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Referencia: 2021/13N/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE URGENCIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2021.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas y cinco minutos del día 8 de noviembre de 2021, se reúnen previa convocatoria 
al efecto, los señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria de urgencia en primera convocatoria de El Ayuntamiento Pleno de este 
Ayuntamiento.

ASISTENTES:

D. Gaspar Miras Lorente Alcalde - Presidente
Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala
D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal
Dña. Raquel Raja Robles Concejala
D. Francisco José García Ortega Concejal
D. Ginés Campillo Méndez Concejal
Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
D. Tomás Ureña Aznar Concejal
Dña. Silvia García Zamora Concejala
Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala
Dña. Sara Redondo Gil Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala
D. Carlos Corvalán Roldán Concejal
D. Jesús López López Secretario General

EXCUSAN SUS AUSENCIAS:

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
D. José María Moreno García Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala

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



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333366162247233 en https://sede.mazarron.es

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

ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/13N/SESPLE.
 Ratificación del carácter urgente de la sesión y de la inclusión del siguiente punto.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Lp2rS6XW1Zg?t=115
-----
Toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, en los siguientes términos: La motivación 

de la celebración de carácter de urgencia y extraordinaria de esta sesión, pues viene 
motivada por la propuesta que el equipo de gobierno hace al Pleno, de modificación y 
aprobación de la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto de Bienes Inmuebles, el IBI o 
cotidianamente llamada contribución, en cuanto a la propuesta que se debatirá 
seguidamente de la rebaja del mismo con una nueva tasa impositiva y su posterior 
publicación, en cumplimiento de los plazos para que la aprobación definitiva de ésta sea 
antes del 31 de diciembre de 2021, para que entre en vigor la rebaja del IBI a partir del 1 de 
enero de 2022 del próximo año. Vamos a abrir un primer turno de intervenciones para 
ratificar la urgencia del Pleno y la posterior votación de la misma. ¿Partido Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. En primer lugar quisiera 
felicitar a Pedro Acosta por ser campeón del mundo en su categoría, y ya que hemos sido 
participes y hemos visto la gran victoria y la gesta que ha realizado, nos gustaría empezar 
nuestra intervención felicitando a Pedro Acosta. Y dicho esto, no tenemos más remedio que 
votar que no a la urgencia, entre otras cuestiones porque en abril de 2020 ya el Partido 
Popular trajo una batería de medidas, entre las cuales estaba la reducción del IBI, una 
batería de propuestas que entendíamos que venía a paliar la situación que la pandemia 
estaba provocando en el mundo y en particular en los ciudadanos de Mazarrón, esa batería 
de medidas se presentó por parte del Partido Popular en abril de 2020, y 
sorprendentemente, esa batería de medidas no podía ser aplicable porque era, según los 
informes técnicos, según lo que el equipo de gobierno alegaba, es que esas medidas que el 
Partido Popular proponía no eran acordes a ley, y hoy, sorprendentemente, traemos un 
punto de rebaja del IBI porque tiene que aplicarse para que esté en funcionamiento el día 1 
de enero de 2022, cuando nosotros lo solicitamos en abril de 2020, pues van ustedes un 
año y medio tarde, ahora sí le ha dado a usted la prisa y traen esto con carácter de 
urgencia, sin informar a la oposición, el viernes se nos convoca de manera extraordinaria y 
urgente para un Pleno hoy, y como ustedes podrán comprobar, pues no todos los concejales 
han podido estar con esta precipitación y premura que han convocado este Pleno, y 
entendíamos que esta situación se podía haber consensuado, porque así lo manifestó el 
portavoz en aquel momento del Partido Popular, mi compañero Salvador, que todas esa 
batería de medidas, entre ellas la rebaja del IBI y otras muchos impuestos que el 
Ayuntamiento cobra a los ciudadanos, podían haberse consensuado y haberse puesto en 
marcha esa batería de medidas hace un año y medio, por lo tanto, ustedes van tarde y mal. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Vamos allá, felicitar a Pedro a Acosta en 

primer lugar, y bueno, nosotros vamos a argumentar nuestro voto, que va a ser en contra de 
la urgencia, porque entendemos que nosotros hace un año y medio dijimos la necesidad, 
propusimos la necesidad, de bajar el IBI, bueno, y se argumentó por parte del equipo de 
gobierno que había que hacer un estudio, un estudio, yo entiendo que si se hubiesen 
convocado unas comisiones informativas, que ustedes van a decir que para un Pleno 

https://youtu.be/Lp2rS6XW1Zg?t=115
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extraordinario no tienen la obligación de convocarlas, pero yo les voy a decir que como 
ustedes tienen otra forma diferente, de la que siempre hacen gala, de hacer política, una 
manera diferente de hacer política, una transparencia diferente a los anteriores equipos de 
gobierno que ha habido, pues yo les voy a decir esta mañana, que desde luego lo están 
demostrando, lo están demostrando porque convocan ustedes un Pleno urgente y 
extraordinario, un viernes a mediodía para un lunes para las nueve de la mañana, y ustedes 
son conscientes de que las personas que habemos aquí no tenemos un sueldo como tienen 
ustedes, las personas que estamos aquí en la oposición cobramos 300 euros al mes, 
independientemente de que haya un pleno o veintidós, y no nos negamos a venir, estamos 
aquí para venir y de hecho aquí estamos, los que hemos podido esta mañana, los que 
hemos podido, porque ustedes sí, lo vuelvo a decir, tienen sueldo, pero el resto no, 300 
euros al mes, y por supuesto, tenemos trabajos, porque tenemos que vivir, ¿vale?, de 
hecho, mi compañera no ha podido asistir esta mañana porque no recibió el correo, y como 
no recibió el correo y trabaja y vive fuera, porque ahí es donde está su trabajo, no ha podido 
asistir esta mañana.

Pero creo que la premura también será para ustedes, porque veo que faltan dos 
concejales, en cualquier caso, señores han tenido tiempo más que de sobra, tanto como un 
año y medio, y a mí me hubiese gustado lo que he dicho anteriormente de las comisiones 
informativas, para ver el informe al que ustedes hacían gala, decían que tenían que traer un 
informe para hacer un estudio y yo el estudio no lo he visto, ustedes no nos han pasado 
ningún estudio, para ver por qué razón al día hoy noviembre, ya si se puede bajar el IBI, 
este mes se puede bajar el IBI, pero deprisa, deprisa, que no llegamos a tiempo, que acaba 
el año, entonces, desde luego, Ciudadanos votará en contra de la urgencia, votará a favor 
de lo que se va a presentar aquí esta mañana, ya lo adelanto, pero en contra de la urgencia, 
porque está mal convocada, sí, está mal convocada señores, está mal convocada porque no 
han pensado, ni nos han traído ningún tipo de información, no han dicho nada, esto es lo 
que no han dado, convocatoria de la sesión extraordinaria de urgencia en el Ayuntamiento 
de Mazarrón, Pleno, pin, pin, pin, nada más, ¿dónde está el informe?, ¿dónde está el 
estudio?, yo, nosotros, bueno, nosotros, no, yo en este momento, como portavoz de 
Ciudadanos, votaré en contra de la urgencia. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán: Bien, buenos días, muchas gracias Sr. Alcalde-

Presidente. Para rapidez la demostrada por la señora ministra de hacienda con el asunto de 
la plusvalía, que en cuestión de días después de la sentencia del Tribunal Constitucional, ya, 
entre comillas, ha solucionado el asunto, pero bueno, no me quiero liar ni hacer chascarrillos 
con un asunto que es muy serio y que afecta al bienestar económico de todos nuestros 
convecinos, tengo que decir, que con algunos matices, quizás, comparto en gran medida las 
dos intervenciones que se han realizado, por los motivos que voy a exponer ahora mismo, 
uno, porque es cierto que en su día, yo quiero recordar que el primer grupo de este 
Consistorio que planteó el asunto y que pidió que se interviniese sobre el mismo, quiero 
recordar, me puedo equivocar, fue Ciudadanos, compartido después con el Partido Popular, 
las intervenciones del Sr. Jiménez, perdón si me equivoco, Salvador, y desde luego, 
compartido también por nosotros, y recuerdo, que me puedo equivocar, que se argumentaba 
por parte del equipo de gobierno, qué ofrecía dificultades en el ámbito legal, pero que de 
todas formas se iba a estudiar, está claro que las dificultades legales que podía haber, o no 
las eran o sí las eran tenían muy poca carga, porque si se ha podido modificar, con respecto 
al asunto de la urgencia, aquí hay dos cuestiones, si yo no me equivoco, la convocatoria de 
cualquier órgano colegiado de tipo extraordinario no requiere información previa, eso es lo 
que establece la ley, pero una cosa es lo que establece la ley y otra cosa lo que muchas 
veces se puede hacer.
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Que hubiese sido mejor, a las pruebas me remito, para tener pues más, como diría 
yo, más consenso, el haber convocado y el haber mantenido una reunión, y haber…, por 
supuesto que sí, eso a nadie hubiese podido molestar y a nadie hubiese podido manchar, 
pero bueno, la urgencia yo la veo en el sentido que de lo que se trata es que cuanto antes, 
ahora mismo, si miramos hacia atrás, pues miramos hacia atrás, y efectivamente, ya he 
dicho, es decir, las argumentaciones están ahí y lo que se ha dicho pues bueno es verdad, y 
si no es absolutamente verdad, si es en gran parte verdad, pero la mayor es que si de lo que 
se trata es que esta medida entre en vigor a partir del mes de enero, pues si puedo entender 
la urgencia, en consecuencia que es lo que ocurre, pues que nosotros no vamos a votar 
favorablemente, pero tampoco vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, y desde 
luego sí que vamos a votar favorablemente la reducción del impuesto del IBI, insisto, 
recuerdo perfectamente, y estoy casi seguro, porque está en mi memoria dándole vueltas 
mientras hablo, que sí que fue Ciudadanos, ¿no?, al revés, bueno, pues entonces la 
memoria me falla, pero vamos, da igual, y bueno, lo importante es que ahora el asunto está 
aquí sobre la mesa, el asunto se va a tramitar, y la finalidad principal de lo que aquí nos 
tiene, ¿cuál es?, pues que los ciudadanos de Mazarrón, nuestros convecinos, vean una 
reducción en un impuesto, y cuantas más vean, mejor, esa es para mí la mayor, ¿podíamos 
haberlo hecho antes, o podían o debían ustedes haberlo hecho antes?, pues nos hubiese 
gustado que sí, yo estoy seguro que a ustedes también, pero bueno, ya está aquí, ya está 
aquí, ya se puede aplicar, y eso es para mí lo importante, lo más importante, nada más y 
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, buenos días a todos. Si, parece ser que 

hoy lunes es el día de regalar los impuestos de todo el mundo, pero bueno, hay varias cosas 
que no puedo estar de acuerdo con ninguno de ustedes, ni del Partido Popular, ni de 
Ciudadanos, ni de Vox, el Pleno se convoca y se convoca legalmente, por su carácter de 
urgencia y por su carácter de extraordinario, y se puede convocar exactamente igual que se 
ha hecho, sin ningún problema, otra cosa, como dicen ustedes, es que sea más o menos 
conveniente la forma de hacerlo, o más o menos decorosa, digna, como quieran llamarlo, 
pero es verdad que hay argumentos que no son en absoluto ni verdad ni con fundamento, el 
Partido Popular dice que llevamos un año y siete meses esperando, hacía referencia a abril 
de 2020, para bajar el IBI y otras medidas económicas, y que nosotros decíamos que era no 
acorde a ley, Ciudadanos hacía intervención en el mismo sentido, de que no era legal, de 
que nosotros decíamos que no era legal la bajada del impuesto, es lo que yo tengo anotado 
aquí, el portavoz de Vox, también hacía referencia a que nosotros decíamos que no era 
legal la bajada, pero es que nosotros no decíamos eso, se proponía la bonificación del IBI y 
eso sí que es ilegal, eso es lo que decían, que es un concepto totalmente distinto, y nosotros 
siempre hacíamos hincapié en que no estábamos en desacuerdo, en bajar el IBI, siempre y 
cuando se nos presentase un estudio económico con repercusión en los presupuestos del 
Ayuntamiento Mazarrón, y yo también llevo un año y siete meses esperando a que ese 
estudio económico, ese impacto dentro del presupuesto, lo presente o Partido Popular, o 
Ciudadanos, o Vox.

