al pueblo de Mazarrón, 2.740 €, esto sin incluir, 
que estas 6 personas, habrán comido, habrán cenado, por supuesto, y habrán ido en un 
coche o en un avión, yo no lo sé, no lo sé, lo que sí sé, a que por cierto, le pregunté yo al 
Alcalde, ¿que dónde estaba la concejala? y me dijo que estaba de vacaciones, ahora ya lo 
veo yo, estaba de vacaciones, claro, estaba en el Hilton, en Gerona, y la pregunta es…

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Que me preguntó usted a mí?, si yo no hablo con usted…
Sra. Vivancos Asensio: En las comisiones informativas, ¿Salvador, le pregunté y me 

dijo que estaba de vacaciones?
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Que se está pasando?, no, está en el uso de la palabra, 

siga.
Sra. Vivancos Asensio: Vamos a ver, usted puede ir donde quiera, claro, pero con su 

dinero, la pregunta es, la pregunta es, Feria de Cicloturismo, que no Ecociclismo, ni nada de 
eso, Cicloturismo, la pregunta es, ¿quién ha estado?, ¿qué seis personas han estado allí?, 
que ya me consta que la concejala tiene que haber estado, porque son tres habitaciones 
dobles, a el día 1.000 €, cada tres habitaciones, tres habitaciones, 1.000 €, por tres días, 
3.000 €, aquí está la factura, aquí está el gasto, no viene en ninguna factura, no dice quién, 
porque claro, yo sí veo, por ejemplo, esta de los menús degustación, y leo yo, que han ido 
ocho concejales y que se han comido un arroz con presa y boletus, eso es muy elegante, 
veo también que se han comido berberechos al vapor, más elegante todavía, pues bueno, 
pues bien, pero ¿qué seis personas han ido a Gerona, a la feria de Cicloturismo?, que le ha 
costado 3.000 € al Ayuntamiento de Mazarrón, ¿quién?, ¿quién ha ido?, ¿y por qué?, y 
ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a tener el carril bici?, ¿quién me contesta usted o 
quién me va a contestar?
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Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra la concejal de turismo.
Sra. Raja Robles: Para empezar, yo cuando me voy vacaciones lo hago con mí 

dinero, no con el dinero del Ayuntamiento, que quede claro, sí que he estado en la Feria de 
Cicloturismo, viernes, sábado y domingo en Gerona, ha estado la concejal de 
medioambiente, el técnico de turismo, el técnico de turismo y la concejal de turismo, que soy 
yo, tres personas, solamente, tres personas, y no tengo ningún, ningún, no me ha dado 
tiempo a presentar el gasto todavía en intervención, no tengo ningún problema en presentar 
todas mis facturas y todos mis gastos de la feria.

Sra. Vivancos Asensio: Mire usted, Sra. Concejala...
Sra. Raja Robles: Si usted se puede empeñar, pero en la feria han estado tres 

personas y la factura se presentará de las tres personas que han estado.
Sra. Vivancos Asensio: Sra. Concejala, por favor Toni, ¿puede enfocar esto?, yo no 

me estoy inventando nada.
Sra. Raja Robles: Marisol, una cosa es que se haga una reserva de crédito para seis 

personas…
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver Marisol, deje que le conteste la concejala.
Sra. Raja Robles: Usted ha sido concejal, una cosa es que se haga una reserva de 

crédito para seis personas, si luego acuden tres personas, se facturan las tres personas, no 
las seis, y la factura al técnico de turismo no le ha dado tiempo a presentarla todavía, la 
factura de las tres personas, de la feria, y usted no insinúe más que yo me voy de 
vacaciones con el dinero del Ayuntamiento, no lo insinúe más, por favor, no, sí, usted lo ha 
insinuado.

Sra. Vivancos Asensio: No.
Sra. Raja Robles: Sí, sí, sí, no lo insinúe más, porque yo me voy de vacaciones con 

mí dinero, no con el dinero del Ayuntamiento, que quede claro.
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias…
Sra. Vivancos Asensio: Mire usted…
Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, perdone…
Sra. Vivancos Asensio: Tengo otra pregunta.
Sr. Alcalde-Presidente: Sí, sí, perdone, ahora le doy la oportunidad de que haga la 

otra pregunta.
Sra. Vivancos Asensio: ¿Perdón?
Sr. Alcalde-Presidente: Que le doy ahora la oportunidad de que haga la otra 

pregunta, bien vamos a ver, la Junta de Portavoces se celebró el pasado jueves, y 
efectivamente, en derecho, al que ostenta tanto ella como cualquier otro trabajador, ese 
jueves estaba de vacaciones, si lo que usted quiere…

