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Referencia: 2021/12B/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2021.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas del día 26 de octubre de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 
señores/as que a continuación se relacionan (* Ausente al inicio de esta sesión la Sra. 
Concejala, Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs), al objeto de celebrar sesión ordinaria en 
primera convocatoria del Pleno de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

D. Gaspar Miras Lorente Alcalde - Presidente
Dña. Placida Gómez Fernández Concejala
D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal
Dña. Raquel Raja Robles Concejala
D. Francisco José García Ortega Concejal
Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
D. Ginés Campillo Méndez Concejal
Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
D. Tomas Ureña Aznar Concejal
D. José María Moreno García Concejal
Dña. Silvia García Zamora Concejala
Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala
Dña. Sara Redondo Gil Concejal
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala
D. Carlos Corvalán Roldán Concejal
D. Jesús López López Secretario General
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.

ORDEN DEL DÍA:

1. ALCALDÍA. 
Referencia: 2021/4155F.
 Propuesta para el cambio de horario en las sesiones ordinarias del Pleno Municipal.
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“VISTO.- Que de conformidad con lo establecido en el art. 78 del Real Decreto 
2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por acuerdo de Pleno se debe decidir en la 
primera sesión tras su constitución la periodicidad de las sesiones ordinarias a celebrar por 
el mismo, no debiendo en ningún caso superar el mes, conforme dispone el art. 46 2.a) de la 
Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, y que en sesión plenaria celebrada con carácter 
extraordinario el día 17 de julio de 2019, se acordó fijar las sesiones ordinarias de Pleno con 
una periodicidad mensual, celebrándose las mismas el último martes de cada mes a las 
19:00 horas en horario de invierno y a las 20:00 horas en horario de verano.

VISTO.- Que con la problemática surgida por la pandemia de la COVID-19, se 
consideró conveniente la celebración de éstos, en la Casa de la Cultura, habilitada a tal fin, 
por ser lo suficientemente amplia para garantizar que los miembros de la Corporación 
guardaran la distancia de seguridad que se requiere con motivo de dicha pandemia y en 
horario de mañana.

CONSIDERANDO.- Que con la denominada “nueva normalidad”, se considera viable 
el regreso a la celebración de los plenos en las Casas Consistoriales.

CONSIDERANDO.- Que con el paso del tiempo, se ha visto la idoneidad para la 
mayoría de los miembros de la Corporación, de la celebración de los plenos en horario 
matinal.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno de la Corporación, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Organización Administrativa, que adopte el siguiente 
acuerdo:

PRIMERO.- Dejar sin efecto, el acuerdo del Pleno celebrado con carácter 
extraordinario el día 17 de julio de 2019, respecto a la fijación de las sesiones ordinarias del 
Pleno.

SEGUNDO.- Fijar las sesiones ordinarias del Pleno con periodicidad mensual, 
celebrándose las mismas el último martes de cada mes a las 9:00 horas.

TERCERO.- Dichas sesiones podrán ser modificadas en su calendario, en fechas 
estivales y de navidad, con acuerdo plenario al respecto.

CUARTO.- Comuníquese a todos los concejales de la Corporación”.
La propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 

Organización Administrativa, celebrada el día veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede el turno de palabra al Sr. Secretario, el cual 

lee íntegramente la parte resolutoria de la propuesta.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=140
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, abrimos un primer turno de palabra. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. Desde el Grupo Popular ya se 

comentó en las distintas comisiones que se ha ido comentando este tema, y una de las 
cuestiones que consideramos es que bueno, obviamente durante el año de pandemia y los 
meses de restricciones, no era posible, pero sí es cierto que volvemos a tener, a retomar, y 
hoy es muestra de ello, medianamente la normalidad, y muchos ciudadanos que suelen 
asistir a los plenos, o suelen verlos por la tarde, porque no trabajan, nos han comunicado 
que sí hay un acuerdo de Pleno al inicio de la legislatura donde se estipulaba una hora, que 
eran las siete de la tarde en invierno o las ocho de la tarde si es horario de verano, para la 
celebración de los plenos, el motivo de celebrarlo por la mañana, puesto que hay mucha 
gente que le gusta seguir la actividad política del municipio y manteniendo este horario le es 
imposible hacerlo, nuestra propuesta desde el Grupo Popular es retomar, al igual que se ha 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=140
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retomado la normalidad dentro del salón de plenos, de volver a este bien de interés cultural 
y celebrar los plenos aquí, pues también queremos y aportamos la vuelta a la horario de la 
tarde, para que los ciudadanos que pudieran seguirlo a través de las redes y una vez que 
las restricciones sean totalmente nulas y pueda volverse a la normalidad, pues que la gente 
que quiera asistir a los plenos presencialmente, también puede hacerlo, por nuestra parte, si 
eso fuese aceptado, votaríamos a favor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Hola, buenos días a todos. ¿Sería posible 

que cada portavoz tuviésemos un micro?, para no estar con estos movimientos. Por nuestra 
parte, no hay ningún inconveniente, estaremos a favor de aquello que al resto de los 
concejales le les convenga más, o bien por la mañana o por la tarde, en cualquier caso, 
nosotros lo apoyaremos, nada más.

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

Presidente y muchas gracias. Nosotros ya expresamos en la Junta de Portavoces nuestro 
parecer a favor, por una serie de motivos que bueno allí se expusieron, pero por si acaso 
deben ser expuestos otra vez para quien no los conociese, que entendemos que es mejor 
hacerlo por la mañana, porque en el caso de un…, no voy a decir de extralimitación, de un 
aumento de la duración del período plenario, del período del Pleno, pues es mejor terminar a 
las dos y media o las tres de la tarde, que hacerlo a las doce y media o a la una de la 
madrugada, máxime teniendo en cuenta que hay personas que no están, o sea que no viven 
aquí en el municipio y que tienen que desplazarse, tomando lo que ha expresado la portavoz 
del Grupo Popular, pues claro que muy posiblemente, sin duda que sí, seguro que sí, hay 
muchos convecinos que prefieren el Pleno por la tarde, porque por motivos laborales por la 
mañana no lo pueden ver, pero bueno, también es cierto que si no lo pueden ver en directo, 
sí lo pueden ver en diferido, porque los medios locales, “La Voz de Mazarrón”, “Mazarrón 
Hoy”, pues lo cogen e inmediatamente lo cuelgan y se puede ver, y vamos no me voy a 
extender más, nosotros votamos a favor, igual que dijimos allí. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Buenos días. Bueno, pues un poco la línea del 

portavoz de Vox, yo si fuese oposición, desde luego preferiría por la mañana para tener 
ocho horas para debatir, que no cuatro por la tarde, pero cada uno tiene su punto de vista y 
hay que entenderlo, no voy a ser yo quien lo critique, creo que era bueno que venir aquí, 
aunque estemos un poco más incómodos, creo que era bueno venir ya de nuevo a Casas 
Consistoriales, por lo que también ha dicho la portavoz del Partido Popular, de que ya 
parezca también un poco una vuelta más a la normalidad, y es cierto que estamos más 
incómodos, pero yo creo que en el Pleno se merece que se realice en este salón de Casas 
Consistoriales, así que yo por mí, desde luego es mucho más operativo, 
independientemente de que haya gente que lo siga en directo o que no, que yo creo que eso 
no debe ser lo importante, sino la operatividad del Pleno, prefiero, y así lo manifesté, por la 
mañana, pero principalmente por eso, si yo fuese oposición, preferiría ocho, nueve o diez 
horas de debate por delante, si hiciese falta, antes que cortar a las doce de la noche, con 
cuatro horas nada más de Pleno. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Partido Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Con motivo de la nueva 

normalidad, pues se van a celebrar aquí los plenos, cosa que me agrada, tanto a mí como a 
mis compañeros, y bueno se consultó con el resto de compañeros del Consistorio, y se vio 
bien hacerlo por la mañana, ¿el verlo?, se puede ver en diferido, como ha dicho Ginés, se 
puede ver en directo gracias a las redes sociales, a los medios que tenemos hoy en día, así 
que nada, pues nosotros votaremos a favor de hacerlo por la mañana.
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. La segunda intervención, ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, aquí hay cosas 

que se dicen y que luego entendemos que no es así, siempre se nos dice que nos 
alargamos en nuestras intervenciones, que las cosas concisas siempre son más claras y 
que la ciudadanía las entiende mejor, hay un borrador, en este caso de un reglamento, para 
recortar el tiempo que los ponentes vamos a tener a la hora de exponer una moción, es 
decir, eso que nos alegan de que debatir ocho horas siempre es mejor que cuatro, veremos 
los plenos después de que ustedes apliquen el reglamento donde se nos recorta el uso de la 
palabra, a ver si debatiremos cuatro u ocho horas, por ese motivo entendemos que esa 
cuestión ahora mismo es inverosímil, puesto que las cuestiones de debate o no debate 
también dependen de los ponentes, en el momento en que haya un reglamento, que 
ustedes quieren aplicar, volverán a pasar su rodillo, y desde la oposición tendremos que 
acatar el tiempo que desde Presidencia se estime oportuno, que nos dejen intervenir, y con 
respecto a la hora de venir o no venir, o si hay asuntos que tratar y que en este caso que los 
funcionarios puedan echar una mano, también es cierto que hay ciudadanos que esperan 
por las mañana venir, ellos no saben si el Pleno es por la mañana o es por la tarde, y 
esperan venir a encontrar pues a los concejales que les resuelvan cualquier historia que 
necesiten, y que estamos en el Pleno reunidos una mañana entera, que es hábil y que 
puede usarse para trabajar.

Dicho esto, entendemos que no se va a aprobar la modificación a la vuelta a un 
Pleno por la tarde, y entendemos que no aceptan la propuesta de que sea exactamente 
igual que se ha venido desarrollando o se ha ido aprobando en las distintas legislaturas, por 
ese motivo pues les comentamos que nos parece triste que no haya, una vez que no existan 
restricciones, que no haya posibilidad de que venga gente a este Pleno, mucha de la que le 
gusta seguir la actualidad política, y que ustedes prefieran tener un Pleno en el que sólo 
asistamos realmente las personas que estamos obligadas por ley y no a aquellos que le 
gusta debatir, les gusta oír el debate e incluso aportarnos ideas a la entrada o salida de este 
Pleno, por nuestra parte, nada más, ver que al final no existe esa capacidad de aceptar o de 
ver cuestiones que se han ido dando en otras legislaturas, por el hecho de que consideran 
que celebrar los plenos por la mañana es mucho más cómodo para ustedes. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Pues no iba a intervenir, pero no tengo más remedio, cada uno 

hablamos por la parte que nos afecta, a mí no se me ha limitado nunca el tiempo de 
intervención en lo que va de legislatura, es cierto, que amablemente, en más de una 
ocasión, el Sr. Alcalde-Presidente me ha rogado que sea breve, y he procurado hacerlo, 
unas veces lo he conseguido y otras no, esto es así, pero no se me ha cortado a mí, yo 
hablo por mí, no puedo hablar por los demás, y en otro orden de cosas, por la mañana 
estamos todos más lúcidos, es cuestión de matices, pero arrancamos el día con gran alegría 
y con buen humor, y la gente ríe cuando ve que pasamos y viva la vida y viva el amor, es 
decir, que es mejor por la mañana, desde nuestro punto de vista, que por la tarde, y desde 
luego no nos consideramos parte de ningún rodillo, simplemente expresamos un parecer, 
que es el mismo, el mismo, exactamente igual, que expresamos en la Junta de Portavoces. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Yo la verdad, es que dos turnos en este punto me parece 

excesivo, pero bueno, es que no tengo más remedio también, como bien me ha dicho la 
portavoz del Partido Popular, hay un borrador, el borrador se pasa a todos los portavoces de 
la Corporación para que hagan sus aportaciones, no quiere decir que no se tengan en 
cuenta, recordaremos la legislatura pasada donde habíamos ocho partidos, y los plenos 
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eran realmente largos, pero es que yo insisto, si yo estuviese en la oposición, preferiría tener 
tiempo que no tener tiempo, en cuanto al tema del rodillo, pues probablemente sea la 
costumbre que tenga la portavoz del Partido Popular, de haberlo hecho en legislaturas 
anteriores, desde luego en esta no está pasando, no está pasando, y la capacidad de ver lo 
que ha pasado en otras legislaturas, claro, por eso precisamente, pero es que yo no sé si la 
portavoz del Partido Popular viene aquí a pasar la mañana o a pasar la tarde, en caso de 
que fuera por la tarde, porque para mí esto también es trabajo, también es trabajar, también 
es gobernar, también es tomar decisiones importantes dentro del Pleno municipal, entonces 
que diga que si estamos aquí no estamos trabajando, pues quizás sea usted la que no 
venga aquí a trabajar, aquí se toman decisiones muy importantes, se toman las decisiones 
más importantes del municipio, si para usted no es importante, pues bueno, cada uno 
piensa, defiende, lo que es importante para cada uno de nosotros, pero para nosotros, 
desde luego, un Pleno municipal es lo más importante que se puede hacer en una 
legislatura en el día a día, porque se toman decisiones importantes, si usted no lo comparte, 
pues esa es su opinión, pero no la mía. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Socialista?
Sra. Gómez Fernández: Vamos a ver, el cambiar el horario del Pleno, se consultó en 

comisiones informativas y la mayoría de los componentes de las comisiones votaron a favor, 
nosotros, como bien dice mi compañero Ginés, venimos a trabajar y de hecho trabajamos 24 
horas, si a mí un ciudadano me busca por la mañana y no me encuentra, me buscará por la 
tarde o me dejará nota y se le contestará por la tarde, igual cuando estoy de Pleno o cuando 
estoy de reunión, yo nunca desatiendo a nadie, aunque esté de Pleno.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Pues una vez debatido el punto primero del orden 
del día, pasamos a votación 

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

2. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/12B/SESPLE.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 10, 
celebrada con carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día treinta y uno de 
agosto de dos mil veintiuno.

Sometida a consideración de los asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente, la 
aprobación del borrador del acta correspondiente a la sesión número 10, celebrada con 
carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día treinta y uno de agosto de dos 
mil veintiuno, encontrándolo conforme es aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=1007
-----

3. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/328L.
Propuesta para desestimar las alegaciones formuladas en fecha 30/09/2021, contra el 
acuerdo de aprobación inicial de la Modificación de Crédito nº 1/2021, de Crédito 
Extraordinario.

 “Visto el expediente 2021/328L que se tramita para la aprobación de la Modificación 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=1007
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de Crédito nº 1/2021, de Crédito Extraordinario, habiéndose presentado por D. Pedro 
Sánchez García en fecha 30/09/2021 (RGE 2021017633) escrito de alegaciones contra el 
acuerdo de aprobación inicial en el plazo de exposición pública.

Visto el Informe de Intervención emitido respecto de las alegaciones presentadas, 
con el siguiente contenido:

“Primero.- El interesado ha interpuesto la reclamación en el plazo de exposición 
pública del expediente, y está legitimado activamente para ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales (TRLHL), que 
somete a las modificaciones de crédito de Crédito Extraordinario a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos, teniendo en cuenta que está empadronado en el municipio 
y el art.170.1 del mismo cuerpo legal considera interesados a efectos de interponer 
reclamación contra el presupuesto a los habitantes en el territorio de la respectiva entidad.

Los motivos por los que se pueden presentar reclamaciones contra esta Modificación 
de Crédito de Crédito Extraordinario vienen establecidos en el apartado 2 del art. 170 antes 
indicado, conforme al siguiente detalle:

“2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos 

en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 

entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto”.
Segundo.- Como justificación de la reclamación presentada, el Sr. Sánchez García 

aduce como único argumento, repetido varias veces a lo largo del escrito, que la 
Modificación de Crédito no se ha ajustado en su elaboración a los trámites establecidos en 
el TRLHL pues según manifiesta no existe una situación extraordinaria no prevista, para la 
que no exista crédito en el Presupuesto corriente y que no pueda demorarse hasta el 
ejercicio siguiente.

Así ocurre en la pag. 1 del escrito, donde dice:
“Examinado el expediente durante el plazo conferido al efecto, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 32 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, se entabla la presente 
reclamación por no haberse ajustado la elaboración y aprobación de la citada modificación a 
los trámites legales.

En concreto, la acreditación de las circunstancias que impone el artículo 37.2 para 
calificar cada uno de los 25 créditos extraordinarios que se han aprobado no se corresponde 
con la realidad (carácter específico y determinado del gasto a realizar, imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores, inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de 
crédito destinado a esta finalidad...).

Añadiendo en el párrafo siguiente:“Se puede ver nítidamente que la ley habla de 
imposibilidad, no de una cuestión de más o menos oportunidad”.

En la pág. 2 el reclamante reitera su argumento de que las modificaciones de crédito 
de Crédito Extraordinario solo pueden aplicarse a situaciones extraordinarias o 
sobrevenidas, manifestando lo siguiente:

“En efecto, el expediente de la modificación del Presupuesto del ejercicio 2021 se 
inicia el 7 de junio de 2021 y se prepara en la práctica de forma paralela (conjuntamente) 
con el del Presupuesto general ordinario para el presente ejercicio 2021, de tal forma que 
aquel gasto que teóricamente por su naturaleza es de manifiesta intención su ejecución, 
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pero no tiene sabida en el presupuesto general por haber sido desplazado por otros créditos 
en el presupuesto ordinario para gastos no comprometidos, se lleva al expediente de 
créditos extraordinarios. Es decir, no estamos ante un Estado de Ejecución del Presupuesto 
ordinario que se ha quedado sin crédito  para atender un gasto específico y determinado 
que sobreviene (por ejemplo, para dar cumplimiento de inmediato a una sentencia judicial 
por no poder demorar esta acción al presupuesto del año siguiente), y por lo que sin 
remedio habría que acudir a la figura del crédito extraordinario.”

En la pág. 3 vuelve a insistir en ésta idea de la necesidad de afrontar una situación 
extraordinaria para que se pueda utilizar el crédito extraordinario, manifestando lo siguiente:

“La figura del crédito extraordinario puede utilizarse si se ha de realizar un gasto del 
que se acredite la imposibilidad de no poder demorarlo hasta el ejercicio siguiente y no 
exista para ello crédito consignado. Es decir, ha de darse una situación extraordinaria”.

Abunda en ésta misma idea en la pág. 4, indicando lo siguiente: 
“En suma, la alteración de esa habilitación y, en definitiva del programa político y 

económico anual del gobierno que el Presupuesto representa, sólo puede llevarse a cabo en 
casos excepcionales. Debe tratarse de una circunstancia sobrevenida, que resulta 
condicionada, en esencia, a la urgencia del gasto, considerada como la imposibilidad de 
esperar hasta el ejercicio presupuestario siguiente, y la necesidad del mismo”.

En apoyo de esta tesis aduce la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 126/2016, 
de 7 de julio de 2016, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 6524-2014 
interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios 
Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural; y Unión Progreso y Democracia, contra 
el art. 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
siendo Ponente el Presidente del Tribunal don Francisco Pérez de los Cobos, que 
examinaremos más adelante.

En las pags. 5 a 15 inclusive reitera una vez más su argumento único de que el 
crédito extraordinario solo puede utilizarse en casos excepcionales, debido a una 
circunstancia sobrevenida que produce la urgencia del gasto. Y para ello se centra en 
alguna de las actuaciones objeto del crédito extraordinario, tales como el Asfaltado de 
Avda,. Los Covachos, donde afirma que para esta obra sí existía crédito en el Presupuesto 
vigente, por lo que no cabía incorporarlo a la Modificación de Crédito impugnada, ya que 
considera que este Proyecto está financiado por el ingreso de 2.914.474,28€ efectuado en 
fecha 5 de julio de 2021 por el avalista de los avales depositados en la tesorería municipal 
con motivo de la concesión de licencias de obras en el Plan Parcial “El Saladillo” Sectores A, 
B, C, D y F de la Urbanización Camposol, siendo destinados dichos fondos a ejecución 
subsidiaria de las obras de urbanización del referido Plan Parcial, en cumplimiento del fallo 
de la Sentencia nº 6/2020, de 13 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 3 de Murcia en el Procedimiento Ordinario nº 34/2017.

Lo mismo ocurre con las subvenciones a afectados por ERTE y parados de larga 
duración, y para probar este aserto, el alegante alude en su escrito a un borrador del 
Presupuesto de 2021 al parecer impreso el 19 de mayo de 2021 en el que según indica 
figuraban las partidas de gasto 2.920.479.00 “reactivación económica emergencia 
COVID19” y 2.231.479.01 “Ayudas afectados crisis sanitaria y económica COVID”.

Idéntico argumento se repite en lo referente a adquisición de drones para la Policía 
Local, respecto de la que afirma que el día 21 de marzo de 2021 existía crédito disponible 
en la bolsa de vinculación para dicha adquisición así como el otras actuaciones que 
menciona (rehabilitación Ateneo Cultural, adquisición inmueble c/ Salvador Martínez Saura, 
renovación redes agua potable, etc.
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Por último en las pags. 16 a 23 del escrito se realizan manifestaciones respecto de 
gastos de personal del Presupuesto 2021 no incluidos en la Modificación de Crédito nº 
1/2021, que por ello no son objeto del presente informe.

Tercero.- Las alegaciones presentadas, reducidas a un único motivo repetido 
insistentemente como acabamos de demostrar, deben desestimarse en virtud de los 
siguientes razonamientos jurídicos:

1.- El artículo 177.1 del TRLHL, al definir los créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito, establece lo siguiente en lo que así interesa:

“Artículo 177. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del 
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 
crédito, en el segundo.

2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre 
información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de 
esta ley.

.../...
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar 

y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos 

o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y 
mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto 
vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el 
presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter 
finalista.

.../...
6. Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o 

suplemento de créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de 
excepcional interés general, serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las 
reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de 
los ocho días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse su 
resolución al recurrente dentro de dicho plazo”.

Como se observa, y en contra de lo reiteradamente manifestado por el alegante, este 
precepto que constituye la regulación legal de los créditos extraordinarios y de los 
suplementos de crédito, en ningún momento exige que exista esa situación extraordinaria, 
no prevista, sobrevenida o urgente que con tanta insistencia reclama el alegante. Al revés: 
cuando sea necesaria la tramitación de un crédito extraordinario en casos de calamidades 
públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general, el apartado 6 de la referida 
norma legal establece una regulación específica, consistente en la inmediata ejecutividad 
del acuerdo de aprobación inicial, sin perjuicio de las reclamaciones que pudieran 
presentarse, que se sustanciarán en los ocho días siguientes y se entenderán desestimadas 
si no se notifica al recurrente su resolución dentro del mismo plazo.

En el caso que nos ocupa, como no se dan esas circunstancias de calamidades 
públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general exigidas una y optra vez 
por el recurrente, la reclamación del Sr. Sánchez García viene discurriendo por los cauces 
de la tramitación normal de los créditos extraordinarios establecidos en el apartado 2 del 
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indicado precepto, a saber: aprobación inicial, exposición al público por 15 días, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
considerándose definitivamente aprobado el crédito extraordinario si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un 
plazo de un mes para resolverlas.

En resumen: que según la regulación legal del crédito extraordinario, este puede 
recaer tanto sobre situaciones normales como sobre circunstancias extraordinarias, teniendo 
ambas opciones diferente regulación legal por lo que la pretensión del alegante de reducir 
los créditos extraordinarios solo a  situaciones extraordinarias carece de fundamento legal y 
por ello debe ser desestimada.

2.- Tampoco sirve para sostener las pretensiones del Sr. Sánchez García el 
contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 126/2016, de 7 de julio de 2016, a 
que se refiere en su escrito.

Examinando dicha Sentencia, se observa que el único motivo de inconstitucionalidad 
alegado, como se expone en los antecedentes y en el Fundamento de Derecho primero, no 
es, como parece deducirse de la alegación del Sr. Sánchez García, el crédito extraordinario 
en sí mismo contenido en art. 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que 
se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación 
y Medioambiente, sino precisamente la utilización de la figura del Real decreto –ley para 
tramitarlo, ya que los recurrentes consideran que no concurren los supuestos excepcionales 
que, conforme al art. 86.1 CE, habilitarían para la utilización de la figura del decreto-ley, 
pues no se explicitan las razones de la necesidad de esta regulación y de la inmediatez en 
su adopción.

Por lo tanto, la sentencia referida no declara la inconstitucionalidad del crédito 
extraordinario por financiar inversiones ordinarias, que es el argumento repetidamente 
utilizado por el Sr. Sánchez García, sino por haber utilizado la figura del decreto ley para la 
tramitación del Crédito Extraordinario sin que se justifiquen las razones para ello, con lo que 
al no ser cierta la alegación formulada por el Sr. Sánchez García, debe ser desestimada.

3.- Un extremo que igualmente utiliza el alegante en su escrito para negar validez al 
crédito extraordinario impugnado es la, a su juicio, falta de acreditación de la imposibilidad 
de demorar los gastos financiados hasta el ejercicio siguiente. Pese a reconocer que en 
cada actuación figura un informe técnico donde se manifiesta la necesidad de acometer las 
actuaciones incluidas en el expediente, el Sr. Sánchez García considera que esto no es 
suficiente y que por ello el crédito extraordinario debe anularse.

Produce estupor la aparente indigencia argumental de esta pretensión del Sr. 
Sánchez García, sobre todo dada su condición de alto funcionario municipal al que se le 
reputa conocedor de que, según el artículo 19.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, “El Gobierno y la administración municipal, salvo en 
aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo Abierto, corresponde 
al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales”. Es decir, que serán los órganos 
municipales, cada uno en ejercicio de sus propias competencias, los encargados de dirigir la 
administración municipal y por lo tanto de programar, priorizar o distribuir en el tiempo las 
actuaciones municipales que se consideren oportunas para el cumplimiento de los fines y 
ejercicio de las competencias del Ayuntamiento, no correspondiendo dichas facultades a 
ningún funcionario municipal o vecino del municipio, por lo que éste motivo de impugnación 
debe también ser desestimado.

4.- Por último, y con la necesaria brevedad para no alargar innecesariamente este ya 
de por si extenso informe, también deben desestimarse las diversas alegaciones formuladas 
en el sentido de que alguna de las actuaciones financiadas por el Crédito Extraordinario 
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(Asfaltado Avda. Los Covachos, drones para la policía, subvenciones a afectados por el 
ERTE y para parados de larga duración, etc.) tienen asignado crédito específico en el 
Presupuesto de 2021. Basta una simple lectura superficial del estado de gastos del referido 
presupuesto para comprobar que ninguna de dichas actuaciones figura incluida en el mismo, 
motivo por el cual ha sido necesario financiarlas mediante la tramitación del presente 
expediente, en una muestra más de la falta de rigor con que el Sr. Sánchez García 
acostumbra a redactar sus alegaciones. 

Cuarto.- Examinando el acuerdo plenario impugnado, se observa que se cumplen 
todos los requisitos establecidos en el art. 177 antes mencionado y demás normas 
aplicables al caso, para tramitar una modificación de crédito extraordinario, a saber:

1) Los gastos reflejados en la modificación de crédito no pueden demorarse hasta el 
ejercicio siguiente, según la prioridad establecida por el equipo de gobierno, que deberá ser 
ratificada por el Pleno de la Corporación.

2) No existe en el Presupuesto del ejercicio 2021, definitivamente aprobado, crédito 
específico destinado a las actuaciones contempladas.

3) Cada una de las 25 actuaciones reflejadas en el expediente cuenta con su 
correspondiente partida singularmente codificada,  por lo que no se trata de créditos 
generalistas sino de créditos específicos y determinados para cada actuación.

4) El medio de financiación es el Remanente de Tesorería para gastos generales 
obtenido en la Liquidación presupuestaria de 2020, siendo uno de los medios admitidos en 
el art. 177 antes indicado.

De esta forma resulta acreditado en el expediente se cumplen todos los trámites 
legalmente preceptivos, por lo que al carecer de fundamento legal la alegación de no 
haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en el R. D. 
Legislativo 2/2004, debe ser desestimada.

Quinto.- Con independencia de desestimar las alegaciones presentadas por los 
motivos expresados en este informe, debe ponerse de manifiesto lo ya informado a la 
Alcaldía Presidencia en el sentido de que el Sr. Sánchez García sostiene su argumentación 
en base a diversos documentos que relaciona extraídos de la contabilidad municipal en 
fechas en que había cesado de ejercer tareas relacionadas con la contabilidad, accesos a la 
aplicación informática de la contabilidad municipal éstos para los que el Sr. Sánchez García 
no ha solicitado ni obtenido autorización de esta Intervención municipal.

Sexto.- Por último, dada la fecha en que nos encontramos y a los efectos de la 
efectividad de la modificación de crédito nº 1/2021, debe indicarse lo dispuesto en el art. 
182.1.a) del mismo TRLHL, que dispone lo siguiente:

“Artículo 182. Incorporaciones de crédito.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 175 de esta ley, podrán incorporarse a los 

correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, 
siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las 
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el 
último trimestre del ejercicio”.

-----”.
Considerando ajustadas a derecho las conclusiones del Informe transcrito, y de 

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

Primero.-
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Desestimar las alegaciones formuladas por D. Pedro Sánchez García en fecha 
30/09/2021 (RGE 2021017633), contra el acuerdo de aprobación inicial de la Modificación 
de Crédito nº 1/2021, de Crédito Extraordinario, por las razones expuestas en el Informe de 
Intervención transcrito y en consecuencia aprobar la Modificación de Crédito n1 1/2021 
referida, con el contenido que figura en el expediente.

Segundo.-
Facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de trámites y firma de cuantos 

documentos, tanto públicos como privados, fueren precisos en orden al efectivo 
cumplimiento de lo acordado”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=1044
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de hacienda.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Buenos días de 

nuevo. Se trae a pleno la desestimación de las alegaciones presentadas por un vecino de 
Mazarrón y aprobación definitiva de la modificación número 1 de presupuesto, que para que 
todos recuerden la voy a enumerar y diré el total de esa modificación; para señalización vial 
y reductores de velocidad, 185.000 €; patrulla de drones de policía local, 30.000 €; asfaltado 
Avenida de los Cobachos, 808.935,49 €; rehabilitación de drenaje y firme c/ Cabo Oyambre, 
103.983,79 €; redacción proyectos vías públicas, 256.180,59 €, ejecución-rehabilitación vías 
pública en Puerto de Mazarrón, 1.618.587,40 €; renovación de redes de agua potable, 
450.000 €; rehabilitación del jardín de La Purísima, 1.048.795,19 €; ayuda a afectados por el 
ERTE, 550.000 €; ayuda para parados de larga duración, 120.000 €; ampliación del 
consultorio de La Majada, 120.371,38 €; rehabilitación de la escuela de Bolnuevo para 
centro de interpretación ambiental, 395.601,82 €; rehabilitación del Ateneo Cultural, 
1.144.284,07 €; oficina de turismo y atención al ciudadano en El Puerto de Mazarrón, 
929.388,41 €; adecuación de humedales de Bolnuevo, 124.203,67 €; adecuación camino de 
Puntas, 178.336,25 €; adecuación camino de El Benzal, 156.691,36 €; adecuación camino 
de La Atalaya, 55.552,88 €; adecuación camino de Balsicas, 35.766,93 €; parcheo de 
caminos rurales, 26.744,78 €; adquisición inmueble en la calle Salvador Martínez Saura, por 
139.618,25 €; adquisición inmueble en la calle Ceballos, por 80.000 €; rampa de acceso a 
barcos por la playa de La Isla, por 95.636,73 €; un plan de movilidad urbana sostenible, 
82.730,66 €; y una mejora de abastecimiento de agua de Cañada de Romero, por 
1.233.624,44 €; total, 9.970.034,09 €; bueno, como decía anteriormente, después de pasar 
el período de exposición, de presentación de alegaciones, se resuelven las alegaciones por 
parte del Interventor, y se trae a Pleno la aprobación definitiva de esta modificación número 
1 del presupuesto. Muchas gracias.

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

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenos días, muchas gracias. Pues tal y como 
ha dicho el concejal de hacienda, trae aquí el equipo de Gobierno una modificación de 
crédito para aprobarla definitivamente, después de haberla traído en verano sin la 
documentación oportuna, manifestarlo nosotros como Partido Popular y dejarlo claro en ese 
Pleno que se quería traer esa modificación sin toda la documentación, posteriormente se 
vuelve a traer al Pleno para una aprobación inicial, la modificación de crédito con 
documentación, pero incompleta, y debido a eso pues hoy vuelven a traer la modificación de 
crédito después de pasar el periodo de alegaciones, con una serie de alegaciones que 
nosotros no vamos a entrar en si son acertadas o no, porque como ha dicho el Sr. Concejal 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=1044
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de hacienda, el Sr. Interventor ha hecho su informe desestimando todas las alegaciones, lo 
que sí queremos saber, que en el otro Pleno no se nos llegó a contestar, en el Pleno en el 
que donde se presentó la modificación extraordinaria para la aprobación inicial es, ¿por qué 
ustedes traen esta modificación tarde y mal?, porque quedan dos meses o tres meses para 
acabar el ejercicio, estamos a finales de octubre, queda noviembre y diciembre, y 
evidentemente pues a ustedes se les llena la boca de decir proyectos que van a aprobar 
aquí en esta modificación extraordinaria, que ustedes dicen que son urgentes y que tienen 
carácter extraordinario, nosotros no compartimos al cien por cien esa afirmación, pero 
ustedes podían haber aprobado un presupuesto en el mes de enero, haber hecho una 
modificación de crédito cuando se hubieran dado cuenta de que en el presupuesto no tenían 
partidas suficientes para alguna de las obras que quería hacer y posteriormente haber 
empezado a ejecutar.