Sí, puede dar risa, puede dar risa, pero nosotros le tendimos la mano en ese sentido, 
y también llevo esperando un año y siete meses, sí, bueno la falta que veis del compañero 
aquí, José María está en el hospital, así que evidentemente no puede venir por ese motivo y 
por esa causa, y respecto a que no tienen sueldo, esto es totalmente voluntario, el que 
quiera estar que esté y el que no, que no esté, nosotros desde luego lo que no vamos a 
hacer es dejar pasar la oportunidad, porque ahora si hay estudios y si la documentación está 
en el correo electrónico que se la mandó a los concejales, del estudio económico, las 
distintas propuestas o distintos números de bajada del impuesto, y hemos optado en esta 
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ocasión de bajar el tipo impositivo, el coeficiente de corrección, al 0,54, cuando teníamos 
pensado bajarlo al 0,53, precisamente por la noticia de la eliminación del impuesto de 
plusvalía, que eso incide en un 1.800.000 € dentro del presupuesto del Ayuntamiento de 
Mazarrón, pero es que aquí parece que no hemos estado haciendo nada durante el año de 
COVID, sí, sí hemos hecho, se han dado subvenciones por 1.032.000 € a PYMEs, 
empresas y autónomos del municipio de Mazarrón, se acaba de poner en marcha, hoy 
precisamente es la primera comisión, para ayuda para personas en ERTE y parados de 
larga duración, por importe de 670.000 €, y además queremos aprobar esta mañana una 
bajada del IBI para todos los mazarroneros, y espero y estoy seguro, porque estamos 
trabajando en ello, para que el año que vienes sea también otra bajada del IBI para lo 
mazarroneros, porque se están trabajando en los presupuestos para que así sea, y llevamos 
dos años y medio, a pesar del COVID, a pesar de la crisis, para que sea una realidad, una 
bajada de IBI, que creo que desde la ponencia en el 2007, hecha por el Partido Popular, que 
fue un catastrazo auténtico, no se ha bajado el IBI en Mazarrón, y esta es la primera vez que 
se va a bajar y no va a ser la última, que el año que viene casi seguro que bajará otra vez, 
estamos trabajando en eso y eso es lo que queremos, así que lo que queremos es que se 
vote la urgencia, y es incongruente, totalmente incongruente, que voten no a la urgencia y 
luego sí a la bajada del IBI. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Efectivamente, lo acaba de decir en sus últimas palabras el 
concejal de hacienda, si se está a favor por los representantes del pueblo de Mazarrón, aquí 
constituidos en pleno, de la bajada del tipo impositivo del IBI, es totalmente incongruente 
votar en contra de esa urgencia, porque si ese voto en contra fuese mayoritario, que no lo va 
a ser, totalmente anularía, y hay que decirlo con esta claridad, para que el pueblo de 
Mazarrón lo entienda, totalmente anularía el debate, la aprobación y sometimiento a 
votación del siguiente punto, que es el que va a aprobar esa bajada del IBI, para que se 
entienda, para que no seamos pues escurridizos y andarnos por las ramas, así, lo acaba de 
decir en sus últimas palabras el concejal de hacienda en su intervención, pero es que es 
más, ¿por qué el momento es ahora y no hace un año y siete meses?, porque efectivamente 
en el expediente consta, si algunos componentes de este Pleno no lo han consultado o no lo 
han contemplado, consta un informe de afección a las arcas municipales y al presupuesto 
municipal en diferentes tramos y lo que va a afectar esta disminución del IBI a los ingresos 
municipales, y eso se ha podido hacer teniendo como base de estudio, pues lo recaudado 
hasta ahora en el año 2021, un año que a pesar de haber estado afectado también por la 
pandemia, pero no era o no ha sido, tan plenamente afectado como el año 2020, y cuando 
se proponen esta serie de cuestiones, que no fue la rebaja del IBI, sino la bonificación total 
del IBI, como medida a la relajación fiscal por el tema de la pandemia en abril de 2020, pues 
los datos que se disponían eran del año 2019, un año totalmente normalizado en la actividad 
pública, en la actividad privada y en la normalidad social, y que no se tenían ni se podían 
trasladar durante el año presupuestario 2020, por la afección de la pandemia a principios del 
mes de marzo.

Se ha tenido que esperar ahora, finalizando ya el año 2021, para tener unos datos 
reales, unos datos que nos pudiesen dar y no tomarlo a la ligera, pues para tomar esta 
decisión, por eso es la urgencia de ahora a principios del mes de noviembre, cuando está 
todo documentado, cuando está todo argumentado y en el expediente constan más de 15 
documentos diferentes, entre ellos todos los informes preceptivos tanto de la Intervención, la 
Secretaría, los técnicos de recaudación y presupuestarios del Ayuntamiento, para que 
tengamos unos documentos que nos den una realidad pues fidedigna de lo que se trae esta 
mañana aquí, hemos hecho una extensión del debate, posiblemente del Pleno en este 
primer punto para votar la urgencia, como he dicho y hemos manifestado al principio, si lo 
único que pretendemos es que los ciudadanos de Mazarrón tengan una relajación fiscal, que 
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el Ayuntamiento se lo puede permitir, pues la urgencia es evidente y hay que votar a favor 
por ese único y exclusivo motivo, porque si no evitaríamos eso, y después todas las 
medidas que desde el actual equipo de gobierno se van a ir llevando pues para paliar los 
efectos que la pandemia ha causado en la ciudadanía de nuestro municipio, nos lo podemos 
permitir, y creo que ellos son, los ciudadanos de Mazarrón, los que se deben de beneficiar 
de esto, por lo dicho, ¿pues no sé si querrán intervenir o en un segundo turno de palabra?, y 
pues nada, pues lo abrimos, abrimos un segundo turno de palabra. ¿Partido Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Sí, buenos días de nuevo. La verdad es que yo venía esta 
mañana con una actitud tratando de no ser beligerante, pero es que hay veces que escucho 
lo que lo que se nos dice por parte del equipo de gobierno y no puedo más que pensar que 
se nos toma el pelo a la oposición, hace un año y medio pedíamos esto, y ustedes alegaron 
en las comisiones, en algunas comisiones, que duraron cuatro horas y media, a las que 
asistieron mis compañeros que no se podía, de hecho me he ido al acta del Pleno, donde se 
debatió la moción 3882 presentada por el Partido Popular, en la que había una serie de 
medidas, y concretamente hubo hasta informes hechos por intervención hacia esas medidas 
que el Partido Popular pretendía poner en marcha, dice el Sr. Interventor en un informe de 
entonces, que las bonificaciones tributarias, impuestos, tasas, contribuciones especiales, 
están sujetas al principio de reserva de ley por el Ayuntamiento, no pueden ser aprobadas 
fuera de una norma legal, y así y punto y seguido, dice, si se puede, en cambio, 
subvencionar su importe a los sujetos pasivos que se determine, debiendo calcularse su 
importe para verificar el impacto de estabilidad presupuestaria, pero es que en aquel 
momento, en ese debate, el Partido Popular dijo, la segunda medida que les proponemos es 
subvencionar o modificar, nos daba igual el término, que fuese bonificar, subvencionar, 
reducir, pedíamos que esa batería de medidas que el Partido Popular traía, que fuesen 
puestas en marcha, para lo que acaba de decir el Sr. Alcalde, ahora sí se tiene que llevar a 
cabo una relajación fiscal y nosotros tenemos la obligación de votar a la urgencia que sí.

Después de un año y siete meses en los que el Partido Popular decía que esta 
medida se tenían que poner en marcha, ahora el Sr. Alcalde nos lanza la pelota a nuestro 
tejado, diciendo ¿que cómo votamos que no a la urgencia?, mire, votamos que no, no a la 
urgencia, fíjese entendemos que la urgencia tiene que ponerse en marcha, votamos que no 
al modo en el que lo hacen, al modo en el que siempre están dispuestos a decir que tienden 
la mano, pero lo hago cuando me sale de las narices y les digo que no a lo que hay, decía 
Carlos, se habló de un estudio, se habló de una serie de cuestiones, a todo lo que dijera el 
Partido Popular era un no rotundo Carlos, a todo lo que dijera el Partido Popular era un no 
rotundo, y ahora ya hemos hecho palmas con las orejas, cuando se nos dice a la oposición 
que el estudio lo tenemos que presentar nosotros, claro, porque nosotros tenemos los 
técnicos tributarios, los interventores, en nuestro partido, en nuestro partido los tenemos 
esperando a hacer los estudios, señores del equipo de gobierno quienes gobiernan son 
ustedes, y el estudio, si ustedes consideraban que esta era una buena medida, la que había 
traído el Partido Popular, el engranaje de hacer un estudio lo tenían que hacer ustedes y 
presentarlo en una comisión, o como ustedes dicen, en su en aras de la transparencia, 
incluso plantearlo, publicarlo públicamente en el portal de la transparencia, etc., etc., miren, 
ustedes tienen votos suficientes para sacar este punto, sacar la urgencia de este punto, y 
obviamente tenemos muy claro que nosotros lo que estamos haciendo con este voto en 
contra, es manifestar esta manera de actuar del equipo de gobierno.