Sra. Vivancos Asensio: Si yo no digo nada.
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, si lo que usted quiere trasladar o dejar en el 

ambiente, para la confusión oportuna de quien corresponda, le tengo que manifestar que la 
concejal de medioambiente, tanto ella como la concejal de turismo, que son miembros de la 
Junta de Gobierno Local, estuvieron presentes en la sesión celebrada el pasado día viernes 
23, e iniciada a las nueve de la mañana, con la asistencia, por supuesto, y el levantamiento 
de la oportuna acta, del Sr. Secretario que aquí está presente y se lo puede corroborar, si le 
cabe la menor duda, es decir, el viernes por la mañana asistieron a la Junta de Gobierno y 
por supuesto yo, pues Dios me libre, de controlar las vacaciones y tal, ese viernes mismo, a 
mediodía, marcharon, según me consta, a cubrir, como muchas otras veces, se ha cubierto, 
pues, la presencia de Mazarrón en diferentes ferias, cosa que cuando se reserva, cuando se 
emite un gasto, se autoriza y se dispone del mismo, se le saca el rendimiento oportuno 
haciendo el trabajo de representación del pueblo de Mazarrón, en las diferentes ferias a las 
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que se asiste, no siendo ésta, todos los casos que podemos plasmar, que usted, como 
miembro de algunos equipos de gobierno, deberá conocer también y oportunamente, de 
haber realizado gastos a alguna feria, incluso fuera de nuestro país, a la cual incluso no se 
asiste, e incluso hay que pagar ese gasto por la reserva tanto de hotel como de billete de 
avión, etc.

Con esto no quiero sacar las cosas de contexto, sino únicamente que es obligación, 
pues de los representantes de nuestro municipio, incluso de nuestra Corporación, e incluso 
traslado, si en algún momento cualquier miembro de la oposición, tiene interés de 
representar a su pueblo, al Ayuntamiento de Mazarrón, en cualquiera de las ferias, se puede 
dirigir pues a cualquier miembro del equipo de gobierno, a la concejala de turismo, a mí 
mismo como Alcalde, y no hay ningún tipo de problema, eso se ha hecho en alguna otra 
ocasión, y con toda cordialidad tiendo la mano en ese aspecto, pero claro, discutir si se va a 
una feria o no se va una feria, incluso aseverar y garantizar, que en un hotel se ocupa una 
habitación doble, dos personas, yo creo que hay circunstancias y momentos en los cuales 
no es así, hay hoteles en la actualidad que no tienen habitaciones individuales, como debe 
de saber usted y todos los presentes, y los que no están escuchando, hay hoteles que no 
tienen habitación individual, cuando a un hotel llega un usuario, un cliente solo a ocupar una 
habitación, se le asigna y se le alquila una habitación doble de uso individual, por supuesto, 
pero una habitación doble, no quiero entrar en polémica con esto, pero vamos, seamos un 
tanto también honestos, a la hora de hacer oposición, yo creo que la oposición debe ser una 
oposición constructiva siempre y no destructiva hacia personas que honestamente pues 
realizan su labor, y creo que quieren trasladar lo mejor para la ciudadanía de Mazarrón y 
para nuestro municipio. Dicho esto, pues si quiere realizar la siguiente pregunta, pues a su 
disposición.

Sra. Vivancos Asensio: Bien, vamos a ver Sr. Alcalde, usted lo puede endulzar como 
quiera, y puede tirarse toda la mañana diciendo que, que bonito es, bla, bla, y que a lo mejor 
el hotel no tiene habitaciones individuales, pues busque usted otro hotel, pues que busquen 
otro hotel, y con respecto a…, mire usted, sé de lo que hablo, claro que sé de lo que hablo, 
yo he sido concejal, pero ahora les invito a todos ustedes, a que busquen una sola factura, 
que esta humilde concejala haya pagado con el dinero de los contribuyentes del 
Ayuntamiento de Mazarrón, un solo café, busquen, y se encuentren esa factura de un solo 
café, que he ido a Murcia y he ido con mi coche, mi gasolina y me he pagado mi parking, yo, 
con mi persona, así que no pasa nada si tú vas y te paga el hotel tú, no pasa nada, claro 
que sí, mira, estaría bien, no pasa nada, pero Raquel, esto no es una reserva, esto es 
servicio facturado, y son 2.740 €, lo pone aquí, cariño lo pone aquí, ¿vale?, entonces la 
pregunta es, ¿señores concejales, van a seguir ustedes facturando libremente a su libre 
albedrío al pueblo de Mazarrón, menús degustación de 40 € de 8 personas, sin poner nada 
más?, ni quién ha asistido ni quien ha venido, porque hasta lo que yo sé, Sr. Alcalde, que 
dice usted que no lo sé, pero si lo sé, en esta factura, ¿o no es así, Sr. Secretario?, debe de 
poner quien ha asistido y la razón, eso es lo que yo entiendo, porque claro, si esta factura no 
pone de quién es, simplemente, Ayuntamiento de Mazarrón, yo vengo y soy…, tengo 
restaurante, no sé qué, voy y como, con mis 8 concejales, porque quiero yo comer, y gano 
60.000 € al año, pero no tengo para pagarme esto, y entonces pues se lo facturo al 
Ayuntamiento de Mazarrón, pero aquí no pone quien ha venido, entonces, ¿Sr. Secretario, 
en estas facturas tiene que poner quien ha asistido y el acto, si es una representación del 
Ayuntamiento y son gastos de protocolo?