La pregunta, yo si me gustaría que nos la respondieran, porque claro, los ciudadanos 
que nos están viendo dicen, nueve millones y pico de euros, pero esos nueve y pico 
millones de euros, ¿cuándo los van a ejecutar ustedes?, ¿este año?, ¿este ejercicio 
económico?, ¿antes de diciembre?, ¿después de diciembre?, ¿antes de marzo del año que 
viene?, eso queremos, que por favor, nos lo aclaren, porque es necesario, es necesario, y 
también nos gustaría, que tampoco se nos dijo en el Pleno de la aprobación inicial, que nos 
dijeran, ¿por qué primero traían ustedes una modificación de dieciséis millones y pico de 
euros y después bajaron a 9.970.000 €?, siete millones de euros de obras, que no sé, si 
eran importantes cuando las presentaron al principio, porque no son importantes ahora, no 
lo entendemos tampoco, y también nos gustaría, otra de las cosas que nos gustaría que nos 
aclararan, es el carácter urgente y la imposibilidad de dejar algunas de estas inversiones 
para el presupuesto, en el cual espero que ustedes estén trabajando, el presupuesto de 
2022, porque estamos ya en octubre, ya van ustedes otra vez tarde, si no presenta un 
borrador y no traen una aprobación inicial del presupuesto antes del 15 de octubre, ya van 
ustedes tarde otra vez, no se va a poder presentar un presupuesto en tiempo y forma, 
imposible, me gustaría saber también, si alguna de estas obras, ¿por qué no las contemplan 
ustedes?, y si está trabajando ya en el presupuesto 2022. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bueno, vamos a ver, estas alegaciones, 

como todos ustedes entenderán, han sido estudiadas por abogados de mi partido, los cuales 
me manifiestan que están muy bien fundadas, y hoy voy a titular mi intervención, el dedo 
que señala, no voy a entrar en debate, se debatirá por expertos en otras instancias, el eje de 
las alegaciones es una sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional y 
nulo un crédito extraordinario aprobado por el Gobierno de la Nación en el año 2015, por los 
motivos que se desarrollan en estas mismas alegaciones, esta de aquí es la sentencia que 
así lo dice, esta, bien, les podría leer la sentencia, pero nos alargaríamos en el tiempo, y 
aunque es verdad que hasta el día de hoy no tenemos un reglamento que diga que nuestras 
intervenciones pueden ser de más o menos tiempo, que ahí te corrijo por lo anteriormente 
dicho, decías que no te había cortado nunca el Alcalde, pero que te había dicho que fueses 
breve, no te había cortado porque no hay un reglamento que se estipule un tiempo de 
debate, bien, pero yo voy a seguir con el tema y no me voy a salir del punto del día, señores, 
no nos pueden tomar por tontos, no hace falta ser jurista para saber leer, está aquí, el Real 
Decreto-Ley es en el Gobierno de la Nación lo que es en el Pleno, lo que es el Pleno en los 
ayuntamientos, no me hagáis bullying.

Para aprobar los créditos extra…, como me hacéis bullying pues ya me pierdo, el 
Real Decreto-Ley es en el Gobierno de la Nación lo que es el Pleno en los ayuntamientos, 
para aprobar los créditos extraordinarios, es decir, señores, los créditos extraordinarios del 
presupuesto de España se aprueban mediante Real Decreto-Ley y los créditos 
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extraordinarios del presupuesto de los Ayuntamientos se aprueban mediante acuerdo de 
Pleno, o sea, en contra de lo que dice el Sr. Interventor en su informe, la sentencia no 
declara nula esa aprobación del crédito extraordinario por utilizar la figura del Real Decreto-
Ley, sino que se trata de gastos que son claramente previsibles, es tan fácil como eso, como 
estos que traen ustedes aquí, claramente previsibles, eso que dice el Sr. Interventor que la 
sentencia no declara nulo el crédito extraordinario en sí, sino por tramitarlo por la figura del 
Real Decreto-Ley, es como decir que un Juzgado anula el crédito extraordinario aprobado 
por el Pleno, porque lo ha aprobado el Pleno, vamos a ver, si es yo creo que esto es blanco 
y en botella, en fin, sin comentarios, cuando no se tienen argumentos solo se pueden decir 
disparates, miren ustedes, el ejemplo de este insulto a la inteligencia, todos sabemos que el 
Gobierno de España aprobó el año pasado un crédito extraordinario para financiar el Fondo 
COVID-19, ¿y saben ustedes cómo se aprobó ese crédito extraordinario?, ¿lo saben?, pues 
se lo voy a decir, se aprobó mediante el Real Decreto-Ley, concretamente el Real Decreto 
Ley 22/2020, del 16 de junio, artículo 1, que es este que está aquí, por este decreto se 
aprobó.

Seguimos, porque es que yo no sé qué más hay que traer, bien, ¿y saben ustedes 
por qué nadie ha recurrido este Real Decreto y ningún tribunal lo ha anulado?, pues también 
se lo voy a decir yo, porque eso sí que es un crédito extraordinario de verdad, es decir, la 
crisis del COVID es algo que nadie podía prever, y algo sobre lo que sí había que actuar de 
inmediato, en definitiva, y cerrando este apartado, el Tribunal Constitucional tumba el crédito 
extraordinario y lo tumba claramente, no porque se apruebe con la figura Real Decreto-Ley, 
no, sino porque no se dan las condiciones para que pueda calificarse como crédito 
extraordinario, es decir, no se dan las condiciones de urgencia imperiosa, de imperiosa 
necesidad, y eso también lo tengo aquí, y esto es más curioso todavía, porque miren 
ustedes, artículo primero, primero, concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto 
del Ministerio de Defensa, este crédito lo aprobó Mariano Rajoy, y el PSOE lo recurrió, sí, sí, 
sí, sí, ustedes, los del PSOE lo recurrieron, y oiga Sr. Alcalde, sus compañeros, y oiga 
usted, le dieron la razón, le dieron la razón al PSOE cuando lo recurrió, esto que trae usted 
aquí con todas las leyes, pasamos a otro punto, la mitad del informe de intervención se 
dedica a reproducir frases de las alegaciones, con objeto de desacreditarlas, les voy a leer 
un párrafo de las alegaciones que reproduce el Sr. Interventor en su informe, ¿le molesta?, 
¿le molesta que lo lea o que beba agua, que es lo que le molesta?

Sr. Alcalde-Presidente: Que siga usted su intervención.
Sra. Vivancos Asensio: Sí, cuando beba agua, voy a seguir, no tenga usted prisa, no 

tenga usted prisa, si como estamos por la mañana tenemos todo el día, hasta las doce de la 
noche tenemos, no tengo ninguna prisa, iba a decir una frase, pero la voy a dejar ahí, les 
decía que les voy a leer un párrafo de las alegaciones que reproduce el Sr. Interventor en su 
informe, y dice así, en mayúsculas y en negrita; “En suma, la alteración de esa habilitación y 
en definitiva del programa político y económico anual del Gobierno, que el presupuesto 
representa, sólo puede llevarse a llevarse a cabo en casos excepcionales. Debe tratarse de 
una circunstancia sobrevenida, que resulta condicionada en esencia a la urgencia del gasto, 
considerada como la imposibilidad de esperar hasta el ejercicio presupuestario siguiente y la 
necesidad del mismo”. Eso lo dice el Sr. Interventor, y pues sí, claro, claro que sí, 
efectivamente, lo dice la persona que presenta las alegaciones, esta copiao, esto lo dice la 
persona que representa las alegaciones y a su vez lo dice el Interventor, pero saben ustedes 
quién lo dice exactamente igual, se lo acabo de decir, con el mismo entrecomillado, 
exactamente igual, en fin, lo dice textualmente el Consejo Consultivo de Canarias, en el año 
2017, ante una pregunta que le formula el Presidente del Gobierno de Canarias sobre la 
procedencia de aprobar un crédito extraordinario, no se entiende lo de incluir en el informe 
de intervención el asunto de las calamidades, calamidades públicas, salvo para desviar la 
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atención y seguir enfangando, que esto cada vez se enfanga más, no tiene nada que ver 
con el asunto que nos ocupa.

Si sucede una calamidad, el Ayuntamiento puede autorizar el gasto aunque no tenga 
presupuesto, y luego más tarde pues ya se verá como dotar el correspondiente crédito, es 
decir, no hay que aprobar previamente un crédito extraordinario, no hay por qué aprobar un 
crédito extraordinario, y además les voy a poner un ejemplo, aquí en Mazarrón hubo una 
lluvias torrenciales que destrozaron un puente en Camposol, lo puede confirmar Dña. 
Silvana, y el Ayuntamiento lo arregló de inmediato, aun no teniendo un presupuesto para 
ello, ¿estaba previsto que cayera esa cantidad de agua y que derrumbara el puente?, no, 
pero ocurrió, y como ocurrió, con un presupuesto, se arregló, no había que hacer un crédito 
extraordinario, era una urgencia, había que hacerlo, más tarde habilitó el correspondiente 
crédito, más tarde lo habilitó, pero en ese momento no existía ese crédito y se arregló, 
¿correcto?, pues si no lo sabe usted, se lo digo yo, y pasamos a otro punto sin salirnos del 
punto del orden del día, en las alegaciones se citan varios ejemplos con datos, sobre la 
existencia de crédito en el presupuesto para acometer determinados gastos, y en el informe 
de intervención no se rebate cada uno de ellos, sino que se limita a decir de forma genérica, 
lo dice de forma genérica, que de un simple vistazo se puede comprobar que no existía 
crédito específico para esos gastos, dice el informe de intervención, que ninguna de las 
actuaciones figura incluida en el presupuesto, claro, ni los más de 5.000 gastos que pueden 
haber en un año, figuran de forma específica, simplemente si hay 5.000 gastos, oiga, no hay 
5.000 partidas en el presupuesto, yo creo que hasta aquí, hasta aquí, yo sé que el Sr. 
Interventor lo ha entendido, lo entiende y lo ha entendido.

A partir de aquí lo que voy a explicar es pa que lo entienda el Sr. Alcalde, señores, lo 
que tiene que ser específico y determinado es el gasto que se pretende realizar, para el que 
se necesite un crédito extraordinario, en cuanto al crédito del presupuesto, este lo que tiene 
que ser es adecuado, adecuado a la naturaleza del gasto que se pretende acometer, y tal y 
como se explica en las alegaciones, si existían esos créditos para determinados gastos, 
cuestión esta que no se ha rebatido en el informe de intervención, ¿por qué no se rebatió?, 
porque no se puede rebatir, y les voy a poner otro ejemplo, y que conste en acta, 
textualmente, dicen las alegaciones que en julio y en agosto se aprueban estos gastos, se 
aprueban estos gastos, más de 48 mil euros para la demolición del cuartel, más de 34.000 
euros para la demolición de una cuneta, más de 14.000 euros para la limpieza y reparación 
de un canal de aguas, y yo les pregunto, ¿acaso existía un crédito específico en el 
presupuesto para cada uno de estos gastos?, ¿existía?, no hace falta que me respondan, ya 
les voy a responder yo, no, no, no existía, no existía, sin comentarios, miren ustedes y cierro 
mi intervención, pero poniéndole otro ejemplo, que no viene en las alegaciones, pero que es 
una muestra más de que sí existía crédito en el presupuesto, y sin embargo ahora se 
aprueba otro crédito para exactamente lo mismo, ahí está. Miren ustedes, os voy a 
proponer, compañeros, os voy a proponer un ejercicio.

Cojamos todo en nuestros móviles y vamos a entrar en la Plataforma de Contratación 
del Estado, pinchamos en licitaciones, ¿si alguno lo queréis hacer?, como tenemos tiempo, 
lo podemos hacer, y os va a gustar y además es interesante, pinchamos en licitaciones, nos 
vamos al perfil del contratante y buscamos Ayuntamiento de Mazarrón, y vemos en las 
licitaciones, en las licitaciones en curso, el expediente, y el expediente es, 2021/372V, el 
objeto del contrato, es redacción de los proyectos de adecuación de viales y plazas en 
Mazarrón y Puerto de Mazarrón, entramos en el expediente, ¿lo estáis haciendo, verdad?, 
que divertido, y vamos al pliego de condiciones, y vemos que se contratan, 5 lotes; lote 1, 
redacción del proyecto de adecuación del entorno, debería de poner Estadio, pero como lo 
he copiado tal cual, pone Estado, del Estado de Fútbol Playasol 1, Puerto de Mazarrón; lote 
2, redacción del proyecto de adecuación de la calle, que también está mal escrito, tenía que 
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poner Lentisco y pone Lentico, Lentico, Abeto y su entorno en Playasol 1, encima mal 
escrito; lote 3, redacción del proyecto de adecuación del entorno de la calle Progreso, 
Puerto de Mazarrón; lote 4, redacción del proyecto de adecuación del entorno de la Plaza 
del Convento de Mazarrón; lote 5, redacción del proyecto de adecuación y ordenación de la 
Plaza de Romeral y su entorno, luego, pinchamos en el documento de aprobación del 
expediente, y comprobamos que existe un certificado de la Junta de Gobierno del día 20 de 
agosto, que dice, entre otras cosas, que existe documento RC de retención de crédito, 
fechado el 8 de julio de 2021, emitido por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor 
General, sobre existencia de crédito por importe de 145.180,58 euros, en la partida 
presupuestaria 2021-4-153-22799, este es el certificado, ¿lo ven ustedes?, este es el 
certificado, ¿entonces qué?, lo voy a dejar aquí por si le quieren echar un vistazo, la Junta 
de Gobierno en su sesión tal, tal, documento de retención de crédito, tal, tal, me da gana de 
leerlo, porque tenemos tiempo, ¿quieres Ginés que te lo lea?, no, lo digo porque si os 
queréis ir a comer o queréis merendar…

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, le ruego a la Sra. Portavoz que siga con su 
exposición, no es un diálogo entre los concejales y componentes de la Corporación, usted 
inicie su exposición, la termine, y el resto tendrá su turno de intervenciones, pero no es un 
diálogo, lo que usted intenta en toda su intervención, pues propiciar, únicamente pues 
simplemente hacerle esa salvedad. Gracias.

Sra. Vivancos Asensio: Pues de nada, porque ante la mirada del concejal, como lo 
tengo enfrente, he entendido que quería que diera lectura, no he entablado ningún tipo de 
conversación, entre otras cosas porque no me interesa, y también le digo, que yo sé que a 
usted siempre le molesta todo lo que yo digo, si miro a un concejal, pues a lo mejor lo he 
mirao mal, pero es que tienen ustedes la piel tan fina, tan fina, que no se les puede decir 
nada, ni mirar, ni hablar, y estoy en el uso de la palabra, estoy en el uso de la palabra, que 
en verdad lo que a usted le gustaría ahora mismo, es decir, señora concejala la llamo al 
orden, y la llamo al orden, y la llamo al orden, y que me esposen y me saquen, pero no, no, 
no, yo estoy haciendo mi exposición, creo que con bastante clarividencia y muestras, y 
usted está molesto, y entonces ya me dice…, por decirme algo, porque claro, algo me tiene 
que decir, porque a usted lo que le gusta es desacreditar, ridiculizar, sí, y hacer que los 
concejales nos sintamos aquí inferiores, de segunda, pero no, aquí los concejales de la 
oposición somos de primera y tenemos que decir lo que tengamos que decir, ¿lo comprende 
usted Sr. Alcalde?, y si no le gusta lo que le digo, invíteme a salir, pero traiga usted dos o 
tres municipales, porque yo de aquí no me voy a levantar, me van a sacar con la silla, así es 
que no me provoque y déjeme que termine mi intervención, ¿de acuerdo?, pues muchas 
gracias Sr. Alcalde. Mire usted, como les decía, luego pinchamos en un documento de 
aprobación del expediente, que es este, que les he mostrado, esta retención de crédito, 
fechada el 8 de julio, ¿lo han entendido hasta aquí todo?, ¿hasta aquí está todo entendido?, 
no me vayan a contestar para no entrar en diálogo, háganme una señal con los ojos, pues 
bien, resulta que ahora en este crédito extraordinario, en este que ustedes traen aquí ahora, 
que estamos aprobando un crédito para…, ¡sorpresa!, redacción de los proyectos de viales 
y plazas en Mazarrón y Puerto, lotes, por no repetir, que son exactamente los mismos que 
han sido aprobados.

Pues si es que es lo mismo, ¡ay, Dios mío, de mi vida!, ¿y qué aparece en la 
memoria que firma el Sr. Alcalde, para justificar la imperiosa necesidad de aprobar ese 
crédito extraordinario para la redacción de esos proyectos?, ¡anda!, ¡tachán, tachán!, al 
principio lo he titulao, el dedo que señala, pero ahora lo voy a titular, el dedo que señala y la 
mano que mece la cuna, me gusta, parece más profundo, porque es como de película, y por 
eso le pongo este título de película, señores el mismo pliego de condiciones son con los 
cinco mismos lotes, y con los cinco mismos errores, ¿lo han comprendido?, ¿todos ustedes 
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lo han entendido?, porque los que llevan el tema y los que lo saben, si lo han entendido, 
pero, señores concejales, ¿lo han entendido ustedes?, con los mismos errores que el pliego 
que se está licitando y está a punto de adjudicarse, y esto ya sin comentarios, esto ya es de 
pronóstico reservado, señores concejales, un caos de verdad, un auténtico despropósito, y 
en consecuencia, y por todo lo anteriormente dicho y expuesto, creo que ha quedado 
suficientemente claro, demostrado en mi intervención, que no existen motivos 
fundamentados para desestimar las alegaciones, y lógicamente, lógicamente, votaremos en 
contra de esta propuesta. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y espero que la 
lección les haya servido para aprender algo.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Vox?
Sra. Vivancos Asensio: Un momento, porque como no tenemos micro y lo tenemos 

que compartir.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias. Nosotros utilizamos una 

expresión en la correspondiente comisión informativa, que yo no sé si ustedes la recordarán, 
pero nosotros sí la recordamos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, quiere 
decirse, quería y quiere decirse, que todas aquellas iniciativas tendentes a adecentar, 
mejorar, construir, conservar, nosotros las consideramos de entrada buenas, y 
estudiándolas con detalle, algunas óptimas, lógicamente, como quiero recordar que también 
expresamos, y como hemos dicho en otras ocasiones, pues pueden existir diferencias de 
matiz en cuanto a la urgencia, por la prioridad, es decir, por la jerarquía, si se puede utilizar 
esa palabra, de las actuaciones que se van a acometer, lo mismo ustedes consideran que la 
“A” es la que debe ir en primer lugar, y nosotros consideramos que no es la “A”, sino la que 
está en ese orden que ustedes han establecido, la penúltima, pero es lógico, ustedes están 
en el Gobierno y nosotros estamos en la oposición, en otra…

Sra. Vivancos Asensio: ¿Pues no lo parece?
Sr. Corvalán Roldán: ¿Sr. Alcalde, estoy en el uso de la palabra?, gracias, en otro 

orden de cosas, en otro orden de cosas, efectivamente, como ha expresado el portavoz del 
Partido Popular en su intervención, pues claro que es verdad, es decir, fue el Partido 
Popular quien detectó la existencia de una serie de defectos de forma, no, sino que faltaba 
una serie de documentos, que impedían no ya proceder a la votación, sino pronunciarse en 
cualquier sentido, y nosotros además, asumimos esa reflexión, porque entendíamos que 
efectivamente pues era así, ciertamente, como muy bien ha dicho también el portavoz del 
Partido Popular, pues esa falta de documentación se ha subsanado, se ha ido subsanando, 
y entonces ese problema, bueno, a lo que parece, pues ha dejado de existir, y si de él algo 
queda, es muy nimio, muy pequeñito, y finalmente la persona competente en establecer 
dictámenes sobre este tipo de asuntos, es la figura del Interventor, que es un técnico, 
nosotros no conocimos al anterior Interventor, pero esto es irrelevante, y tampoco 
conocemos al actual, pero no vamos a entrar en lo que parece, yo ya sé que lo que parece 
no siempre es lo que es, pero eso no quiere decir que no se pueda expresar, en lo que 
parece una guerra soterrada entre el antes y el ahora, entonces, si nosotros tuviésemos en 
nuestro poder y hubiésemos podido estudiar esa documentación tan exhaustiva que ha sido 
recientemente expuesta, pues posiblemente, no lo sé, lo mismo efectuaríamos matizaciones 
o puntualizaciones, pero no serían aquí, porque el dictamen que efectúa un técnico tiene 
que ajustarse en todo momento a lo que dice la ley, y si no es así, el técnico en cuestión, en 
este caso el Interventor, sabe que puede acabar en los tribunales, nosotros no vamos a 
dudar, primero, porque no tenemos elementos de juicio ninguno, segundo, porque no 
tenemos elementos objetivos ninguno, y tercero, porque además nos inspira confianza de la 
profesionalidad del Sr. Interventor, por tanto, no tenemos más que decir, sino simplemente 
manifestar lo mismo que manifestamos allí, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, 
y en consecuencia votaremos abstención. Muchas gracias.
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-----
* Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala, Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs).
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra el concejal de hacienda en 

representación del equipo de gobierno.
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo creo que como político se nos está perdiendo la 

perspectiva un poco, y quiero explicarlo de la forma más sencilla que pueda, porque 
evidentemente el planteamiento no tiene que ser para todos igual, ni la visión política, tiene 
que ser la misma para todos la misma, pero evidentemente cuando uno se presenta a unas 
elecciones y tiene la suerte de gobernar, como en el caso de los que estamos aquí y el caso 
de algunos de los que están ahí, que han estado aquí también anteriormente, pues se 
dedica a recoger necesidades del municipio e intenta hacerlas realidad, dicho esto, es lo que 
ha hecho este equipo de gobierno, y en virtud de un remanente de tesorería 26 millones de 
euros, se le traslada a los técnicos del Ayuntamiento, en este caso al Interventor, porque 
entendemos que es la persona que tiene que decir si se puede o no se puede, no yo, como 
acometer las demandas de los mazarrones, y aquí podemos poner varios ejemplos, de lo 
que vine recogido en la modificación número 1 de crédito, por ejemplo, explíquenle ustedes 
que no es urgente, después de tantos años sin hacer nada, de desidia, que no urgente, pues 
por ejemplo, la renovación de agua potable en el municipio, díganle ustedes a los de la calle 
Cabo Oyambre, o Avenida de los Cobachos, que no urgente que se asfalte y se ponga la 
calle en orden, díganle ustedes a los parados de larga duración y los que están en un ERTE, 
que lo han estado pasando mal y lo siguen pasando mal, que no hay que ayudarles, díganle 
ustedes a los vecinos de La Majada, que no es necesaria una ampliación del centro médico 
de La Majada.

Díganle ustedes a las asociaciones culturales del municipio, que el Ateneo no hay 
que arreglarlo, díganle ustedes, que el Jardín de la Purísima, que se está hundiendo, hay 
que dejarlo como está, díganle ustedes también que los vecinos del camino de Puntas, de El 
Benzal, del camino de La Atalaya, de Balsicas, los parcheos de caminos rurales, no son 
urgentes, o la demanda de la rampa de barcos en la playa La Isla, pues tampoco la han 
demandado los vecinos, diga usted, portavoz de Ciudadanos, que el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, que usted ha demandado muchas veces, no hay que hacerlo, y dígale 
usted a los vecinos de Cañada del Romero, que el abastecimiento de agua, no es urgente, 
yo lo que hago aquí, evidentemente, es no entrar en el fondo de las alegaciones, ni en un 
sentido, ni la resolución de otros, porque no me compete a mí, porque yo me voy al final del 
informe del Sr. Interventor, que es habilitado nacional, y me dice que las desestimas, y yo no 
voy a entrar si son “A” o son “B”, porque yo no entiendo de eso, ni me compete a mí, ni soy 
la persona idónea para resolver esas alegaciones, entonces yo en eso no entro, yo entro en 
que el Interventor dice que las desestima, y se puede aprobar después del período de 
exposición, definitivamente, la modificación número uno del presupuesto, y todo lo demás 
me da exactamente igual, porque aquí los políticos lo que tenemos que hacer es hacer 
cosas para el municipio y no poner palos en las ruedas, eso es lo que tenemos que hacer 
los políticos, y si es a través de un modificación de crédito, a través de una modificación de 
crédito, y si es a través del presupuesto a través del presupuesto.

Pero para mí las armas, para hacer cosas en el municipio, evidentemente no me la 
dan ni PP, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista, ni UIDM, me las dan el Interventor y el 
Secretario, para trasladar las peticiones de los ciudadanos a la realidad en el municipio, a 
través del presupuesto, y me da igual que sea a través del presupuesto del Ayuntamiento, o 
sea a través de una modificación de crédito, para disponer de un remanente que gracias a la 
suspensión de las reglas fiscales y del gasto público, podemos tirar de él, idiotas seríamos si 
no tiramos de ese remanente, teniendo el dinero, y todo lo demás me da exactamente igual, 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333730170362240 en https://sede.mazarron.es

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

porque en este caso nosotros decimos, y como muchas veces digo, vulgarmente, quiero un 
coche rojo con siete puertas y cinco ruedas, ¿se puede hacer?, pues se hace, que no se 
puede hacer, pues no se hace, es bastante sencillo de entender, yo entiendo que…, y aquí 
ya le contesto, aunque luego seguiré, le contesto al portavoz del Partido Popular, después 
de ver este expediente, dos secretarios distintos, uno de ellos habilitado nacional, que lleva 
poco tiempo con nosotros, y evidentemente demostrar su competencia y su valía en muy 
poco tiempo, y creo que ninguno tenemos dudas de eso, y el Interventor, también habilitado 
nacional, evidentemente si se trae a Pleno, yo tengo que venir al Pleno con la tranquilidad 
suficiente para que se pueda aprobar, y este entiendo que es el caso, y si hay algún 
problema con la documentación o con algún informe, evidentemente no soy yo el que tiene 
que responder, tienen que responder el Secretario y el Interventor, porque me remito a lo 
que acabo de decir anteriormente, por lo que estamos aquí, los que estamos sentados aquí 
los políticos, dejando aparte a los funcionarios.

Tarde y mal, no, en tiempo, tarde y mal es todo lo que se ha hecho de aquí para 
atrás, porque no se ha hecho nada, porque al final todos los vecinos vienen a decirnos, mi 
calle está sin arreglar, no tengo luz, ¿y eso cuántos años llevamos así?, pues si ustedes 
quieren que sigamos así, teniendo un remanente de tesorería de 26 millones de euros, pues 
seguimos así, y seguimos siendo un pueblo atrasado en la Región de Murcia y en España, y 
no arreglaremos nada, pero si yo fuese así, lo que haría sería cuando termine el Pleno, y me 
da igual que sea a las 12 de la mañana que a las 12 de la noche, irme a mi casa. Usted lo 
que no puede criticar, usted podría criticar, mejor dicho, que no se hubiese hecho ni siquiera 
este expediente de modificación de crédito para acometer todas estas cosas, pero no por 
haberlo acometido, porque cuando se ha acometido un expediente de este tipo en este 
Ayuntamiento, ¿se lo digo yo?, nunca, nunca, pues ya está, ¿hubo remanente de tesorería 
la legislatura pasada?, sí, claramente hubo, lo que pasa es que no cumplían ustedes con los 
tres preceptos que había para tirar del remanente, sí, concretamente no cumplían con el 
período medio de pago a proveedores y por eso no lo hicieron ustedes, pero remanente 
había, claro que lo había, ¿y se hizo algo la legislatura pasada?, nada, y ustedes critican 
que nosotros aquí en 2021, con casi dos años todavía de legislatura, lo traigamos, ¿que qué 
diferencia hay entre los 16 y los 9?, pues precisamente eso, aplicar la lógica, porque los 16 
pueden ser un deseo político y esto está más ajustado a la realidad, así de sencillo.

Y no tiene otra explicación, nada más que esa, y no busque usted explicaciones más 
raras, que no las hay, creo que le he contestado a todas las preguntas que me ha hecho, y 
si no, pues le contesto en el segundo turno, lo que si estoy cansado de oír en este salón de 
plenos es, esto lo debatiremos en otro foro distinto a este, yo lo de las amenazas como 
ustedes comprenderán, después de todas las denuncias que me han puesto, después de 
todo los archivos judiciales que tengo a mi favor, lo voy a decir vulgarmente, me la pela, me 
da igual, porque yo al final vengo aquí con el respaldo de un Interventor y un Secretario, y si 
viene el expediente a Pleno para votarlo, evidentemente vengo con la garantía jurídica del 
Secretario y del Interventor, y ya cada uno que vote en consecuencia. Ha hecho mención a 
decretos y a plenos, yo creo que estamos en el Pleno, creo que precisamente estamos en el 
Pleno para aprobar definitivamente una modificación que se aprobó inicialmente, hace un 
tiempo, y que se ha retrasado, precisamente, por esas alegaciones presentadas justamente 
una hora antes de cerrar el plazo de exposición de alegaciones, ¡qué casualidad!, si se 
hubiera presentado el primer día de apertura del plazo de alegaciones, pues a lo mejor 
hubiéramos tenido 15, 20, 25 días más para resolver esto antes, pero no, este señor se 
operó al último día a la última hora, para presentar alegaciones, para apurar el plazo al 
máximo, pues yo entiendo y llámenme ingenuo, que igual ahí hay un poco de mala fe, 
sinceramente, y es un poco triste realmente ver como un técnico económico-financiero del 
Ayuntamiento de Mazarrón, espera al último día, a la última hora, para presentar las 
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alegaciones.
Eso me parece a mí que no es mirar por el municipio, y esa es mi opinión personal, 

mi opinión personal, usted ha puesto de ejemplo, el puente de Camposol, una cosa es una 
actuación por emergencia, sin presupuesto, pero que al final tienes que hacer una 
modificación para aplicar al presupuesto, me da igual que sea este tipo o que sea de partida, 
pero al final tienes que hacerla, a hechos consumados, no como aquí, que lo hacemos con 
hechos venideros, pero es exactamente lo mismo, y sí que hay una licitación de cinco lotes 
para calles en Mazarrón y Puerto de Mazarrón, y en varios sitios, y le ha faltado otra más 
todavía, en Bahía, que es no la tiene controlada, hay otro lote también, de calles en Bahía, 
para arreglarlas también, y mientras que yo esté aquí y tenga la competencia de urbanismo 
y de infraestructuras, intentaré, si ustedes me dejan también, arreglar calles en el municipio, 
poner luces, aceras y asfaltos, porque realmente eso es lo que están demandando los 
ciudadanos de Mazarrón, los ciudadanos, los veraneantes y cualquier persona que tenga 
una vivienda aquí Mazarrón, y alguna medida más que dentro de poco también conocerán 
ustedes, dentro de muy poco, antes de 15 días aproximadamente, en beneficio de todos y 
cada uno de los mazarroneros del municipio, así que yo creo que esto es bastante sencillo 
de entender, venimos aquí con una desestimación de las alegaciones por parte del 
Interventor, que es quien tiene que hacerlo, para aplicar una realidad demandada por los 
ciudadanos de Mazarrón. Muchas gracias.

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

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. Pues la verdad es que lo que usted quiere 
transmitir aquí, yo creo que no es lo que es, lo que usted quiere transmitir aquí, que desde la 
oposición, por lo menos por la parte que nos toca al Partido Popular, no estamos de acuerdo 
en que aquí se hagan cosas para el pueblo, sí, lo ha dicho usted así de claro, ha dicho, si 
usted no quiere que se arreglen calles, si usted no quiere que tal, y enumera usted todo eso, 
vamos a ver, ¿cómo puede usted pensar…?, no lo oigo, no es que no sean urgente, vamos 
a ver hay cosas son urgentes, unas más y otras menos, pero es que ustedes están 
gobernando dos años y medio, ustedes no llevan gobernando un mes, llevan ya dos años y 
medio, y en dos años y medio, me quieren decir ustedes que obras de las que ha dicho que 
aquí han hecho, ninguna evidentemente porque las traen ahora, entonces permítame usted, 
sin que se ofenda tanto, que vienen tarde y mal, tarde, porque podrían ustedes haberla 
hecho antes, y haber empezado a ejecutar en los presupuestos, porque han pasado ya dos 
presupuestos, ¿o es que en los presupuestos no se pueden incluir obras?, o es que la 
modificación del crédito que viene después, sobre el tema de ahí de La Cañadica, de un 
millón y pico de euros, no es un problema que existe ya desde hace más de un año, 
¿entonces por qué no la hicieron en su momento?, la traen ahora, y justifican que la traen 
porque es urgente, pero si lo mismo de urgente es ahora que hace un año, ese año que ha 
pasado no ha pasado nada, y si se hubiera caído y hubiera matado a alguien, ya no hubiera 
sido urgente, entonces, lo que usted quería trasmitir aquí yo creo que no es lo cierto, no es 
lo que es, es decir el Partido Popular está de acuerdo en que se hagan inversiones, pero 
que se hagan en tiempo y en forma, y estas ni vienen en tiempo, ni bajo nuestro concepto y 
nuestra forma de pensar, vienen en forma, porque también hemos estudiado el expediente y 
no vamos a entrar en temas técnicos como ha entrado la compañera de Ciudadanos, pero 
sabemos todo lo que ha dicho, tenemos conocimiento de ello.