Nosotros no estamos en contra de que se reduzca el IBI, si lo propusimos hace un 
año y siete meses, ni estamos en contra de que los ciudadanos de este municipio sigan 
teniendo bonificaciones, subvenciones, reducciones de tasas, como lo quieran ustedes 
llamar, siempre y cuando que ellos puedan beneficiarse de que sus tasas fiscales se 
reduzcan, y en ese sentido, a nosotros ya nos faltó poner un documento en blanco diciendo, 
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¿dígannos ustedes cuál es el término que tenemos que poner para que estas medidas sean 
las que puedan ponerse en marcha?, decíamos bonificación, no bonificación es ilegal, 
bueno, ¿subvención?, no, no sé qué, le dijimos que nos daba igual, que entendíamos que lo 
que queríamos era una reducción del IBI, del ICIO, del impuesto del IAE, de la tasa del sello 
del coche, y así una serie de cuestiones que considerábamos que eran oportuna hace un 
año y medio por la situación de crisis que se nos venía encima, por el hecho de la 
pandemia, que ha sido hoy a prisa y corriendo el día que vamos a sacar esas medidas 
adelante, por supuesto, y el Partido Popular votará a esas reducciones que sí, porque está 
de acuerdo, si lo decíamos en su momento, pero lo que no estamos de acuerdo es que se 
nos tome por tontos, se nos tomó por tontos hace un año y siete meses, cuando se nos 
decía que todas las medidas que nosotros traíamos o se estaban haciendo, o se iban a 
hacer o eran ilegales, pues fíjense, para muestra un botón, hace un año y siete meses eran 
ilegales y hoy las votamos a favor, fíjense, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, dos cuestiones, vamos a ver, decía el Sr. Campillo, 

que nosotros Ciudadanos pedíamos una bonificación, no, en ningún momento Ciudadanos 
ha pedido una bonificación, ha pedido una reducción del 0,56, a cuatro puntos que se puede 
bajar, ustedes lo van a bajar dos puntos, se pueden bajar cuatro, por eso dice usted que 
habrá otra reducción más adelante y tal, reducción no bonificación, sabemos lo que estamos 
diciendo y sabemos lo que decimos, otra cosa Sr. Campillo, dice usted que es incongruente 
votar en contra de la urgencia, mire usted, incongruente es como ustedes han traído a este 
Pleno extraordinario, la convocatoria de este Pleno extraordinario, también dice usted que 
es voluntario estar aquí, claro que sí, por supuesto, cuando uno se presenta a las elecciones 
es porque quiere hacer algo por su pueblo y es voluntario estar aquí, voluntario es estar 
aquí, los que estamos en la oposición, ahí no, ahí cobra usted 60.000 € al año, ahí no está 
usted voluntariamente, ¿cuánto cobras?

(Intervención inentendible)
Sra. Vivancos Asensio: ¿Voluntario, dice usted que es voluntario?, voluntario no es, 

¿de acuerdo?, vamos a poner…, vamos a no floretear de esa manera Ginés, una cosa que 
esté bien, que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, y otra cosa y ya 
acabo, y yo creo que es que no voy a intervenir ni en el siguiente punto, solamente voy a 
intervenir para decir que sí, pero otra cosa, he oído por ahí, ¡ay, Dios mío!, como con un 
ánimo así de desesperanza, bueno, Sr. Alcalde, Sr. Alcalde, lechuguero, mediante 
providencia de Alcaldía, usted le solicita el informe a intervención el día 16-10-2021, ese día 
es cuando usted lo solicita, claro, y esa es la prisa, y lo más curioso es que dice usted, 
existe toda la documentación y tal y tal, mire usted, en el informe de intervención, que 
consta de dos renglones, dos renglones y medio, dice el interventor, sin embargo, al no 
existir incremento de presión fiscal, no es necesario estudio económico financiero, este es el 
informe del Interventor, el que usted le solicita este mismo mes, el día 16, sí, sí, pero que 
dice esto…

Sr. Alcalde-Presidente: Ese es otro, ese no es el que usted ha mencionado 
anteriormente.

Sra. Vivancos Asensio: Sí, pero en el informe de intervención, este informe de 
intervención, dice Sr. Alcalde, no es necesario estudio económico financiero, lo solicita usted 
el día 16 y ya está, si es que no hay más, que oiga, que ya se lo hemos dicho, que vamos a 
votar a favor, faltaría más, si llevamos un año y medio luchando con esto, faltaría más, claro 
que lo vamos a votar a favor, pero la urgencia en contra, porque ha habido tiempo de sobra 
y no hace falta decir nada más, y no venga usted con farolismos lechugueros, porque no 
hace falta tanta tontería, oiga, es que de verdad se tiene uno que poner así de esta manera, 
¿qué necesidad?, ¿se va a votar a favor?, sí, y la urgencia en contra, porque no es urgente, 
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porque ha habido un año y medio, y usted solicita este informe el día 16-10, de este mes, 
del mes pasado, perdón, y ha tenido usted…, ¿por qué no lo han convocado en ese mes y 
medio?, es que no lo comprendo, de verdad, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Alcalde-Presidente. Bueno, vamos a ver, 

cuanto antes se hubiese podido acometer esta medida, ciertamente, siguiendo la sugerencia 
o manifestación que en su momento con otras medidas efectuó el Partido Popular, hubiese 
sido mejor, yo creo que nadie podría decir que si en vez de coger y de traer, en clave de 
urgencia, esta rebaja ahora, se hubiese traído unos meses antes, no entro en el número, 
unos meses antes, hubiese sido mejor y hubiese gustado más, creo que ahí todos estamos 
de acuerdo, yo no tengo elementos de juicio, nosotros no tenemos elementos de juicio, ni 
datos objetivos, para poder decir que el equipo de gobierno se ha dormido y ha querido 
hacer esto así intencionadamente, es decir, que pudiendo haberlo hecho antes, recogiendo, 
la se puede decir, que oferta o sugerencia o proposición del Partido Popular, pues lo ha 
dejado dormir el sueño de los justos, y cuando le ha venido bien, pues lo ha sacado, no 
puedo decirlo porque sería injusto, ya digo, porque para hacer una afirmación de esta clase 
debería poseer elementos objetivos y a ese respecto no tengo ninguno, prosigo, ¿qué es lo 
que ocurriría?, esto es lo que se llama una interrogación retórica, ¿qué es lo que ocurriría si 
hubiese mayoría de votos en contra a la urgencia?, pues que con independencia de qué…, 
creo, y si me equivoco, por favor, quien vaya después a seguirme en el turno de la palabra 
que me corrija, se lo ruego, pues que con independencia de que se estuviese de acuerdo en 
la reducción, no se podría aplicar y habría que posponerla a otra sesión, fuese de la 
tipología que fuese, bien en ordinario o bien en extraordinario, entonces, ¿quiénes saldrían, 
esto volviendo a hacer interrogación retórica, perjudicados seriamente en este supuesto?, 
los mazarroneros, ¿qué pasa?, que lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular y la 
portavoz de Ciudadanos, entiendo que muy en parte llevan razón, porque esto cuando salió 
entrábamos, y yo el primero que se ha equivocado, es decir, ¿es lo mismo una bonificación 
que una reducción?, no, pero la mayor no es hablar de subvención, gratificación, 
bonificación, reducción, la mayor lo que se pedía, y así ha sido recogido y viene 
expresamente manifestado por el equipo de gobierno, es la reducción en un impuesto, 
habida cuenta que hay suficiente bondad económica en las arcas municipales, entrar ahora 
hacia atrás, si todos votásemos que no a la urgencia, esto no saldría adelante, aunque 
después votásemos que sí a estar a favor, habría que volverlo a traer, con lo cual, pues yo 
no me voy a abstener, voy a votar favorablemente. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo quiero dejar claras varias cosas, que evidentemente 

nosotros lo que decíamos, es que lo que no podíamos hacer era reducir alegremente, 
mediante propuesta de quien fuese, el impuesto del IBI, que eso tenía una repercusión 
económica dentro del presupuesto, y que para presentar una propuesta de ese tipo no se 
puede venir aquí, como digo alegremente, a pedirla, sino que tenemos que saber qué 
incidencia tiene dentro del presupuesto, y es lo que yo decía, propongan ustedes, pero 
propongan con fundamento, y los técnicos económicos del Ayuntamiento no están solo al 
servicio del equipo de gobierno, están al servicio de la Corporación, absolutamente de toda 
la Corporación, ¿subvencionar el IBI?, no se puede, o no se podría, o no se debería, 
básicamente porque podría parecer un beneficio fiscal encubierto y ser incluso fraude de ley, 
el arma que teníamos era esta, pero es que se les olvida a ustedes o tienen mala memoria, 
o poca o maliciosa, no lo sé, el año pasado, se tomaron unas medidas económicas 
importantes, para ayudar a la economía de Mazarrón, lo he dicho antes, ya no solamente el 
1.032.000 €, de ayudas directas a PYMEs, autónomos y pequeñas empresas, la bonificación 
del ICIO, la bonificación a cero de la ocupación de vía pública, de mesas y sillas, la 
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reducción en más tramos de la basura y el agua, es decir, no es que hayamos estado de 
brazos cruzados.

Es que una incidencia de aproximadamente un 1.400.000-1.500.000 € en el 
presupuesto del año pasado, me parece que no es ninguna broma, ¿qué pasa este año?, 
este año, como el año pasado, repito, le dimos subvención a fondo perdido directa, a 
PYMEs, autónomos y pequeño comercio de Mazarrón, este año se lo damos a las familias, y 
si ustedes, a poco que sepan leer un poco, o sepan un poco de números, o sepan hacer una 
suma bastante sencilla, verán que la cantidad que queríamos al principio, pero que a final va 
a ser un poco menos, cuadra aproximadamente con el beneficio fiscal del año pasado, es 
decir, si el año pasado se subvenciono directamente y se bonificó a través de lo que he 
dicho anteriormente, aproximadamente 1.400.000 €, este año si son 670.000 €, para 
familias, directas, ERTE y parados de larga duración, 550.000 y 120.000, a modo de 300 y 
150 € de subvención directa, si le sumamos a esos 670.000 el tramo que vamos a ejecutar, 
vamos a bonificar con la bajada del coeficiente de aplicación del IBI, que son 390.000 €, 
como incidencia dentro del presupuesto, pues nos suma 1.062.000 €, aproximadamente la 
ayuda del ejercicio anterior, hubiéramos querido que fuera 1.255.000 €, que sería el tramo 
siguiente, en vez de 0,54, 0,53, pero nos pilló la bajada de la plusvalía, por eso decía antes 
que probablemente el año que viene habrá otra bajada más, y los impuestos son años 
fiscales, aunque yo tuviera y tomase esta decisión en enero 2021, hasta enero de 2022, no 
se aplica, si aquí se votase en contra la urgencia, como ha dicho Carlos, y no saliese, ya no 
hay posibilidad de bonificación en 2022, porque esta es la última oportunidad, vamos con el 
plazo muy justo, y no es capricho, ni es una cosa que hayamos querido hacer por fastidiar a 
la oposición, no, porque realmente los plazos nos comen y eso es así.