Sr. Secretario: En las facturas no, las facturas las emite el establecimiento, el 
establecimiento no tiene porqué poner…

Sra. Vivancos Asensio: ¿Esto tiene que venir acompañado…?
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Sr. Secretario: Otra cosa es que usted le pueda pedir explicaciones o en el 
expediente del gasto, se diga o se explique lo que es, lo que es la factura en sí, el 
restaurante va a poner en la factura el concepto.

Sra. Jiménez Hernández: A nosotros nos obligaban a poner en el reverso, quienes 
íbamos y a qué.

Sr. Secretario: Pero no lo pone el restaurante, lo pones una vez tienes la factura en 
tu poder, se específica y se pone.

Sra. Vivancos Asensio: ¿Sr. Secretario?
Sr. Secretario: Estamos en ruegos y preguntas, el Sr. Secretario no contesta 

preguntas.
Sra. Vivancos Asensio: Yo tengo una duda, ¿es factura debe venir acompañada de 

algo más?
Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, Sra. Portavoz, yo creo que se está permitiendo 

ya algunas licencias, que como he manifestado en algún momento, pues no son 
preceptivas, usted le ha hecho una pregunta al Secretario, y el Secretario gentilmente, sin 
autorizarlo la Presidencia, le ha contestado, pero no significa eso de que se convierta en una 
conversación entre usted que realiza la pregunta, entre el secretario que gentilmente la 
contesta y otra portavoz que interviene también ya en la conversación, pues que no se 
entiende, creo que hay que darle una normalidad...

Sra. Vivancos Asensio: Tiene usted razón.
Sr. Alcalde-Presidente: Una normalidad al Pleno, entonces pues realice la pregunta, 

diga lo que tenga que decir y se le contestará, pues en orden, pero con una formas y con un 
comportamiento, si no se trata de nada, pero bueno, gracias.

Sra. Vivancos Asensio: Tiene usted razón, muchas gracias Sr. Alcalde. En fin, lo que 
yo entiendo es que aquí hay facturas, que solamente viene el restaurante, y que ustedes la 
habrán presentado a intervención con todo lo que se exige, y bueno, ya está, que las pediré, 
pediré la conformidad de esta facturas, a ver quién ha ido y cuántos no sé… ¿cuántos 
secretarios y cuánta gente nos visita para tanto acto social?, que me parece bien, y la 
pregunta es, que le ha hecho, pero nadie me ha contestado, parece que es que no se han 
enterado, ¿el carril bici para cuándo?, porque yo no lo he visto en los presupuestos ni en 
ningún lado, a lo mejor no lo he visto yo, pero ¿el carril bici está previsto hacerlo ya en este 
año, en estos presupuestos, en los extrajudiciales?, ¿cuándo se va a hacer el carril bici?, 
eso ya por no preguntar por las líneas de transporte, porque ya no quiero excederme, 
gracias, no tengo más preguntas.