¿Dice usted que sí me ha contestado todo?, a lo principal, que yo creo que es lo que 
la gente quiere saber, usted no ha contestado, y es, de esos 9 millones y pico de euros que 
va a empezar usted a ejecutar, ¿cuándo y con qué prioridad?, porque es muy bonito traer 
aquí 9 millones, 16, de 16 pasan a 9, porque dice que los 7 millones, porque eso era algo un 
poco…, y ahora ya especifica más, pero es que la gente quiere saber ¿cuándo va a 
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empezar usted, o ustedes perdón, que usted no es el que lleva el Ayuntamiento, entiendo 
que son todos los concejales, a hacer estas obras, a ejecutarlas y hacerlas, y qué prioridad 
van a tener?, porque no es lo mismo que ustedes empiecen por el Ateneo Cultural, por 
ejemplo, que ustedes empiecen por las ayudas a parados y desempleados, que supongo 
que ya están en ello, y que lo van a hacer antes de final de año, y que estamos totalmente 
de acuerdo, esa es una de las cosas, esas ayudas creemos que son urgentes, y que se 
tienen que hacer con una modificación extraordinaria de crédito, pero todo lo que ustedes 
ponen aquí, el parcheo de caminos, como no vamos a estar de acuerdo en que se hagan 
parcheos de caminos, pero para eso en los presupuestos ustedes tienen un apartado de 
gasto, que pone arreglo de caminos rurales, y que ustedes no ejecutan ningún año, que 
cuando venga la liquidación del presupuesto, no, los dos últimos años, no, ya se lo digo yo, 
míreselo usted bien, no lo ejecutan, no sé si en su totalidad o no, pero no ejecutan el total de 
la partida, cuando lleguemos a la liquidación del presupuesto debatiremos eso, entonces 
ustedes no ejecutan las partidas que aprueban en los presupuestos y luego hacen 
modificaciones extraordinarias de crédito, y dice usted, es que ustedes no han hecho 
ninguna, es que aquí no se ha hecho ninguna a lo largo…, claro que aquí no se ha hecho 
ninguna, porque no se ha podido, legalmente no se ha podido.

Pero no se ha podido, no por lo que usted dice, de que el período medio de pago, 
todas esas cosas, es que usted muchas veces, y lo sabe, que no por eso, no se ha podido 
porque no existía una suspensión de las reglas fiscales, que lo ha dicho usted, sí, sí, aquí 
modificaciones de crédito extraordinario no se han podido hacer, si se hubieran podido 
hacer, se hubieran hecho, ¿no?, bueno, usted dice lo contrario, yo digo eso, ¿o sea, que sí 
se han podido hacer, y el dinero se ha quedado ahí y no se han hecho?, ¿eso porque en las 
anteriores legislaturas, nadie ha querido invertir en el pueblo, dice usted eso?, da a entender 
eso, lo que da a entender es eso, explíquelo usted mejor, porque es que da a entender eso, 
y entonces yo creo que todos los que estamos aquí, tendremos unas idea u otras, pero 
queremos todos que el pueblo prospero, ¿no?, y que se hagan cosas buenas al pueblo, lo 
que pasa es que claro, tenemos diferentes ideas y tenemos diferentes puntos de vista, y 
ustedes hoy aquí van a aprobar esto, esto es un debate en el que nosotros tenemos que 
exponer nuestros motivos por los que vamos a votar abstención o en contra, y ustedes 
pueden aceptarlo o no, pero si ustedes tienen mayoría, ¿qué problema tiene usted?, 
ninguno, entonces, si no hay ningún problema, si ustedes aquí pueden traer que van a tirar 
el Ayuntamiento y hacer uno nuevo, que aunque no se pueda, va a salir adelante, y van a 
meter la pala y van a tirar el Ayuntamiento, yo lo tengo claro, es decir, que ustedes hacen lo 
que estiman oportuno, independientemente de lo que se diga aquí, no debería ser así la 
política, pero desgraciadamente es así.

Ha dicho usted también, que las obras son necesarias, claro que son necesarias, 
cómo no van a ser necesarias las obras, pero son necesarias no de ahora, ustedes 
empezaron a gobernar en junio de 2019, ya se lo he dicho, desde junio 2019 hasta octubre 
2021, han pasado dos años y medio, y en esos dos años y medio ustedes no han hecho 
nada, la modificación de crédito, si la hubieran traído ustedes con una aprobación del 
presupuesto en el mes de enero, donde hubieran incluido algunos de esos proyectos en el 
presupuesto, y los que no hubieran incluido, hubieran dicho miren, ¿de estos diez que 
traemos aquí cuáles son urgentes?, pues probablemente nosotros hubiéramos llegado a un 
acuerdo, y hubiéramos dicho mira, de esos 10, para nosotros son urgentes y no tienen 
demora para el posterior año, este, este y este, pero es que ya lo dice la palabra, es una 
modificación de crédito extraordinaria, es que la palabra extraordinaria quiere decir que 
verdaderamente no es lo habitual, no es lo que se suele hacer, eso quiere decir 
extraordinario, es decir, lo que se suele hacer, es hacer unos presupuestos en tiempo y 
forma, que no lo han presentado ustedes, desde que están aquí, en las dos legislaturas, en 
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los dos años anteriores, ninguno de dos años, y que también le he preguntado si están 
trabajando en los presupuestos del año que viene, porque aquí la impresión que nos da a 
nosotros, es que ustedes con todas estas modificaciones de crédito, ya los presupuestos, 
iba a decir lo que usted ha dicho, pero no quiero decir vulgaridades aquí, no le importan 
mucho.

Los presupuestos de este Ayuntamiento a ustedes no le importan mucho, y esa es la 
pura realidad, no le importan mucho, ¿por qué?, porque ustedes saben que aprobando hoy 
esta modificación de crédito aquí, se lleve a donde se lleve, digan lo que digan, quien tenga 
que decirlo, pues ustedes van a ejecutar alguna de la obras y ya está, y la gente del pueblo 
dirá, mira que bien que lo han hecho, porque han realizado esto, han empezado la obra de 
esto, y esa es la política que desgraciadamente vivimos aquí en el pueblo, 
desgraciadamente vivimos aquí en el pueblo, si ustedes verdaderamente pensaran en el 
pueblo y pensaran en lo que usted dice de las necesidades del pueblo, nos sentaría aquí a 
los 21, a los 21, usted como concejal o usted como Presidente y Alcalde de Mazarrón, y 
diría vamos a ver las necesidades del pueblo, vamos a ver estos 9 millón y pico de euros 
como los vamos a ejecutar, pero aquí participación a la oposición, cero, cero, sí, luego se 
dan golpes de pecho, pero participación a la oposición, cero, y ahora me sacará usted el 
proyecto de las personas con discapacidad, pero eso de las personas con discapacidad, 
llevamos diciéndolo desde que empezamos la legislatura, desde que empezamos la 
legislatura, y tuvimos ocasiones de meterlo, en 2020 y 2021, estaban esperando a la 
Comunidad Autónoma y echándole balones fuera a la Comunidad Autónoma, me da igual 
balones fuera que dentro, balones a la Comunidad Autónoma, pero si es que eso a mí me 
da igual Ginés, a mi da igual que la culpa sea de la Comunidad Autónoma o que sea de 
quien sea, ¿está sin hacer el proyecto?, ¿está sin hacer el proyecto de personas con 
discapacidad?, ahora se están mirando terrenos para negociar, para comprar terrenos para 
hacerlo, perfecto, vais a tener nuestro apoyo al cien por cien.

Pero igual que con eso se quiere unanimidad, pues también se puede querer 
unanimidad para los proyectos, yo entiendo que ustedes gobiernan y tienen que llevar una 
línea de gobierno la que ustedes consideren, pero no venga aquí a decir que es lo que el 
pueblo quiere, sí, pero habrá cosas que a lo mejor también quiera el pueblo y no le llegue a 
ustedes, y nos llegue por parte de la oposición, no nos dan cabida, no nos dan cabida en 
nada de esto, en nada de esto nos dan cabida, y luego presupuestos participativos, en los 
programas electorales nos llenamos de poner presupuestos participativos, ¿qué 
participación hay?, ¿participación ciudadana hay en los presupuestos?, supongo que lo 
harán en el último año, para decir que han cumplido algo de su programa electoral, yo de 
verdad tengo poco más que decir, es decir aquí no hay argumentos sólidos, ni hay 
argumentos contundentes, ni se nos dice que se va a ejecutar antes, ni que se va a ejecutar 
después, ni qué es más prioritario, ni que es menos, se quiere dar la impresión de que aquí 
el Partido Popular no quiere que se arreglen calles, no quiere que se invierta en el pueblo, y 
yo le puedo asegurar que eso no es así, el Partido Popular quiere que se hagan las cosas 
bien hechas y como he dicho, en tiempo y en forma, cosa que no se está haciendo, ustedes 
son libres de traer aquí lo que quieran y aprobarlo, y de hecho lo van a aprobar, porque ya 
vemos en plenos anteriores, que ustedes lo aprueban todo, lógicamente, tienen 11 
concejales, y lo aprueban todo, claro, lógicamente, pero eso no quiere decir que sea con el 
beneplácito de todos los que estamos aquí representados, yo entiendo que en todas las 
cosas no se puede conseguir una mayoría, ni un consenso, pero si ustedes quisieran y 
tuvieran voluntad de verdad, yo creo que esto no se debería haber debatido hoy aquí, 
simplemente se hubiera traído una cosa consensuada, cosas buenas por el pueblo, sin 
querer sacar rédito político, y en la que todos hubiéramos estado de acuerdo. Muchas 
gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, es curioso, es curioso, es verdad usted está 

acostumbrado a ir a los juzgados, y yo no estoy acostumbrada a amenazar en balde, porque 
no es una amenaza, ya pueden contar ustedes con ello, que lo vamos a hacer, y el hecho de 
que usted esté acostumbrado a ir a los juzgados, no significa que el resto del equipo de 
gobierno lo esté, y van a tener que ir también, eso no les va a eximir de ir, el no saber no te 
exime de tu responsabilidad, eso por un lado Ginés, por otro lado, mira, no voy a entrar en 
debate, doy mi palabra de honor que no iba a entrar en debate, porque creo que no merece 
la pena, porque esto se genera entre un técnico y otro técnico, sea habilitado nacional o no 
lo sea, el Sr. Interventor y el anterior Interventor, de todos nosotros, muchísima confianza 
hemos tenido en él, igual que en D. Juan Manuel, entonces, como yo no soy técnico, 
solamente puedo ajustarme a lo que he dicho anteriormente, en lo cual me ratifico, pero 
mira, dices una cosa, dices…, (estruendo en la sala) yo sé que el Sr. Alcalde os tiene 
compradísimos, porque, claro, ya me queda claro, vamos a ver…

Sr. Alcalde-Presidente: A ver, perdón, es que ya esto clama al cielo, posiblemente es 
que como se acercan las fechas de difuntos y tal…

Sra. Vivancos Asensio: Es una broma, es una broma, que yo soy graciosa y bromista 
como usted…

Sr. Alcalde-Presidente: Ha dado un portazo la puerta y los espíritus han entrado y 
están haciéndole una mala pasada, pero yo no tengo que ver en esto, pido disculpas, pero 
Sra. Portavoz, por favor, siga su intervención.

Sra. Vivancos Asensio: Muchas gracias, muchas gracias, me parecía divertido, en 
fin, mira Ginés, dices, ¿es que ustedes no quieren que se hagan las cosas?, sí, no con estas 
palabras literales, pero sí, ¿es que no queréis que se hagan, no es urgente?, y yo te voy a 
decir, claro que es urgente, no va a ser urgente la renovación de agua potable del municipio 
que has mencionado, pero no es urgente de esta mañana, ni de ayer, ni de hace un mes, ni 
de hace dos años, era urgente hasta antes, si todo es urgente porque carecemos de 
muchísimas cosas, ¿quiero yo que se hagan?, pues claro, no voy a querer que se hagan, 
¿para qué he venido yo aquí?, a comerme un chambi, no, he venido a ver si puedo, humilde 
y honestamente, solucionar algo de mi pueblo, alguna precariedad, ¿pero sabes cómo?, 
como corresponde y haciéndolo bien, mira, también has hecho referencia a los parados de 
larga duración o ERTE, pues esos sí, esos sí pueden estar dentro del crédito extraordinario, 
porque eso no se preveía, no, eso ha sido una emergencia-urgencia, eso sí, lo has 
mencionado tú, no yo, tú, pero después has mezclado las churras con las merinas, sí, sí, sí, 
¿sabes para qué?, para distorsionar, sí, y para crear la imagen de que los que estamos aquí 
no queremos, y los que estáis allí sí, y los que estamos aquí queremos lo mismo y más, 
pero queremos que se haga bien, y bien es, incluyéndolo en los presupuestos, en esos que 
no tenéis preparados, que a lo mejor es que ahora vais a prorrogar los del año anterior, pero 
lo podéis incluir ahí, porque no es ninguna emergencia ni urgencia, lo es, pero no para 
utilizarlo en el crédito extraordinario, porque no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice hasta el 
Partido Socialista en su momento.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Cuándo?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, mira, se autoriza un crédito extraordinario, bla, bla, bla, en 

el Ministerio de Defensa, esto lo dijo Mariano Rajoy.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Con qué fecha?
Sra. Vivancos Asensio: Con qué fecha, 14 de mayo de 2015, y ustedes, el Partido 

Socialista, ustedes dijeron, no, esto no, esto es ilegal, no se puede hacer, oiga, y el tribunal 
les dio la razón.

Sr. Alcalde-Presidente: En 2015.
Sra. Vivancos Asensio: ¿Y?, pues explíquemelo, no, a mí no, a mí me da igual que 
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me lo explique, sinceramente, me da lo mismo, porque ya le he dicho que yo no soy letrado, 
ni soy técnico, ¿sabe usted lo que soy yo?, vendedora de tiestos, toda mi vida, eso es lo que 
he hecho yo, vender tiestos, y vengo aquí con toda mi humildad, y ahora la redes dirán, vete 
a tu casa, no sé qué, no sé cuánto, los facebook esos falsos que ustedes ponen para que 
nos digan cosas, todas esas cosas, sí, pero a mí me da igual, porque a mis 56 años, estoy 
aquí porque quiero defender a mi pueblo, sepa más o sepa menos, porque por detrás mía 
hay gente que sabe mucho y que está preparada, así es que no me lo explique usted, yo le 
estoy diciendo esta sentencia, y usted dirá que los años han cambiado, y que las 
circunstancias también, ¿va a decir eso?, oye, va a resultar que aparte de vender tiestos, se 
hacer hasta política, oye, pues sí, ustedes lo dirán, pero ustedes lo que traen aquí, por 
mucha necesidad que tenga de hacerse y de acometerse, que no digo yo que no, la tenía 
hace dos años, que estaban ustedes mandando, y hace cuatro, cuando mandaba yo con 
Dña. Alicia, también, entonces eso se tiene que recoger en los presupuestos, no vaya a 
pasar como ya pasó en otras legislaturas, ¿o es que no nos acordamos del skate park 
cuando lo tuvieron que tirar?, ¿de eso no nos acordamos?, eso era dinero del pueblo, ¿eh?, 
y tú, y los otros, no sé, no sé a quién señalar para atrás, no quiero entrar en conversación, 
no, no, no, no, no me llamen al orden, entonces…

(Intervención inentendible)
Sra. Vivancos Asensio: Sí, ese también, el castillo, ¿el auditorio que se vino abajo?, 

también, pues mira, no lo he dicho porque no me he acordado, porque me da lo mismo azul, 
que verde, que colorado, me da igual, eso es dinero del pueblo y se invirtió mal en ese 
momento y en el otro también, y este que queréis invertir también, porque hay que hacer las 
cosas, sí, pero hay que hacerlas bien, bien hechas, ¿o qué queremos?, hacer un auditorio 
que no hemos gastado 440.000 € en comprar un terreno, 48.000 € en tirarlo, y ahora hacerlo 
y luego tener lo que tirar, ¿eso es lo que queréis?, eso se llama dilapidar el dinero del 
pueblo, ¿y saben ustedes por qué lo hacen y están tan convencidos y tan contentos, y el 
pueblo de Mazarrón haciéndole palmas, ¡uy!, que se va a arreglar, que se va a arreglar?, 
buscando votos, eso es lo que a mí me da, porque si no hay que ser más decente, más 
honrado y hacer las cosas bien, y esa es mi humilde opinión, es lo que pienso yo, que a lo 
mejor estoy equivocada, pues ya te he dicho Ginés, y resto de compañía, los tribunales lo 
dirán, yo no, porque yo no sé si tiene la razón el Sr. Interventor o el anterior Sr. Interventor, 
no lo sé, porque esto a mí me parece que es una pelea de David contra Goliat, y ustedes 
dicen, lo está diciendo el Sr. Interventor, lo hago, y ya pues si me llevan a los tribunales, 
pues a mí que más me da, porque como estoy respaldado, porque lo ha dicho el técnico, yo, 
pero, oiga, no se equivoquen, esto tardará más o tardará menos, pero esto saldrá, y ustedes 
estarán gobernando, a lo mejor, o ya no, o a lo mejor ya no, pero tendrán que apechugar 
con las consecuencias, y yo lo vuelvo a decir aquí, quiero que se hagan todas las obras que 
necesita el pueblo de Mazarrón, ojalá me tocara a mí la lotería primitiva, y haría yo una 
aportación y arreglaría todas aquellas carencias, de mi propio bolsillo que no me importaría, 
pero oiga, este no es su bolsillo, este bolsillo que ustedes quieren repartir, no es el suyo, no 
lo dilapiden, no lo tiren.

Actúen con cabeza, arreglen las calles de Bahía, que si pasa por allí te rompes una 
pierna, no hay luz, no hay tal, arréglenlas, pero dentro del presupuesto, rey, dentro del 
presupuesto, y si no, pues como tú tiene mucho, y el otro, y el otro, o yo que sé, haced una 
recolecta y arreglarlas, que yo también pondré, pero oiga, no venga usted a decir aquí, no 
venga usted a decir aquí, que no queremos que se arregle, ¿que no queremos?, claro que 
queremos, pero como diga la ley, y la ley lo dirá, ustedes ahora empezarán y lo ejecutarán, y 
algunas cosas no lo llegarán a ejecutar, fíjese usted, y vendrá otro gobierno y se quedará 
con la medalla de lo que ustedes han llevado, pero esos no van a ir al juzgado, no, van a ir 
ustedes, que son los que lo van a proponer y los que lo van a hacer ¿si ustedes asumen 
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eso?, voten, son 11, pueden hacerlo, voten, yo, desde luego, no lo voy a votar, no lo voy a 
votar, porque además veo cosas incoherentes, de primerísima necesidad, no he visto 
todavía, pocas, pocas, he visto, porque vamos, 86 o 26.000 €, para parchear, para arreglar 
dos calles ponía, ¿para parchear?, y luego nos gastamos, pues yo que sé, yo que sé lo que 
costará el auditorio, si no tengo ni idea, pues otro millón de euros, dos millones de euros, 
diez, que nos sobre, porque si no haríamos un fraccionamiento de contrato, eso también 
tenedlo en cuenta, poned una cantidad que esté de bien, que luego no empecemos, que nos 
falta una silla, señores, ¿qué más le voy a decir?, nada más, no les voy a decir nada más, 
así es que me ratifico en todo lo anteriormente dicho y que el señor os pille confesados, 
Amén, hasta aquí.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Sra. Portavoz. ¿Grupo Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, es una obviedad, que hay gustos para todo, y de la misma 

forma, hay acuerdos y desacuerdos para todo, pero como a nosotros, nos igual da, las 
percepciones extrasensoriales de muchas bocas populares, no me refiero al partido, sino del 
pueblo, vamos a decir una cosa, mire usted, Sr. Concejal de hacienda, patrimonio, 
urbanismo, en todo lo que usted, ustedes, por tanto el equipo de gobierno, acometan que 
esté relacionado con conservar, con mantener, con recuperar, el patrimonio del pueblo y con 
elevarlo a un nivel cultural que le hace falta, desgraciadamente, y encima porque se lo 
merece, van a tenernos siempre incondicionalmente a su lado, nosotros sabemos muy bien, 
porque a mí me lo ha dicho también mucha gente, que existe malestar, no estoy autorizado 
para decir generalizado, porque no he hecho ni una encuesta, ni tampoco he ido tomando 
nota y haciendo un registro de cada una de las intervenciones, pero decía, que sí es verdad, 
existe malestar, y es cierto que hay calles, hay calles en barriadas, en urbanizaciones, en 
cualquier sitio del municipio Mazarrón, en pedanías, que están desgraciadamente en muy 
mal estado, es verdad, ojalá no fuese así, pero es así, y nosotros no vamos a entrar si la 
responsabilidad es de la anterior o de la actual, o se la vamos endosar al futuro, lo que 
decimos es, como ha dicho la portavoz del Grupo Ciudadanos, que se debe arreglar, 
entraríamos a lo mejor en prioridades cuando ustedes a lo mejor dijeran, lo he expresado 
antes, es que esto nosotros lo consideramos prioritario, y entonces nosotros, desde la 
oposición, en nuestro legítimo ejercicio, en nuestra legítima expresión democrática, 
podríamos decir, pues miren ustedes, discrepamos.

Nosotros pensamos que esto es más importante, pero es que eso es consustancial 
con el juego democrático mismo, no pasa absolutamente nada, para eso está el ejercicio de 
las mayorías y para eso está el ejercicio de las votaciones, y por supuesto, el procurar 
articular acuerdos y consensos, no de repartos de cargos institucionales ni otras cosas, sino 
en llegar a acuerdos, en cosas, en asuntos, en iniciativas, que verdaderamente pueden 
beneficiar al pueblo, que en cualquier caso, que en cualquier caso, nunca pueden perjudicar, 
esta es para nosotros la mayor, es que vamos a ver, ya nos gustaría, ya nos gustaría a 
nosotros poder estar en el equipo de gobierno y poder acometer una serie de iniciativas, 
¿las íbamos a hacer igual?, por supuesto que no, muy posiblemente que no, pero de la 
misma forma que no las haría igual el Partido Popular o que nos las haría igual el Partido de 
Ciudadanos, no por oposición, no por diferencias distintas y distantes, sino porque a la hora 
de priorizar, pues los criterios no siempre son los mismos, pero lo importante es que se 
hagan cosas, y entonces nosotros no les vamos a fallar a ustedes nunca en eso, les 
podremos decir, oiga, aquí se debería de gastar un poco menos, pero eso es un ejercicio 
legítimo y además un compromiso que adquirimos, no me voy a extender más, sabe usted, 
Sr. Concejal de urbanismo, patrimonio y hacienda, que valoramos en muy gran medida lo 
que usted está haciendo culturalmente por este pueblo, hemos tenido oportunidad de 
constatarlo muy recientemente, con asuntos que guardan relación, por ejemplo, con el barco 
fenicio y con muchas más cosas, así que aunque somos muy humildes, porque somos lo 
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más pequeñito de la oposición en este municipio, y encima hay gente que dice que ni 
siquiera somos oposición, habrá que ser lo que ellos quieren que seamos, estaremos a su 
lado en esto siempre. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Sr. Concejal de hacienda?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, a veces Carlos es mejor calidad que cantidad, algunas 

veces, Salvador yo no me ofendo, realmente de verdad, y no me ofendo porque tengamos 
criterios distintos, si es que eso es necesario también, entrar en el debate, en ver las cosas y 
discutirlas, es necesario, nadie está en posesión de la verdad absoluta, y evidentemente ni 
vosotros ni nosotros estamos en esa tesitura, y nosotros nos podemos equivocar, y vosotros 
os podéis equivocar, claro que sí, en la perspectiva, en la forma de las cosas y en la forma 
de acometerlas, pero es verdad y en eso sí tengo que hacerte la contraria, esto no es un 
capricho nuestro, que nosotros hayamos pensado esto es lo que toca, no, no, con vosotros 
hablan los mazarroneros, pero con nosotros también hablan los mazarrones, es decir, que 
no es solamente con vosotros, y esto es un fiel reflejo de las demandas de los 
mazarroneros, porque nos pasa igual que a vosotros, es decir, que vosotros, 
¿supuestamente no?, sois un partido grande, por lo menos en representación de concejales, 
sí, y vaya gente a veros, y tengáis el espectro, pues el que tenéis, ¿no?, los demás tenemos 
un poco menos de espectro de llegar a la gente, a lo mejor, en votos por lo menos se ha 
reflejado así en las últimas elecciones, pero también viene gente a vernos, y viene gente a 
demandarnos cosas, y a decir que su calle está mal y que el agua está mal y que…, un 
montón de casas, es decir, esa inquietud también viene a vernos a nosotros a los 
despachos, a pararnos por la calle, por teléfono y por todos los medios posibles para para 
manifestárnoslo, exactamente igual, entonces no podemos poner en duda de que lo que 
aquí se viene a tratar sea realmente una necesidad que plantean los ciudadanos, porque lo 
es.

No se hizo modificación de crédito en la legislatura pasada, porque no se cumplía el 
período medio de pago, lo he dicho antes, y al no cumplirse el período medio de pago, pues 
esto es como todo, ¿no?, como lo colores, cada uno tiene uno, es que eso sí que es una 
realidad taxativa y medida, no se hizo modificación de crédito porque no se cumplía con el 
período medio de pago, esa es una realidad y lo demás son especulaciones, bueno, ya cada 
uno su opinión. ¿Que qué se va a ejecutar antes?, muchos de los proyectos están 
redactados, el Ateneo, por ejemplo, está para licitar en cuanto esté la modificación aprobada 
y el RC hecho, está todo bastante avanzado, la intención es hacerlo cuanto antes, 
evidentemente, claro que sí, pero no pararnos aquí nada más, si es que en el siguiente 
punto viene una modificación número 2, y probablemente hayan más modificaciones, que 
las va a haber, claro que sí, atendiendo a las necesidades que tiene el municipio, ¿por qué 
de qué me sirve tener 26 millones de euros en el banco, para no gastármelos?, para nada, 
para ser el más rico del cementerio, que lo he dicho muchas veces, y yo no paso por ahí, y 
me da igual, si se pone uno de frente, se pone de lado o se pone de espalda, mientras que 
tenga el respaldo legal del Secretario y del Interventor, voy a seguir trabajando, que lo he 
dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora, redito político, es que esto es trabajar, es que a lo 
mejor unos piensan en la elecciones, y están pensando en que si falta un año y medio, falta 
un año y medio, falta un año y medio para las elecciones, ya me hubiera gustado a mí…, sí, 
claro que sí, ojalá estuviera todo esto hecho ya, y empezar con otra modificación distintas 
para hacer otras cosas, claro que sí, si yo soy el primero, pero a veces las circunstancias 
son las que son también.

Y una parte de verdad de incapacidad mía, seguro, seguro, no, si yo lo admito, si yo 
no soy perfecto, pero otra aparte habrá también del COVID, de las ayudas al COVID, de un 
montón de cosas más, claro que sí, de adaptarnos a la realidad que ha habido durante el 
año anterior, y creo, y lo he dicho alguna vez, que respondimos de manera sobresaliente, 
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con ayudas a los comercios y a las PYMEs y a todos los mazarroneros del municipio, 
entonces tampoco hemos estado manos cruzadas, sí, claro que gustaría que esto estuviera 
ya hecho, claro que sí, ¿presupuestos en la legislatura pasada?, ya que critica tanto de que 
vamos tarde, se aprobó en 2016, en 2017 se prorrogó y se aprobaron…

(Intervención inentendible)
Sr. Campillo Méndez: No, pero se lo digo yo, pero a mí sí me interesa, a usted no le 

interesa oírlo, porque no le gusta oírlo, ya está, pero yo le digo, que la legislatura pasada se 
aprobó el presupuesto en 16, se prorrogo en 2017, se aprobó en 2018 y se prorrogó en 
2019, y usted, como un Partido Popular, que estuvo gobernando en la legislatura pasada, 
usted como Partido Popular, que creo que no es de otro, pues chico, ese es el ejemplo de 
ustedes, porque usted que era el 3 en la lista del Partido Popular, en el Partido Popular, creo 
que era, Alicia Jiménez, no me acuerdo, pero tú estás dentro de un partido político que 
gobernó en la legislatura pasada, que aprobó dos presupuestos en cuatro años, entonces, a 
mí de momento no me critiquen eso, no, no, yo cuando ustedes hablan, yo escucho y 
aprendo, yo escucho y aprendo, porque de todo el mundo se aprende, bueno, igual puede 
ser que sí que sea honrado, como decía la portavoz de Ciudadanos, pero también soy 
humilde, para aprender de los que hablan, mezcla churras con merinas, decía la portavoz de 
Ciudadanos, no, lo que hay aquí es una modificación de crédito, y repito, ya para que quede 
claro, porque usted hace alusión de que si es una lucha entre David y Goliat, no sé quién es 
David y quién es Goliat, la frase las has dicho tú, si no lo sabes tú, yo sí que no lo sé, igual 
te lo tienes que aclarar, ¿sabes?, pues por eso mismo lo he dicho, si lo he dicho al principio, 
que yo no entro en el fondo, que yo entro en donde pone, conclusiones, desestimar las 
alegaciones, y si no hay inconveniente, ni impedimento, por parte del Secretario ni por parte 
del Interventor, se aprueba, porque yo tengo que hacer caso, a lo que dicen el Secretario y 
el Interventor, sino sí que prevaricaría, ahí sí, y eso es bastante fácil de entender, y usted 
puede meter miedo a todos nuestros compañeros, a todo lo que estamos aquí que vamos a 
levantar la mano, con los juzgados, con prevaricar, con no sé qué, con no sé cuánto, pero yo 
con el respaldo de un informe de un Interventor y de un Secretario, evidentemente, tengo 
que estar tranquilo, sí tengo que estar tranquilo, porque si no, ¿en qué sociedad estamos?, 
¿en qué órgano legislativo estamos?, ¿de quién nos fiamos?, ¿del conserje?, no.

De quien ostentan, en este caso los dos pilares básicos del Ayuntamiento de 
Mazarrón, en este caso, que es el Secretario y el Interventor, ¿por qué a quien hago caso?, 
si ellos dicen que sí y yo voto que no, entonces sí que no prevarico, me parece que eso sí 
es prevaricar, ahí sí, pero habiendo informes positivos, ¿dígame usted en qué tengo yo que 
preocuparme?, yo creo que en nada, y evidentemente, a usted le da igual rojo o azul, que 
naranja, eso sí que es verdad, y lo ha demostrado, que le da igual, el color le da 
exactamente igual, eso sí que es cierto, hay otros que no, hay otros que cogen un color y 
siguen con un color y terminan con un color, yo eso no lo critico, si cada uno tiene que estar 
donde quiere ir y a dónde quiere llegar, no hay ningún problema, ningún problema, la mente 
abierta, muchas veces también es bastante bueno, porque al final aprendes en todos sitios y 
aportas tu experiencia allá donde fueres. Y sí, Carlos, sí que falta de nivel cultural y a las 
pruebas me remito, y falta perspectiva, y falta perspectiva de que a pesar de llegar tarde, y 
en eso puedo llegar a coincidir incluso con el portavoz del Partido Popular, y que esto tenía 
que haber salido mucho antes, falta la perspectiva de decir, lo han traído, lo han traído con 
los informes favorables, vamos a seguir adelante. Y usted no me puede decir Salvador, de 
que yo no doy participación, y no le voy a poner solamente el ejemplo que usted ha 
mencionado, del centro de discapacitados, que les di el esbozo del proyecto, la parcela que 
se pretende comprar, para que todos los portavoces de la Corporación, opinaseis, y dieseis 
el visto bueno para seguir salir adelante, para hacer ese centro de discapacitados.

No solamente eso, voy a poner el ejemplo de presupuesto anterior, que también 
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quede con todos los portavoces de esta Corporación, y como soy un caballero, aunque 
alguno no lo creáis, no voy a repetir las palabras que me dijiste, no, no las voy a repetir 
Salvador, porque si fuera yo otra clase de persona, que creo que no lo soy, yo diría lo que 
me dijiste, pero me senté con cada uno de vosotros para el presupuesto y os di información 
antes que a mis compañeros, antes que a mis compañeros, para que aportaseis al 
presupuesto, pero se puso una condición y esa condición no se podría cumplir, y a partir de 
ahí cero, chico, yo creo que eso es dar participación, dar participación es lo que hice en la 
Comisión Informativa de Urbanismo, con lo que has dicho, con el centro de discapacitados 
para hacerlo una realidad, porque te dije en un Pleno, que tú dijiste hay que buscar una 
alternativa a El Peñasco, porque la Comunidad Autónoma, que curiosamente no gobierna ni 
UIDM ni el PSOE, no da respuesta a El Peñasco, y hay que tener un plan B, y yo te dije, y 
estoy trabajando en ello, y fruto de eso es la Comisaría Informativa de Urbanismo, en la 
semana pasada, donde os planteé la compra del solar y el proyecto, para que todos 
opinaseis, y os di una copia del proyecto, lo que se había esbozado, con metros, con la 
parcela, con todo, para que lo vierais tranquilamente en vuestros partidos, pero si quise, que 
me dierais la legitimidad por los menos, para seguir negociando la compra de la parcela, y 
que el centro de discapacidad sea una realidad, centro de discapacitados que viene con el 
consenso con las familias y con el director del centro de discapacidad, ¿si eso no es 
consenso?, ¿si eso no es buscar el consenso de la Corporación?, pues chico, yo no sé eso 
lo que es, claro, entonces no me diga usted a mí, usted a mí no me achaque, usted no 
me…, lo voy a dejar ahí, no me acuse, venga, no me acuse de no tener precisamente la 
búsqueda del consenso con la Corporación, me parece que yo sí he dado ejemplo, de en las 
cosas importantes, como es el centro de discapacidad, porque yo podría haber dicho, lo 
traigo y me lo apunto yo, pues no chico no lo he hecho.