Pero es que mientras que hemos estado viendo la posibilidad de bajarlo, hemos 
apurado hasta el final para poder bajarlo, y creo que una buena noticia, una gran noticia en 
el municipio, que por una vez se baje el IBI a los mazarroneros, yo creo que ya está bien, y 
eso viene con una incidencia en el presupuesto, y hemos llegado a la conclusión y no es 
que hayamos tardado un año y siete meses, es que hemos estado dando subvenciones por 
similar importe de otras maneras y directamente a todos los mazarroneros, porque cuando 
yo subvenciono a una empresa, a un autónomo, a una PYME, también subvenciono a todos 
los mazarroneros, porque mantienen el trabajo, mantienen el empleo, o en algunos casos 
también crean empleo gracias a esa bajada de impuestos, entonces ustedes lo podrán 
pintar como quieran, pero no es que sea ni un capricho ni una decisión a la ligera, que sea 
ahora, y yo, desde luego, no quería entrar en esto, además no lo voy a decir, porque no 
quiero entrar, no quiero ponerme a la altura de la portavoz de Ciudadanos y no voy a entrar 
en eso, me voy a ceñir exclusivamente a lo que nos trae hoy aquí, que es la bajada del IBI 
para todos los mazarroneros, y ahora ustedes voten en conciencia lo que ustedes quieran 
votar, pero esto es una herramienta, un arma que tiene la Corporación para tomar una 
decisión, y me da igual que sea urgente, que sea extraordinario, es una realidad, y la 
realidad es que se va a bajar el IBI a todos los mazarroneros, y ustedes voten lo que 
quieran.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, vamos a ver, sin entrar en farolismos 
lechugueros, y con la total coherencia y responsabilidad, pues tengo que intervenir, porque a 
veces en algunas intervenciones en este Pleno, y es habitual, se intenta confundir churras 
con merinas, yo en mi ánimo no de modestia, pues aclarar un tanto esta cuestión, ¿por qué 
se firma la providencia de inicio del expediente a principio del mes de octubre?, pues porque 
si usted cuando ha estado aquí, en vez de estar ahí, cobrando lo que cobraba aquí cuando 
estuvo y no cobrando lo que cobra ahí, cuando está, como todos, hubiese aprendido algo 
sobre procedimientos administrativos, sabría que este expediente, antes de traerlo a Pleno, 
ha pasado por una exposición pública, a la cual han tenido acceso todos los ciudadanos de 
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Mazarrón y del resto del territorio nacional, incluyendo los propios concejales de la 
oposición, ese plazo de exposición pública se tiene que iniciar y se tiene que tener o 
mantener durante quince días de exposición, que cumplieron el pasado jueves día 4, por 
eso se inicia la providencia de inicio a principios de octubre y no se puede traer 
inmediatamente, pues a Pleno, porque tampoco es ni mucho menos preceptivo, porque está 
en exposición pública, ¿y por qué se vota la urgencia y se trata de urgencia hoy lunes día 8 
de noviembre?, pues como hemos explicado sobradamente con claridad, anteriormente, 
porque los plazos hasta final de año, si queremos que para el próximo ejercicio 2022, sea 
ejecutable, se tienen que cumplir pues con la exposición o publicación, tanto en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, como en el tablón de anuncios de sede electrónica del 
Ayuntamiento de Mazarrón y en un diario regional, para que sea eficaz, también con el 
consiguiente riesgo de que algún ciudadano aventajado e ilustrado pueda presentar 
alegaciones que impidan todo esto, que impida el beneficio y el beneficiarse todos los 
ciudadanos del municipio de Mazarrón con una rebaja fiscal e impositiva en el impuesto del 
IBI.

Si algún ciudadano se cree con ese menester y con ese derecho de presentar 
alegaciones, todo lo que se apruebe aquí posiblemente caiga en saco roto, para entrar en 
vigor el 1 de enero de 2022, como he dicho anteriormente, y será trasladado un ejercicio 
más, y un ejercicio que perderán todos los ciudadanos en general para beneficiarse en esa 
rebaja que se plantea hoy aquí, yo creo que el caso no es baladí, ni mucho menos, lo que se 
trae aquí esta mañana es para beneficiar a los que representamos, a los que nos votan y 
nos ponen aquí, a cada uno en su punto y en su lugar, donde le corresponde en cada 
momento, aquí o allí, pero a cada uno en nuestro lugar, cuando nos corresponde, en cada 
momento, por sufragio universal, para eso nos debemos, a beneficiarles en todo, en nuestro 
servicio público que prestamos diariamente, vocacional, voluntario, sin mirar si estamos 
aquí, si estamos allí, y desempeñando en cada momento lo que tenemos que desempeñar, 
porque todos hemos estado alguna vez gobernando, otras veces en la oposición y así nos 
ha ido, entonces por esto yo no quería entrar, pero es que a veces hay que aclarar para que 
no se intente confundir, no se intente dejar en el ambiente pues alguna cuestión que no es, 
yo por mi parte, pues nada más, y sometemos a votación el primer punto del orden del día.

Sometido a votación el carácter de urgencia de la sesión y de la inclusión de la 
propuesta, es aprobado por diez votos a favor (5 PSOE, 4 UIDM y 1 VOX) y seis en contra 
(5 PP y 1 Cs).

2. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/4150W.
Propuesta para aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles.

“Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 19/10/2021, este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
incoa expediente con el fin de aprobar Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles. 

Visto el informe jurídico emitido en relación con el procedimiento y la Legislación 
aplicable para la aprobación de la Ordenanza fiscal.

Visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este 
Ayuntamiento, tras el que no se han presentado sugerencias.

Visto el informe del Interventor.
Por todo ello, se eleva a El Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 
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ACUERDO: 
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles, que se adjunta a la presente:
“Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Artículo 1.- Fundamento Legal y normativa aplicable.
A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículo 133.2 y 142 de 

la Constitución Española y el artículo 106 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases 
de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales y de 
conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así como del 
Título II y artículos 61 y ss., todos ellos del Real Decreto Legislativo 2/2004, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá en éste municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo contenidas en el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales y las demás disposiciones legales y reglamentarias que 
complementen y desarrollen dicho Texto Refundido, en especial por los artículos 6, 7 
y 8 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

b) Por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible.
2.1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes 

derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de 
características especiales: 

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los 
servicios públicos a que se hallen afectos. 

b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) De un derecho de propiedad.
2.2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en 

el apartado anterior por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del 
inmueble a las restantes modalidades previstas en el mismo. En los inmuebles de 
características especiales e aplicará la misma prelación salvo cuando los derechos 
de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión 
superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el 
derecho de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.

2.3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes 
inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de 
características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la 
naturaleza del suelo. Tienen la consideración de bienes inmuebles de características 
especiales los comprendidos en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino del 
petróleo y las centrales nucleares, así como los parques eólicos y otras  
instalaciones de producción de energía alternativa.

b) Las presas, saltos de agua y embalses, incluido u lecho o vaso, excepto las 
destinadas exclusivamente al riego.
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c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.
d) Los aeropuertos y puertos comerciales.
2.4. No están sujetos al Impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del 

dominio público marítimo terrestre e hidráulico, siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
- Los de dominio público afecto a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionados 

directamente por el Ayuntamiento.
Los bienes patrimoniales, exceptuado igualmente los cedidos a terceros 

mediante contraprestación.
Artículo 3. Exenciones.
Están exentos del Impuesto:
a) Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o 

de las Entidades locales estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los 
servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa 
Nacional. 

b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el 

Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979; 
y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los 
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

d) Los de la Cruz Roja Española. 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los 

Convenios Internacionales en vigor y a condición de reciprocidad, los de los 
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus 
organismos oficiales. 

f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento 
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o 
el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie 
de que se trate. 

g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarril y los edificios 
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o 
a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están 
exentas, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, 
comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, 
las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles. 

3.2. Asimismo, previa solicitud, están exentos del Impuesto: 
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros 

docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en 
cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. (artículo 7 Ley 22/1993). 

b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de 
interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la 
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Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere el 
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha 
Ley, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en 
el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio. 

- La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o 
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes 
técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una 
duración de quince años, contando a partir del período impositivo siguiente a aquel 
en que se realice su solicitud. 

3.3. También están exentos los siguientes bienes inmuebles situados en el 
término municipal de este Ayuntamiento: 

a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 3,00 €. 
b) Los de naturaleza rústica en el caso de que para cada sujeto pasivo, la 

cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el 
término municipal sea inferior a 3,00 €. 

Podrán agruparse en un único documento de cobro todas las cuotas del 
Impuesto sobre bienes inmuebles relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate 
de bienes inmuebles rústicos sitos en este término municipal.

3.4. Las exenciones de carácter rogado, deben ser solicitadas por el sujeto 
pasivo del Impuesto, con carácter previo al devengo del mismo. El efecto de la 
concesión de las exenciones de carácter rogado comienza a partir del ejercicio 
siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Sin 
embargo, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, 
se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos 
para su disfrute.

Artículo 4. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y 

jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada 
caso, sea constitutivo del hecho imponible de este Impuesto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2.1 de la presente Ordenanza fiscal.

2. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación sin perjuicio de la 
facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada, conforme a las 
normas de derecho común.

3. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo 
inmueble de características especiales será sustituto del contribuyente el que deba 
satisfacer el mayor canon. El sustituto del contribuyente a que se refiere el párrafo 
anterior, podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida 
que le corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de 
ellos.
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4. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en 
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso 
mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.

Artículo 5. Afección de bienes.
5.1. Afección real en la transmisión y responsabilidad solidaria en la 

cotitularidad. De acuerdo al artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales de 5 de marzo de 2004, en los supuestos de cambio por cualquier causa, en 
la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este impuesto, 
los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la 
totalidad de la cuota tributaria, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los 
términos previstos en la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios 
solicitarán información y advertirán expresamente a los comparecientes en los 
documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del 
cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto, 
cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del 
inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 43 del Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al 
pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran 
por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la 
presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo 
previsto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Catastro y otras normas 
tributarias.

5.2. Responden solidariamente de la cuota de éste impuesto, y en proporción 
a sus respectivas participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General 
Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar 
inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 6. Base imponible.
6.1. La base imponible está constituida por el valor catastral de los bienes 

inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación 
conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Los 
valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los 
casos y forma que la Ley prevé.

6.2. La base imponible de los bienes inmuebles de características especiales 
no tendrá reducción de forma general, salvo lo dispuesto en el artículo 67.2 del 
Texto Refundido de las Haciendas Locales, por el que tratándose de bienes 
inmuebles de características especiales, la reducción en la base imponible 
únicamente procederá cuando el valor catastral resultante de la aplicación de una 
nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble de esa 
clase, tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 
40 por ciento del que resulte de la nueva Ponencia.