Sr. Alcalde-Presidente: Vale, vamos a ver, ciertamente me pilla un poco de sorpresa 
lo que se está tratando en este último punto de preguntas, por las facturas que se trasladan, 
porque cuando se accedió al registro de entrada, por mi parte no puse ninguna pega. 
Incluso a los funcionarios de intervención, se les ha trasladado, porque usted pedía las 
facturas desde junio del 19 hasta la fecha, por mi parte, amplié esa información que se le 
tenía que haber trasladado, que eran las facturas desde junio de 2015 hasta la fecha, para 
que por si…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: No, no, perdone, perdone, pero no interrumpa, le llamo a que 

respete un tanto la intervención que está haciendo la Presidencia, aparte de que no…
(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Pero vamos a ver, vamos a ver, es que yo no sé cómo tiene 

uno que expresarse, como bien he dicho, usted pidió, Sra. Portavoz de Ciudadanos, las 
facturas de junio de 2019 hasta la fecha, y yo trasladé a los funcionarios de intervención, 
que creo que se le habrán trasladado, y si no, se le trasladará, la información también, 
aunque esté usted no lo pidiese, pero de oficio, las facturas de representación que el equipo 
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de gobierno también tuvo, para que usted fuese conocedora en su ímpetu y necesidad de 
información, en ese equipo de gobierno que usted participó también del año 2015 a 2019, 
sin nada de animadversión, para nada. En referencia a lo del carril bici, pues como usted 
bien sabe, pues se han aprobado o está incluido, creo recordar, esa actuación, pues en las 
obras de modificación de crédito aprobadas en el día 31 de agosto, creo que fue, no 
recuerdo bien la fecha, que están en exposición pública, y esperemos, esperemos, como le 
indiqué, que no tengamos alegaciones y reclamaciones que alarguen en el tiempo la 
tramitación y la aprobación definitiva, y en cuanto esté ese procedimiento establecido, pues 
se acometerán las diferentes obras que ese plan de modificación de crédito pues establecía, 
pero ¿no sé si se le ha respondido a su satisfacción o quiere algún tipo de detalles más?, y 
si no, pues lo que ustedes decidan.

Sra. Vivancos Asensio: ¿Me permite?, gracias. Sr. Alcalde, tanta benevolencia me 
abruma, usted no tiene que autorizar que a mí, si yo paso un registro de entrada, me den 
acceso a unas facturas que se supone que tienen que estar en exposición pública por la Ley 
de Transparencia, oiga, a ver si ahora va a resultar que nos van a dar lo que usted diga, sí, y 
lo que usted diga, no, se refería a eso, se refiere que cuando metemos un registro de 
entrada, usted dice ¿si nos pueden dar acceso o no nos pueden dar?, hasta lo que yo sé, 
como concejal de este Ayuntamiento, debo de tener acceso a toda la información aquella 
que pida, entonces retire por favor eso porque le hace quedar muy feo, le hace quedar como 
si usted se transforma en el señor de los anillos, es como que coge…, excelente, no lo sé, 
Gaspar, no sé, yo desconozco porque, ¿cómo que tu autorizas a que nos den acceso?, no 
hombre, no, nos tienen que dar acceso, ¿o es que hay algo que ocultar?, entonces, no 
tienen nada que ocultar, entonces no vengan aquí a decir, que bueno que he sido, que te he 
dado acceso a las facturas, no, oiga, y además lo que ha dicho después, también le vuelvo a 
invitar, a que busque usted si estando yo de concejal hay algún gasto de feria, de cafés, de 
no sé qué, búsquelo y tráigamelo aquí y pártame la cara, pero no va a poder, no tengo nada 
más que decir. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿ha terminado la Sra. Portavoz?, bien, pues no 
teniendo más puntos que tratar en el orden del día...

Sra. Vivancos Asensio: Sí, Sole tiene preguntas, Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde-Presidente: Es que no la estoy viendo, si no se expresa o no habla.
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): ¿Cómo?
Sr. Alcalde-Presidente: Que no le veo.
Sra. Muñoz Pérez: Es que tenemos a Toni en medio, vale, pues yo tengo tres 

preguntas, en el barrio de La Ermita tenemos un pequeño pulmón verde, que viene siendo el 
Cabezo de El Santo, al cual le tenemos bastante aprecio la gente del barrio y la gente del 
pueblo también, pero a nosotros nos toca un poco más de cerca, y quería preguntar ¿si se 
va a hacer algún plan de limpieza y conservación para el Cabezo de El Santo, porque está 
bastante deteriorado?, en él también tenemos un refugio, el cual está hecho polvo, porque 
no se ha mantenido, por lo menos que yo tenga constancia, en mucho tiempo, entonces 
quería saber ¿si se va a hacer algún plan de limpieza y conservación?, la otra pregunta es, 
si se va a limpiar las rejillas de las aguas pluviales, ahora que empieza la época de lluvias, 
porque está la mayoría de la calle La Vía, están todas saturada de tierra, botes y basura, y Y 
la tercera pregunta es, ¿si se va a poner el punto COVID para la tercera dosis?, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues sobre la zona verde que usted alude y tal, ¿no sé 
si la concejal de parques y jardines tiene alguna información?, pues se le contestará 
posteriormente a la pregunta que hace, por el departamento oportuno. Sobre el tema de la 
limpieza de rejillas de aguas pluviales, el concejal de servicios, sí solicita contestarle.