Es más, dije que esto tiene que ser por consenso de toda la Corporación, 
precisamente por lo que ha dicho Marisol, porque cuando compre el solar, empiece a hacer 
el centro de discapacitados, y no se termine, y en la legislatura que viene esté otra persona 
y yo esté en el juzgado, por lo menos que sea obra de todos los que estamos aquí…

(Intervención inentendible)
Sr. Campillo Méndez: Pues no sé, aquí como por cualquier cosa te mandan al 

juzgado, pues otro más, por eso, si ya te digo, por las cosas hechas, claro, y creo que esa 
es la forma de trabajar, pero obras son amores y no buenas intenciones, y de aquí atrás 
tampoco es que hayáis sido vosotros el partido en poner ejemplo, precisamente en eso, 
pues no, no, no, no, no lo habéis sido, no, eso es una realidad, es una realidad, ¿cuándo se 
ha llevado a una comisión informativa para tomar una decisión de inversión en el municipio 
para que todos los partidos políticos opinen?, pues que yo recuerde, nunca, creo que está 
claro, así que como ejemplo, un botón. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno…
Sra. Vivancos Asensio: ¿Sr. Alcalde, le puedo hacer una pregunta?
Sr. Alcalde-Presidente: No, en ruegos y preguntas, no se preocupe, usted que podrá 

hacer todas las que quiera, no, perdone, no está en el uso de la palabra. Bueno, a mí sí me 
gustaría como Alcalde, después de este largo debate, en este punto del día, un poco 
resumir  las intervenciones y el objetivo de lo que aquí se está debatiendo, porque 
posiblemente a los ciudadanos que nos están siguiendo por los medios de comunicación, 
probablemente los tengamos totalmente confundidos, se trata de desestimar unas 
alegaciones que hace un ciudadano de Mazarrón, a la sazón funcionario con plaza de 
economista en el Muy Ilustre Ayuntamiento de Mazarrón, es decir, el mismo, en las 
alegaciones se identifica con esta denominación, y yo incluso le aporto, funcionario del 
Ayuntamiento de Mazarrón que durante más de veinte años, ha ostentado los cargos de 
Secretario, Interventor, Tesorero, es decir, en el área económica y administrativa, la base de 
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la gestión municipal del día a día del pueblo de Mazarrón, y este ciudadano presentó 
alegaciones al presupuesto del año 2020, y este ciudadano presentó alegaciones al 
presupuesto del año 2021, y este ciudadano presenta alegaciones a la modificación de 
crédito por importe de 9.970.000 €, para el progreso y desarrollo de un municipio, Mazarrón, 
y me vengo a referir, porque se ha hablado mucho, pero no se ha hablado del meollo de la 
cuestión, este equipo de gobierno y yo como Alcalde a su cabeza, no vamos a consentir que 
hábitos, conductas y circunstancias pasadas, nos dificulten el trabajar por nuestro municipio, 
para su engrandecimiento y progreso.

Anteriores equipos de gobierno, han tenido, pues estas presiones, esta serie de 
incidencias, bloqueos y dilaciones en cuanto a tomar determinaciones, y este equipo de 
gobierno no va a caer en esas conductas, sin miedo, con valentía, estamos dispuestos a 
que nos lleven a los juzgados por realizar obras en nuestro municipio, que son de necesaria 
urgencia, porque no se han hecho durante años, ¿y por qué se acometen ahora?, pues 
sencillamente porque el día 10 de septiembre del año 2020, el Congreso de los Diputados 
ordena la publicación del acuerdo de derogación del Real Decreto-Ley 27/2020, del 4 de 
agosto, de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente y aplicables a las 
entidades locales, y a su vez, el día 20 de octubre de ese mismo año, en pandemia, en 
plena pandemia, que no podemos olvidarla, el Congreso de los Diputados acuerda y 
aprueba la suspensión de reglas fiscales, y aprecio la concurrencia de una situación de 
emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 y 11.3 de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por lo que a partir de 
esa fecha, es aplicable la medida de esa suspensión, sin que sea necesaria norma alguna 
que la desarrolle, ¿por qué se trae la modificación de crédito esta?, pues porque lo que 
acabo de comentar, nos faculta al Ayuntamiento de Mazarrón, como bien se ha dicho en 
parte de las intervenciones, a hacer uso del remanente de tesorería, que en la liquidación 
presupuestaria del año 2020 superaba los 26 millones de euros, ¿si el realizar todas estas 
obras para el disfrute de un pueblo, de un municipio, de sus ciudadanos y de quien nos 
visiten, no es extraordinario y urgente?, pues que me lo expliquen, y claro, tanto la portavoz 
del Grupo Municipal Ciudadanos, como el alegante, o colaterales de su alrededor, pues lo 
que les gustaría es que estas obras se dilatasen, como se han dilatado durante años en los 
diferentes presupuestos, y años al tereré, creo que está claro y en botella.

Creo que la intención de este equipo de gobierno es hacer todo lo posible, dentro de 
la legalidad que nos establecen los técnicos con sus informes favorables, como bien ha 
repetido el concejal de hacienda, tanto del Sr. Secretario como del Sr. Interventor, para 
sacar cuestiones y acuerdos adelante, para el progreso de nuestro municipio, como en otros 
años, en adelante, que ostentaba cargos para informar favorablemente, pues lo hacía o no 
lo hacía, la estanqueidad y la paralización durante años del progreso y la ejecución de obras 
en nuestro municipio, pues allá cada uno el análisis que quiera hacer, pero mientras que 
este equipo de gobierno esté en el Ayuntamiento de Mazarrón, ese será nuestro objetivo, el 
progreso, la ejecución y el avance de nuestro municipio, cumpliendo escrupulosamente 
todas las normas legales, y no nos darán miedo, ni amenazas, ni advertencias, de que nos 
veremos en los tribunales, bueno, pues lo que sí tengo que decir, es que hay un dicho, que 
más vale un mal arreglo o guardárselo, que un buen pleito, porque algunos sí tienen 
experiencias de verse en sede judicial y tener que otros, por favores, retroceder para no 
perjudicar personalmente a nadie, aviso a navegantes, como bien decía la portavoz de 
Ciudadanos, yo creo que está suficientemente claro y no voy tampoco a extenderme en mi 
exposición, por lo dicho, pues sometemos a votación el tercer punto del orden del día.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por once votos a favor (PSOE y 
UIDM), nueve en contra (PP y Cs) y una abstención (VOX), quedando adoptados los 
acuerdos en ella contenidos.
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4. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/3971F.
Propuesta para aprobar inicialmente la Modificación de Crédito nº 2/2021 del Presupuesto 
2021, actualmente vigente, de Crédito Extraordinario.

“Visto el expediente 2021/3971F, que se tramita por orden de esta Alcaldía para la 
aprobación de la Modificación de Crédito nº 2/2021, de Crédito Extraordinario, sobre destino 
del Remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Ejercicio 
2020.

Visto el Informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice:
“1.- Mediante Decreto de la Alcaldía nº 1117/2021, de 15 de mayo, se aprobó la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020, de la que resulta un Remanente de 
Tesorería para gastos generales por importe de 26.314.302,01€.

2.- En cuanto al destino que debe darse a este Remanente de Tesorería, deben 
tenerse en cuenta las normas siguientes:

2.1.- El artículo 15.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, modificada por la 
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, obligaría en principio a evaluar el cumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la deuda de la 
liquidación del Presupuesto de 2020 en relación con la liquidación del ejercicio precedente.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Consejo de Ministros en sesión de 6 de 
octubre de 2020, adoptó los siguientes acuerdos en relación con las referidas reglas 
fiscales:

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

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

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

2.3.- Por lo que se refiere al efecto que la suspensión de las reglas fiscales referidas 
tienen sobre el destino del Remanente de Tesorería obtenido en el ejercicio 2020, debe 
tenerse en cuenta lo siguiente:

A.- Por Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 
4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales, publicada en el BOE nº 243, de 11 de septiembre de 2020, quedó sin 
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efecto la prórroga aplicable para 2020 de la Disposición Adicional Sexta de la LOEPYSF, por 
lo que dicha norma es  inaplicable respecto del destino del superávit obtenido en la 
Liquidación del Presupuesto 2020.

B.- Ante la inaplicación de la referida Disposición Adicional sexta a la Liquidación del 
ejercicio 2020, la Secretaría de Estado de Hacienda, Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local ha emitido una Circular sobre “PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
LAS CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DE LAS REGLAS FISCALES EN 2020 Y 
2021 EN RELACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS ENTIDADES 
LOCALES”, que en su apartado 21 dice lo siguiente:

21. ¿La suspensión de las reglas fiscales afecta a las reglas del destino del superávit 
de las Entidades Locales?

La suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que 
dedicarse a amortizar deuda, aun siendo posible realizar esta amortización si la EELL lo 
considera. La regla del artículo 32 de la LOEPSF puede no aplicarse a partir del momento 
en que se han suspendido las reglas fiscales, ya que estas son el fundamento de aquella 
regla. Regla que conecta con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el de deuda 
pública. Al no ser aplicable la regla general, tampoco es necesaria la regla especial de 
destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, salvo las excepciones 
siguientes, o mediante norma posterior que prorrogue íntegramente la DA 6ª de la LOEPSF. 
No obstante, en cuanto a esta última, hay que tener en cuenta que, en el marco de las 
medidas que se han adoptado como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID- 8 19, 
mediante el artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se autorizó a las EELL a 
destinar su superávit de 2019 a financiar gasto social, con un límite global de 300 millones 
de euros, considerándolo como inversión financieramente sostenible, no computando en la 
regla de gasto en este año, dentro del marco de la disposición adicional sexta de la 
LOEPSF; y de acuerdo con el artículo 20.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
se ha concretado para cada Entidad Local en el 20% del importe del superávit o del 
remanente de tesorería para gastos generales (de la menor) que, como máximo, puede 
destinar a inversiones financieramente sostenibles. Asimismo, el artículo 6 del Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica, prevé que las entidades locales puedan 
destinar en 2020, como máximo, el 7% del importe del superávit de 2019 para financiar 
gastos de inversión en vehículos eléctricos puros o no contaminantes o con etiqueta 
ambiental, y en infraestructuras de recarga para el uso de los vehículos adquiridos, que se 
destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de 
residuos, seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios y 
de transporte de viajeros. En ambos casos, queda eliminado el límite que establece la regla 
especial del destino del superávit de no incurrir en déficit en términos de contabilidad 
nacional al final del ejercicio 2020 como consecuencia del gasto que se realice en proyectos 
de inversiones financieramente sostenibles. En definitiva, no se exigirá el cumplimiento del 
artículo 32 de la LOEPSF en relación con el superávit de 2019 y de 2020, y su destino en 
2020 y 2021, respectivamente.

C.- En base a los antecedentes expuestos, el destino que pueda darse al Remanente 
de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la Liquidación del ejercicio 2020 se regirá 
con carácter general por lo dispuesto en los arts. 172 a 182 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL),así como en los arts. 34 a 51 del RD 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.

En éste sentido, el artículo 177 TRLHL dice lo siguiente:
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“Artículo 177 Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 

siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no 
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del 
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de 
crédito, en el segundo.

2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se 
someterá a la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos que los presupuestos. Serán asimismo de aplicación, las normas sobre 
información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de 
esta ley.

3. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el presupuesto de un 
organismo autónomo, el expediente de crédito extraordinario o de suplemento de crédito 
propuesto inicialmente por el órgano competente del organismo autónomo a que aquél 
corresponda, será remitido a la entidad local para su tramitación conforme a lo dispuesto en 
el apartado anterior.

4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar 
y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.

Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos 
o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y 
mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto 
vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del 
respectivo servicio. En el expediente se acreditará que los ingresos previstos en el 
presupuesto vengan efectuándose con normalidad, salvo que aquéllos tengan carácter 
finalista…./…”

Completa esta regulación lo dispuesto en los arts. 36 y 37 del Real Decreto 
500/1990, referido, que dicen lo siguiente:

“Artículo 36.
1. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, se podrán financiar 

indistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:
a) Con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, calculado de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 101 a 104…./…”
“Artículo 37.
1. Los expedientes de concesión de créditos extraordinarios y suplementos de 

crédito serán incoados, por orden del Presidente de la Corporación, y, en su caso, de los 
Órganos competentes de los Organismos autónomos dependientes de la misma, en las 
unidades que tengan a su cargo la gestión de los créditos o sean responsables de los 
correspondientes programas.

2. A la propuesta se habrá de acompañar una Memoria justificativa de la necesidad 
de la medida que deberá precisar la clase de modificación a realizar, las partidas 
presupuestarias a las que afecta y los medios o recursos que han de financiarla, debiendo 
acreditarse:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de 
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa 
finalidad específica, en el caso de crédito extraordinario…/….

Dicha inexistencia o insuficiencia de crédito deberá verificarse en el nivel en que este 
establecida la vinculación jurídica.

c) Si el medio de financiación se corresponde con nuevos o mayores ingresos sobre 
los previstos, que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, salvo que 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333730170362240 en https://sede.mazarron.es

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

aquéllos tengan carácter finalista.
…/…
3. La propuesta de modificación, previo informe de la Intervención, será sometida por 

el Presidente a la aprobación del Pleno de la Corporación. (Artículo 158.2, LRHL)”.
D.- En base a la normativa citada, no resultan de aplicación a la Liquidación del 

Presupuesto 2020 ni el artículo 32 ni la Disposición Adicional Sexta de la LOEPYSF, por lo 
que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la Liquidación del 
ejercicio 2020 por importe de 26.314.302,01€ podrá ser utilizado en el presente ejercicio 
2021 para financiar expedientes de modificaciones de crédito de créditos extraordinarios o 
de suplementos de crédito en los términos establecidos en los preceptos mencionados y 
demás normas aplicables al caso, debiendo tenerse en cuenta que en el Expediente 
2021/328L ha sido aprobada la Modificación de Crédito nº 1/2021, de Crédito Extraordinario 
igualmente financiado con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido en 
la Liquidación de 2020 por importe de 9.820.034,09€, por lo que quedan disponibles en 
dicha magnitud 16.494.267,90€ para nuevas financiaciones.

E.- En el expediente consta Memoria Valorada para la Rehabilitación de las Escuelas 
Graduadas de Mazarrón, con un Presupuesto de ejecución por contrata por importe de 
1.110.508,48€, realizada a instancia del Ayuntamiento por los Arquitectos Ginés Muñoz 
Lorente y David Barrero Herreros, en la que se justifica la necesidad de acometer la obra 
referida para evitar que siga deteriorándose el estado actual del inmueble incrementándose 
el coste de su rehabilitación, por lo que es preciso acometer cuanto antes la obra sin poder 
demorarla a ejercicios posteriores, y en la que se acredita igualmente el carácter específico 
y determinado del gasto a realizar.

Igualmente, consultada la contabilidad municipal resulta acreditada la inexistencia en 
el estado de gastos del Presupuesto vigente de crédito específicamente destinado a dicha 
finalidad, verificado en el nivel en que está establecida la vinculación jurídica.

3.- Por lo tanto, el destino que deba darse al Remanente de Tesorería para gastos 
generales obtenido en la Liquidación del Presupuesto de 2020 será la tramitación de una 
modificación de crédito de crédito extraordinario ya que, según lo dispuesto en los arts. 177 
TRLHL y 36.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, será éste tipo de modificaciones 
de crédito el que pueda financiarse con el remanente líquido de tesorería.

4.- Por último, la Base de Ejecución Tercera, apartado segundo, del Presupuesto de 
2021, actualmente vigente, dispone lo siguiente:

“Segundo.- Si para la adecuada gestión presupuestaria fuere preciso incorporar al 
Presupuesto General nuevos códigos de clasificación orgánica, por programas y/o 
económica y nuevos códigos de conceptos de ingreso de entre los regulados en las normas 
indicadas, pero que no figuran en el Estado correspondiente por no tener dotación de crédito 
ni previsión de ingresos, se faculta para ello a la Concejalía de Hacienda, a propuesta de la 
Intervención municipal, formalizando dichas incorporaciones en el correspondiente 
documento contable, dejando constancia en el expediente de la justificación de esta 
medida”.

5.- De conformidad con las normas expuestas, para determinar el destino del 
remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Presupuesto 
2020, debe tramitarse la correspondiente modificación de crédito de crédito extraordinario, 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 177 TRLHL y 36.1.a) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, creando la correspondiente nueva partida de gasto financiada con 
remanente líquido de tesorería según la Información que consta en la Memoria Valorada 
obrante en el expediente, conforme al siguiente detalle:
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Partida Nueva Creación Financiación
Código Denominación

Importe
Código Denom.

8.320.632.21 Rehabilitación de las Escuelas 
Graduadas de Mazarrón

1.110.508,4
8 870.00 RTGG

TOTAL 1.110.508,4
8

6.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 177 del Texto refundido 
citado, el expediente una vez previamente informado por la Intervención, será sometido al 
Pleno con sujeción a los mismos trámites y requisitos que el Presupuesto y le serán de 
aplicación las mismas normas sobre reclamación, información y publicidad que los 
presupuestos.

7.- Por último, dada la fecha de la tramitación de ésta Modificación de Crédito nº 
2/2021, y en cuanto a su efectividad, debe indicarse lo dispuesto en el art. 182.1.a) del 
mismo TRLHL, que dispone lo siguiente: 

“Artículo 182. Incorporaciones de crédito.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 175 de esta ley, podrán incorporarse a los 

correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, 
siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como las 
transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el 
último trimestre del ejercicio”.

----”.
Vista la Memoria Valorada que consta en el Expediente, donde se contienen las 

medidas a financiar con esta Modificación de Crédito tratándose de actuaciones municipales 
que no pueden demorarse por responder a necesidades que deben estar cubiertas a la 
mayor brevedad posible, tratándose de gastos específicos y determinados como se justifica 
con la asignación de partida específica a dicha actuación y para la que no existe crédito 
específico en el Presupuesto 2021 vigente.

Considerando adecuadas a derecho las conclusiones del Informe transcrito, y de 
conformidad con los preceptos indicados y demás 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 inicialmente la Modificación de Crédito nº 2/2021 del Presupuesto 
2021, actualmente vigente, de Crédito Extraordinario, sobre destino del Remanente de 
Tesorería para gastos generales obtenido en la Liquidación del Ejercicio 2020, conforme al 
detalle que figura en el siguiente cuadro:

Partida Nueva Creación Financiación
Código Denominación

Importe
Código Denom.

8.320.632.21 Rehabilitación de las Escuelas 
Graduadas de Mazarrón

1.110.508,4
8 870.00 RTGG

TOTAL 1.110.508,4
8

Segundo.- Exponer el acuerdo de aprobación inicial al público, previo anuncio en el 
BORM por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. La Modificación de Crédito se considerará definitivamente 
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aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

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

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=6781
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de hacienda.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bueno, yo creo 

que aquí ya poco voy a decir, esta es la número 2, que viene después de la número 1, y en 
este caso viene…, Salva, vamos a poner un poco de humor porque si no aquí es que…, si 
no las ventanas se cierran de golpe, cuando interviene algún portavoz, y no es plan, a ver, 
se trae la número 2, por un importe de un 1.110.508,48 €, para acometer la rehabilitación de 
las Escuelas Graduadas, que todo el mundo lo sabemos, como bien ha dicho el portavoz del 
Partido Popular, en la situación que está, y creo que es necesario antes de que se caiga el 
edificio, aunque también es cierto que tendremos que valorar lo que hay debajo de Las 
Graduadas, porque hay un problema importante de pérdida de agua, pero vamos, en 
principio, lo que nos han pasado los arquitectos, ese es el precio que pone hay en la 
memoria, y ahora hay que aprobar la modificación para acometer la rehabilitación de Las 
Graduadas. Muchas gracias.

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

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Bueno, para seguir con lo que usted dice, después 
de la 2, viene la 3, la 4, la 5, y no sé hasta dónde llegarán a ustedes, pero mientras haya 
dinero como usted dice, pues traigan ustedes aquí todas las que quieran, nosotros ya aquí 
tenemos poco que debatir, lo que pasa es que claro como se trata de lo mismo, 
exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo, que en el punto anterior, pues si me veo un 
poco en la obligación de preguntarle, ya se lo dije en las comisiones, ¿por qué usted no 
incluyó este proyecto en los nueve millones y pico de euros que ha aprobado hoy 
definitivamente?, si lo hubiera traído en los nueve millones y pico de euros, ustedes lo 
hubieran traído, hoy ya hubiera sido aprobado aquí definitivamente, ¿es que no tenían 
ustedes constancia de que las Escuelas Graduadas estaban mal?, y ahora me dirán, 
ustedes también lo sabían, claro, pero es que los que gobiernan son ustedes, para lo bueno 
y para lo malo, claro, es que yo claro que lo sabía, yo le puedo asegurar que si hubiéramos 
estado nosotros gobernando, probablemente en un 90% de posibilidades, se hubiera 
acometido la obra con mayor agilidad que ustedes, si ustedes ya no la presentan en la 
modificación del crédito que traen aquí en el verano, del verano ahora al mes de octubre, 
¿qué ha cambiado en las Escuelas Graduada, me lo quieren explicar?, ¿ha cambiado algo?, 
sí ha cambiado mucho, pues ahora me lo explica usted Sr. Alcalde, si usted dice que ha 
cambiado mucho, ahora me lo explica, porque yo creo que del verano a ahora, no sé, ¿si 
hay algún informe que no conocemos de que existe más peligro de que se caiga que hace 
dos meses?

Es que son incongruencias una con otra, aunque ustedes digan que no, ustedes 
gobiernan, ya se lo dijo una vez y se ofendieron mucho, se lo voy a decir otra vez, a salto de 
mata o a golpe de mata, como quieran decirlo, conforme van viendo cosas, venga tapamos 
este agujero, tapamos el otro, ahora nos surge este problema por aquí, venga, no tienen 
planificación, si ustedes tuvieran planificación, como quieren dar a entender al pueblo, que 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=6781
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ustedes lo llevan todo planificado, que son tal…, ustedes esta modificación del crédito la 
hubieran metido en la primera, ¿que ustedes no van a decir aquí la verdad de por qué meten 
esta modificación de crédito a posteriori de la primera?, yo eso lo tengo más claro que el 
agua, no van a decir la verdad, van a decir lo que a ustedes les interese, sí, sí, eso lo tengo 
yo clarísimo, pues convénzanme, díganme, mira, no lo hemos metido por esto, por esto y 
por esto, si el pueblo que no está viendo, se convence, pues perfecto, pero si no tienen 
ustedes argumentos, no vengan a decir porque bueno, porque detrás de la 1 viene la 2, y 
detrás de la 2 la 3, yo creo que tenemos que tener un poco más de altura política, altura de 
miras, sí, sí, claro que sí, claro, es que si la altura política que ustedes tienen, y ya voy a 
enganchar con lo que ha dicho usted, como concejal de hacienda, antes, es ver que en la 
legislatura anterior no se aprobaron los presupuestos, y decirme a mí que yo estoy aquí en 
el Partido Popular, pues claro que estoy en Partido Popular y me siento orgulloso de 
pertenecer al Partido Popular, y defender los intereses del pueblo aquí representando al 
Partido Popular y a todos los que no han votado, y a lo que han votado también, claro que 
estoy orgulloso, es que parece que usted siempre deja entrever, es que usted pertenece a, 
usted, claro, es alguien puede dudar que yo pertenezco a Partido Popular y que voy de 
número 2 en la lista, y que defiendo aquí los puntos del Pleno, que se llega por acuerdo de 
los concejales que estamos aquí presentes, de los siete concejales, yo creo que nadie 
puede dudar de eso.

Lo que pasa, que lo vuelvo a decir, si ustedes tienen la altura de miras, es mirar lo 
que se hizo en la legislatura anterior, que yo me voy a poner a valorarlo porque no estaba, 
para decir es que como los otros no aprobaron los presupuestos, yo tampoco los apruebo, 
no me venga usted a acusar ni a darme lecciones, oye, pues si esa altura de miras es la 
suya, o la de ustedes, pues es totalmente la contraria a lo que pienso yo, habrá que mejorar 
lo que se haya hecho mal, si se ha hecho algo, e intentar hacer las cosas lo mejor posible, 
es lo que yo entiendo, ¿lo del Centro de Personas con Discapacidad, Ginés?, si ya le dijimos 
que estamos totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo y le aplaudimos la 
iniciativa, pero si es que lo venimos reclamando desde hace dos años, pero hay cosas en 
las que estamos de acuerdo y cosas en las que no, ese proyecto se quiere traer 
consensuado y los demás pues no se traen consensuados, ¿por qué motivos?, no los sé, 
explíquenlos ustedes porque yo no los sé, se quiere traer un proyecto consensuado con 
familias, con el Instituto de ahí de Murcia, con el director de centro, pero si nos parece 
perfecto, pero háganlo ustedes todo igual.

¿Qué problema hay para traer consensuados los demás proyectos?, pues yo 
entiendo que el único problema que hay, y ya se lo vuelvo a repetir, es un rédito político, es 
la cruda realidad, y si no lo queremos asumir aquí y no lo queremos decir, pues cada uno 
que saque su conclusión, me gustaría de verdad que ahora en la siguiente intervención nos 
dijera por qué, bueno, nos lo va a decir el Sr. Alcalde, porque ha dicho que me lo iba a decir, 
me da igual, el Sr. Alcalde, que el Sr. Concejal de hacienda, ¿por qué se trae una 
modificación de crédito número 2?, tres o cuatro meses después, de traer la número 1, 
cuando se podía haber incluido en la número 1, y cuando ustedes, de 16 millones de euros 
que tenían previsto hacer en la modificación número 1, bajaron a 9 y pico, y no incluyeron 
este millón y pico de euros, es que aquí los millones de euros bailan y da sensación de que 
no hay planificación ninguna, todo lo contrario a lo que ustedes quieren transmitir aquí a la 
gente, que está todo planificado, no, no hay planificación ninguna, si ustedes nos lo explican 
y son cosas coherentes, pues bueno, le daré la razón, ha presentado usted la número 2, 
porque no podía presentarla por esto, por esto y por esto, pero si no, es que evidentemente 
pues la sensación que da es esa, de un poco de caos, de desorganización, de falta de 
previsión, esa es la impresión que ustedes dan, presentando todo esto así y diciendo que 
después vendrá una tercera, y después una cuarta, nada más. Muchas gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues nosotros, lo ha explicado mi 

compañera anteriormente, tampoco me voy a extender más, porque bueno, pues otra 
modificación de crédito, no sabemos porque se trae la segunda, también si lo van a explicar 
el compañero portavoz del Partido Popular, pues también queremos saber por qué se trae 
esta segunda modificación de crédito, y poco más que decir, nosotros estamos de acuerdo 
en que en que se ponga en valor y se haga la rehabilitación de las Escuelas Graduadas, 
pero también queremos…, no entendemos porque no se metieron en los presupuestos, pero 
bueno, si lo van a explicar ahora, pues me voy a esperar al segundo turno, ¿vale?.

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

que ello sea despectivo, esto es un más de lo mismo, y entonces nosotros pues ya hemos 
expresado antes nuestro parecer, en el caso concreto de las Escuelas Graduadas, y el Sr. 
Concejal de urbanismo lo sabe porque estuvimos hablando el otro día informalmente sobre 
el asunto, pues consideramos que es un edificio emblemático, como otros tantos muchos del 
municipio, y que desde luego no existiría derecho, no habría derecho, a que fruto del 
abandono y de la dejadez, terminase derruido y caído, entonces nos parece muy bien que 
se rehabiliten Las Graduadas, ¿que por qué se trae ahora y nos ha traído antes?, pues 
vuelvo a decir lo que he dicho al principio del inicio de este Pleno, más vale tarde que nunca, 
vamos a ver, es que entendemos que no ha habido una causa lesiva, intencionada, 
excusado decir, penal, no, los han traído…, pues no lo sabemos, si lo pueden explicar, 
desde luego tantísimo mejor, porque entonces, pues como dice el refrán, miel sobre 
hojuelas, pero la mayor es que si se puede hacer algo, más vale que se haga en lugar de 
dejarlo, que se deja y luego llegan las próximas elecciones y a nosotros nos corresponde la 
responsabilidad de gobernar, pues encantados de la vida, encantados de la vida, lo 
haríamos nosotros con muchísimo gusto, pero está claro que no va a ser el caso, porque lo 
van a hacer ustedes. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Concejal de hacienda?
Sr. Campillo Méndez: Si ya va a explicar el Alcalde, porque en la 2 y no en la 1…, 

Salvador, solamente te voy a hacer una puntualización, te lo digo porque te tengo aprecio 
personal, estoy contento de que estés en el Partido Popular, es más, me gustaría que 
estuvieras en las siguientes en el Partido Popular, que estuvieras en las listas del Partido 
Popular en las siguientes, me gustaría mucho, porque…, y esto no va ni con ironía ni con 
nada, no intentes buscarle nada raro, ojalá estés en las siguientes, porque como mínimo 
serías un buen concejal de hacienda, como mínimo, y les das una perspectiva distinta al 
Partido Popular, y eso te lo digo honestamente, o sea, no me molesta, y no te lo digo a ti 
personalmente, te lo digo porque realmente tú al final ahora mismo estás dentro de un 
partido que estuvo gobernando en la legislatura pasada y eso es una realidad, entonces 
cuando a mí se me ataca con un tema de presupuesto, pues yo tengo que hacer referencia 
al partido al que tú representas ahora mismo, y tengo que hacerlo, porque esto es así, y el 
tema de por qué en la 2 y no la 2, pues como el Alcalde tiene intención de responderlo, que 
lo responda.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Pues nada, esto es una obra que es necesaria 
para conservar nuestro patrimonio y rehabilitar y acondicionar las Escuelas Graduadas, la 
tradicional Escuelas Graduadas de Mazarrón, ¿y porque se trae ahora y no se trajo en el 
mes de agosto o el mes de junio?, pues todo tiene su justificación en esta vida, no es a 
capricho, ni a dejadez, ni nada por el estilo, ¿por qué no lo hemos traído antes?, Salvador, 
no en este punto, sino en el anterior, ¿hacías alusión a eso?, pues única y sencillamente 
porque se detectan los problemas estructurales y se desalojan las Escuelas Graduadas en 
plena pandemia durante los meses de agosto y septiembre de 2020, desde ese mismo 
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momento se empieza a trabajar en el tema para detectar cuáles son los problemas 
estructurales que tiene el edificio, incluso las posibilidades de conservación que el edificio, 
porque es lo que se pretende, lo pretendido, lo que se adopta desde un primer momento, 
intentar preservar el edificio sine qua non, a cualquier causa y precio, y eso se lleva una 
serie de estudios, valoraciones, ya no solamente del edificio, sino del entorno de la Plaza del 
Salitre, por los componentes del suelo, por los posibles efectos que sobre ese suelo estaban 
ocasionando, pues diferentes deficiencias de suministro de agua potable, por la antigüedad 
de las tuberías, red de alcantarillado, por la antigüedad en la red de alcantarillado, y se tiene 
que estudiar muy exhaustivamente para no empezar a invertir en ese edificio y que nos 
encontrásemos, como ya se hizo en el pasado, se rehabilitó, se reacondicionó, nos tenemos 
que remontar a cuando allí incluso estuvieron las consultas médicas de nuestro pueblo, y se 
hicieron unas obras sin esa precaución, sin esa valoración diligente del asunto.

Todo eso ha llevado unos meses, y si hubieses profundizado en el expediente, que 
estaba a disposición de todos los miembros de la Corporación, en el expediente oportuno, 
habrías comprobado que la memoria valorada por la cual se termina el expediente y está, 
como bien has dicho antes, en el mes de junio se trajeron expedientes que estaban a falta 
de documentación, pues esta memoria termina y completa esa documentación para poderlo 
traer a Pleno, esa memoria está presentada por los técnicos durante el mes de octubre, 
principios del mes de octubre, por lo que se trae la modificación número 2, y como bien ha 
avanzado el concejal de hacienda, se sigue trabajando en otras obras, en otras cuestiones, 
en otras inversiones, que darán como consecuencia la posibilidad de traer a este Pleno para 
su aprobación, diferentes modificaciones de crédito, siempre que las reglas de gasto estén 
suspendidas y podamos utilizar el remanente de tesorería que tenemos a disposición en 
nuestra contabilidad municipal, esas son las causas, pero es que no nos podemos parar, no 
nos podemos quedar mirando hacia atrás en el pasado, tenemos que mirar para adelante, y 
posiblemente, algunas obras, algunos proyectos, algunos planteamientos que se hagan, 
como bien ha comentado también el concejal de hacienda, en anteriores legislaturas se 
quedaron encima de la mesa, para que nosotros o los que vengan, puedan tener ya ese 
camino andado, las deficiencias que tiene el Ayuntamiento de Mazarrón, es que no se ha 
tenido previsión de futuro, y nos encontramos con oportunidades, como pueden ser fondos 
europeos, subvenciones, Next Generation, programas de ayudas, que con las circunstancias 
actuales se nos ponen a disposición a la entidades locales.