Artículo 7. Base liquidable.
7.1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las 

reducciones que legalmente estén establecidas; y en particular la reducción a que se 
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refiere el artículo 67 y siguientes 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. Estas reducciones, en ningún caso serán aplicables a los bienes inmuebles 
de características especiales, salvo las establecidas anteriormente y contenidas en 
dicho texto legal.

7.2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en 
los procedimientos de valoración colectiva. Dicha notificación incluirá la motivación 
de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así como 
de los importes de la reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del 
valor catastral.

7.3. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base 
liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante 
los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.

Artículo 8.- Cuota tributaria y tipo de gravamen:
8.1.- La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base 

liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el apartado 3 siguiente. 
8.2.- La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de 

las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
8.3.- Los tipos de gravamen aplicables en este municipio serán los siguientes:
a) Bienes inmuebles urbanos: 0,54 por 100.
b) Bienes inmuebles rústicos: 0,44 por 100.
c) Bienes inmuebles de características especiales: 1,30 por 100.
Artículo 9. Bonificaciones.
9.1. Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del 

impuesto siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, 
los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de 
rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. El 
plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de 
las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o 
construcción efectiva y continúen en poder de dichas empresas y sin que, en ningún 
caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

Para disfrutar de la bonificación establecida en el apartado anterior, los 
interesados previa solicitud efectuada antes del inicio de las obras informando de la 
referencia catastral del solar o solares sobre los que se realizarán las obras, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o 
construcción de que se trate, la cual se realizará mediante certificado del técnico 
director competente, visado por el colegio profesional.

b) Acreditación de la fecha de terminación de las obras de urbanización o 
construcción de que se trate, la cual se realizará mediante certificado del técnico 
director competente, visado por el colegio profesional.

c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria, la cual se realizará mediante la presentación 
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de los estatutos de la sociedad y alta en el Impuesto de Actividades Económicas por 
rúbrica correspondiente a las actividades de promoción inmobiliaria y construcción, o 
en su caso, en el registro o censo de contribuyentes que ejercen actividades 
económicas creado y regulado por el R.D. 1041/2003.

d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su 
propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará mediante copia de la 
escritura pública o alta catastral y certificación del administrador de la sociedad,  o 
fotocopia del último balance presentado ante la A.E.A.T. a efectos del Impuesto de 
Sociedades.

e) Aportación de Licencia de obras.
9.2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del 

impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al de otorgamiento de la 
calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten 
equiparables a éstas, conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual 
podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos 
impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período 
impositivo siguiente a aquel en que se solicite.

Además, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a 
éstas conforme a la normativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
una vez transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, tendrán derecho a una 
bonificación respectivamente del 50%, 45% y 40% en la cuota íntegra del impuesto 
durante el 4º, 5º y 6º períodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva. Dicha bonificación se concederá de oficio siempre y cuando el 
interesado haya solicitado la bonificación establecida en el apartado a) anterior, y a 
petición del interesado, en este último caso ésta podrá efectuarse en cualquier 
momento anterior a la terminación de los seis primeros períodos impositivos 
siguientes al otorgamiento de la calificación definitiva y surtirá efectos, en su caso, 
desde el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite. 

Para disfrutar de esta bonificación se requiere: 
a) Previa petición de los interesados, la cual podrá efectuarse en cualquier 

momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración de la 
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en 
que se solicite.

b) Escritura de propiedad que acredite la titularidad del inmueble.
c) Fotocopia de la Cédula de calificación definitiva como vivienda de 

protección oficial.
d) Fotocopia del acuerdo de alteración catastral emitido por el Catastro 

Inmobiliario relativo a la finca o, en su defecto fotocopia del impreso 901 presentado 
en el Catastro Inmobiliario (solicitud de cambio de titularidad catastral). Estos 
beneficios fiscales no son acumulables con otros que pudieran corresponderles a los 
contribuyentes por dicho inmueble.

La duración máxima de las bonificaciones establecidas  no podrá ser superior, 
en su conjunto, a tres períodos impositivos.
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9.3. Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su 
caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 del R.D. Leg 2/2004, 
reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústicos de las Cooperativas 
Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

9.4. Los sujetos pasivos del impuesto, que ostenten la condición de titulares 
de familia numerosa en los términos establecidos legalmente disfrutarán de una 
bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del impuesto, siempre que tengan 
una renta de la unidad familiar a efectos del IRPF inferior a 44.000,00 €.

Este beneficio fiscal se aplicará exclusivamente a la vivienda que constituya 
residencia habitual de la familia numerosa, entendiéndose por tal donde resida el 
cabeza de familia con ésta o en su defecto de quien ostente la guardia y custodia de 
los hijos. Los contribuyentes que se consideren con derecho a la obtención de dicho 
beneficio fiscal deberán solicitarlo expresamente con carácter previo a la fecha de 
finalización del pago del impuesto en período voluntario, sin que se aplique con 
carácter retroactivo. La variación de las condiciones que dan derecho a la aplicación 
de esta bonificación deberá ser en conocimiento de la administración tributaria 
inmediatamente, surtiendo los efectos que correspondan en el período impositivo 
siguiente. El disfrute indebido de esta bonificación determinará la imposición de las 
sanciones tributarias que correspondan. La documentación que deberá aportarse es 
la siguiente:

- Fotocopia compulsada del documento expedido por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que acredite la condición de familia numerosa en 
vigor.

- Copia del recibo de impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana 
correspondiente al ejercicio anterior satisfecho referido al inmueble sobre el que se 
solicite la bonificación a nombre del contribuyente.

- Copia de la escritura de propiedad de bien inmueble sobre el que se solicita 
la bonificación.

- Certificado del padrón municipal.
- Copia de la Declaración de la Renta.
En todo caso, la bonificación se extinguirá de oficio el año inmediatamente 

siguiente a aquel en el que el sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia 
numerosa. Los beneficiarios de esta bonificación deberán presentar durante el mes 
de diciembre de cada año la última declaración de renta y  fotocopia compulsada del 
documento acreditativo de familia numerosa en vigor. La bonificación establecida a 
los titulares de familia números es compatible con la aplicación de otras 
bonificaciones tanto obligatorias como potestativas para el Ayuntamiento del 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana que pudieran corresponderle 
al contribuyente por dicho inmueble.

9.5. Se establece una bonificación del 25 por 100 de la cuota íntegra del 
impuesto para los bienes inmuebles destinados a viviendas en los que se hayan 
instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará 
condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores 
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que dispongan de la correspondiente homologación pro al Administración 
competente, y estén dimensionados para cubrir la totalidad de las necesidades de 
las viviendas de los edificios donde se instalen. La bonificación es compatible con 
otros beneficios fiscales y, para su aplicación, habrá de ser solicitada por los 
interesados con carácter previo al devengo del impuesto, la solicitud deberá ir 
acompañada de certificación expedida por técnico competente que acredite la fecha 
de instalación y que cumple con los condicionantes expresados en este apartado. El 
Ayuntamiento podrá exigir con carácter previo a la concesión de la bonificación 
cuantos documentos y actuaciones inspectoras estime necesarios tendentes a 
verificar la correcta aplicación de este beneficio fiscal.

9.6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.1 del R.D. Leg. 2/2004 se 
establece una bonificación del 5 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana a favor de aquellos sujetos pasivos que 
domicilien dicho impuesto en una entidad financiera. Será requisito indispensable 
para poder tener derecho a dicha bonificación hallarse al corriente en sus 
obligaciones tributarias, dicha bonificación no será de aplicación cuando la entidad 
financiera no haya atendido el pago de la deuda.

Artículo 10. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo es el año natural.
2. El Impuesto se devenga el primer día del año.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las 

modificaciones de la titularidad de los bienes inmuebles, tendrán efectividad en el 
período impositivo siguiente a aquel en que se produzcan dichas variaciones.

Artículo 11. Obligaciones formales.
Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de 

inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos de este Impuesto 
determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones 
conducentes a su inscripción en el Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido 
en sus normas reguladoras. 

Artículo 12. Gestión, liquidación, inspección, recaudación y sistema especial 
de pago.

1.La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará 
cabo por el órgano de la administración que resulte competente, en los términos 
establecidos por la Ley General Tributaria, Ley de Haciendas Locales y demás 
normativa legal reguladoras de la materia, disposiciones dictadas para su desarrollo, 
así como ordenanzas fiscales y municipales de recaudación e inspección.

2. Plazos de pago. Los períodos de cobranza serán los siguientes:
a) Para el pago de liquidaciones individuales no periódicas, los plazos 

establecidos en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria – Ley 58/2003.
b) Para el pago de las cuotas anuales, en períodos sucesivos al año de alta:
- Desde el 5 de junio, o inmediato hábil posterior,  al 5 de noviembre, o 

inmediato hábil posterior, de cada año.
c) Sistema especial de pago. Se establece un sistema especial de pago al 

que podrán acogerse, siempre que lo soliciten, todos aquellos sujetos pasivos que 
tengan domiciliados en la actualidad sus correspondientes recibos anuales del 
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impuesto y todos aquellos que no teniendo en la actualidad domiciliados sus recibos, 
soliciten la domiciliación y el sistema especial de pago, antes del 30 de marzo. El 
sistema especial de pago será de aplicación para los recibos del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles cuya cuota líquida sea superior a 100 €. A los sujetos pasivos que 
se acojan a este sistema se les fraccionarán las cuotas en dos plazos, sin que se 
devenguen intereses a favor del Ayuntamiento, con los porcentajes y fechas de 
cargo siguientes: Primer plazo. El 60 por 100 de la cuota anual el 5 de agosto o 
inmediato hábil posterior. Segundo plazo. El 40 por 100 de la cuota anual el 5 de 
octubre o inmediato hábil posterior. Las solicitudes para acogerse a este sistema 
especial de pago, que se entenderán automáticamente concedidas desde el mismo 
día de su presentación, surtirán efectos a partir del siguiente período impositivo y 
tendrán validez por tiempo indefinido, salvo manifestación en contrario del 
interesado o incumplimiento de algún pago.

El impago del primer plazo anulará el aplazamiento concedido y producirá el 
inicio del período ejecutivo por el total de la cuota devengada. La falta de pago de 
cualquiera de los plazos conllevará la no aplicación del sistema especial de pagos 
para ejercicios sucesivos, manteniéndose la domiciliación bancaria.

Artículo 13. Infracciones y sanciones.
Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladoras en la Ley 

General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia así 
como en disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Disposición Derogatoria: A la entrada en vigor de la presente Ordenanza 
Fiscal quedarán derogadas la anterior Ordenanza aprobada por acuerdo de Pleno 
adoptado en sesión celebrada el 28 de octubre de 2003 y sus modificaciones 
posteriores.

Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor y modificación e la 
Ordenanza fiscal. La presente Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente a 
su publicación y continuará en vigor hasta que el Ayuntamiento en Pleno acuerde su 
modificación o derogación”.

SEGUNDO.- Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio que se 
insertará en el tablón de anuncios municipal durante el plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, y además, en un diario de los de mayor difusión de la comunidad autónoma, durante 
el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que 
estimen oportunas.

TERCERO.- En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el 
plazo anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de Acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo”.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/Lp2rS6XW1Zg?t=2858
-----
Po el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al Grupo Popular.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Gracias. Prácticamente mi intervención va a 

ser similar a lo que hemos alegado durante este debate que hemos tenido por el tema de la 
urgencia…

https://youtu.be/Lp2rS6XW1Zg?t=2858


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523333366162247233 en https://sede.mazarron.es

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

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, perdone…
Sra. Jiménez Hernández: Yo, como he pensado que ya estaba lo suficientemente 

metido en harina, pues que nos tocaba a nosotros, pero por mí no hay problema…
Sr. Alcalde-Presidente: Ha sido un…, bien pues tiene la palabra del concejal de 

hacienda para explicar la propuesta.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Como va a ser 

una continuidad de lo expuesto anteriormente, pero realmente la propuesta hay que leerla y 
hay que hacerla, para que veas que no es nada personal Marisol, bueno, pues como se ha 
debatido prácticamente en la primera intervención de la urgencia o no urgencia del Pleno, lo 
que se trae aquí es la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles, se pasa de un coeficiente 
de 0,56 a 0,54, eso tendrá una incidencia aproximadamente de unos 400.000 euros dentro 
de la recaudación del presupuesto del Ayuntamiento de Mazarrón, y se siguen manteniendo 
las bonificaciones que venían estipuladas dentro de esa ordenanza del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, como puede ser por ejemplo, el 95% de la cuota íntegra para bienes rústicos de 
cooperativas agrarias y explotación comunitaria de la tierra, el 50% para familias numerosas, 
siempre que estén por debajo de 44.000 € del IRPF, el 25% de bonificación también para las 
que tengan instaladas sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico y el 5% por 
domiciliación bancaria, también esa bonificación, que estaba ya prevista dentro de estos 
supuestos de bonificación del impuesto y que se mantiene, los períodos se mantienen 
exactamente igual de cobranza, del 5 de junio al 5 de noviembre, si lo ha fraccionado, el 
60%, el 5 de agosto y el 40%, el 5 octubre, y lo que se modifica, como decía anteriormente 
es pasar del 0,56 al 054, este es un ahorro medio estipulado de un 3,57% en el recibo del 
IBI, es decir para un recibió de unos 248 euros, pagaría unos 9 euros menos de recibo 
aproximadamente, ya no voy a entrar más en esta intervención, de la oportunidad, la 
concurrencia o si es más idóneo hacerlo ahora o haberlo hecho hace cinco o seis meses, 
pero es lo que toca ahora, y por lo que he entendido, es votar la aprobación de la bajada del 
IBI para todos los mazarroneros.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Ahora sí, ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Gracias. Bien, decía que prácticamente nuestro argumento 

dentro de la votación a la urgencia, más o menos se han quedado claros, pero partiendo de 
la base, voy a subrayar y subrayo con mayúsculas, que nosotros vamos a votar que sí, es 
decir, nosotros teníamos muy claro que esta bonificación, reducción, gratificación como 
ustedes la quieran llamar, porque en su momento a nosotros, desde el Partido Popular, a 
aquellas cuestiones que presentábamos, se nos decía que lo que pretendíamos era ilegal, 
hoy se ha convertido en legal, sorprendentemente, pero les voy a decir lo que en su 
momento el Partido Popular, en su moción de registro de entrada 3.882 pedía, para las 
familias durante el 2020, se establece una bonificación, en este caso sería para el 2021, 
porque si es ejercicio fiscal, es en el 2021, se establece una bonificación general del IBI del 
5% acumulable a las que ya tengan en virtud de las actuales ordenanzas fiscales, 
bonificación que ascenderá al 20% en caso de afectados por un ERTE y al 30% en caso de 
afectados por despido, en estos últimos dos casos, la bonificación deberá solicitarse 
mediante instancia a través del registro municipal, etcétera, etcétera, también pedíamos 
bonificación del 50% del IBI a los locales comerciales y de restauración en propiedad, que 
se hayan visto obligados al cierre y del 25% para los propietarios que tengan locales 
alquilados de estas características, y así una serie de batería de medidas, que entendíamos 
que eran necesarias, en su momento se nos dijo que no podía ser, que no era posible, que 
había que hacer un estudio económico, que no era legal.

Pues miren, tres folios tiene el estudio, bueno tres contando la firma, es decir, el 
estudio económico que se ha traído para hacer esta reducción tiene dos folios, dos folios, 
ustedes dicen que los funcionarios del Ayuntamiento también están para los concejales de la 
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oposición, pero si es que para dos folios, eso lo podían haber pedido ustedes, en abril del 
2020 lo presentó el Partido Popular, pues lo podían haber pedido en mayo de 2020, y en el 
ejercicio 2021, que es el actual, los ciudadanos estarían disfrutando de esos beneficios 
fiscales que ustedes alegan, que por sufragio universal, todos los representantes que 
estamos aquí nos debemos a ellos, pues le recuerdo al Sr. Alcalde, que el sufragio universal 
no lo puso a usted de Alcalde, quien ganó las elecciones fue el Partido Popular, que a usted 
le tocó la flauta cuando Unión Independiente lo puso ahí de Alcalde, pero bueno, 
independientemente de eso, le vuelvo a decir que ustedes decían que no podía ser, el 
interventor hoy, para este punto, un folio, anteriormente para lo que decía el Partido Popular, 
es que no se podía porque era una situación que no podía ser, pues ahora el Sr. Interventor 
dice, que examinado el proyecto de la ordenanza regula los diferentes aspectos del 
impuesto con sujeción, etc., etc., el tipo del impositivo del IBI urbano se baja del 0,56, lo que 
ha explicado el concejal de hacienda, que se va a dejar de cobrar 390.290 euros, esto es lo 
que dice el Interventor, ahora sí, ahora sí se puede, y ya en un informe del Sr. Secretario 
donde habla de la legislación aplicable, le voy a decir la legislación aplicable, que no ha 
surgido en el 2021, para hacer lo que pedía el Partido Popular legal.

El Partido Popular lo pedía en el 2020, pero no se podía, pero ahora hay una 
legislación aplicable, que es la Ley de 7/985, Real Decreto Legislativo 2/2004, Real Decreto 
2568/1986, Ley 39/2015, Ley 12/2014, es decir, toda estas leyes existían en el 2020, pero 
no se podía, el Partido Popular pedía eso, pero el Partido Popular no podía pedirlo porque 
no se podía, hoy se puede, eso es lo que nosotros hemos querido manifestar en nuestras 
anteriores intervenciones, que nos parece que lo que ustedes hicieron el 2020 fue decir, no 
sé si lo que pide el Partido Popular, si puede ser o no, pero sea lo que sea, me opongo, 
ustedes no tardaron ni un segundo en echar por tierra las medidas que trajo el Partido 
Popular, y en un año y medio ustedes podían haber facilitado esos informes que acabo de 
enseñar, y en el 2021 todos los ciudadanos del municipio podrían estar beneficiándose de 
esa rebaja en los impuestos, los del IBI, los del ICIO, los sello del coche, todos los que 
decíamos, y tendimos la mano y estuvimos en comisiones en las que ustedes no llamaron y 
se trató de hablar y de consensuar medidas, pero ustedes pensaban que si lo 
consensuaban con el equipo de la oposición, pues al final no iban a tener las medallas que 
ustedes pretenden tener, y miren, ustedes podían bajarlo en vez del 0,56 podían bajarlo 
cuatro puntos, tenemos la capacidad y ustedes lo están demostrando con las modificaciones 
presupuestarias que traen a los plenos, que hay una capacidad económica en el 
Ayuntamiento de Mazarrón que nos permite, que nos permite, invertir con esos remanente 
que hay en la ciudad o en el municipio de Mazarrón, y el resto intentar paliar, mejorar y tener 
una mejor conciencia en el sentido de cobrar unas tasas menores a los ciudadanos y que 
eso que va directamente al bolsillo de todos los ciudadanos se pueda aplicar.

Decía el concejal de hacienda, es que nosotros hemos gastado 1.400.000 € en 
PYMEs, empresas, pequeñas empresas, etc., etc., nosotros también lo dijimos, que 
entendíamos que eso tenía que hacerse, pero también pedíamos que no solamente a esas 
pequeñas empresas, a esos autónomos, se les bonificara, porque en definitiva son motor 
económico de nuestro municipio, pero también al bolsillo de todos los ciudadanos, de todos, 
de todos, y eso se conseguía pues reduciendo el IBI, el impuesto del coche, una serie de 
cuestiones que todos los ciudadanos pagan, que ustedes han decidido hacerlo para el 2022, 
estamos de acuerdo, si le hemos dicho que vamos a votar que sí, en mayúscula, pero lo que 
no nos ha parecido bien, ha sido el tratamiento hacia la oposición, de que cuando en su 
momento se pidió, se nos trató como si estuviéramos haciendo una politización de la 
economía, no, señores, nosotros en su momento cogimos una serie de batería de medidas 
que entendíamos que eran necesarias y que beneficiaban a todos ciudadanos, y las 
propusimos, les dijimos que las consensuábamos, las trajimos a un Pleno, se podían votar 
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conjuntamente, se podían hacer de todos, ustedes entendieron que no, porque hoy o hace 
una semana, querían salir con el titular de que bajaban el IBI, pues nos alegramos de que lo 
bajen, entre otras cosas porque era algo que solicitamos en su momento, que no van a dar 
su brazo a torcer de que en su momento se podía hacer pero ustedes no quisieron, 
obviamente, no reconocen otras cosa más graves, van a reconocer que el Partido Popular 
ya se lo dijo, entonces, lo que sí queremos dejar muy claro es que desde dentro del Partido 
Popular lo que sea beneficioso para los ciudadanos lo vamos a aceptar, lo vamos a votar y 
lo vamos a traer cada vez que tengamos que hacerlo, que ustedes lo quieren aprobar o no, 
eso ya en su conciencia sí va, fíjese, en su conciencia, ¿a ver lo que votan?, nosotros 
hemos votado que no al modo de hacer las cosas, a la urgencia, a cómo nos trataron en 
abril de 2020, pero vamos a votar que sí a lo que realmente pedimos y que hoy se nos da la 
razón, hemos pasado un año y siete meses para que se nos dé la razón de que podía 
hacerse, pues un año y siete meses, nos alegra que al final lo que nosotros pedíamos se 
haga realidad, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, nosotros vamos a hacer una 