Sr. Ureña Aznar: Bueno, yo voy a hablar de las rejillas, y sí que tenemos un plan 
para limpiarlas a partir de ya, ahora hay un encargado que se ha ido de vacaciones, cuando 
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este encargado venga, porque ahora mismo tenemos mucho trabajo en el tema de las 
últimas lluvias y los arrastres en Cañada de Gallego, Pastrana y demás, se está poniendo 
todo aquello bien, y en cuanto ya esté todo arreglado, el tema este, que además ¿ya creo 
que lo comentamos en su día, no?, y aparte también ¿la calle Jesús y en dos o tres calles 
más por aquí cerca, no?, eso está previsto limpiarlas, o sea…

Sra. Muñoz Pérez: ¿Si me permite?, lo de la calle Jesús era por tema de la elevación 
de las rejillas de las aguas pluviales.

Sr. Ureña Aznar: Sí, aquello ya yo mandé a limpiarlas, en su momento, se limpiaron, 
pero ya otra vez con tanta lluvia, la hierba crece, y hay que volver a hacer una actuación allí 
y limpiarlo.

Sra. Muñoz Pérez: ¿Y el tema de la elevación de las rejillas?, porque sabe usted que 
hay unos socavones que tienen que parar los coches para poder pasar, porque en la calle 
Jesús, tanto asfalto hemos echado encima que las rejillas se han quedado bastante abajo.

Sra. Ureña Aznar: Ya, pero eso es solo una de las cosas que yo comenté, y el tema 
de que eso esté así, está hecho conciencia.

Sra. Muñoz Pérez: ¿Que está hecho conciencia?
Sr. Ureña Aznar: Sí.
Sra. Muñoz Pérez: Pues explíquemelo.
Sr. Ureña Aznar: Como por ejemplo, la que hay aquí viniendo del colegio de aquí, 

que hay dos, en la zona de la calle de aquí atrás, no sé cómo se llama, la que va al instituto, 
eso se hace, se pone para que los coches, aminoren la velocidad y esté como resalto.

Sra. Muñoz Pérez: Pero Tomás, una cosa es que los coches vayan a menor 
velocidad y otra cosa es que los bajos de los coches rocen ahí.

Sr. Ureña Aznar: Bueno, yo paso por allí de vez en cuando y tampoco lo veo que sea 
así, pero…

Sra. Muñoz Pérez: Podemos comprobarlo cuando quieras en tu coche o en el mío.
Sr. Ureña Aznar: Si ya lo he visto, Sole, y además lo he visto porque paso muchas 

veces, eso está hecho de esa forma, como estos que te digo de esta calle de aquí, es que 
no sé esta calle cómo se llama, la calle esta del Ginés García, no sé cómo se llama esta 
calle, ahí hay dos que están igual, pero en fin, que si hay que levantarla cinco centímetros 
se levanta, pero que se hizo, no solamente por el asfalto, se dejaron más bajas por eso, 
porque los coches tengan que frenar, como la actuación que se va a hacer dentro de muy 
poco en La Vía y en otro sitio más del pueblo, que se aprobó, de los resaltos que vamos a 
poner.

Sra. Muñoz Pérez: Si yo entiendo que se pongan resaltos, pero una cosa es resaltos, 
y otra es…, usted dice que se ha puesto así, porque es así, porque se tiene que poner, yo 
creo que deberíamos echarle un vistazo nuevamente, a la persona que le toque, sea el 
técnico del Ayuntamiento o sea quien sea, pero yo creo que eso así se haya puesto en su 
momento, pero que cada vez hemos ido asfaltando encima y se ha hecho el socavón más 
grande.

Sr. Alcalde-Presidente: Sole, ha sido contestada la pregunta que le has hecho al Sr. 
Concejal de servicio, y sobre la pregunta del punto COVID el Sr. Concejal de sanidad, te 
contestará posteriormente, cuando una vez tramitada y enviada la moción que ha sido 
aprobada por unanimidad en este Pleno, pues también tengamos u obtengamos una 
respuesta favorable para evaluar, tanto de la Consejería de Salud como del Servicio 
Murciano de Salud, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Autónoma y del 
Gobierno Regional. Bien, ¿Alguna otra pregunta por parte de Ciudadanos?, nada más.

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 
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catorce horas y dieciocho minutos del día al comienzo indicado, de todo lo cual, como 
Secretario General, doy fe.-

  

Visto bueno
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