Y no tenemos proyectos en papel, no tenemos proyectos ejecutados, y tenemos que 
ir corrí corriendo, para poder tener alguna posibilidad de obtener financiación de fondos 
europeos, que en este Ayuntamiento desde hace muchos años, nos podemos remontar a la 
Escuela Taller, a los fondos FEDER, que se recibieron posiblemente hace más de 20 años, 
no se han obtenido hasta ahora, entonces esa es la circunstancia, no es que estemos 
mirando hacia otro lado, estamos con muchos parámetros, con muchos caminos abiertos, 
simplemente para dejar algo ahí durante este año y medio que le queda a la legislatura, y 
muchos nos achacaran de que es que es porque vienen las elecciones, no, ni mucho 
menos, es porque tenemos un año y medio de trabajo y de responsabilidad, porque la 
legislatura dura cuatro años, y si este año y medio, por no mirar a los votos, que es obsesión 
de algunos políticos, la obtención de votos, la obsesión de muchos políticos y de los 
políticos debe de ser hacer el bien posible y el bienestar para su pueblo, y después que 
voten, cuando quieran votar, o no voten cuando no quieran votar, porque seguramente nos 
criticarían también, si durante un año y medio no hiciésemos nada, y bueno, no han hecho 
nada, y si hacemos algo, pues nos criticarán porque estamos de cara a las elecciones, y lo 
hacen todo ahora, hemos pasado más de un año y medio de pandemia, en el cual es una 
legislatura frustrada, porque comenzamos con una ilusión tremenda, a partir del mes de 
junio de 2019, antes de los seis meses llegó el COVID, tuvimos que tomar determinaciones, 
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resoluciones, prepararnos y ejecutar, pues las medidas que se imponían en ese entonces.
Y a partir de ahora, a partir de marzo de 2021, es cuando se ha comenzado a llegar 

a la normalidad, pues saquen las conclusiones quien tenga que sacarlas, pero vamos, 
vamos a decir las cosas con claridad para que se entiendan, por supuesto cada uno las dirá, 
como le interese a cada uno, pero esa es la circunstancia, creo que se trae la dos, como 
posiblemente el mes próximo o dentro de dos meses o tres meses, pues se traerá la tres, si 
es necesario, y esas son las circunstancias, y únicamente la justificación, por mi parte, nada 
más. ¿Si hay un segundo turno de palabra?, ¿Grupo Popular?

Sr. Sánchez Yepes: Sí, muchas gracias. Como usted dice que hay que decir las 
cosas con claridad, yo se las voy a decir sinceramente, creo que no es la expresión más 
adecuada, pero se lo voy a decir, no me lo creo ni harto de vino, lo que usted ha dicho, no 
me lo creo ni harto vino, y mire, le voy a decir por qué, y tengo mis argumentos, cuando 
ustedes trajeron aquí la modificación presupuestaria de 16 millones y pico, que no la tengo 
aquí, me la tenía que haber traído, habían muchos proyectos que no estaban ni redactado, 
ni empezado ni hecho el anteproyecto, ni nada, y entonces defendían que lo podían traer y 
que con el tiempo irían haciendo las cosas, hasta que llegaran a licitarse, sí, sí, sí, eso es 
así y es la verdad, porque en siete millones de euros que ustedes quitaron de la primera 
modificación de crédito a ahora, hay muchos proyectos que se quedaron por el camino, y 
que tampoco tenían redactado el proyecto, por eso le digo que no me lo creo ni harto de 
vino, usted quiere vender aquí ahora, que desde agosto hasta ahora se ha hecho el 
proyecto y por eso se presenta ahora, no, no, no, las cosas así no son, no es así, porque 
aquí se han presentado…, o es que ustedes de los nueve millones y pico de euros que traen 
aquí en la modificación, ¿están los todos los proyectos hechos y para licitar?, ahora me lo 
contesta usted, por favor, en el siguiente turno de intervención, ¿están todos?, ya le puedo 
decir yo que no, y ustedes lo saben que no, entonces ese argumento no es válido, por no 
decir que no es cierto.

Y usted lo sabe también, lo que pasa es que de cara al público es muy bonito decir 
que estaba todavía el proyecto sin hacer, y que se va a hacer ahora, y que claro, se ha 
terminado ahora, y cuando se ha terminado, que había que acometerlo, claro que sí, claro 
que sí, y que se han suspendido las reglas fiscales, que a usted se le llena la boca con eso, 
de que se han suspendido las reglas fiscales, ¿usted se acuerda aquí el debate que hubo en 
el Pleno?, que lo defendí yo, cuando ustedes querían darle el dinero al Gobierno de España, 
ese remanente, ustedes el Partido Socialista, no puedo decir el Partido de Unión 
Independiente porque no es así, ellos votaron que no, pero ustedes, el Partido Socialista, 
quería darle el dinero al Gobierno de España para que se lo gastaran ellos, y taparan sus 
agujeros, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, eso fue así, y ustedes decían que por supuesto que se le iba 
a dar dinero y que lo devolvieran como quisieran y con el interés que quisieran, esto está 
gracias a muchos alcaldes socialistas, pero no a usted, y a todo el Partido Popular que 
estuvo haciendo una oposición y a otros partidos políticos, una oposición para que no se le 
diera el dinero al Gobierno de España, se lo tengo que recordar, porque parece ser que 
usted no se acuerda de las cosas, y también le tengo que recordar a usted, porque usted 
lleva muchos años en política, no como yo, que usted estuvo en la mesa de los once, ¿se 
acuerda usted?, no sé es que a lo mejor me he equivocado, ¿estuvo o no?, ¿estuvo usted 
en la mesa de los 11?, es que a lo mejor en la mesa de los 11, existían también los mismo 
problemas que existen ahora.

Y lleva usted…, ¿cuántos años hace de la mesa de los 11?, si no podemos remontar 
a años atrás, yo creo que 20 años, con 20 años que está usted en política, ya está bien que 
ahora que está gobernando, que haga algo bueno por el pueblo, claro, no lo he escuchado, 
dígamelo en voz alta porque no lo he escuchado.

Dña. Alicia Jiménez Hernández: Que te queda mucho por aprender.
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Sr. Sánchez Yepes: ¿Que me queda mucho por aprender?, es cierto, me queda 
mucho por aprender, pero es que es cierto, me queda muchísimo por aprender, tengo un 
amigo, muy amigo, que me lo dice casi todos los días, y le digo que razón que tienes, todos 
los días aprendo algo nuevo, pero estoy abierto al aprendizaje, cosa que usted creo que no, 
le digo, de verdad que me queda mucho por aprender, en eso lleva usted toda la razón, 
muchos proyectos, ya he dicho, de los que ustedes han traído, no está el proyecto entero, 
entonces no venga usted a decir ahora que esa es la justificación, que es que no estaba el 
proyecto, pero hay que ser un poco más serios a la hora de decir los argumentos, como dice 
Alicia, para el proyecto del Jardín de la Purísima estaba ahí, y a usted no le había parecido a 
lo mejor lo más adecuado y ahora tal, pero estaba ya hecho nada más que para empezar a 
ejecutar y estaba hecho, estaba hecho el anteproyecto, estaba aquí Alicia, que era la que 
estaba gobernando en ese momento, dijo estaba hecho, bueno. Lo de los fondos europeos, 
yo no sé, esos fondos europeos, están anunciando mucho, pero el Gobierno España no ha 
dicho todavía ni cómo van a venir, ni de qué manera, ni como lo van a repartir, ¿yo no sé si 
usted lo sabe?, usted que tiene contacto directo con Pedro Sánchez, díganoslo, porque 
nosotros no tenemos conocimiento de nada de eso, sabemos que está ahí, que se llena la 
boca de fondos europeos, pero todavía no han dicho de qué manera se transfieren, ¿como 
la financiación autonómica?, ¿igual que la financiación autonómica?, ¿se les va a transferir a 
las Comunidades igual que la financiación autonómica?, que para el País Vasco mandan 
900 euros por alumno y aquí mandan 300 euros, en la educación, si va a ser igual, pues así 
nos va, así nos va, así nos va, bueno, no voy a hacer más, de verdad que es que no, si es 
que no tiene mucho más sentido, porque cuando se habla o se intenta argumentar algo que 
no tiene argumento, pues verdaderamente poco se puede debatir. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. Me vuelvo a ratificar en mi explicación, si usted mira la 
memoria valorada, los técnicos que la firman, la firman el día 13 de octubre, la firma digital, 
no firma manual, que se puede firmar en cualquier…, 

Sr. Sánchez Yepes: La firma manual hay en Bahía de Mazarrón, muchas.
Sr. Alcalde-Presidente: La firma digital, firma digital, 13 de octubre, pero bueno, 

¿Ciudadanos?
Sra. Muñoz Pérez: Nada, nosotros nos vamos a mantener en lo que hemos dicho en 

el punto anterior, no voy a repetir lo mismo ha dicho Salvador, pero no chirría un poco y 
nosotros vamos a votar en contra.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?, no, ¿concejal de hacienda?, no. Pues 
sometemos a votación el cuarto punto del orden del día.

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

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a hacer un receso de 10 minutos y volvemos para 
cumplir ordenadamente el orden del día.

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Interventor, D. Juan Manuel Jiménez Fernández.
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Reanudamos la sesión con el quinto punto del día, que es 

una moción del Grupo Municipal Vox.

5. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/4035W.
Moción del Grupo Municipal VOX, para dotar de pistolas eléctricas tipo táser a las policías 
municipales de la Región de Murcia, con RGE nº 18373.
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“CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, concejal y portavoz del Grupo VOX en el M.l. 
Ayuntamiento de Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986 , por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y 
en concreto a tenor de lo establecido en el Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al Pleno la 
siguiente MOCIÓN PARA DOTAR DE PISTOLAS ELÉCTRICAS DE TIPO TÁSER A LAS 
POLICÍAS MUNICIPALES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resulta cada vez más evidente la necesidad de dotar a los cuerpos de policía de 

medios más efectivos para afrontar intervenciones complicadas como, por ejemplo, reducir a 
enfermos psiquiátricos con un elevado nivel de agresividad o actuar ante peleas en zonas 
de ocio.

Los principios básicos de actuación con los que se rige la Policía requieren que la 
intervención de los agente sea proporcional, congruente y oportuna al nivel de agresión 
presentado, lo que excluye el uso del arma de fuego reglamentaria en la mayoría de 
supuestos.

Esta premisa hace que el policía se encuentre en muchos casos en una situación de 
inferioridad respecto del individuo al que es preciso detener, ya que éste sí hace uso de toda 
la fuerza disponible para impedir su detención. En ocasiones, hemos visto cómo ha sido  
necesaria la intervención coordinada de varios agentes para detener a una sola persona.

Se trata de una situación que se ha visto agravada durante la pandemia, cuando se 
ha impuesto la necesidad de mantener una distancia mínima, lo que ha situado a los policías 
en una situación de mayor riesgo y ha hecho más difícil su trabajo de velar por la seguridad 
ciudadana.

Todo esto aboca a la exigencia de dotar a nuestra policía de los instrumentos 
necesarios para proceder a una intervención rápida, que sea segura para la integridad de 
los agentes, y que ni ponga en duda la actuación policial, ni haga peligrar la integridad de la 
persona que se debe detener.

Sindicatos policiales como el SUP (Sindicato Unificado de Policía), el SPP (Sindicato 
Profesional de Policía) o la UFP (Unión Federal de Policía) valoran positivamente el uso de 
la pistola eléctrica tipo táser para reducir, inmovilizar o detener a personas que muestren 
una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o amenacen con armas blancas u 
otros objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas, o que se hallen en tentativa  de 
suicidio.

Las pistolas eléctricas de tipo táser, también denominadas dispositivo electrónico de 
control o arma de electrochoque, interfieren el sistema nervioso muscular e inmovilizan al 
sujeto con descargas eléctricas. Se trata de armas que disparan proyectiles que administran 
una descarga de baja intensidad a través de un cable de 2,1mA (mili amperios), lo que 
permite paralizar al individuo durante un breve período de tiempo, sin que se genere daño 
permanente.

Tan es así lo expuesto, que en España las policías locales de más de 200 municipios 
o algunos cuerpos de policía autonómica ya están autorizados a emplear los dispositivos 
electrónicos de control ante situaciones de riesgo.

En definitiva, la pistola eléctrica de tipo táser permite aumentar la gama de 
instrumentos con los que cuenta un policía para hacer frente a un episodio violento, de 
acuerdo con los principios básicos de proporcionalidad, oportunidad y congruencia.

En concreto, cabe reiterar que esta arma es un dispositivo de lesividad mínima, que 
genera una incapacitación inmediata y transitoria mediante pulsos eléctricos que interfieren 
en el funcionamiento de las capacidades motoras, principalmente brazos y piernas, con una 
evolución tecnológica que ha permitido eliminar los riesgos cardiacos durante su uso, 
incluso en los casos de personas que porten marcapasos. La pistola tipo táser, por tanto, 
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refuerza la integridad del agente en el ejercicio de sus funciones, garantiza la seguridad de 
terceras personas y, lo más importante, es un dispositivo que permite prescindir del uso del 
arma de fuego reglamentaria en muchos supuestos.

El uso de estas armas incapacitantes se debe llevar a cabo en aquellas situaciones 
en las que se constate la ineficacia de recurrir a otros medios no violentos para inmovilizar, 
detener o impedir la fuga de una persona que manifieste un peligro inminente de lesionar a 
terceros o a sí misma, cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceros y 
cuando deba impedirse la comisión de un delito.

Estas armas disponen de una memoria de uso que puede ser auditada por un juez 
después de cada uso, reportando de esta manera un informe exhaustivo que evita un 
posible uso irresponsable por parte de los agentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Constitución Española, en su artículo 148.1.22, recoge como competencia de las 

Comunidades Autónomas “la coordinación y demás facultades en relación con las policías 
locales en los términos que establezca una ley orgánica”, asignándose al Estado en el 
artículo 149.1.29 la competencia en “Seguridad Pública”.

El apartado 1 del artículo 21 de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se señala: “Las 
características de los medios técnicos y defensivos que deberán utilizar los miembros de los 
Cuerpos de Policía Local serán homogéneas en toda la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia; a tal efecto, el Consejo de Gobierno dictará las normas encaminadas a conseguir 
dicha homogeneización. Las Administraciones locales competentes tienen la obligación de 
proporcionarlos”.

El apartado 2 indica: “Los miembros de los Cuerpos de Policía Local, como 
integrantes de un instituto armado, portarán el armamento reglamentario que se les asigne 
en el ejercicio de sus funciones”.

La Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen General, indica en su artículo 25.2.f 
que: “El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

f ) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios”.
La misma ley señala en su disposición adicional décima sobre la policía local: “(...) se 

potenciará la participación de los Cuerpos de policía local en el mantenimiento de la 
seguridad ciudadana, como policía de proximidad (…)".

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, recoge en su artículo 2 y 52.1 que los 
cuerpos de policía local son institutos armados.

Por todo lo expuesto, desde el Grupo Municipal VOX proponemos, para su debate y 
posterior aprobación en el Pleno Ordinario correspondiente a este mes de octubre de 2021, 
que se adopten los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Instar al Consejo del Gobierno de la Región de Murcia a establecer y 
propiciar el uso de pistolas eléctricas o Táser como arma reglamentaria en los distintos 
cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia, a fin de dar mayor eficacia a dicho cuerpo 
en el ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO: Instar a la Junta de Gobierno Local, para que inste al Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia a coordinar y supervisar la formación para el uso 
adecuado de pistolas eléctricas o Táser de los policías locales de la Región de Murcia.

TERCERO: Instar a la Junta de Gobierno Local, para que requiera al Gobierno 
Regional a fin de que dote de una partida presupuestaria específica para las citadas 
adquisiciones, o bien acuerde el aumento de la partida ya existente para la ayuda a las 
Administraciones Locales en materia de Seguridad Ciudadana, en la proporción 
correspondiente al número de plantilla y pistolas eléctricas adquiridas y material 
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complementario a las mismas.
CUARTO: Se realice un compromiso expreso por parte de este ayuntamiento para 

que, una vea vez aprobada su utilización, provea este tipo de arma a nuestros agentes 
municipales en el número que se estudie conveniente”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=8330
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al portavoz del Grupo Vox.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Como 

bien indica el título de la moción, es proveer a las policías locales, es a las policías locales, 
porque no podíamos decir a nuestra policía local, porque todas las demás policías locales 
del resto de los municipios de Murcia, entendemos que merecen la misma consideración en 
cuanto a estar dotada de los medios necesarios, para que puedan cumplir adecuada y 
eficazmente su misión, servir, proteger, cuidar, se podría decir que ese es el leitmotiv de los 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, pero en concreto y más todavía, de la policía 
local, de las policías locales, porque al ser la policía que está desempeñando sus funciones 
en el pueblo, no solamente actúa de forma coercitiva, que también ocurre con las demás, 
sino fundamentalmente de forma disuasoria, ayudando, aconsejando, procurando limar, 
diluir, los problemas que se originan en conflictos, enfrentamientos, peleas, reyertas, 
cualquier situación que pueda alterar el normal orden de la convivencia ciudadana en el 
municipio, pero ciertamente es fehaciente, que por desgracia, en muchos casos la medida 
coercitiva es inevitable, y en esos casos la policía debe tener, nuestra policía debe tener, 
todos los medios legales y con todas las garantías, a todos los efectos necesarias de que no 
van a ser lesivos, de que no van a ser perniciosos, de que no van a conculcar los legítimos 
derechos constitucionales de los ciudadanos, que puedan ser detenidos, para poder llevar a 
cabo eficazmente su misión, se me va a permitir recordar, un caso concreto, acaecido en el 
municipio hace años y que originó problemas, ocurrió que en el Camping de Bolnuevo, a 
resultas de una pelea, una reyerta que se estaba produciendo, unas personas tuvieron que 
llamar a la patrulla de la policía local, que inmediatamente en el momento en que pudo, se 
personó allí, y ocurrió que la persona en cuestión no se dejaba reducir, propinaba todo tipo 
de puñetazos y patadas, hasta el punto que fue necesaria la presencia de varios agentes 
para poder reducirlo, lo que consiguieron muy difícilmente.

Evidentemente con un medio de estas características, como es la pistola táser, que 
como su mismo nombre indica, es una pistola que efectúa una descarga, que he dicho no 
tiene efectos secundarios ningunos sobre la persona que la recibe, que además tiene 
posibilidad de ser estudiado su uso por parte del juez en caso de necesidad, es decir, que 
cumple con todos los requisitos legales, hasta el punto que los propios sindicatos policiales, 
como son la SUP, el Sindicato Unificado de la Policía, y la UFP, la Unión Federal de Policía, 
han aconsejado su utilización, yo creo que de la misma forma que nosotros, y no podía ser 
de otra forma, como representantes públicos que también somos, exigimos a nuestros 
policías que sean un ejemplo, que den testimonio con su vida pública y con su vida privada, 
que estén allí donde tienen que estar, cuando tienen que estar, como así se ha hecho, y la 
prueba de ello es la cantidad de menciones y distinciones con las que han sido honrados 
nuestros agentes de la policía local y otros muchos agentes de las policías locales de los 
diferentes municipios de la Región de Murcia, en la medida, digo, en que somos servidores 
públicos, en la medida en que puede ser competencia nuestra el coger y el hacer porque 
nuestros agentes municipales estén dotados de todos los medios necesarios para poder 
cumplir y ejercer su función en las mejores condiciones, ese es el espíritu de esta moción, 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=8330
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no he entrado en las consideraciones de tipo jurídico, que están expuestas en la misma, 
porque son obvias, y la petición que finalmente se hace, para que instemos al Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia, no es por una como diría yo, por un centralizar o por un 
focalizar, decir, pues como la Comunidad Autónoma está…, no, no, no, es que es 
competencia principal, fundamental, del Gobierno Regional, el coger, y en su caso, dotar a 
las policías locales de los medios necesarios, es una competencia autonómica, ha sido por 
eso, no hay ningún otro motivo, y este es grosso modo, ahora después si hace falta entraré 
en más detalles, el espíritu y el fin de la moción. Muchas gracias.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, muchas gracias. En primer lugar, decir que 
estamos de acuerdo con la moción, pero como es una competencia regional, la regulación 
correspondiente a este tipo de armas, a la Comunidad Autónoma, mientras que no exista 
una reglamentación, pues no se pueden usar, pero estamos totalmente de acuerdo, existe 
un decreto sobre armamento y medios técnicos, como reglamento de desarrollo de la 
vigente Ley de Coordinación de las Policías Locales, que es el que deberá autorizar el uso 
de este tipo de armas por parte de los funcionarios de policía local, incluyéndola como parte 
del armamento reglamentario o como medio técnico de autodefensa, momento a partir del 
cual los ayuntamientos podrán adquirir este tipo de armas y dotar con ellas a los 
funcionarios policiales, para que puedan hacer uso de la misma en el ejercicio de sus 
funciones, evidentemente, previa superación también, de un curso correspondiente al 
manejo de la misma, por lo tanto, será como un arma más de las que la policía local pueda 
hacer uso, y en este caso, pues si les ayuda a auto-protegerse ante situaciones en las que 
la persona que vaya a ser arrestada, pues oponga resistencia, una resistencia que llegue a 
causar lesiones o situaciones peligrosas para la policía local, entendemos que pueda ser 
una herramienta más, para que puedan defenderse y poner en marcha pues la primera 
intervención policial, hasta que lleguen refuerzos y puedan tener la situación controlada, por 
nuestra parte, nada más, y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues estamos en lo de siempre, una 

moción modo tipo del partido al que representa a mi compañero Carlos, pero en esta 
ocasión estoy de acuerdo contigo, para que no sea siempre lo que estamos habitualmente 
acostumbrados a hacer, estamos de acuerdo porque entendemos que la policía local de 
nuestro municipio y de cualquier otro, tiene que tener todos los medios que se pueda, para 
que haga su labor lo más segura y lo más eficaz posible, nosotros hemos preguntado al 
colectivo, y sí que ellos están insistiendo mucho, en que sería, bueno, un arma, no sé si 
definirla como arma, pero un complemento, un complemento que les podría facilitar mucho 
su trabajo, y nosotros pues ante eso, no podemos decir otra cosa que estar a favor de dicha 
moción, nada más, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, nosotros votaremos a favor también, 

evidente el dotar de cuantos más medios posibles a la policía local, siempre es una buena 
noticia, así que hay poco que añadir, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bueno, como usted bien dice en la moción, 

es la Administración Regional, la que tiene las competencias para coordinar los medios de 
defensa de los Cuerpos de Seguridad y para dotar de herramientas de trabajo a las policías 
locales, todos sabemos que este tipo de armas pues es una opción más para la defensa de 
nuestros cuerpos policiales y podían ser un apoyo en situaciones extremas, es una 
herramienta a medio camino entre el arma de fuego y la defensa física, lo que da ciertas 
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ventajas, entonces pues también votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ponente, Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Pues no puedo sino agradecer la sensibilidad que existe en 

esta Corporación para con nuestra policía local y con nuestros policías locales, no voy a 
hacer una apología de la policía, los seres humanos tenemos aciertos y tenemos errores, y 
como somos imperfectos, acertamos y nos equivocamos, pero hay que recordar siempre, 
que nuestros agentes de la policía, y yo tengo concretamente un ejemplo muy cercano, 
cuando se les llama, en el momento en que pueden, acuden y hacen acto de presencia, y no 
presencia pasiva, sino presencia activa, y por desgracia, como muy bien ha expuesto, y 
bueno han incidido en cierto modo también los demás intervinientes, hay ocasiones en las 
que no es ya lo coercitivo, sino que tienen que defender su propia integridad, porque no es 
ya que sean insultados con todo tipo de artefactos lingüísticos, sino que son agredidos e 
incluso reciben lesiones, y entonces, como muy bien ha expresado la portavoz del Grupo 
Socialista, es un instrumento que tiene la cualidad de estar entre dos aguas, intermedio, 
entre lo que es un arma y lo que es pues un instrumento, no es un arma propiamente dicha, 
reparemos solamente en una cuestión, bueno solamente, en un aspecto que es muy 
significativo, tendrá relevancia que una persona que tenga alguna cardiopatía, que haya 
sufrido un infarto y lleve, por ejemplo, un marcapasos, ni en esos casos, está demostrado, el 
uso de este tipo de instrumentos origina efectos colaterales, o sea, quiero decirse que…, no 
me voy a extender más. Les agradezco, os agradezco compañeros, a todos, muchísimo, y 
estoy seguro que nuestra policía local lo agradece a todos, más todavía. Muchísimas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Un segundo turno de intervenciones. ¿Grupo 
Popular?, no, ¿Ciudadanos?

Sra. Muñoz Pérez: Que bueno, también decir que no solo la pistola táser, que les den 
los medios necesarios, tanto sea táser o sea otra cosa, porque sí que quiero decir que aquí 
en la policía local de Mazarrón tienen algunas deficiencias con los chalecos antibalas, que 
sé que se pidieron unos personalizados, porque ahora mismo no tienen todas las tallas para 
poder ponerse en algunas ocasiones, sé que se pidieron unos chalecos antibalas 
personalizados, para la talla de cada uno, pero hace unos meses y no les han llegado, 
entonces, luego en ruegos y preguntas, ya preguntaré si sabemos algo de eso, pero vamos, 
que tienen que darles todos los medios, porque son los que nos protegen.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, no. ¿PSOE?, no. Bien, pues una vez debatida esta 
moción yo sí quisiera enmendar la moción, se lo he comentado, pero se le ha pasado al 
ponente, porque en los acuerdos que se adoptan, se dice textualmente en la moción, instar 
a la Junta de Gobierno, para que a su vez inste al Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia, creo que...

Sr. Corvalán Roldán: Con su permiso Sr. Alcalde, efectivamente, la matización que 
me ha efectuado el Sr. Alcalde-Presidente, y que le agradezco sinceramente porque eso es 
un error en la moción, dice en dos acuerdos de la parte dispositiva, segundo y tercero, instar 
a la Junta de Gobierno local, instar a la Junta de Gobierno local, a que inste, se suprime a la 
Junta de Gobierno local y se deja a que inste al Consejo de Gobierno y ya está). Sr. 
Secretario, ¿lo ha entendido?, pues muchísimas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, una vez debatida, se somete a votación la moción 
del Grupo Municipal Vox.

(* Tras el debate, la moción se vota incluyendo en su redacción los siguientes 
cambios dentro de la parte dispositiva.)

Donde dice:
“(…) SEGUNDO: Instar a la Junta de Gobierno Local, para que inste al Consejo de 

Gobierno de la Región de Murcia a coordinar (…)”.
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“(…) TERCERO: Instar a la Junta de Gobierno Local, para que requiera al Gobierno 
Regional a fin de que dote de una partida presupuestaria específica (…)”.

Debe decir:
“(…) SEGUNDO: Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a coordinar 

(…)”.
“(…) TERCERO: Instar al Gobierno Regional a fin de que dote de una partida 

presupuestaria específica (…)”.
Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.

6. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/4036A.
Moción de los Grupos Municipales PSOE y UIDM, solicitando la construcción de centro de 
alta resolución hospitalaria en Mazarrón, con RGE nº 18388.

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

SOLICITAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ALTA RESOLUCIÓN 
HOSPITALARIA EN MAZARRÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mazarrón tiene 3 centros de atención primaria: Uno en Camposol, que es más bien 

un consultorio, que durante todo el año funciona de 8 a 15 h., solo con consultas de atención 
primaria, uno en Puerto de Mazarrón, que funciona durante todo el año de 8 a 15 h., y solo 
en los meses de verano tiene urgencias (desde julio a septiembre), por lo que el resto del 
año cualquier urgencia tiene que ser atendida en el centro de Mazarrón, para en caso de 
que necesite una analítica o prueba diagnóstica sea derivada a Cartagena.

Nuestro único servicio de Rayos X en el Centro de Salud de Mazarrón se encuentra 
cerrado a partir de las 15 h., obligando a nuestros vecinos a desplazarse a Cartagena para 
poder hacerse una simple prueba diagnóstica, con la demora que conlleva, tanto por la hora 
del desplazamiento, como por la espera una vez llegado a urgencias de nuestro hospital de 
referencia, Santa Lucia.

Nuestras vías de comunicación para llegar a este hospital son la carretera E-22, la 
RM-332 y la autopista A-7 de pago, para poder salvar la distancia de entre 40 y 60 
kilómetros que nos separa, que se traduce en una atención sanitaria tardía que puede costar 
secuelas e incluso la vida a las personas que necesitan una atención inmediata.

Somos el municipio que más lejos tiene su hospital de referencia, y en contra, el que 
menos servicios sanitarios tiene. Para cualquier especialista como un dermatólogo u 
oftalmólogo, hay que ir a Cartagena, no para ser intervenido, sino sólo para que nos vea o 
nos mande alguna prueba que por supuesto, habrá que hacerse en Cartagena, para 
después, pasado meses, volver a conseguir cita con el especialista, sin contar que en 
muchas ocasiones, las “agendas” de los facultativos se encuentran cerradas y hay que 
volver a desplazarse a Cartagena solo a pedir cita, teniendo que dar, en el mejor de los 
casos un mínimo de 3 viajes para conseguir un diagnóstico, viajes y tiempo que se evitarían 
si tuviéramos un Centro de Alta Resolución Hospitalaria en nuestro municipio.

Otro factor a tener en cuenta es que en verano, Mazarrón como m1nimo, duplica su 
población y al final, toda esa población repercute directamente en la atención de todo el 
Área II, pues se desplaza también a Cartagena colapsando los servicios sanitarios, colapso 
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que se podría disminuir con el CARH que beneficiaría a nuestro hospital de referencia, 
porque allí se derivarían solo las cuestiones que el CARH no pudiese solucionar, 
descongestionándolo.

En ninguno de los centros de salud existen camas para hacer ingresos de corta  
duración, siendo un problema no sólo para la persona que necesita ser atendida, sino para 
su acompañante que tiene que desplazarse al vecino municipio de Cartagena, a un centro 
hospitalario aislado que dificulta, problema que no queda resuelto con unas pocas camas en 
el centro de Puerto de Mazarrón.

En 2009 el Servicio Murciano de Salud licitó por 185.600,00 € el “Servicio de 
consultoría para la elaboración del estudio del modelo de participación público-privada en la 
construcción y explotación de las infraestructuras hospitalarias para la gestión de la atención 
sanitaria de los municipios de Águilas y Mazarrón”.

En julio de 2016, el Pleno de este Ayuntamiento rechazó una moción que solicitaba 
“la construcción de un Centro de Alta Resolución Hospitalaria en Mazarrón”, que fue 
rechazada con 11 votos en contra, los de PP, CLl-AS, CCD y PIXM, con la excusa de que 
un Centro de Alta Resolución Hospitalaria no era una figura válida en la Región de Murcia y 
que lo que Mazarrón necesitaba era un ESTUDIO sobre las necesidades sanitarias en el 
municipio que actualizase los datos de 2009.

En noviembre de 2017, la Asamblea Regional, aprobó, con la abstención del PP, una 
moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que se reclamaba un Centro de Alta 
Resolución -hospital de proximidad- para Mazarrón dotado con especialidades médicas, 
servicios de rayos 24 horas, quirófano de cirugía menor, laboratorio de análisis y camas 
para hospitalizaciones cortas.

La atención sanitaria en nuestro municipio no puede seguir viéndose mermada para 
que los números de la Consejería de Sanidad, salgan a costa de la atención sanitaria básica 
de nuestros vecinos, porque todos podemos necesitar ser atendidos y ninguno de nosotros 
queremos vernos en la situación de tener que esperar una ambulancia durante horas, 
cuando se trata de una urgencia que necesita una atención especializada inmediata y en la 
que cada segundo que transcurra se puede traducir en secuelas para la persona que la 
sufra.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Unión 
Independiente de Mazarrón, 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:

- Instar al Consejo de Gobierno para que inicie, a través de la Consejería de Sanidad, 
los proyectos necesarios para la construcción de un Centro de Alta Resolución Hospitalaria 
en Mazarrón, dotado como mínimo con especialidades médicas, servicios de rayos 24 
horas, quirófano de cirugía menor, laboratorio de análisis y camas para hospitalizaciones 
cortas”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=9146
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de sanidad.
D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de sanidad: Bueno, 

buenos días. La moción que se trae a Pleno para su aprobación, es para solicitar la 
construcción de un Centro de Alta Resolución Hospitalaria en Mazarrón.