intervención breve, porque nos congratulamos de que se haya traído y que se vaya a llevar 
a cabo, pero si voy a hacer un pequeño inciso, el Sr. Alcalde siempre hace mención a las 
alegaciones, Sr. Alcalde, las alegaciones es algo que usted no puede evitar, pero sí puede 
prever, y en lugar de traerlo justito, justito, tráigalo usted con tiempo, por si se presentan 
alegaciones, que no se quede fuera de plazo, ¿o qué quiere usted privar a la ciudadanía de 
su derecho de presentar alegaciones, si así entiende que debe de ser?, pues oiga, lo dice 
usted como un retintín, como si le molestara, y yo creo que no le debe de molestar, le debe 
de agradar, que alguien se preocupe en si hay alguna cosa, que por ley no corresponde o 
no se debe de hacer, pues oiga, que presenté su alegaciones y se le contesta, de aquella 
manera, pero que se le contesta, sí, con lo cual, con respecto a lo de los alegaciones, creo 
que está tan manido y tan roído como lo de los tránsfugas que usted le dio por decir en un 
momento, las referencias así tan llevaderas, ¿no?, como que sale usted así por esas cosas, 
esta feo Sr. Alcalde, está muy feo Sr. Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Mazarrón, que en cada Pleno que se hace y en cada propuesta que se trae, tenga miedo o 
tenga, no sé, temor, a que se presenten alegaciones, traiga usted las cosas bien y 
seguramente nadie, ningún ciudadano de Mazarrón va a presentar alegaciones, eso con 
respecto a lo que decía usted de las alegaciones, yo sinceramente espero y deseo que este 
expediente, aunque se haya traído de la forma en que se ha traído, tarde y mal, que entré 
en tiempo y forma para que pueda estar en vigor el día 1 de enero de 2022, ya que de lo 
contrario, quién le va a explicar a los mazarronero que van a seguir pagando la contribución 
exactamente igual que hasta ahora, porque oiga, si luego no llega a tiempo el expediente, si 
no llega a tiempo, yo que sé, ¿a quién le van a echar la culpa?, ¿a quién?, ¿al maestro 
armero?, porque a nosotros no, eso lo dijimos hace un año y medio, en fin, en cualquier 
caso, esta va a ser mi última intervención, votaremos a favor, por supuesto, por supuesto, y 
lo vuelvo a decir, nos congratula de que aunque tarde lo hayan recapacitado y lo hayan 
traído a este Pleno, votaremos a favor.

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

permitir que hable un poco del sufragio, contestando sobre todo al Sr. Alcalde, pues 
efectivamente, el sufragio universal, el voto soberano de nuestros conciudadanos, nos ha 
traído aquí a cada uno en los porcentajes que nos corresponden, a quien está ahora mismo 
en el uso de la palabra, en el más humilde de todos, pero ocurre, no es un pero, es un 
abundamiento, que nuestra ley electoral establece que gobierna quien puede articular 
mayorías parlamentarias, autonómicas o municipales suficientes, no necesariamente, quien 
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tiene mayor número de votos, hay ejemplos muy próximos en la Región de Murcia, tanto en 
ayuntamientos y desde luego en la Comunidad Autónoma, que la fuerza más votada, la 
fuerza política más votada, no es la que está gobernando, ¿qué es lo que a nosotros nos 
gustaría?, nosotros éramos partidarios cuando estaba gobernando el Sr. Mariano Rajoy, que 
votase la lista más votada, y teniendo mayoría absoluta en su día, eso no se hizo, pero esto 
tiene, como dicen, a favor y en contra, hay personas que están…, son detractores y otras, 
es nuestra ley electoral, y por tanto, como no puede ser de otra forma, como todos hacen, 
nosotros también los hacemos, pues la aceptamos, y claro que es sufragio universal para 
todos, lo que ocurre es que las mayorías se articulan en base a pactos electorales, cuando 
no hay mayoría suficiente, y eso es lo que establece la ley.

Bien, pues dejado ya el tema del sufragio, cuanto antes, cuanto antes puedan 
ustedes hacer que los mazarroneros se beneficien de una reducción en el IBI, ¡chapó!, ni 
palmeras ni palmeros, ¡chapó!, cuanto antes puedan ustedes introducir otra rebaja más en el 
IBI, ¡requetechapó!, ni repalmeras ni repalmeros, cuanto antes puedan ustedes hacer más 
rebajas en otros impuestos, mejor, ¿por qué?, pero si nosotros, y en eso coincidimos 
fundamental y esencialmente con el Partido Popular, somos partidarios de reducir los 
impuestos y creo que en algunos lugares se ha demostrado que se pueden reducir los 
impuestos, y aquí en Mazarrón también, y esto es una prueba de ello, claro, yo desde el 
máximo respeto, sincero y absoluto al ejercicio del voto, en cuanto a la urgencia, lo que 
ocurre es que me vuelvo a hacer la pregunta, que ya no tiene sentido, porque ya se ha 
votado, pero permítaseme que lo haga, ¿si hubiésemos votado todos en contra de la 
urgencia, hubiese podido, en el caso de que no haya alegaciones, Sr. Dios no lo quieras, 
con respecto a esto, beneficiarse el pueblo de Mazarrón a partir del 1 de enero?, si sí, con 
independencia de…, pues entonces tendría que decir, pues ¿para qué la urgencia, si da 
exactamente igual?, si hubiese beneficiado, ahora si no, si caso de ser rechazada la 
urgencia, se hubiese tenido que retirar la propuesta y coger y volverla, pues entonces yo no 
sé, pero digo, esto es una reflexión que hago, por favor no se me vaya a malinterpretar, 
desde el máximo de los respetos, repito, cuanto más reduzcan, mejor, nadie se lo va a 
afear, los convecinos se lo van a agradecer y quien está al uso de la palabra también, 
porque desde luego yo también pago IBI. Muchas gracias 

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE? o ¿UIDM?, UIDM.
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir ahora, si 

lo que queríamos en 2020 era precisamente que el 100% de las ayudas fuera al 100% de 
los mazarroneros, no al 100% de los propietarios de viviendas en Mazarrón, que es distinto, 
que el esfuerzo económico del Ayuntamiento de Mazarrón fuese a paliar directamente la 
crisis del COVID a los mazarroneros, a los que están empadronado aquí y tenían problemas 
tanto en las empresas como personalmente, a los más afectados, por eso era concentrar los 
esfuerzos precisamente en la subvención directa, como he dicho antes, a las PYMEs y 
autónomos del municipio de Mazarrón, el año pasado, si hubiera sido el IBI como se 
proponía, y ya no voy a entrar de nuevo por que lo he explicado antes, y parece que no lo 
entienden, habrían sido no solamente los mazarroneros, habría sido todo el mundo, que 
también tienen derecho, pero estando en crisis como estábamos y teniendo que hacer un 
esfuerzo económico, prefiero que ese primer esfuerzo económico que se hizo el año pasado 
fuese para los mazarroneros, y solo para los mazarroneros, que creo que hay una diferencia 
importante a la hora de plantearse las ayudas económicas que hay que hacer en el 
municipio, porque los que pasaban crisis el año pasado, pasarían crisis en todos los sitios, 
pero creo que tenemos que ayudar precisamente a los que están empadronados en 
Mazarrón primero y después a todos los demás, y por eso las subvenciones venían 
enfocadas precisamente a las PYMEs y autónomos del municipio de Mazarrón.

Creo que es un argumento de peso para dejar para después, como ha sido ahora el 
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caso, el tema del IBI, porque el espectro es mucho más universal, gente que está 
empadronada en Mazarrón y gente que no está empadronada en Mazarrón, y los que no 
están empadronados en Mazarrón, dirán, también tenemos derecho, sí, pero en un situación 
de crisis económica para el COVID, yo primero miro por la gente de Mazarrón, y el esfuerzo 
económico lo hago por la gente de Mazarrón, igual que este año lo hemos hecho 
directamente a las familias, porque el año pasado fue a las empresas, y es verdad que ha 
sido un verano magnífico, cuando precisamente el problema se centraba en la hostelería, 
casi siempre el problema el año pasado de la crisis, y creo que la hostelería este verano ha 
hecho un verano excepcional, por eso ahora mismo nos centramos en el ciudadano de a 
pie, el parado de larga duración, en la persona física que ha estado dentro de un ERTE, al 
que le han reducido la jornada, que ha cobrado menos, y ese esfuerzo sigue siendo para 
todos los mazarroneros, no para los mazarroneros y para otros, para todos los 
mazarroneros, pero es verdad y lo he dicho lo anteriormente, que si sumamos las dos 
cantidades, nos sale una cantidad similar a la que aplicamos el año pasado en ayudas 
directas a los mazarroneros, que esa tenía que ser, era y será siempre nuestra prioridad, la 
suya parece que no, usted era bajar por bajar por bajar, fuese quien fuese, no, primero la 
gente Mazarrón y después los demás, y la suma decía antes, pues sale aproximadamente la 
misma que aplicamos el año pasado en los presupuestos, y aquí no se puede hablar ahora 
alegremente de que hay remanente de tesorería, cuando ustedes precisamente votaron en 
contra el último Pleno, a aplicar precisamente ese remanente en el beneficio de todos los 
mazarroneros, mejorando infraestructuras, creando infraestructuras, incluso en las ayudas 
que hemos iniciado esta mañana para personas en ERTE y parados de larga duración.