A continuación el Sr. García Ortega, da lectura íntegra a la moción, para continuar en 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=9146
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los siguientes términos: Bueno, pues se trae esta moción, el mes pasado se trajeron algunas 
de las necesidades de manera urgente, y se quedaba pendiente esta, en el anterior Pleno, 
como bien dije, eran unas necesidades urgentes, que se podían acometer de manera 
inmediata, que a día de hoy no ha sido solucionada ninguna de las que se propusieron, y 
esta se trae también para empezar los trámites, ya que aunque fue rechazada en el 2016, 
hay que mirar al presente y hay que mirar al futuro, y tenemos que empezar por ahí, entre la 
necesidades, todos sabemos bien las necesidades que tiene nuestro municipio, y la verdad 
es que este Centro de Alta Resolución, facilitaría mucho a los ciudadanos de Mazarrón, no 
solamente en lo que se pide la moción, sino una serie de condiciones que no se cumplen en 
nuestro municipio, todos sabemos que nos tenemos que desplazar a Cartagena para 
cualquier consulta de especialistas, para cualquier situación diagnóstica, incluso para ser 
atendidos, son muchos también los que se tienen que desplazar para la diálisis, la unidad 
del dolor, que tampoco existe, también se tienen que desplazar a Cartagena, y los cuidados 
paliativos, cuidados paliativos, que aunque existe el ESAD, que es el equipo de atención 
domiciliaria, el tener que desplazarse, sobre todo las familias y los pacientes a la unidad del 
dolor y cuidados paliativos en el hospital, la verdad que es un suplicio, y nada lo que se trae 
es para empezar cuanto antes, para que el hospital o Centro de Alta Resolución, como se 
quiera llamar, que sea una realidad, y que hay que empezar, y empezamos con esta 
propuesta.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bien, desde el Grupo Popular lo hemos 
defendido en muchas ocasiones, siempre hemos pensado que el Centro de Alta Resolución 
era un modelo importado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que si lo estudian 
detenidamente, ese modelo en muchas de las ocasiones en las que se ha generado este 
Centro de Alta Resolución en la Comunidad de Andalucía, no ha llevado a cumplir con las 
expectativas que se llevaban, nosotros hemos sido unos fieles defensores como servidores 
públicos de estos últimos años, y tras haber hablado con muchos consejeros de salud, para 
la mejora de los servicios sanitarios de este municipio, somos unos fieles defensores de que 
tanto el Centro de Salud de Mazarrón como el Centro de Salud de El Puerto, tienen cabida y 
tienen la posibilidad de ampliación, para poder dotar de especialistas profesionales, en 
especialidades, unidades de psiquiatría en El Puerto, hay unidades que pueden generarse 
en uno de los dos centros, como la unidad del dolor, como ciertas cuestiones que 
consideramos que evitarían los desplazamientos de nuestros ciudadanos a los hospitales de 
referencia, siempre hay que tener en cuenta que la sanidad si duplicase los servicios 
mañanas y tardes dentro de los municipios, como es el caso de Mazarrón y Puerto, pues 
tendríamos la posibilidad de que estos especialistas pudieran pasar citas sin tener que tener 
desplazamientos, como decíamos.

Creo que Mazarrón, Puerto y otros consultorios, como el de Camposol, podrían 
albergar aquellas necesidades que ahora mismo son demandadas, y es lo que le hemos 
trasladado siempre a los consejeros y consejeras de sanidad, que una buena remodelación, 
reestructuración, de los profesionales, tanto médicos, como médicos de cabecera, 
especialistas y profesionales de la enfermería, podría dar una situación mucho más directa 
para los mazarroneros, en las que pues pudiéramos tener la posibilidad de que pasar una 
cita del dermatólogo en Puerto de Mazarrón por la tarde, no fuese nada del otro mundo, y 
que pudiera haber esa duplicidad de servicio tanto, mañanas, consultas de médicos de 
familia, etc., etc., y por la tarde la posibilidad de tener especialidades, cuando todo esto se 
expone, se trabaja y se le traslada a los equipos sanitarios de la Consejería, siempre, 
siempre, la respuesta que se nos ha dado ha sido parecida, y es que adolecemos de 
profesionales dentro de la sanidad pública, posiblemente un Centro de Alta Resolución sería 
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de un coste muy elevado, quizás con ese mínimo coste, mejorando y perfeccionando tanto 
Mazarrón como Puerto, los centros de salud, o destinando dinero a la contratación de 
muchos más profesionales, si tuvieran que venir fuera de nuestra región, pues posiblemente 
esta situación no sería tan larga en el tiempo, como el de generar un Centro de Alta 
Resolución.

Pero como lo que nosotros exponemos en esta bancada de la oposición, siempre se 
mira como arma arrojadiza contra los ciudadanos, y no como una perspectiva de mejorar y 
acortar los tiempos, en este sentido, por parte de quienes gobiernan, les vamos a dar la 
razón a esta moción, le vamos a decir que vamos a estar con ustedes solicitando el Centro 
de Alta Resolución, pero que consideramos que hay medidas, estudios y aportaciones que 
la Consejería de Sanidad, puede llevar a cabo y debe llevar a cabo, que son nuestras 
reivindicaciones durante muchos años, para qué tanto Mazarrón, centro de salud, como 
como Puerto de Mazarrón, centro de salud, pudieran tener dotación de especialistas y de 
profesionales que viniesen a cubrir las necesidades que tenemos en nuestro municipio, sin 
la necesidad de tener que generar otra infraestructura más, con ese mantenimiento, costes, 
etc., pudiendo perfeccionar lo ya existente, porque tengan muy claro los ciudadanos de 
Mazarrón, que ese Centro de Alta Resolución, en caso de que haya una emergencia, un 
problema de una persona con una afección grave, siempre, siempre, siempre, lo van a 
trasladar a los hospitales de referencia, porque es donde está la maquinaria necesaria, los 
profesionales necesarios, y siempre no nos van a poner en esa situación, de que aquellas 
cuestiones graves van a ser derivadas a los hospitales de referencia, por ese motivo 
consideramos que se podría exponer un plan de reestructuración, que pudiera albergar 
todas las especialidades médicas que demanda nuestra sociedad mazarronera, y pedir que 
se dotasen en horario de mañana o de tarde, para que nuestros ciudadanos pudieran tener 
ese servicio sin tener que desplazarse.

En nuestra opinión, consideramos que es así, que dentro de las cuestiones públicas, 
siempre hay que mirar la posibilidad, primero de tiempo, de que pueda ser una realidad lo 
antes posible, y también, obviamente, de costes, porque con ese coste podríamos tener dos 
centros muy bien equipados y teniendo la posibilidad de que nuestros ciudadanos estuvieran 
muy bien atendidos, pero aun así, porque como hemos visto que a ustedes cuando se les 
dicen las cosas, lo único que hacen es arrojarlo como motivo político contra nosotros, que 
no lo decimos con conocimiento de causa y que además lo hacemos en contra de los 
ciudadanos, que parta de esta intervención que consideramos que hay soluciones para 
poner encima de la mesa para la Consejería mucho más eficaces, rápidas y de menos coste 
para nuestros ciudadanos de Mazarrón, pero que si ustedes consideran que el Centro de 
Alta Resolución, que en otras ciudades andaluzas, no ha sido lo efectivo que se esperaba, 
pues le vamos a apoyar esta moción, porque consideramos que a la Consejería de Sanidad 
hay que solicitarle pues que nuestro municipio tenga las condiciones sanitarias y de atención 
médica lo mejor posible. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio: Bien, hasta donde yo sé, el Partido Socialista 

ha venido solicitando y luchando tradicionalmente por conseguir un Hospital Comarcal para 
el municipio de Mazarrón, también quiero recordar que cuando en la anterior legislatura, 
CLI-AS votó en contra de la moción en la que se solicitaba un Hospital de Alta Resolución 
para Mazarrón, fue por considerar que tal solicitud era un error estratégico de bulto, y lo 
mismo pensamos ahora, jamás y digo jamás, debió renunciar el PSOE, bajo nuestro punto 
de vista, a reivindicar el Hospital Comarcal para Mazarrón, el Hospital de Alta Resolución no 
es la solución, lo digo con conocimiento de causa, porque voy continuamente a Andalucía, y 
donde voy hay un Hospital de Alta Resolución, y yo tengo dos nietas, y cuando mis nietas 
van al Hospital de Alta Resolución, la deriva al Hospital Comarcal del pueblo, de la ciudad, 
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entonces, dicho esto, para que todo los mazarroneros lo entiendan, aquí en Mazarrón 
cuando tengamos…, no tenemos pediatra, es una lucha que tenemos continua, no lo 
tenemos, pero es que vamos a seguir sin tenerlo, y vamos a tener que llevar a nuestros hijos 
y nietos al Hospital Comarcal, al Santa Lucía, en este caso, porque en verdad nos 
corresponde el Rosell, pero como está cerrado, ese es nuestro hospital de referencia, 
tenemos que ir al Santa Lucía, señores, esto es lo mismo que en una competición, para 
nosotras es exactamente lo mismo, cuando aspiras a la medalla de oro y ya antes de salir a 
la carrera te has conformado con la de plata o con la de bronce, entonces, yo, francamente, 
miren ustedes, un Hospital de Alta Resolución no es ni más ni menos que un centro de salud 
grande, pero mejor dotado, no es otra cosa.

Lo acabo de explicar a mi modo, y para que nos hagamos una idea, el Centro de 
Salud de El Puerto de Mazarrón, adecuadamente dotado, puede cumplir las funciones 
específicas de un Hospital de Alta Resolución, porque tiene espacio y tiene habitaciones 
cerradas, como la del dentista, la de no sé qué, que además, al día de hoy está ahí todo lo 
que la Comunidad puso de aparatos y demás, se lo han llevado, ya no está se lo han 
llevado, pero estuvo, estuvo en su momento, pero nunca lo dotaron de esa especialidad, 
¿correcto?, bien, a nuestro entender, Mazarrón debe seguir luchando por conseguir su 
Hospital Comarcal, y por conseguir que se dote adecuadamente a los centros de salud de 
Mazarrón y Puerto de Mazarrón, y que estén abiertos con urgencias las 24 horas, esa sería 
la solución, que los centros médicos que tenemos estuvieran preparados y adecuadamente 
capacitados para todo aquello, como ha dicho Fran, pues pediatría no lo ha mencionado, 
pero bueno, ha mencionado otras, y bien, nosotros somos conscientes del interés que existe 
en hacer aquí en Mazarrón un hospital privado y a nosotros nos parece correcto, no uno, 
sino 21, y que toda la persona que se lo pueda permitir tenga acceso a la sanidad privada, 
pero nosotros no vamos a estar de acuerdo con que la construcción de ese hospital privado, 
sirva de argumento o excusa para que Mazarrón siga reivindicando y luchando por un 
Hospital Comarcal.

Porque también somos conscientes de que hay muchísimas personas que no se 
pueden permitir el lujo de acceder a la sanidad privada, no se lo pueden permitir, yo no me 
lo puedo permitir, miren ustedes señores, nosotros no vamos a ser obstáculo, ni queremos 
que ustedes ni los ciudadanos piensen que no queremos un Hospital de Alta Resolución, 
simplemente decimos que esa no es la solución para nuestro pueblo, en consecuencia, 
Ciudadanos va a votar que sí a esta moción, aun pensando Fran, porque me consta que tú 
lo pensaras igual, porque trabajas en este mundo, y los conoces mejor que ninguno de los 
que estamos aquí, que no es la solución, la solución es un Hospital Comarcal, por la que 
siempre el PSOE ha apostado, y al día de hoy pues se queda como un poco así entre 
medias aguas, oiga, soliciten ustedes que la Comunidad, dote los centros de salud, los dote 
de aquellos medios que hoy carecen y además solicitar el Hospital Comarcal, aun así, 
nosotros la vamos a votar a favor, pero sabiendo que si algún día, algún día conseguimos el 
Hospital de Alta Resolución nos habremos conformado con nada, y seguiremos teniendo 
que desplazarnos al Santa Lucía o a La Arrixaca, será lo mismo, y ese es nuestro punto de 
vista, no obstante, como ya he dicho antes, la votaremos a favor.

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

Nosotros, recordarán todos los presentes, que en la última iniciativa relacionada con la 
sanidad que presentó el equipo de gobierno, a través a través del concejal de Sanidad, 
defendimos con vehemencia el apoyar esa moción y el ofrecernos para hacer todo lo que 
estuviera en nuestras manos, porque las circunstancias sanitarias en las que se encuentra 
el municipio, lamentablemente desde hace ya tiempo, y no precisamente desde la última 
lluvia, dejasen de ser tales, y se correspondiesen con lo que por derecho nos corresponden, 
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aquí nosotros no vamos a entrar en los problemas que tiene la sanidad en general, ni 
tampoco vamos a entrar en si es mejor, porque no somos técnicos en medicina, ni tampoco 
vamos a entrar en si es mejor un modelo de hospital u otro, lo que para nada conlleva 
confrontación u oposición con la fundamentada argumentación que tanto la portavoz del 
Grupo Popular como la portavoz del Grupo Ciudadanos han expresado, que un Hospital 
Comarcal es mucho mejor que un Centro de Alta Resolución Hospitalaria, puede que sí, en 
la medida en que, como han expresado, pues los desplazamientos no serían necesarios, 
pero tengamos en cuenta una cosa y vuelvo a insistir, que no somos, y yo menos, expertos 
en patologías y en medicina de internamiento hospitalario, felizmente, la mayor parte de las 
dolencias, de las que puede adolecer la población, sean niños, adultos o ancianos, hombres 
o mujeres, digo, felizmente, no son de extrema gravedad.

Un caso de una arritmia, un caso de una hipertensión momentánea, un caso de una 
hipoglucemia, un caso de un de una lipotimia por exceso de azúcar o por defecto, que voy a 
decir yo, fracturas, lesiones musculares, pues requieren efectivamente, lo primero una 
observación y en función de la evolución del paciente, es cuando se determina si el paciente 
debe ir a otro lugar o no, esto pasa en cualquier sitio, incluso en los hospitales de la sanidad 
privada, y sé muy bien de lo que hablo, en casos de gravedad, no van a La Vega, van a La 
Arrixaca, pero así como un proyectil, entonces, ¿qué ocurre?, que dice, bueno es que con 
un Hospital Comarcal se evitaría el desplazamiento en su caso, y en el caso de Andalucía, 
la gestión, porque yo entiendo que un hospital funciona bien o no funciona bien, en función 
de la gestión que se hace del mismo y en función de los medios materiales con los que 
cuenta, medios materiales y humanos, por supuesto, si tiene muchos medios materiales y 
tienen muy poco medios humanos, difícilmente ese hospital va a funcionar bien, sea de alta 
resolución, o sea comarcal, o sea lo que sea, y a la inversa, lo mismo, entonces, partiendo 
de la base que se supone que va a estar debidamente dotado y adecuadas sus dotaciones a 
las necesidades de los mazarroneros, de nuestros convecinos, pues nosotros podemos 
entrar, pero no lo vamos a hacer.

Respetando y compartiendo, lo que han expresado los portavoces que me han 
precedido en el uso de la palabra, pero compartimos el espíritu y el fondo de esta moción, 
¿por qué?, porque nuestros convecinos lo necesitan, porque nuestro convecinos se lo 
merecen, porque verdaderamente, verdaderamente, y vuelvo a decir que también se lo que 
digo, el tener que desplazarse, incluso por un susto, porque supongamos que alguien, pues 
no sé, podemos hablar de un caso hipertensión, se te pone la mínima en 12 y la máxima en 
18, sales…, no voy a decir la expresión vulgar castellana, pero vamos tomando las de 
Villadiego, a que te cojan y te atiendan, y claro aquí no pueden, porque dicen no tenemos 
medios, esto tiene usted que ir con la pastillita debajo de la lengua, te derivan a otro sitio, 
pues hombre, si disponemos de un hospital que te puedan coger y puedas estar 24-48 horas 
debidamente atendido y en observación, se evita ese desplazamiento, en los casos graves 
no, en los casos graves no pasa, vas directo al sitio, que son los hospitales de referencia y 
en su caso La Arrixaca, no me extiendo más, compartimos el espíritu y el fondo de la 
moción, y la votamos favorablemente. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, evidentemente, yo creo que por fin 

tenemos consenso y estamos todos de acuerdo en que Mazarrón necesita más 
instalaciones sanitarias, y si estamos de acuerdo todos en que tiene que ser un Hospital 
Comarcal, pues que así sea, tampoco pasa nada, no creo yo que…, a nosotros no nos 
condiciona eso y creo que a mi socio de gobierno tampoco, creo que en ese sentido si hay 
que pedir un Hospital Comarcal se pide, sin ningún problema, quiero decir con esto que 
podemos modificar la moción y pedir el Hospital Comarcal, evidentemente, pero mucho me 
temo también, que como bien ha dicho la portavoz de Ciudadanos, hay instalaciones 
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cerradas en el Centro Médico de El Puerto de Mazarrón, y eso también pues causa un poco 
de vergüenza el tener unas instalaciones cerradas, y desde luego eso no es por inanición 
del gobierno local, sino del regional, que tiene que dotar de profesionales a las instalaciones 
que tiene, si entre todos conseguimos que haya un Hospital Comarcal en el Mazarrón, nos 
podremos dar por satisfechos esta legislatura, mucho me temo que aunque hagamos la 
petición, no se concederá, ni será una prioridad por parte de la Comunidad Autónoma, pero 
por intentarlo, desde luego, no tiene que quedar, y ese es el espíritu de la moción que 
presentamos tanto PSOE como UIDM, para que hayan unas mejores instalaciones 
sanitarias en el municipio, y poco más tengo que añadir, porque como estamos en consenso 
y estamos todos de acuerdo, yo creo que esto es bastante sencillo y poco más hay que 
añadir al tema. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Concejal de sanidad?
Sr. García Ortega: Bueno, pues este por lo menos es el comienzo, también, lo 

primero, recalcar que la decisión de que si es una urgencia o una emergencia y el traslado 
de un sitio a otro, la decide un facultativo, si se le tiene que trasladar a Cartagena, si se le 
tiene que trasladar a Murcia, o se le tiene que tratar in situ en el centro de salud, como así 
ha ocurrido con la misma ambulancia, me sorprende, me sorprende para bien, porque la 
verdad que si hay consenso, me sorprende porque la moción se llevó hace cinco años, en 
2016 y se votó en contra, y me sorprende para bien, porque por lo menos, como he dicho, 
es el comienzo, lo de modificar la moción, en vez de ser un Hospital de Alta Resolución, un 
Hospital Comarcal, por nuestra parte se añade, no sé hasta qué punto el Partido Popular 
votaría a favor, porque como ha explicado Alicia Jiménez, supondría un coste bastante 
elevado a nivel sanitario, pero a nivel de sanidad sabemos que en Mazarrón no tenemos 
nada, hace cinco años se dijo que esta moción que se presentó, que el Hospital de Alta 
Resolución, que no era un proyecto realizable, que no formaba parte del sistema sanitario, 
hemos visto pasar los años, en el 2017, se apoyó una moción que presentó mí grupo 
parlamentario, por todos los grupos, con la excepción del Partido Popular, el Partido 
Popular, es el que está gobernando actualmente la Región de Murcia, desde el año 95, lleva 
26 años, si en el 2021 ponemos la primera piedra para iniciar el cauce para el hospital, 
bienvenido sea, pero tampoco es una excusa de que tengamos que dotar a los centros de 
salud, porque tenemos el espacio suficiente, si ni siquiera se ha conseguido ni dotar de 
salud mental, que en el 2019 para la Comunidad Autónoma era una prioridad, han pasado 
dos años y ni siquiera se ha puesto en marcha de ese servicio, y no solamente ese servicio, 
sino muchos de los otros, que como bien he dicho, el mes pasado se llevó, no es un arma 
arrojadiza, nunca se ha utilizado la sanidad como un arma arrojadiza, si quisiéramos hacer 
armas arrojadizas, y quisiéramos ver sangre, la única sangre que ha corrido ha sido la de la 
sanidad de todos los ciudadanos de Mazarrón.

Pero yo no me quiero meter en política dura, porque por lo menos hemos visto que 
hemos conseguido un consenso, en Águilas se consiguió, tuvo el consenso de todos los 
grupos políticos, ¿hemos perdido cinco años?, posiblemente, pero ahora no hay que mirar 
atrás, hay que mirar al futuro, hay que mirar desde ahora, desde el presente, y si hay que 
modificar la moción, que el Secretario lo decida, si se vota o no, en vez de un Hospital de 
Alta Resolución, un Hospital Comarcal para Mazarrón, y que se inicien los trámites cuanto 
antes, por parte de este Ayuntamiento, los terrenos que se tengan que poner a disposición, 
no vamos a tener problema ninguno, si existe ese estudio de 2009, que costó 186 mil euros, 
si es que existe, porque por nuestra parte no lo hemos visto, si hubiera que hacer algún otro 
estudio, no hace falta hacer estudios porque todos sabemos la sanidad que tiene Mazarrón, 
que como he dicho es ninguna, las deficiencias sanitarias son una reivindicación que 
llevamos desde hace años, mes tras mes, que se ha llevado a Pleno, no solamente en esta 
legislatura sino en las legislaturas anteriores, y ya no nos vale que no haya facultativos, que 
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etc., etc., hay que empezar desde el comienzo, como ya he dicho, hay que ir adelante, hay 
que arropar todos, estemos en el gobierno o no estemos en el gobierno, si hay que exigirle a 
la Comunidad Autónoma, también le pido al Partido Popular que lo pida con la boca llena, 
que no le dé miedo reivindicar esas deficiencias que tiene la sanidad, que no solamente se 
quede en una moción, sino que también a nivel regional, ya que ellos son los que están 
gobernando, que también lleven esa reivindicación de manera particular, aunque bien 
sabemos que es bastante complicado, porque nos topamos con un muro cada vez que 
vamos a Consejería, como bien he dicho, por nuestra parte por el Grupo Socialista, y como 
bien ha dicho también Ginés, por el Grupo Independiente, la modificación de la moción para 
un Hospital Comarcal, no la veríamos malamente.

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

Sra. Jiménez Hernández: Sí, gracias. No sé qué parte de mi intervención no ha 
entendido el Sr. Concejal de sanidad, por supuesto, nosotros nos hemos ceñido a lo que 
pone en esta moción, Centro de Alta Resolución Hospitalaria en Mazarrón, y hemos 
explicado que un Centro de Alta Resolución para que los ciudadanos lo entiendan, lo ha 
explicado muy bien la portavoz de Ciudadanos, es un centro de salud con más 
especialidades y camas para poder tener ingresos durante “x” horas, “x” días, pero no 
ingresos hospitalarios de larga duración, es decir, lo que yo he tratado de exponer en mi 
anterior intervención y lo vuelvo a explicar, es que tenemos dos centro grandes en nuestro 
municipio, en Puerto y en Mazarrón, que pueden ser remodelados, pueden ser dotados de 
más profesionales, pueden tener más especialidades, pueden funcionar mañanas y tardes, y 
con urgencias 24 horas, que es un coste menos elevado que crear otra infraestructura, dicho 
eso, dicho eso, lo que he dicho también es que no nos vamos a oponer en votar el Centro 
de Alta Resolución, porque sacado de contexto, están ustedes deseando sacar los memes 
de que el Partido Popular se niega a algo sanitario, pues mire, en este sentido le hemos 
dicho que consideramos que sería mejor, y lo hemos dicho también, un hospital, que es lo 
que siempre hemos defendido desde el Partido Popular, muchos años, y le vuelvo a decir 
que yo defiendo con la boca llena, como ha dicho usted, hoy en la oposición, cuando era 
Alcaldesa y cuando era diputada, las mejoras de mi municipio, y tengo muy claro, muy claro, 
que estas reivindicaciones que ustedes hacen como equipo de gobierno, también las 
hacemos nosotros desde la oposición, porque hablamos con el consejero de sanidad, 
hablamos con los directores generales de sanidad, con los gerentes de las distintas áreas 
de salud, cuando algún ciudadano se pone en contacto con nosotros, porque tiene alguna 
necesidad o alguna cuestión y lo hemos defendido siempre.

Hemos defendido el área psiquiátrica para la zona de El Puerto, la mejora y la 
creación de nuevas especialidades, las urgencias, todo eso que usted hoy parece que solo 
defiende usted, aquí lo hemos defendido ya, que no lo hemos conseguido, vuelvo a decir a 
nosotros la respuesta o las cuestiones que nos han trasladado desde la Consejería de 
Sanidad, ha sido siempre la falta de profesionales, por supuesto la falta de profesionales 
también se soluciona dotando de una mayor cuantía económica, pero tiene que haberlos, 
pero tiene que haberlos, de hecho, dentro del área psiquiátrica de Cartagena, del Área de 
Salud II, que es a la que pertenecemos, se nos explicó hace unos meses, que posiblemente 
para el año 2022 la remodelación que se está haciendo entre el área del Mar Menor, el área 
de Cartagena, puedan traer lo que es el área psiquiátrica al Centro de Salud de Puerto de 
Mazarrón, eso me lo han explicado a mí, porque yo sigo luchando, porque el área 
psiquiátrica la traigan a Puerto de Mazarrón, esa y muchas otras cuestiones que se nos 
trasladan por parte de los ciudadanos y otras muchas, que son parte de nuestro 
pensamiento como partido político que ha gobernado y que ahora mismo está en la 
oposición, porque consideramos que las mejoras sanitarias de nuestro municipio son 
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importantísimas y van por delante de otras muchas cuestiones que tenemos que tener en 
cuenta, y dicho esto, a nosotros si pone Hospital Comarcal, muchísimo mejor, porque es 
algo que consideramos mucho más efectivo que un Centro de Alta Resolución, porque como 
también he explicado, en este caso, la portavoz de Ciudadanos, en caso de que viniese un 
Centro de Alta Resolución, al final, lo determine un facultativo o no lo determine un 
facultativo, los casos graves se van a los hospitales de referencia y eso lo sabe usted como 
concejal de sanidad y como enfermero que es.

Pero vuelvo a decir, en todas nuestras contestaciones o nuestras visitas a la 
Consejería de Salud, la situación que se nos explica, que de hecho es otra de las cuestiones 
que este verano, ante la exposición por parte del Partido Popular de que queríamos mejoras 
en la atención sanitaria del verano en Puerto de Mazarrón siempre se nos dice que 
necesitamos tener o necesita tener la Comunidad, en este caso, mucho más profesionales 
contratados, le voy a poner un ejemplo al Sr. Concejal de sanidad, que además es concejal 
de deportes, usted cuando tiene que abrir las instalaciones deportivas en muchos casos, 
porque surgen eventos deportivos que no estaban programados o que si estaban 
programados, ¿moviliza a sus profesionales dentro de la apertura y cierre, limpieza, etc., 
etc.?, ¿o directamente qué hace?, tendrá que organizarlo, duplicarles servicios, etc., etc., si 
los tiene bien, y si no, ¿qué hace, me gustaría saberlo?, se calla usted, entorna los ojos…

(Intervención inentendible?
Sra. Jiménez Hernández: Es que cuando uno tiene que organizar un servicio y tiene 

profesionales, estupendo…
Sr. García Ortega: Es que eso no me lo tiene que preguntar a mí, pregúnteselo en 

los 26 años que lleva gobernando el Partido Popular, por qué no ha dotado de profesionales 
a toda la sanidad, ya le respondí.

Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego, que no originemos, diálogo ninguno, no sé, 
tengamos el debate con normalidad.

Sra. Jiménez Hernández: Pues mire, a ver, si yo tengo claro que tú tiene un 
resquemor ahí como socialista, de que gobierna en Murcia 26 años el Partido Popular, que 
no te lo puedes quitar, pero pasa una cosa, pasa una cosa Fran, pasa lo siguiente, y es que 
si no tienes profesionales no los puedes contratar, si no los tienes, no los puedes contratar, 
habría que ver la situación, en este caso, de bajas, de sustituciones, porque yo he visto la 
situación y remodelación que ha habido para poder tener los centros de salud de Puerto y 
Mazarrón, durante este verano abiertos, y muchas cuestiones más, los encajes de bolillos 
que han hecho, porque o bien estaban los profesionales de baja o bien no había 
profesionales para contratar las vacaciones, y eso lo sabes tú como profesional del área, ¿a 
lo mejor tú es que quieres una placita o no sé qué?, y la quieres ya, pero es que hay lo que 
hay, en este sentido, en este sentido, lo que no puede ser es que el plano personal lo 
llevemos al profesional, porque resulta que lo que estamos diciendo es que las 
remodelaciones que hay en El Puerto de Mazarrón, podrían dotar de esas necesidades 
urgentes que tenemos los mazarroneros, que hay que poner Hospital Comarcal, mejor que 
Centro de Alta Resolución, porque somos más defensores de un hospital que de un Centro 
de Alta Resolución, pero vuelvo a decir, tú como concejal sabrás muy bien la estructuración 
que tienes en tus áreas, me he ido deportes, que es la que tiene más para arriba, más para 
abajo, mueves de aquí, mueves de allí, pues eso pasa en sanidad a nivel regional, que hay 
que dotarla, por supuesto, pero que a veces dotar de infraestructuras, que vienen a decir o 
hacer lo mismo que hay, no sirve, nosotros defendemos que haya un Hospital Comarcal, 
defendemos que se remodelen nuestros centros de salud y que se doten de los 
profesionales necesarios, y tenemos muy claro que las reivindicaciones que estamos 
haciendo aquí, las hacemos con la boca llena en Murcia, y me duele, y me duele, que lo 
ponga en entredicho, cuando te refieres a mí en este Pleno. Muchas gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadano?
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, vamos a ver Fran, ahora sí, ahora si veo yo que el 

Partido Socialista ha dicho, no voy a por la de bronce, voy a por la de oro, ahora sí, me 
alegra muchísimo que ustedes admitan cambiar lo de Hospital de Alta Resolución por la 
petición de un Hospital Comarcal, y que se ofrezcan a modificar la moción, porque mire 
usted, no iba a hacer ninguna segunda intervención, pero estos temas nos afectan a todos, 
ahora sí hablamos de una moción que tiene sentido y que es para los mazarroneros, todos, 
seamos concejales o ministros, hemos sufrido lo que está pasando al día de hoy con la 
sanidad en Mazarrón, centros médicos sin asistencia, teléfonos que los profesionales no 
cogen, porque no puedan o porque no lo sé, tú sí los sabrás, pero vamos yo no sé el por 
qué, pero las quejas son continuas, estamos totalmente abandonados de la mano de Dios, 
estamos totalmente abandonados, yo que he sido concejal, como tú, de sanidad, me he 
pasado los cuatro años pidiendo un pediatra, intentando mantener las urgencias abiertas, 
que lo he conseguido, lo he mantenido, pero que no es suficiente, es que no es suficiente, y 
más en verano, y lo que ya no se puede perdonar, sea PP, sea PSOE, sea Ciudadanos, 
quien sea, es lo que ha pasado este verano en Mazarrón, en plena pandemia, ni un punto 
COVID en la playa, el centro cerrado las 24 horas, la gente haciendo llamadas, las colas que 
no sé qué, los de aquí y los que vienen, desplazándonos al Santa Lucía, con 
aglomeraciones.

Si es que estoy infumable, y da igual que sea el Partido Popular, lo vuelvo a decir, 
que quien sea, nosotros tenemos que luchar por Mazarrón, y no nos podemos conformar 
después de la situación que tenemos, que es lo que yo defendía al principio, con un Hospital 
de Alta Resolución, que lo vuelvo a decir, que no es más que un centro médico un poco más 
preparado, y que además después desde Murcia o desde Madrid, no lo sé, no nos 
mandarán los profesionales, y tendremos otro centro, como un centro médico, pero sin 
poder tener asistencia, y de verdad me llena de felicidad que se pida un Hospital Comarcal, 
muy bien, ahora si vamos luchando, ahora sí y vamos avanzando, y vamos a poner todo lo 
que podamos poner de nuestra parte, porque estamos tercermundistas en sanidad y en 
alguna cosa más, pero en sanidad es que esto de verdad no se puede soportar, así es que 
les agradezco que tengan en cuenta y hagan la modificación de un Hospital de Alta 
Resolución por un Hospital Comarcal. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Estamos todos de 

acuerdo, decimos sí, y después, pero, aunque, sin embargo, no obstante, claro, vamos a 
ver, si vamos a defender algo y lo estamos defendiendo, vamos a empezar por hacerlo con 
convicción, con firmeza y con contundencia, donde haya que ejercer esas tres prerrogativas 
o como sea, en Murcia, en Murcia, aquí, aquí, no importa ni el lugar, ni la hora, ni la 
instancia, es evidente que no se puede presumir mala praxis generalizada, ni en la 
Administración ni por parte de los responsables de la Consejería de Sanidad, no sería leal, 
de bien nacido, creo yo, decir a priori, existe mala praxis y existe mala intención, no, pero es 
una obviedad que si todo fuese bien, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando, 
y nosotros entendemos y defendemos la igualdad, la igualdad al acceso a la sanidad, en el 
acceso a la educación, en el acceso a la justicia, en el acceso a la vivienda, el acceso a un 
sueldo digno, el acceso a la seguridad, claro que sí, claro que sí, y entonces, ¿qué es lo que 
ocurre?, el municipio de Mazarrón, con las características que tiene, con el censo 
poblacional que tiene, con el aumento exorbitante del censo poblacional que tiene durante 
los períodos estivales y en los períodos vacacionales de Semana Santa y de Navidad 
también, ¿estamos en verdad en igualdad de condiciones con el resto de municipios de la 
Región de Murcia?, esta es la mayor, si no estamos negando, nosotros desde nuestra 
humilde percepción de las cosas y de la poca experiencia que tenemos, no estamos 
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negando la buena voluntad de los gestores.
Es que no tenemos medios, pues si no los tiene, los fabrica, porque pasa una cosa, 

no me diga usted que no tiene medios para mí, que estoy en esta situación y que tengo 
estas características, cuando resulta que sí hay medios para otros que están en otra 
situación, que son dignísimos, dignísimos, igual o más que nosotros, pero tampoco vamos a 
ser nosotros menos que los demás, esta es la mayor, y entonces, como se observa, como 
ha quedado fehaciente que tanto por parte del Grupo Popular como por parte del Grupo 
Ciudadanos, como por parte del equipo de gobierno configurado, por Unión Independiente y 
por el Partido Socialista, perdón, por el Partido Socialista y por Unión Independiente, por 
orden de votos, estamos de acuerdo, en que lo que no podemos hacer es quedarnos 
quietos, podemos discutir si galgos o podencos, ya hemos dicho oye, es mejor un Hospital 
Comarcal, pues estamos de acuerdo, pues vamos a defender el Hospital Comarcal, pero 
insisto, insisto, siempre con la boca grande, como ha hecho el Partido Popular otras veces, 
pues sí, permanentemente, si nosotros, si el Consistorio de verdad, como una piña, instando 
cada uno en la parte que nos pueda corresponder, nosotros tenemos solamente un diputado 
regional en la Asamblea, pero bueno, claro que puede hacer su trabajo y de hecho lo hace, 
y el Partido Popular tiene también, y bueno, el Partido Socialista, no, el Partido Socialista, 
no, pues, ¿cómo se dice?, unir los esfuerzos de todos y plantar los poderes encima de la 
mesa, y decir hasta aquí hemos llegado, ¡oiga!, no se ponga usted así, como que no me 
ponga así, mi paciencia se acabó, se entera, mi paciencia se acabó, esa es la mayor. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, no, ¿concejal de sanidad?
Sr. García Ortega: Bueno, en primer lugar hacer un inciso, lo que ha dicho de que en 

el 2022, Salud Mental vendrá para Mazarrón, según para la Consejería era una prioridad, no 
lo digo yo, así lo pone este escrito, era una prioridad en 2019, yo no me conformo con esto, 
yo no me conformo con que se dote a los centros de salud de Mazarrón y de Puerto, con la 
dotación que debe llevar un Hospital de Alta Resolución, es que parece que les da miedo 
decir que quiero un hospital para Mazarrón, le dan vueltas, más vueltas, que si peros, que si 
manzanas, se tiene que decir claro, no hay que dar tantas vueltas, es decir, Mazarrón 
necesita un hospital y queremos un hospital para Mazarrón, y yo creo que en eso estamos 
de acuerdo, pero en eso de dar tantas vueltas, que si peros, que si manzanas, que si tal, no, 
¿a quien le tengo que pedir cuentas?, se las tendré que pedir a la Comunidad Autónoma, si 
lleva 26 años gobernando el Partido Popular, como si lleva 30, como si lleva 5, porque el 
que tiene las competencias en el tema sanitario, desde 2001, desde 2001, quien se hizo 
cargo del Servicio Murciano de Salud, el anterior INSALUD, es la Comunidad Autónoma, y lo 
que no podemos estar es 26 años, en los que dicen que no hay facultativos, que no tenemos 
medios, yo me voy a Murcia, me voy a Cartagena y sí tiene medios, ¿y aquí en Mazarrón 
por qué no hay medios?, ¿por qué no hay medios?, el Centro de Salud de Mazarrón, que 
muchos ciudadanos no lo saben, hace aproximadamente un mes y medio, se iba a cerrar, el 
Centro de Salud de Mazarrón, se iba a cerrar porque no tenía facultativos.

¿No hay facultativos en toda la Comunidad Autónoma para evitar el cierre?, ¿quién 
tiene la culpa, el Ayuntamiento?, habrá que pedirles responsabilidades a la Comunidad 
Autónoma, usted cuando estuvo en su momento, supongo yo que le pediría 
responsabilidades también, pero ahora nos toca a nosotros, y me da igual quien gobierne, 
porque las competencias son suyas, si fuesen nuestras pondríamos los medios, pero como 
no las tenemos es lo que hay, en el tema personal, yo no he entrado jamás en el tema 
personal, la única que ha hecho un comentario personal y me reservo mi opinión, ha sido 
usted, yo lo único, como aquel que dice, es poner la primera piedra, es empezar en serio, 
sin titubeos, claramente, que queremos un hospital para Mazarrón, porque es necesario, no 
dotar una cosa, dotar otra, porque tenemos sitio, no, un hospital que es lo que hace falta, 
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pero ya, y usted que a mí me ha hablado de plaza,  usted no se preocupe, que si es 
necesario, como dije en el anterior Pleno, si hay que ir a Murcia se va, y si hay que sacar 
autobuses, se va, y si quiere le guardo una plaza en mi lado derecho o en mi lado izquierdo, 
para encabezar la manifestación por el tema sanitario, ¿si es necesario?, y espero verla ahí, 
y me da igual si tenemos que ir a Madrid a manifestarnos en contra de Pedro Sánchez, 
donde haga falta…

Sra. Jiménez Hernández: Eso ya, ahí no te voy a encontrar, eso lo tengo yo claro, 
pero que en la de Murcia si puedo estar.

Sr. García Ortega: Pues, si hay que cuadrarlas ahora, las cuadramos, para que esté, 
eso no hay problema, al final va a salir la moción adelante, ahora se votará si no, la 
modificación de ese punto, yo lo que quiero es que quede una reflexión para todos, nosotros 
somos 21 concejales, nosotros representamos a todos los mazarroneros y mazarroneras, no 
solamente, sino que también nuestra decisiones afecten a las personas que nos visitan, 
nosotros tomamos decisiones que a veces pueden afectar de manera directa o indirecta a la 
salud de las personas, pero es que es más, es que hay decisiones que ya no afectan a la 
salud, sino a la vida de las personas, lo digo como reflexión, porque se está dando 
situaciones en nuestro municipio que desde que empezó la pandemia, se está luchando por 
ello y son decisiones que tenemos que tomar sin titubeos, entonces yo lo que os pido es que 
reflexionemos sobre lo que he dicho, el tema de la salud, porque no es un tema, como bien 
he dicho, no quería utilizar como arrojadiza, ni mucho menos, como se ha comentado, es 
una moción que como he dicho viene a poner la primera piedra, ya que no ha sido posible 
años anteriores el ponerla, esta sí es la primera piedra, la ponemos y hay que tirar para 
adelante, y por nuestra parte, como ya he dicho, si hay que modificar la moción para exigir o 
instar a la Comunidad a un Hospital Comarcal en vez de un Hospital de Alta Resolución, por 
nuestra parte, no va a haber ningún problema. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, pues agotados los turnos de intervenciones, 
sometemos a votación la moción con la modificación propuesta, fundamentada por el 
acuerdo unánime de todos los grupos, en sustituir Centro de Alta Resolución Hospitalaria 
por Hospital Comarcal para Mazarrón, y nada, consecuencia, pues no de estar en primera, 
en segunda o tercera, sino del acuerdo que el Partido Popular, incluso Ciudadanos, que 
forman parte del Gobierno Regional, quien tiene que autorizar esto, pues nos apoya, nos 
apoya en esta iniciativa y en esta moción que tenemos que ir todos a una, sin zancadillas, 
pues se inicia esta nueva andadura en la creemos que vamos a estar todos unidos. 
Sometemos la moción a votación. 

(* Tras el debate, la moción se vota en los siguientes términos.)
Moción de los Grupos Municipales PSOE y UIDM, solicitando la construcción de un 

Hospital Comarcal en Mazarrón, con RGE nº 18388.
 “Dña. Plácida Gómez Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Socialista y D. 

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

SOLICITAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL COMARCAL EN MAZARRÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mazarrón tiene 3 centros de atención primaria: Uno en Camposol, que es más bien 
un consultorio, que durante todo el año funciona de 8 a 15 h., solo con consultas de atención 
primaria, uno en Puerto de Mazarrón, que funciona durante todo el año de 8 a 15 h., y solo 
en los meses de verano tiene urgencias (desde julio a septiembre), por lo que el resto del 
año cualquier urgencia tiene que ser atendida en el centro de Mazarrón, para en caso de 
que necesite una analítica o prueba diagnóstica sea derivada a Cartagena.
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Nuestro único servicio de Rayos X en el Centro de Salud de Mazarrón se encuentra 
cerrado a partir de las 15 h., obligando a nuestros vecinos a desplazarse a Cartagena para 
poder hacerse una simple prueba diagnóstica, con la demora que conlleva, tanto por la hora 
del desplazamiento, como por la espera una vez llegado a urgencias de nuestro hospital de 
referencia, Santa Lucia.

Nuestras vías de comunicación para llegar a este hospital son la carretera E-22, la 
RM-332 y la autopista A-7 de pago, para poder salvar la distancia de entre 40 y 60 
kilómetros que nos separa, que se traduce en una atención sanitaria tardía que puede costar 
secuelas e incluso la vida a las personas que necesitan una atención inmediata.

Somos el municipio que más lejos tiene su hospital de referencia, y en contra, el que 
menos servicios sanitarios tiene. Para cualquier especialista como un dermatólogo u 
oftalmólogo, hay que ir a Cartagena, no para ser intervenido, sino sólo para que nos vea o 
nos mande alguna prueba que por supuesto, habrá que hacerse en Cartagena, para 
después, pasado meses, volver a conseguir cita con el especialista, sin contar que en 
muchas ocasiones, las “agendas” de los facultativos se encuentran cerradas y hay que 
volver a desplazarse a Cartagena solo a pedir cita, teniendo que dar, en el mejor de los 
casos un mínimo de 3 viajes para conseguir un diagnóstico, viajes y tiempo que se evitarían 
si tuviéramos un Hospital Comarcal en nuestro municipio.

Otro factor a tener en cuenta es que en verano, Mazarrón como m1nimo, duplica su 
población y al final, toda esa población repercute directamente en la atención de todo el 
Área II, pues se desplaza también a Cartagena colapsando los servicios sanitarios, colapso 
que se podría disminuir con el Hospital Comarcal, que beneficiaría a nuestro hospital de 
referencia, porque allí se derivarían solo las cuestiones que el Hospital Comarcal no pudiese 
solucionar, descongestionándolo.

En ninguno de los centros de salud existen camas para hacer ingresos de corta  
duración, siendo un problema no sólo para la persona que necesita ser atendida, sino para 
su acompañante que tiene que desplazarse al vecino municipio de Cartagena, a un centro 
hospitalario aislado que dificulta, problema que no queda resuelto con unas pocas camas en 
el centro de Puerto de Mazarrón.

En 2009 el Servicio Murciano de Salud licitó por 185.600,00 € el “Servicio de 
consultoría para la elaboración del estudio del modelo de participación público-privada en la 
construcción y explotación de las infraestructuras hospitalarias para la gestión de la atención 
sanitaria de los municipios de Águilas y Mazarrón”.

En julio de 2016, el Pleno de este Ayuntamiento rechazó una moción que solicitaba 
“la construcción de un Centro de Alta Resolución Hospitalaria en Mazarrón”, que fue 
rechazada con 11 votos en contra, los de PP, CLl-AS, CCD y PIXM, con la excusa de que 
un Centro de Alta Resolución Hospitalaria no era una figura válida en la Región de Murcia y 
que lo que Mazarrón necesitaba era un ESTUDIO sobre las necesidades sanitarias en el 
municipio que actualizase los datos de 2009.

En noviembre de 2017, la Asamblea Regional, aprobó, con la abstención del PP, una 
moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que se reclamaba un Centro de Alta 
Resolución -hospital de proximidad- para Mazarrón dotado con especialidades médicas, 
servicios de rayos 24 horas, quirófano de cirugía menor, laboratorio de análisis y camas 
para hospitalizaciones cortas.

La atención sanitaria en nuestro municipio no puede seguir viéndose mermada para 
que los números de la Consejería de Sanidad, salgan a costa de la atención sanitaria básica 
de nuestros vecinos, porque todos podemos necesitar ser atendidos y ninguno de nosotros 
queremos vernos en la situación de tener que esperar una ambulancia durante horas, 
cuando se trata de una urgencia que necesita una atención especializada inmediata y en la 
que cada segundo que transcurra se puede traducir en secuelas para la persona que la 
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sufra.
Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Unión 

Independiente de Mazarrón, 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:

- Instar al Consejo de Gobierno para que inicie, a través de la Consejería de Sanidad, 
los proyectos necesarios para la construcción de un Hospital Comarcal en Mazarrón, dotado 
como mínimo con especialidades médicas, servicios de rayos 24 horas, quirófano de cirugía 
menor, laboratorio de análisis, camas para hospitalizaciones cortas, diálisis, unidad del 
dolor, salud mental, tratamiento oncológico y rehabilitación”.

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

7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/12B/SESPLE.
Resoluciones Alcaldía y concejales delegados de la nº 2480 a la 2838.

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 Resoluciones de Alcaldía y 
concejales delegados de la nº 2480 a la 2838.

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=12390
-----
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz solicita la lectura de 

ninguna resolución.

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

extraordinario.
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/xA7342-

n1XU?t=12412
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Alcalde-Presidente, se indica que 

se va a iniciar con un turno de ruegos. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, el primer ruego es que rogaríamos que nos 

contestaran a las preguntas que en los anteriores plenos se quedaron sin contestar, como 
ruego también, estos días se nos ha hecho llegar por parte de los vecinos del entorno del 
recinto ferial, calles colindantes hacia la bajada del…, para que todos lo sepan, hacia la 
bajada del “Siena”, la parte alta de la zona de la ermita, que hay suciedad, que hay zonas en 
las que se acumulan montones y montones y montones de basura, y además se está dando 
una situación peligrosa, y es que en el entorno del recinto ferial se producen carreras, se 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=12390
https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=12412
https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=12412
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producen situaciones de peligro de algunos coches, han habido varios percances, y me 
comentan que por parte de los vecinos de aquella zona se han dirigido a la policía local, 
pero que esas situaciones de riesgo, de peligro, de carreras, de situaciones en las que 
incluso los viandantes de aquella zona pasan por la zona y a lo mejor hacen comentario, y 
se les encara la gente que está allí haciendo botellón o haciendo algunas otras cuestiones 
que no son muy legales, y la situación se está agravando hasta el punto que la gente teme 
de que haya alguna cuestión más, de hecho creo que alguna vez ha tenido que ir la 
ambulancia, etc., etc., con accidentes y cuestiones a las que debe ponerse fin, porque es 
una zona muy concurrida, saben que por allí se pasa a lo que es la zona de la ruta del 
colesterol, y los vecinos están diciendo que necesitan un poco de atención en aquella zona, 
este sería mi segundo ruego.

Mi tercer ruego es que, estamos en días previos del Día de Todos los Santos, y la 
gente empieza a adecuar y adecentar pues las tumbas de sus seres queridos y se está 
produciendo lo que en este caso la gente llama robos, bueno llama robos porque 
efectivamente les faltan esta serie de cosas, los búcaros, las flores que se le han puesto, 
hay muchas personas que se están quejando de que se están produciendo robos en los 
cementerios y que no existe vigilancia por parte del personal existente en lo que es el 
cementerio, además, también empieza a ponerse en marcha el horario de invierno, empieza 
a oscurecer mucho más temprano, antes de que se cierre el cementerio, y la iluminación, 
tanto en Mazarrón como en El Puerto, es bastante pobre, y en este caso también nos han 
hecho llegar que rogásemos por favor, que ahora que hay mucha más asiduidad, mucha 
más afluencia de gente por motivo del Día de Todos los Santos, pues que se vigilen este 
tipo de cuestiones, porque son situaciones muy tristes para las personas que ven como se 
están desvalijando las tumbas de sus familiares, y por mi parte, esos serías mis ruegos.

D. Patricio Sánchez López (PP): Muy buenos días o buenas tardes. Yo tengo solo un 
ruego, y es que le voy a pedir por favor al portavoz de Vox, que empiece a hacer oposición, 
que llevamos dos años de legislatura y yo creo que los votantes que depositaron su 
confianza en ese partido en las urnas, si ven lo que está pasando hasta el día de hoy, no 
estarían muy conformes con su confianza, así que por favor, pues que deje de ser palmero 
del gobierno y empiece a hacer oposición como debe hacer, gracias, es un ruego.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más por parte del Grupo Popular?
Dña. Sara Redondo Gil (PP): Buenos días. Mi ruego va dirigido a Tomás, que por 

favor se limpien los imbornales de la Vía Axial, puesto que hay zonas en la que el olor es 
muy desagradable, yo paso por ahí todos los días y hay zonas que no se puede, y eso es 
pasando con el coche, así que simplemente eso. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sr. Alcalde, tengo varios registros 

presentados solicitando acceso a diferentes expedientes desde hace más de dos meses y 
no se me ha concedido dicho acceso, teniendo en cuenta que tiene usted un plazo de 5 días 
para concederme dicho acceso y entendiendo que ha tenido tiempo más que suficiente en 
aras a la transparencia, y a esa otra forma de gobernar de la que usted tanto presume, pero 
de la cual carece, me remito a los hechos, ruego me conceda el acceso a todos los 
expedientes, que ya van por la cantidad, no lo tengo muy claro, como de 12 o 10 registros 
de entrada, que tengo pedidos, ya que usted está obstaculizando mi labor como concejal de 
la oposición, negándome un derecho fundamental como es el acceso a la información, 
haciéndolo además deliberadamente, este sería mi primer ruego, bien. Mi segundo ruego va 
en el sentido de solicitar que en los nuevos presupuestos de cara al ejercicio 2022, se 
prorroguen las medidas adoptadas durante la pandemia y que afectaban tanto al sector 
turístico, hostelero, autónomos, etc., etc., si bien es cierto que la pandemia parece remitir, 
no es menos cierto, que la subida exagerada de la tarifa eléctrica, que día tras otro viene 
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alcanzando máximos históricos, está provocando que muchos de estos negocios no puedan 
seguir manteniendo sus puertas abiertas, y planteamos esta petición para tratar de paliar la 
situación de estos sectores antes ante la inacción del gobierno central, decimos todo esto 
porque el gobierno central, en lugar de bajar el IVA a estos sectores y plantear un fondo de 
ayuda directas al sector, plantea un bono turístico al turismo nacional, implementar, 
corredores turísticos, autovías, etc., etc., etc., lo que hace es adoptar las medidas que 
asfixian más al sector, como ya os decía, tarifazo eléctrico, el proyecto de peaje en las 
autovías, mantener el IVA cerca del 14%, etc., por lo cual pensamos, planteamos este 
ruego, y que desde el Ayuntamiento, como administración más cercana, solicitamos que se 
prorroguen todas las medidas adoptadas durante la pandemia y se estudie la posibilidad de 
adoptar nuevas medidas que compensen esa situación, este es mi segundo y último ruego.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos, algún ruego más?, no, ¿Vox?.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Yo 

ruego al Sr. Concejal del Partido Popular, que ruegue lo que tenga a bien rogar, pero que no 
me ruegue a mí que ejerza la oposición como en el Partido Popular, entienden que la debo 
ejercer, y ya que hablamos de palmeros, palmeras y palmitos, no olviden ustedes que se 
han repartido los cargos en las instituciones, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal 
Constitucional y el Defensor del Pueblo, estableciendo consenso con el Partido Socialista, y 
no olviden ustedes que votan siempre a favor en la Unión Europea, en Estrasburgo, 
conjuntamente con los grupos de izquierda, todas las leyes ideológicas de género, que su 
presidente de ustedes, en uno de sus mítines, se comprometió a derogar si llegaba a ejercer 
la responsabilidad de gobierno, cuando en las mayorías absolutas no ha hecho 
absolutamente nada, así que, por favor, porque entre otras cosas, entre otras cosas, lo 
escribí públicamente en un artículo que publiqué en el periódico, y es lo único que publiqué 
de mi gestión, no, de mis compromisos, en Facebook, ejerceré la oposición como entienda 
que debo hacerla, por encima de los pareceres de María Santísima, y cuando considere que 
deba votar algo a favor, porque considero que es bueno para mi pueblo, me importará un 
pimiento rojo lo que piensen los demás y si tengo que votar en contra, lo haré, por lo demás, 
la educación y las buenas formas jamás estuvieron reñidas con la educación, señor rogador 
de ruegos rogados. Gracias.

-----
* Enlace a este punto del orden del día (Preguntas): https://youtu.be/xA7342-

n1XU?t=13030
-----
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más por parte de Grupo Vox?, no. Bien, 

pasamos al turno de preguntas, ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: En la pasada legislatura se le solicitó a la Comunidad 

Autónoma el arreglo de la carretera que va hacia El Garrobo, hacia la zona entre Mazarrón y 
Fuente Álamo, por la zona de El Garrobo, los vecinos de El Garrobo nos han vuelto a decir 
que la situación de los baches, etc., etc., es complicada, y nos gustaría saber si se ha hecho 
alguna solicitud para arreglar esta carretera, y si tienen previsto mientras llega o no llega la 
reparación, el poder parchear lo más importante, puesto que ahí son unas zonas de salida y 
entrada de productos agrícolas, que entendemos que son importantes para el desarrollo 
económico de nuestro municipio, me gustaría saber si se ha hecho alguna gestión, si 
tenemos alguna respuesta, o si en ese sentido tenemos la posibilidad de que las zonas más 
deterioradas puedan ser arregladas, esa sería mi primera pregunta. La segunda es para 
Silvana, vimos en prensa que se reunían hace unos días para ver temas de Camposol, y 
quisiera saber, ya que se espera destinar el gasto de varios millones de euros en Camposol, 
¿cuál es la situación de la modificación puntual de Camposol y la situación actual del 
proyecto de encauzamiento de la Rambla de los Aznares?, y la tercera pregunta, sí que me 

https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=13030
https://youtu.be/xA7342-n1XU?t=13030
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gustaría que me la contestaran, es para la concejal de medioambiente, ¿si sabe esta 
situación donde se está dando? –se enseña una imagen-, a la concejala de medio ambiente.

Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de medioambiente: 
Desde aquí no la veo, ¿me la pasas por favor?

Sra. Jiménez Hernández: Sí, claro.
Sra. Gómez Fernández: Ahora mismo, no identifico el sitio.
Sra. Jiménez Hernández: Vale, pues si no lo identifica, me gustaría que estuviera 

más pendiente de estas zonas que de las rutas que se hacen en bicicleta en la Feria de 
Girona, porque esto es el antiguo vertedero de Mazarrón, clausurado en el 2005, clausurado 
en el 2005, y los vecinos colindantes de aquella zona se han puesto en contacto con 
nosotros, preocupados porque estas montañas de enseres –se enseña una imagen-, 
enseres y podas, están taponando las chimeneas que hacen de salida a los gases de la 
basura, los gases de la basura que se enterraron clausurando y sellando el vertedero, esta 
situación es muy difícil, muy difícil y muy peligrosa, porque si los gases no encuentran 
salida, porque todo esto tapona la salida de gases, ¿saben lo que pasa?, pues que puede 
darse el caso que hasta haya una deflagración, salga ardiendo, y los vecinos colindantes de 
esta zona está realmente preocupadísimos, porque le vuelvo a decir, se están taponando las 
salidas de gases del antiguo vertedero sellado, y esto se está permitiendo a día de hoy, y 
alcanzan tamaños de montañas de kilos y kilos y kilos, bueno, kilos no, toneladas y 
toneladas de enseres y podas, una chispa, puede saltar esto y sale ardiendo la mitad de 
Mazarrón, así que me gustaría saber si van a poner remedio a esa situación que han 
generado desde el Ayuntamiento, porque no consta que son los enseres y podas que se 
recojan de la vía pública, y al ser el Ayuntamiento el que está generando esta situación, 
pues en caso de haber algún problema mayor, ¿quién se va a responsabilidad de todo eso?, 
esa sería mi última pregunta. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Alguna pregunta por parte del Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Bueno, tenemos estas preguntas que he formulado yo, las 

que quedaron sin contestar en el último Pleno, más las que va a hacer Salvador., nos 
gustaría escuchar a los concejales del equipo de gobierno contestarnos a las preguntas.

Sr. Alcalde-Presidente: Se contestará a las preguntas, ¿alguna pregunta más en el 
Grupo Popular?

D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Si usted se empeña en que haga más preguntas, 
pues yo las hago, yo las tengo preparadas, pero hemos dicho que nos gustaría que nos 
contestaran, porque si no se acumula aquí las preguntas, al final no se sabe ni lo que se ha 
preguntado ni lo que se va a responder, porque normalmente no responden, pero bueno, yo 
voy a hacer las que tenemos preparadas por mi parte, una…, bueno van las dos dirigidas a 
usted como Alcalde, la primera, es que ya como le dije en la Comisión Informativa de 
Hacienda, hicimos registro de entrada solicitando dos actas del Consejo de Bahía de 
Mazarrón y una serie de facturas del año 2019 que están sin pagar y que están dando 
vueltas ahí desde ese tiempo, dijo usted en un informe que hizo, que tenía pendiente hablar 
con el Sr. Interventor, no sé si ha hablado, pero lo que está claro es que el 29 de junio, en el 
Pleno donde se presentaron las cuentas de Bahía de Mazarrón, usted se comprometió 
públicamente a hacerme llegar la información, no me llegó, y el día 7 de octubre, después 
de ya, junio, julio, agosto, septiembre, tres o cuatro meses, lo hice por el registro de entrada 
y usted me contesta en las comisiones que se me hará llegar cuando considere oportuno, 
cuando el funcionario pueda, cuando el funcionario pueda, no se ponga usted nervioso, si no 
lo considera oportuno, cuando el funcionario pueda, me dijo más o menos eso, y mi 
pregunta es muy sencilla, un acta que es aprobada por el Consejo de Bahía Mazarrón, 
supuestamente, en 2020, ¿es muy difícil de hacérmela llegar como concejal del Partido 
Popular en un plazo considerable de una semana, dos semanas o tienen que pasar seis 
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meses?, que yo vengo aquí a la comisión a decirlo, que venga Pleno, y que usted siga sin 
hacerme llegar el acta y las facturas.

Es que yo no le voy a rogar nada, yo le voy a decir que como concejal, estoy en mi 
derecho de acceder a esa información, y por favor, quiero que usted diga cuando, la hora y 
el día, el sitio ya me lo dijo, pero no me dijo la hora y el día, que yo puedo ir a ver esa 
información, nada más, otra pregunta que tengo, vale, la siguiente pregunta es referida 
también, a otro compromiso que usted hizo como Alcalde en el Pleno anterior, cuando yo le 
pregunté por el contrato, me llamó la atención, a raíz de una pregunta que hizo Marisol al 
concejal a Tomás, por el contrato de recogida de enseres y de lavado de contenedores, que 
el señor concejal dijo que no sabía nada, entonces usted dijo que el señor concejal estaba 
totalmente informado y que eso se había hecho por el Consejo de Bahía de Mazarrón, pero 
que de todas formas me haría llegar la Información, mi pregunta es, ¿cuándo me va a hacer 
llegar esa información?, porque aún no me ha llegado. Y mi tercera pregunta es que a raíz 
de eso, del conocimiento de esas contrataciones por parte de Bahía de Mazarrón, que 
todavía no sabemos cómo se ha hecho, si se ha hecho por decreto, si se ha hecho por la 
Junta de Gobierno, no nos lo ha dicho, hemos tenido conocimiento de que hay otro tercer 
contrato, no sé si el Sr. Concejal D. Tomás, tendrá conocimiento de él, de reparación de 
contenedores, me gustaría saber si el señor concejal tiene conocimiento de ese contrato y si 
el Sr. Alcalde nos puede decir como se ha procedido a contratar esa reparación de 
contenedores para Bahía de Mazarrón, ¿si ha sido por Junta de Gobierno Local, si ha sido 
por decreto del Alcalde o si ha sido por el Consejo e Bahía de Mazarrón. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿más preguntas del Grupo Popular?, no hay más 
preguntas, vamos a considerar las respuestas, a la primera pregunta de Alicia era, para que 
no perdamos como ha dicho Salvador el norte, sobre la reclamación que se hizo 
anteriormente de la carretera de El Garrobo, si se ha hecho una gestión, ¿concejal de 
infraestructuras?

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo e 
infraestructuras: Se tuvo una reunión en la Dirección General de Carreteras a principio de 
legislatura, una de las peticiones evidentemente era el arreglo de esta carretera, pero sí es 
cierto, que me lo ha comentado Tomás ahora mismo también, que eso lo desconocía, que 
un tal Paco Gallego, que creo que es el encargado de la zona por parte de la Dirección 
General, que ha estado por aquí viendo las deficiencias de las distintas carreteras, entre 
ellas esa, esperemos que la petición que le hicimos a principio de legislatura la tomen en 
cuenta y la arreglen, en cuanto al parcheo, yo no sé si podremos hacerlo nosotros, si no es 
competencia nuestra, que la carretera no es nuestra, yo entiendo que no podemos parchear, 
porque entonces sí que nos metemos en un problema, que hay algunos que dirían que 
iríamos al juzgado, entonces creo que ahí no podríamos entrar nosotros.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, la segunda pregunta de la Sra. Jiménez, era también 
cómo estaba la situación de la modificación puntual de del Plan General sobre Camposol y 
el encauzamiento de la Rambla de los Aznares, contesta el concejal de urbanismo e 
infraestructuras.

Sr. Campillo Méndez: Bueno, se inició, si no recuerdo mal, la contratación, se licitó, 
hubo una alegación o un recurso por parte del alegante, recurrente, que recurrentemente 
recurre, tanto a los presupuestos como las modificaciones, como todo lo que se presenta, se 
tuvo que retrotraer la licitación y empezar de nuevo, con la redacción del proyecto, de la de 
la redacción del proyecto de la modificación de Camposol, se le asignó Agustina, que lleva 
aproximadamente un mes de baja, y se le volvió a reasignar a Juan Antonio Senín, que es el 
arquitecto municipal, y si no estoy equivocado, ha rehecho los pliegos, ha rehecho la 
cantidad que estaba asignada para la modificación, y estará en contratación, si no hoy, esta 
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semana, para volver a hacer la licitación de la redacción del proyecto de modificación del 
Plan Parcial de Camposol.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Y la tercera pregunta de la Sra. Jiménez, era sobre 
el tema del taponamiento de la salida de gases del antiguo vertedero sellado, pues no 
tenemos conocimiento de esta pregunta, esta pregunta se le contestará en el Pleno 
siguiente, pero se tomarán las medidas oportunas en cuanto se termine este Pleno, pues 
para comprobar el nivel, el asunto, que nos ha puesto en información, y es de agradecer, 
agradecérselo también. Al Sr. Sánchez Yepes, pues todos los registros de entrada, tanto de 
usted como de otros concejales de la oposición, están aprobados los accesos a esa 
información por parte de Alcaldía, no hay intención en absoluto de obstaculizar ningún tipo 
de información a ningún expediente ni ningún acto que se haya desarrollado durante esta 
legislatura, pero como usted bien sabe, debe conocer el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, pues todo queda también, pues como le contesté 
en la comisión informativa, no le puedo contestar de otra forma, todo queda a la 
disponibilidad de preparación de la documentación requerida por parte de los departamentos 
diferentes en cada área, pues para que se le pueda dar acceso, muy probablemente, pues 
hemos estado viéndolo, incluso pues concretamente ayer, algunas cuestiones de este tipo, a 
ver si le dábamos aceleración y celeridad, y yo creo que la semana próxima pues tendrán 
acceso a todo lo que ustedes pidan, no hay ningún tipo de problema, bueno, no me voy a 
remontar al pasado, y si no, pues oye, quedamos un día directamente y nos vamos usted y 
yo, si es que no tengo ningún inconveniente.

Sr. Sánchez: ¿Dígame el día?
Sr. Alcalde-Presidente: Pues mañana a las ocho, nos paseamos y vamos 

preguntando, como seguramente los funcionarios no tendrá nada que hacer y tal, pues 
mañana a las ocho.

Sra. Jiménez Hernández: Me parece increíble que esté contestando en ese tono 
jocoso, ante una situación de fiscalización de la oposición, es que es lamentable escucharlo 
así reírse de una persona, mañana a las ocho que los funcionarios no tendrán otra cosa que 
hacer, y usted ante esta situación se ríe y hace que perdamos los papeles, porque se está 
riendo de nosotros.

Sr. Sánchez Yepes: No pasa nada, yo mañana a las ocho estoy aquí.
Sra. Jiménez Hernández: No, si a las ocho puedes estar aquí, pero decir que los 

funcionarios no tienen otra cosa mejor que hacer, creo yo que eso es faltarle el respeto a los 
ciudadanos.

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, es su opinión, lleva razón, siempre lleva razón, 
¿Grupo Ciudadanos, alguna pregunta por hacer?

Sr. Sánchez Yepes: Perdone, no han contestado ustedes a dos preguntas más que 
he hecho yo, las dos iban dirigidas a usted y al concejal D. Tomás.