Y además con la amenaza de llevarnos al Juzgado, entonces no se puede decir 
ahora que es que hay remanente, es que se puede hacer la bonificación, cuando hace 10 
días, nos amenazan con ir al Juzgado precisamente por ir y aprobar una modificación de 
crédito con el remanente, usted decía, que consensuar, no, cuando empezamos a 
consensuar nosotros las ayudas, tuvimos una reunión, nosotros ya teníamos establecidas 
algunas ayudas, pedimos discreción y solidaridad como equipo de gobierno, pero no 
encontramos los dos días con una rueda de prensa, una publicación de no sé cuántas 
medidas por parte del Partido Popular, después de esa reunión, y no fuimos nosotros los 
que rompimos esa confianza, fueron ustedes, tiraron por el camino de enmedio para intentar 
apuntarse no sé qué, no fuimos nosotros, fueron ustedes, yo es que por terminar esta 
intervención y hablando del sufragio, como se ha nombrado mi partido, a UIDM, y se lo ha 
dicho al Alcalde que tuvo la suerte de contar con los votos de UIDM, pero UIDM ha puesto 
los cuatro últimos alcaldes de esta Corporación, a mí en 2011, en 2014 a Paco García, en 
2015 Alicia Jiménez, porque recuerde usted que usted fue Alcaldesa con los votos de UIDM, 
luego usted pacto con quien quiso, evidentemente, sí la puse yo, con los votos de UIDM, ni 
siquiera sus socios de gobierno la votaron, pero UIDM sí, y eso es una realidad 
incontestable, incuestionable, le guste más o le guste menos, y por último, también pusimos 
de Alcalde, en el puesto de Alcalde, a Gaspar Miras, sí, sufragio universal, y como bien ha 
dicho Carlos Corvalán, luego se forman mayorías, pero nosotros, los cuatro últimos alcaldes, 
incluida usted, le guste más o le guste menos, pero eso va a estar para los anales de la 
historia, y dicho esto, no tengo nada que decir en cuanto a las ayudas, que creo que lo he 
explicado bastante bien y bastante claro. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bien, buenos días. El Grupo Municipal 

Socialista está de acuerdo con la propuesta, ya que consideramos que es un beneficio para 
todos los vecinos, y como ha dicho el concejal de hacienda, seguiremos trabajando en la 
reducción del tipo impositivo para la reducción del IBI para los próximos años. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, bueno, ¿pues no sé si queremos tener un segundo 
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turno de intervenciones?, ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Gracias. Bien, se me había quedado en el tintero 

contestarle a Vox, ¿que qué hubiera pasado si en este caso hubiéramos visto?, pues mire, 
no lo sabe porque no ha estado en otras legislaturas, pero en la ocasiones en las que el 
Partido Popular tenía capacidad de decisión y no estaban los votos en el equipo de 
gobierno, y había cuestiones que eran importantes sacar adelante, no ha sido la primera vez 
que el Partido Popular ha cambiado su voto, el que pensaba hacer en su momento, cuando 
ha visto la situación en los votos, habríamos votado que sí a la urgencia y habría salido, 
porque lo hemos hecho en otras cuestiones, podría decirle cuales pero no entran al caso y 
no lo vamos a hacer, pero lo hemos hecho, porque por encima de todo están los 
ciudadanos, y eso es lo que nosotros pedíamos en abril de 2020, aquí hablan de que en las 
reuniones, en las reuniones se habló cuatro horas y media largo y tendido de muchas 
medidas, muchas cuestiones, todo se dejaba en stand-by, y el Partido Popular entendió que 
en todos los municipios de la Región de Murcia que gobernaba el Partido Popular, se 
estaban haciendo cosas y aquí todavía no se habían tomado medidas, fue el motivo por los 
que el Partido Popular presentó esa batería de medidas, y dicho esto, en este caso usted 
dice, no, es que nosotros queríamos que en el 2020 se beneficiarán solo los mazarroneros, 
nosotros en la batería de medidas, habían medidas que afectaban solo a los mazarroneros y 
a muchos más, obviamente el IBI le afecta a todos los que tienen una casa aquí, sean o no 
mazarroneros, pero entendemos que la situación que se estaba produciendo era una 
situación para poder tomar medidas que beneficiarán a todos y cada uno que lo estuvieran 
pasando mal.

-----
* Se ausenta de la sesión la Sra. Concejala, Dña. Concepción Aparicio Bernabé 

(UIDM).
-----
Porque usted dice es que beneficiamos a las pequeñas empresas, es que…, sí, pero 

es que hay personas, hay familias en las que se despidió a parte de los miembros de esa 
familia, hay familia que han tenido una situación irregular, parados, etc., etc., y el IBI le ha 
venido exactamente igual, y las tasas del agua prácticamente igual, sí, sí, y el tema de la 
luz, y el tema de muchas cuestiones que esas familias que podían estar en riesgo de 
exclusión pero que son incapaces de venir a servicios sociales a pedir una ayuda, esas 
familias al final han recurrido a su familiares, a sus padres, madres, abuelos, etc., etc., para 
poder paliar la situación económica que han tenido, eso es lo que nosotros pedíamos, que 
se atrasara incluso el cobro de las tasas fiscales, que se pusieran en marcha medidas que 
pudieran tener en cuenta a los parados de larga duración entonces, a los del ERTE y así 
sucesivamente, por supuesto el tema de las terrazas, una batería que podían coger ustedes 
las que quisieran, efectivamente las cogieron, pero no cuando la propuso el Partido Popular, 
sino cuando a ustedes se les antojo y consideraron vender esa publicidad para ustedes 
solos, son incapaces de reconocer que ya el Partido Popular tenía en su moción medidas de 
este tipo, obviamente con el tema de remanente yo no he dicho que lo hagan, he dicho que 
ustedes ya traen mociones de modificación, que la semana pasada o en el último Pleno 
trajeron modificaciones, entonces, si ustedes traen modificaciones, el remanente, proyectos 
que van a hacer, y a lo que se plantea que dentro de los presupuestos se pueda hacer, y 
que propusimos, no fueron capaces teniendo una situación medianamente holgada dentro 
de la economía de Mazarrón, pues entonces entiendo que lo que ustedes hicieron es mirar 
para otro lado, para que el Partido Popular no pudiera decirle en qué sentido podían poner 
en marcha estas medidas.

Y bueno, nos podíamos meter en el tema del sufragio o no sufragio, efectivamente, 
mire, cuando yo vine a tomar posesión ustedes votaron que sí con unas tripas retorcidas, 
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porque ustedes lo que querían era demostrar cuestiones políticas en otra índole, podíamos 
estar debatiendo, pero creo que a los ciudadanos no les importa cuáles eran los 
subterfugios que ustedes tenían en su cabeza para hacer que esta concejal fuese en su 
momento Alcaldesa, cuando yo llegué aquí, se votó mi nombramiento, ustedes votaron que 
sí, porque ustedes quisieron, y en ese sentido lo tengo muy claro, puedo agradecer en todo 
momento al pueblo de Mazarrón que me diera la capacidad de ser elegida mayoritariamente 
en las dos elecciones que me he presentado como candidata, después obviamente la ley 
electoral está así y está así, pero a UIDM tengo que decirle que los motivos por los que a 
UIDM le llevo a votar que sí, los sabe usted y los sé yo, pero no porque a esta Alcaldesa le 
hicieran falta sus votos, muchas gracias, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Les pido por favor que en los siguientes plenos nos pongan 

un micro que funcione y uno a cada portavoz, si es posible, bueno, por parte de Ciudadanos 
no vamos a añadir nada más, decir que bueno, que perfecto, que es lo que se pedía, que 
volvemos a decir lo mismo, que ojalá se llegue a tiempo, se pueda hacer y de acuerdo con 
el Sr. Concejal de hacienda, en que lo primero los mazarroneros, siempre, siempre por 
encima de todo, ojalá nos equivoquemos, pero se prevé un invierno duro y bueno esto podrá 
aliviar, y otro tipo de medidas que se están tomando también, por nuestra parte, nada más, 
lo votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muy breve, tan sólo agradecer sinceramente la aclaración 

manifestada por la portavoz del Grupo Popular, en el sentido de que en caso de que hubiese 
peligrado la urgencia, a efectos de que los mazarroneros hubiesen podido disfrutar, pues el 
sentido del voto lo habrían cambiado, al igual que hicieron en otras ocasiones, que 
evidentemente nosotros por no haber estado en esas legislaturas, no conocemos, se lo 
agradezco sinceramente. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, no es cierto que no se habían tomado medidas aquí, 

porque se habían tomado medidas y se siguen tomando, otra cosa es que no se tomasen 
cuando usted, acostumbrada a mandar, dijese y ordenase, que es distinto, y por terminar 
con el tema del sufragio, de tripas retorcidas nada, nada, de hecho, le tengo que decir a 
usted que es de los días más divertidos de mi vida política, solo había que ver la cara de sus 
socios cuando votamos nosotros a favor de usted, fue muy divertido, porque estaban 
descompuestos, pero es que independientemente de la diversión, que no es para tomárselo 
a broma, fue un ejercicio de responsabilidad, lo tome usted como lo tome, y si mira usted, 
que ya veo que le gusta mucho ver las actas, UIDM desde que estuvo el primer día aquí en 
el equipo de gobierno y en la oposición, y sobre todo fíjese, en la oposición, no se la han 
caído los anillos en votar a favor cosas que propusiese el Partido Popular, el PIXM, CCD, es 
que como habíamos tantos, alguno se me olvidará seguro, no, no se nos han caído los 
anillos nunca, y si entendíamos que era bueno para Mazarrón, viniera de donde viniese, 
votábamos a favor, y esa era la premisa inicial y fundamental para votar a favor de usted 
como Alcaldesa, lo crea o no, eso ya va en su conciencia, independientemente de eso y 
volviendo al asunto que nos ocupa, y creo por terminar también el tema, lo importante, lo 
importante aquí lo adornemos como lo adornemos, es que se va a bajar el IBI a los 
mazarroneros, por primera vez en muchísimos años, y sobre todo desde el catastrazo de 
2007, y que el año que viene, si no pasa nada, se volverá a bajar también, si seguimos 
trabajando en materia económica como lo estamos haciendo en esta legislatura, así que 
agradecido por votar a favor a todos los partidos políticos y creo que lo urgente ahora mismo 
es pasar a votación y terminar con esto.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
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Sra. Gómez Fernández: Bien, como bien ha explicado el compañero Ginés, concejal 
de hacienda, varias veces, si no se ha reducido antes el recibo del IBI, no ha sido por falta 
de voluntad de este equipo de gobierno, sino que pues no se ha podido, de todas formas se 
impusieron otras medidas fiscales con el fin de beneficiar a la mayor parte de nuestros 
vecinos frente a la crisis sanitaria, y es lo que se va a seguir haciendo, beneficiar y ayudar a 
nuestros vecinos. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Una vez debatido el segundo punto del orden del 
día, pasamos a votación.

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

-----
* Se reincorpora a la sesión la Sra. Aparicio Bernabé.
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Aprovechar el momento al finalizar este Pleno, como bien se 

ha podido testimoniar al principio del mismo por parte de algunos grupos, que al fin y al cabo 
pues es una determinación unánime, ya no solamente de un grupo u otro porque se 
manifieste, sino de todo el pueblo de Mazarrón, y hago extensivo esto como Alcalde y 
representante de todo el pueblo de Mazarrón y sus vecinos, del agradecimiento, la 
enhorabuena y felicitación, tanto a nuestro piloto mazarronero Pedro Acosta como a su 
familia, por el gran logro conseguido durante toda esta temporada y por el sacrificio y 
esfuerzo de la propia familia, padres, abuelos, hermana y su equipo en general, para 
conseguir una hazaña histórica, que creo que es la más grande que durante siglos pues ha 
podido tener Mazarrón, porque Pedro Acosta ha puesto a Mazarrón en la mente, en el 
conocimiento de todos los ciudadanos del mundo, que tenga suerte, que tenga la mejor de 
las venturas para el futuro, y que en esa trayectoria peligrosa, no carente de riesgos, que 
supone su carrera profesional, pues tenga la suficiente suerte como para deleitarnos con 
muchos momentos, que seguro que los tendremos en el futuro, como el de ayer vivido en 
Mazarrón, enhorabuena en nombre de toda la Corporación municipal y de todos los 
mazarroneros a Pedro Acosta y su familia.

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

  

Visto bueno
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