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, perdón, perdón, le agradezco la rectificación, 
pregunta si el concejal de servicios, tenía conocimiento o tiene conocimiento del contrato de 
recogida de enseres que se ha producido durante los meses de verano por la empresa 
Bahía de Mazarrón.

Sr. Sánchez Yepes: No, no, yo no he preguntado eso.
Sr. Alcalde-Presidente: Entonces he tomado mal nota, bueno, le ruego que vuelva a 

hacer la pregunta.
Sr. Sánchez Yepes: He hecho dos preguntas, aparte de las que usted ha contestado, 

que mañana a las ocho puedo ir a ver el expediente, he hecho dos preguntas más, una era 
que en el Pleno anterior se le hizo una pregunta, que no fui yo, al concejal D. Tomás, sobre 
recogida de enseres y lavado de contenedores, y yo perplejo de que el señor concejal no 
sabía nada, le pregunté, ¿dónde se ha aprobado ese contrato, ha sido por Junta de 
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Gobierno Local, por Alcaldía, por el Consejo de Administración?, usted me dijo, le haré 
llegar la información, entonces la pregunta es, ¿cuándo me va a hacer llegar esa 
información de cómo se contrataron esos dos servicios?, esa era una de las preguntas, y la 
siguiente pregunta es, que aparte de esos dos servicios que está prestando la empresa 
Bahía de Mazarrón, tenemos conocimiento de otro tercer servicio, de otro contrato que ha 
hecho Bahía de Mazarrón, para la reparación de los contenedores, mi pregunta ya va 
dirigida a los dos, a usted como Alcalde y al señor concejal, ¿señor concejal, tiene usted 
conocimiento de que existe ese contrato de reparación de contenedores?, y si tiene usted 
conocimiento de ese contrato, ¿dónde se contrató, en Junta de gobierno local, decreto de 
Alcaldía, o en el Consejo de Administración?, Va dirigida a él y a usted como Alcalde, esas 
son mis dos preguntas. Muchas gracias.

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Buenos días. Con 
respecto al tercer contrato, me he enterado porque he ido a Secretaría y lo he visto que está 
ahí, pero ese contrato está igual que los otros dos, me he enterado porque he ido a 
buscarlos, entonces bueno esas cosas tenemos que verlas, yo personalmente no quiero que 
ocurran, pero eso es así, el tercer contrato yo he ido a donde tengo que ir y me lo han dado.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, sobre el órgano de contratación de estos contratos a los 
que se refiere el Sr. Sánchez, estos contratos los realiza la mercantil Bahía de Mazarrón, por 
lo que ni están aprobados por Decreto de Alcaldía ni están aprobados por Junta de 
Gobierno, están aprobados por la gestión regular y corriente de la mercantil Bahía de 
Mazarrón, por el Consejo de Administración…

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, pero escuche usted, no lo sé, por el Consejo de 

Administración o por la gerencia de la empresa de Bahía de Mazarrón, en ese aspecto, 
entonces, ¿cuándo se le va a hacer llegar?, pues mañana a las ocho de la mañana.

Sr. Sánchez Yepes: ¿También?
Sr. Alcalde-Presidente: Dedicamos toda la mañana para usted, qué quiere que le 

diga, si tiene tanta urgencia, y si no, como le he dicho anteriormente, pues lo departamentos 
oportuno le pondrán a su disposición toda la documentación que ha requerido, a usted y a 
cualquier otro concejal de la oposición, pero bueno ya como..., y no es reírme de nadie, ni 
faltarle al respecto, que nada más lejos de mi intención, a ningún miembro de esta 
Corporación, no se me achaquen cuestiones que no soy de habitual uso de ellas, por favor, 
no sé si se ha quedado, no, no, no vamos a dilatar más el tema por favor, no, no... 

Sra. Jiménez Hernández: Es que he pedido en este Pleno, en un Pleno tres veces 
las horas de marzo, desde marzo lo llevo pidiendo, las horas de los trabajadores de Bahía 
de Mazarrón, y lo he pedido en tres ocasiones en este Pleno, y tampoco se me han hecho 
llegar, entonces no se jacte de que es totalmente transparente, porque en tres ocasiones le 
he dicho que necesito esa información.

Sr. Alcalde-Presidente: Lo que estoy diciendo es que no es mi intención reírme de 
nadie. ¿Grupo Ciudadanos alguna pregunta?

Sra. Vivancos Asensio: Anda, pues sí, alguna, fíjate, pues Sr. Alcalde, como se ha 
formado este guirigay asín de que se les pasan a ustedes contestar algunas pregunta y tal, 
me podría por favor, pregunta que haga respuesta, pregunta, respuesta, es para evitar todo 
esto, porque como algunas se quedan en el aire, y entiendo que usted no va a tener, vamos, 
que se yo que está totalmente dispuesto y que no va a haber ningún problema, se lo pido, 
por favor, pues por ejemplo, mire usted se ha quedado en el aire la pregunta que ha hecho 
la Sra. Portavoz del PP, y ha dicho a la Sra. Silvana, concejal de Camposol, le ha 
preguntado por la Rambla de los Aznares, que ya le pregunté yo también hace cuatro 
meses, y me dijo no sé, en este momento ya le contestaré, y entonces ahora, tres meses 
después, le ha preguntado la concejala, en aquel momento yo recuerdo que ella me dijo eso 
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es culpa de Alicia, de cuando era Alcaldesa, pero ella le ha preguntado, pero no le ha 
contestado, por eso yo quiero que me vayan contestando conforme haga las preguntas, por 
favor, bien...

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Le contestamos o sigue con las preguntas?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, sí, voy, voy, ya voy, es que esa pregunta no es mía, esa 

pregunta era de ella, si a la que no se le ha contestado es a ella y a mí hace 4 meses 
tampoco, ¿pero ya si la quiere usted contestar?, oiga, contéstela, la puede contestar la 
señora concejal.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿La pregunta?
Sra. Vivancos Asensio: ¿Voy a la mía, voy a la mía, Sr. Alcalde voy a mi pregunta?, 

ve usted, no, es que se lía.
Sr. Alcalde-Presidente: Mire, a la pregunta que ha hecho la Sra. Jiménez, le ha 

contestado el concejal de Urbanismo.
Sra. Jiménez Hernández: Sobre la modificación puntual.
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, pues sobre el encabezamiento también, porque ese 

expediente se tramita desde el departamento de urbanismo, la concejala Silvana, que 
ustedes le tienen tanta..., seguramente a lo mejor es porque la concejala pues tiene ese 
especial modo de desenvolverse, pero no lo tramita…

Sra. Jiménez Hernández: Pero tiene un sueldo, que no lo tiene el concejal de 
servicios…

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos, si empezamos así con estos último ratos que nos 
tienen acostumbrados las dos señoras portavoces en lo último plenos, pues solucionamos 
los plenos rápidamente y ya está, porque creo que dentro de un orden se ha producido todo 
el pleno, pero es que parece que ustedes que cuando llegan a ruegos y preguntas parece 
que no dejan ni hablar, ni respetan, pues ni la palabra de la Presidencia, ni el turno de otro, y 
parecemos que mantenemos ya un diálogo en la plaza del pueblo, y estamos en el salón de 
plenos de las Casas Consistoriales, entonces, simplemente eso, ¿si usted tiene interés en 
que se le conteste por el tema del encauzamiento de la Rambla de los Aznares?, pues el 
concejal de urbanismo, no tendría ningún inconveniente en responderle, siga.

Sra. Vivancos Asensio: Cuando lo pregunto es porque tengo interés, y además yo 
entiendo que hay un concejal delegado de Camposol, pero que a mí Dña. Silvana me 
merece todo mi respeto, además somos amigas y lo seguiremos siendo, no tengo yo nada 
que decir, no haga usted que usted piensa o deja de pensar, lo que usted piensa a mí no me 
interesa, ella y yo sabemos que somos amigas, ya contestará, cuando ella lo entienda 
oportuno, porque esa ya le digo que no era mi pregunta, mi pregunta fue en su momento. 
Voy a ir a mi pregunta, voy a mi pregunta, pero antes de preguntar esto Sr. Alcalde, también 
me choca y me llama muchísimo la atención y creo que usted me lo va a admitir, que si 
mañana a D. Salvador Sánchez le atiende usted personalmente a las ocho de la mañana en 
su despacho, atiéndame a mí también, de cuando pedí las facturas aquellas que tal, que va 
a hacer ya tres meses, y como es reciente, que eso es ver un expediente que es reciente, 
por no hablar de otro expediente que he pedido, que constará de una hoja, que lo tendrá el 
funcionario encima de la mesa, porque es de hace tres días y que seguramente no está 
archivado, pero claro, dice usted que es que los funcionarios están ocupados, están 
ocupados también buscando cosas que ustedes les piden, de las que ya hemos pedido 
nosotros, y entonces pues esto se dilata en el tiempo, esto sin hablar, que el portal de la 
transparencia no funciona y no puede tener acceso directamente ahí, porque desde el 2016 
no se ha colgado ni un contrato en el Portal de la Transparencia, porque no funciona, no hay 
transparencia, esa que usted presume, pero no la hay.

Y ahora la pregunta, vamos a ver Sr. Alcalde, de todos es conocido que hay 
concejales que están liberados total o parcialmente, y a estas alturas de la legislatura ni 
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están ni se les espera, es más, hay algunos que al día de hoy ni siquiera han intervenido en 
el Pleno, en ninguno, no han dicho ni hola, buenos días, pero en la salida, sin embargo, hay 
otros concejales que llevan adelante su concejalía, la de algún compañero, y es una 
concejalía que socorre al resto de las concejalías, pero sin embargo, ese concejal, a pesar 
de llevar una de las concejalías más dura y problemática del Ayuntamiento, sólo cobra por 
presidir una comisión informativa y por asistencia Pleno, siendo el importe total de lo que 
percibe bastante inferior al de sus compañeros liberados, y mi pregunta es, ¿Sr. Alcalde, le 
parece a usted justa esta situación?, estoy esperando que me conteste para que no se 
olviden la pregunta, es para que no se líen las preguntas.

Sr. Alcalde-Presidente: Es que entre tantos líos, concejales y tal, si es la correcta, en 
la que se decidió por el equipo de gobierno, es por la que se decidió el equipo de gobierno, 
al igual que usted durante toda una legislatura mantuvo esa misma situación cuando 
presidía esta Corporación la Sra. Jiménez, perfectamente, ¿o es que no se acuerda?, yo 
creo que es justa, claro que sí, y la acepta el concejal, porque para eso mantiene su cargo, 
pero claro, no se usted con esa amabilidad, pues bueno, vamos a ahorrarnos el calificativo, 
pues quiere conseguir con la pregunta, pero si yo la veo justa, porque la acepta el concejal, 
y de hecho se decidió desde el principio de legislatura así, porque esa situación es la que 
es, totalmente legal, lícita y que ha sido llevada a efecto por las situaciones concretas, 
durante diferentes legislaturas.

Sra. Vivancos Asensio: Pues si a usted le parece justa, a mí también, que tengo yo 
que decir, me parecía injusta, por eso le he preguntado, bueno, hemos conocido a través de 
la prensa regional que se ha labrado la zona BIC, Bien de Interés Cultural del Coto Fortuna, 
para llevar a cabo una plantación de lechugas, y que Cultura, Cultura de la Comunidad 
Autónoma de Murcia ha abierto un expediente, teniendo en cuenta que toda intervención, 
obra o despliegue urbanístico que se realice en un BIC o alrededor de él, y que pueda 
afectar su estado de conservación, queda prohibida, y teniendo en cuenta también que la 
administración pública local a la que pertenece este bien, ese bien, está obligada a 
establecer una estrategia de protección para su conservación, rogaría al Sr. Alcalde que nos 
detallara las medidas adoptadas ante este hecho, es decir, si al día de hoy se ha abierto 
algún expediente disciplinario, si ha intervenido la arqueóloga municipal en él, arqueóloga, 
sí, no me corrija, no es geóloga, geóloga es de piedras, arqueóloga de todas las piedras, de 
piedras, pero de todas, siendo uno de los pocos municipios que tenemos arqueóloga 
municipal, y lo más importante, ¿por qué desde el Ayuntamiento y usted como Alcalde no 
han dado una rueda de prensa informando a los ciudadanos de un atentado tan grave contra 
nuestro patrimonio?, porque hasta donde yo sé, si se hace un grafiti en una pared, pues 
vamos 20 y nos echamos una foto, yo no, pero usted sí, y esto que es patrimonio del pueblo, 
no ha dado usted una rueda de prensa para explicarle al pueblo que han pasado un tractor y 
lo han destruido, y han plantado cuatro lechugas, ¿es que a usted no le importa?, debería 
importarle, y debería de haber informado al pueblo a través de una nota de prensa o no sé 
de qué manera, haciéndolo público y diciéndolo, a lo mejor es que como no es un frutero de 
la plaza de abastos, pues usted pues se ha callado, digo yo, por decir algo, porque es que si 
no, no lo puedo comprender, ¿por qué no se ha dado una rueda de prensa, se ha informado 
al pueblo y se ha dicho lo que hay?, esa es mi pregunta.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, como la pregunta va dirigida al Alcalde, pues le va a 
contestar Alcalde, está claro, vamos a ver, este Alcalde tiene conocimiento a principios del 
mes de septiembre, ahí por el día 6, 7, por sugerencias vecinales, de que se estaban 
realizando movimientos de tierra en el BIC Coto Fortuna, el mismo día 8 de septiembre este 
Alcalde emite oficio a los departamentos oportunos, patrimonio histórico, cultura, urbanismo 
y policía local, para que informen y aperturen expedientes para la tramitación de todo lo que 
allí estaba sucediendo, me consta que hay expediente abierto en urbanismo y que la 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333730170362240 en https://sede.mazarron.es

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

arqueóloga municipal interviene en esas fechas en realizar un informe y trasladar a la 
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia los hechos y puesta en conocimiento, al día siguiente se desplazan unos técnicos de 
la propia Dirección General para analizar, evaluar y emitir el informe oportuno de lo que allí 
había acontecido, mientras tanto, intervienen también Guardia Civil y Seprona, trasladando 
las diligencias al propio Juzgado, iniciándose presuntamente, nos manifiestan verbalmente, 
diligencias por vía penal. El no hacer ruedas de prensa y dar esas explicaciones, es porque 
bueno, pues la tramitación oportuna y la no intervención por parte de personas que de ese 
menester, por muy Alcalde que sea, no entiende fundamentalmente, y pueda impedir, 
obstaculizar o distorsionar la investigación que se lleva por parte de quien corresponda, los 
custodios y responsables de los bienes de interés cultural, la Dirección General de 
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura del Gobierno Regional, responsables, y por 
parte de quien tiene que preservar la salvaguardia de esos bienes, como es también 
Guardia Civil e inician todos sus procedimientos.

Yo creo que no sé por qué la inquina de que este Alcalde tenga que dar ruedas de 
prensa, cuando tenga que dar ruedas de prensa, las dará, cuando crea conveniente que 
tiene que informar de algo públicamente y a los cuatro vientos y sea posiblemente 
interesante, lo hará, pero bueno, ¿por qué no se hizo?, pues se lo he comentado 
perfectamente, pues porque hay un trámite iniciado desde primeros del mes de septiembre, 
concretamente pues el día 6, día 7, y el día 8 en conocimiento de ello se emiten a los 
diferentes departamentos que puedan intervenir en el asunto, antes no he nombrado 
medioambiente, pero también, para que pues actúen sobre ese asunto, yo no lo sé, pero sí 
efectivamente es lamentable, lamentable, la acción que se produjo en ese Bien de Interés 
Cultural, porque en el Real Decreto que lo nombra, existen catalogados, y uno a uno 
indicados en el mismo, pues casi 103 lugares, edificaciones y restos que en el mismo se 
recogen, y presumiblemente, presumiblemente, pues algunos han desaparecido o se han 
destruido, pues que la justicia, quien corresponda, y las autoridades que tienen que velar por 
ello, pues determinarán la responsabilidad hasta donde tiene que llegar, pero aquí en el 
Ayuntamiento de Mazarrón se ha seguido escrupulosamente, pues todo el procedimiento 
para una vez informado de que se estaban realizando esos movimientos de tierra, se 
actuaron conforme, es más. Incluso hay convocada por parte de la Dirección General de 
Patrimonio una reunión con las diferentes administraciones intervinientes en este asunto 
para esta semana próxima. ¿Más preguntas?

Sra. Vivancos Asensio: Pero digo yo, para hacer un movimiento de tierra se necesita 
una licencia, eso sí es parte del Ayuntamiento, ¿se le había dado una licencia?, no, no, sí 
por favor Ginés.

Sr. Campillo Méndez: Matar está prohibido, y robar, y está penado, pero pasa, 
entonces no podemos estar 24 horas, en 24.000 millones de sitios distintos, ha pasado, no 
tienen licencia, por eso se abrió el expediente desde urbanismo, no solamente porque se 
hubiera destrozado supuestamente un coto minero romano o tal, sino porque tampoco había 
licencia solicitada por parte de los que lo hicieron, en ese sentido han sido las cosas, quiero 
decir a veces no se puede actuar de modo preventivo en estas cosas, lamentablemente se 
actúa cuando se produce el mal, igual que en muchos supuestos, como te he dicho 
anteriormente.

Sra. Vivancos Asensio: Una pena, una pena, pero de verdad, sí, pero yo no tengo 
que decirle Sr. Alcalde, que yo no le digo efectivamente lo que usted tiene que hacer, y que 
usted sabe muy bien cuándo tendrá que dar la rueda de prensa, pero sí le invito de verdad 
apenada, con toda la pena de mi corazón, porque a mí me lo han preguntado mil veces por 
la calle y creo que incluso a usted también se lo habrán preguntado, y me gustaría, me 
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gustaría que usted diera una rueda de prensa que dijera lo que ha pasado, porque va a 
pasar usted a la historia como el Alcalde que se ha cargado el patrimonio de Mazarrón…

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Qué dice?
Sra. Vivancos Asensio: Si tiene usted defensa, pues de una rueda de prensa y diga 

el por qué ha pasado, y dígalo y ya está.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, voy a contestar a le pregunta que acaba de hacer.
Sra. Jiménez Hernández: ¿Por qué una las contesta y otras no?
Sr. Alcalde-Presidente: Lo contesto todo, le ruego a la Sra. Jiménez que guarde 

orden. Vamos a ver ¡que brutalidad, que brutalidad!, ¿pero qué mejor rueda de prensa 
quiere usted que la explicación que acabo de dar en el Pleno, en este acto que estamos 
celebrando esta mañana?, ¿qué mejor rueda de prensa y explicación la que acabo de dar 
grabada por todos los medios de comunicación local?, pero, ¡que brutalidad!, el Alcalde que 
va a pasar a la historia, claro que sí, claro que sí va a pasar a la historia este Alcalde, por 
supuesto, en lo bueno y en lo malo, pero lo que no le puedo permitir es que usted afirme tan 
verduleramente…

Sra. Vivancos Asensio: ¡Oiga!
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, pido perdón, verduleramente, vuelvo a repetir, ¿que 

me voy a cargar el patrimonio?
Sra. Vivancos Asensio: Usted no lo admitirá pero el patrimonio, se lo ha cargado.
Sr. Alcalde-Presidente: Hay que ver la fijación que tiene usted conmigo.
Sra. Vivancos Asensio: ¿Y usted, es que no la tiene?
Sr. Alcalde-Presidente: No, nada, en absoluto, pero hay que ver la fijación que tiene 

usted conmigo, le acaba de explicar el Sr. Concejal de urbanismo que no se puede estar 
vigilando continuamente que se inicie una obra, cuando tenemos conocimiento se pone 
mano al asunto por parte de todos los departamentos, pero es que no sé la fijación que tiene 
usted Sra. Vivancos, no me lo explico, es una cosa que yo no puedo entender y la brutalidad 
que a veces en el concepto que tiene de su razón, pues usted expresa, pero perdóneme, es 
que se lo tengo que decir con el mejor cariño del mundo, siga usted preguntando.

Sra. Vivancos Asensio: A mí no me tenga usted ningún cariño, no me lo tenga, y 
mida bien sus palabras en el Pleno, sí, y no insulte, no insulte, ¿vale?, que ya le digo que 
verdulero usted, que ha permitido que se carguen el patrimonio, sí, sí, el Ayuntamiento tiene 
su responsabilidad, la tiene, y usted no da una rueda de prensa, no la ha dado, lo ha dicho 
aquí esta mañana en el Pleno, porque se lo hemos preguntado, y si no, a callar, a ver si el 
pueblo pues pasa desapercibido, ¿verdad que sí?, pues eso es así, le guste a usted o no le 
guste, y ahí han plantado lechugas, en el patrimonio, esa es la verdulera, mire usted quién 
es, yo no, yo no he plantado ni una lechuga. La tercera pregunta, es que no se enteran 
ustedes de nada, es que se cargan el patrimonio, ¡ay!, no nos hemos enterado, un vertedero 
que está deshabilitado, que ya no se utiliza, ¡ah!, pues tampoco se han enterado, de que se 
está usando, las bolsas de basura de la playa de las famosas papeleras, tampoco se han 
enterado, voy el otro día que he echado las fotos, y una es blanca, otra es verde, otra no sé 
qué, da igual si las meten todas en el mismo camión, que bien funciona medioambiente en 
Mazarrón, que bien funciona esto, porque funciona todo, pero es que funciona todo igual, Sr. 
Alcalde-Presidente del Muy Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón, nada verdulero, 
solamente Presidente, sabrá usted que el Ministerio de Hacienda publicó la semana pasada 
los sueldos de todos los alcaldes de España, de esta información se hicieron eco todos los 
periódicos, hasta el punto que tienen sus propios buscadores para saber lo que cobra cada 
Alcalde, yo entre tanto periódico, “La Verdad”, el no sé qué, el no sé cuánto, intenté localizar 
el sueldo del Alcalde de Mazarrón, y sorpresa en todos me salía sin resultado, sin resultado, 
salían todos los sueldos de todos los alcalde, pero el de Mazarrón no, sin resultado, 
entonces entré en la página oficial del Ministerio para ver esa publicación, y nuevamente, 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333730170362240 en https://sede.mazarron.es

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

pues sorpresa también, resulta que no está publicado el sueldo del Alcalde de Mazarrón, no 
está..

Le voy a leer lo que están publicados, algunos, venga, vamos, déjeme que se los lea, 
algunos nada más, con cariño además, Águilas, compañera suya de partido, que la 
mencionamos muchísimo porque me encanta a mí esa mujer, porque va y dice punto 
COVID, punto COVID, no sé qué, ahí como tiene que ser, su homóloga, pues esta sí está 
publicada, y esta gana 47.996 euros, que yo, que aunque usted no lo ha publicado, sí sé lo 
que usted gana, usted gana más, pero bueno, por eso no lo ha publicado...

Sr. Alcalde-Presidente: Está equivocada, está aprobado en Pleno.
Sra. Vivancos Asensio: Claro, por eso lo sé, porque lo ha aprobado el Pleno, y usted 

que lo recibe todos los meses, más todavía lo sabe, pero da igual, da igual, pues súbaselo 
usted, qué más da, da igual, súbaselo, si puede cobrar usted por un Alcalde, por dos, por 
diez, por los que usted quiera, y como se ha dicho aquí alguna vez, yo no cobro más que lo 
que cobraba antes, pues menos mal que alguno no era astronauta, porque si no Mazarrón 
no ganaba pagar, pero yo no voy a eso, si a mí me dan lo mismo dos sueldos que diez, 
mientras que la cosa funcione, además lo dije en un Pleno, pues si ganan ustedes hasta 
poco, pero no usted Ginés, no, el resto de los concejales, ustedes ganaban bien, yo decía 
de los otros, bueno, y Mazarrón no está, la pregunta es, ¿Sr. Alcalde, sabe usted por qué no 
se publica su sueldo?

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, mi sueldo está publicado en la página web del 
Ayuntamiento de Mazarrón, con mi nómina mensual, con mi nómina mensual. Incluso está 
publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, cuando se aprueban los sueldos en el 
Pleno de inicio de legislatura y se fijan las liberaciones, sueldos, y es un sueldo que se 
aprueba al inicio de legislatura de una cuantía fija durante cuatro años, y está publicado, que 
el Ministerio de Cultura, que la fuente o quien usted haya consultado, posiblemente alguno 
de esos abogados, economistas y asesores que tiene su partido alrededor, no estén ni 
busquen las fuentes oportunas, no quiere decir yo sea responsable de que esté publicado 
ahí o no ahí, dígame la fuente y desde Alcaldía, desde el Ayuntamiento, se le remitirá la 
información oportuna que existe publicada desde septiembre de 2019 en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

Sra. Vivancos Asensio: No sabe usted lo que está diciendo, yo le estoy hablando del 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Hacienda.

Sr. Alcalde-Presidente: Dígame la fuente.
Sra. Vivancos Asensio: Oiga, pues si se lo estoy diciendo, el Ministerio de Hacienda, 

yo no sé si es que no ha entendido lo que es, mire usted, percepción de alcaldes, 
retribuciones del año 2020, Ministerio de Hacienda y Función Pública, ¿sabe usted?, usted 
no ha sabido decir lo que está diciendo, ha liado, para que la gente diga, ¡uy!, esta que le 
está preguntando, pues mire usted se lo voy a explicar yo.

Sr. Alcalde-Presidente: Le estoy comentando que en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia está publicado el sueldo de este Alcalde y del resto de concejales de la 
Corporación, que se aprueba al inicio de legislatura, le estoy contestando, lo que pasa es 
que yo no sé dónde usted quiere llegar, no sé lo que usted quiere dejar o trasladar en el 
ambiente, pero creo que es sencillo, usted está preguntando, ¿si está publicado el sueldo 
del Alcalde?, le estoy diciendo que sí, ¿en el Ministerio de Hacienda?, pues lo mismo no, no 
lo sé, pues pregúntele al Ministerio de Hacienda por qué no está.

Sra. Vivancos Asensio: Pues mire usted, no le voy a preguntar, porque lo sé, el que 
no lo sabe es usted, no, usted no lo sabe, porque usted está diciendo el no sé qué y el no sé 
cuánto, no hombre, no, no se líe, no se líe, se lo voy a decir, Sr. Presidente de Muy 
Ilustrísimo Ayuntamiento de Mazarrón, no está publicado porque este Ayuntamiento que 
usted preside, no ha cumplido su obligación de enviar estos datos al Ministerio, pues por eso 
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no está publicado, porque desde intervención no se han mandado estos datos, simple, es 
decir, para que lo entienda usted mejor, que es que no lo ha entendido, usted lo que 
hacíamos antes, vamos a dejar en ridículo a este y a aquel, y tal, porque el Sr. Alcalde es 
que sabe de todo, de todo sabe y de nada entiende, es decir, el Sr. Interventor, que es quien 
tiene que enviar estos datos, no ha cumplido con su deber legal de enviarlos al Ministerio, 
por ley los tiene que enviar al Ministerio, ¿y usted presume de transparencia?, claro, usted 
presume de transparencia, ¡ay! que transparente, soy el más transparente, voy a hacer una 
política diferente, desde luego la está haciendo usted diferente, se está marcando..., va a 
pasar la historia por destruir el patrimonio del pueblo, sí, y por ser más opaco que esto, no 
están publicados, pero es que además, además, fíjese usted, que el Sr. Interventor que no 
está, pero que como está grabado, lo puede ver, tampoco ha publicado los del Ayuntamiento 
de Fuente Álamo, no, pues tampoco, porque no lo pone aquí, me da igual quien gobierne, a 
mi me da igual quien gobierne, estoy diciendo que de toda la Región de Murcia, los únicos 
que…, he dicho el interventor de Fuente Álamo, yo que sé quién es, que tampoco ha 
publicado, ese dato, ¡ah!, pues si es el mismo, yo no lo sé ni tengo que saberlo, yo sé el 
Interventor de aquí, pero es que es curioso que son los únicos dos ayuntamientos de toda la 
Región de Murcia que no han publicado en el Ministerio su sueldo, y usted no sabe por qué, 
no lo sabe, y dice que es que lo busque yo en el boletín, pues lo he buscado en el Ministerio 
y no está, más transparencia, porque oiga, dígame usted qué presume y yo le diré de qué 
carece, no tengo más preguntas, que tengan todos los mazarroneros buen día.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, yo también se lo deseo, la velocidad no hay 
que confundirla con el tocino, ¿Más preguntas, Grupo Vox?, no, ¿alguna pregunta?, ¡ah!, 
Ciudadanos, venga vamos.

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): A ver, anteriormente con la moción del compañero 
de Vox, le he dicho que iba a realizar una pregunta, porque nos ha llegado al ponernos en 
contacto con distintos medios de la policía, la policía local de aquí de Mazarrón y de otro 
municipio, pero la de aquí Mazarrón, nos ha hecho llegar una deficiencia que para ellos es 
primordial, que son los chalecos antibalas, tienen unos chalecos antibalas, que pues de los 
años están desgastados, con el aumento de la plantilla, nos dicen que no siempre tienen las 
tallas necesarias para la gente que está haciendo la patrulla, que tienen que ponerse de 
otras medidas, y hace más de un año se les solicitó o se les midieron para comprarles unos 
chalecos antibalas personalizados, pero hace más de un año, mi pregunta es, ¿se sabe 
cuándo se van a adquirir esos chalecos, los cuales se les prometieron hace más de un 
año?, porque por la seguridad de ellos, que son los que velan por nosotros, deberíamos de 
ponerle todos los medios que tengamos a su alcance, esa una y te hago la otra que es de lo 
mismo, sabe el concejal de la policía local, creo que es alcalde, ¿no?, ¿se sabe qué tipo de 
trabajo están haciendo los agentes que están en prácticas, que solamente son 
observadores?, esas son mis dos preguntas.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, en referencia a la adquisición de los chalecos antibalas 
por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, hace unas semanas se trasladó al departamento 
de contratación, por su importe, la memoria valorada, una vez tomados pues por todos los 
datos, medidas, etc., de la plantilla de la Policía Local de Mazarrón, están también pues 
realizándose el pliego de condiciones técnicas y el pliego condiciones administrativas para 
cuando una vez sean aprobados por Junta de Gobierno, se inicie el contrato de licitación 
pública en la Plataforma de Contratación del Estado, ¿el tiempo?, pues normalmente la 
tramitación de una licitación de un contrato, yo en el mejor de los casos, pues digo que se 
llevan dos o tres meses, hay contratos que se llevan mucho más, y la experiencia, pues nos 
lo dice, cuando revisamos, como bien ha dicho su portavoz, que está muy ducha en ello, la 
Plataforma de Contratación del Estado, anteriormente en una intervención suya, y yo 
también, es que también presido la Mesa de Contratación y tengo que estarlo. En cuanto a 
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los trabajo de los agentes en prácticas, es decir, los 12 policías locales que tomaron 
posesión de su cargo, en prácticas, a mediados del mes de agosto, están realizando las 
tareas en prácticas que la jefatura de policía local, que el jefe de la policía local, encomienda 
pues para realizar esas prácticas, como cualquier otra persona que termina unos estudios, 
que termina una carrera, que terminó una titulación y realiza las tareas, en prácticas, en su 
disciplina correcta, están realizando las tareas en prácticas que el jefe de la policía local de 
Mazarrón le tiene encomendadas y en su servicio pues organiza, porque aunque haya un 
concejal de la policía local o el Alcalde asuma esa delegación por no delegarla, pues la 
organización operativa y la gestión de la propia plantilla de la policía local corresponde a la 
jefatura.

Sra. Muñoz Pérez: A nosotras nos consta que están haciendo cosas que no les 
corresponden, como detenciones, bueno, todo lo que lleva las labores propias, tales como 
pues detenciones, patrulla, dirigir tráfico, cosas que no le competen, porque son 
observadores.

Sr. Alcalde-Presidente: Pero tienen un concepto un poco…, pero no le voy a dar ni a 
quitar la razón, ni nada por el estilo, los agentes en prácticas desarrollan su jornada y 
trabajo, siempre acompañado de un agente o varios, uno o varios veteranos y siempre 
realizan su tarea en prácticas, es que no sé tampoco, vamos, no obstante, pues si tienen 
algo que reclamar, si tienen alguna información o algún incumplimiento que se está 
realizando, pues si lo hacen por escrito y tal, pues se considera, se le traslada a la jefatura 
de policía local pues para que se valore, se conteste o se aclare cualquier circunstancia, 
duda, que algún componente de la propia Corporación, pues tenga a bien, pero vamos, sin 
ningún tipo de problema.

Sra. Muñoz Pérez: Vale, pues yo le digo desde aquí, que se hacen cosas que no 
deben de asumir, que hacen responsabilidades que no les competen, algunos tienen ya 
juicios inclusive, de detenciones que han hecho cuando no tienen por qué, yo no soy ni la 
más técnica, ni la que sabe más, ni nada, yo te hablo desde lo que a nosotras nos llega, si 
eso deriva en algo más, yo no lo sé, pero sí que le ruego que pregunte a la persona que 
organiza el trabajo, porque seguro que le puede dar más información que yo.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, así se hará. ¿Alguna pregunta más por parte de 
Ciudadanos?, no, ¿Vox?, no.

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

  

Visto bueno
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