
 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512672261265663 en https://sede.mazarron.es

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

Referencia: 2021/14J/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 
2021.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas del día 30 de noviembre de 2021, se reúnen previa convocatoria al efecto, los 
señores/as que a continuación se relacionan (* Ausentes al inicio de esta sesión D. Miguel 
Ángel Peña Martínez (PSOE), D. José María Moreno García (UIDM), Dña. Alicia Jiménez 
Hernández (PP), D. Patricio Sánchez López (PP) y D. Salvador Manuel Ardil Navarro (PP), 
que se incorporan en el momento que aparece reflejado en el acta), al objeto de celebrar 
sesión ordinaria en primera convocatoria del Pleno de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

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

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: 14157512672261265663 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: 2021/14J/SESPLE.
Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 11 y 12, celebradas con carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, los 
días veintiocho de septiembre y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente.

Sometida a consideración de los asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente, la 
aprobación de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones números 11 y 12, 
celebradas con carácter ordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, los días veintiocho de 
septiembre y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, respectivamente, encontrándolos 
conformes son aprobados por unanimidad de los miembros presentes.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=50
-----

-----
* Se ausenta de la sesión D. Salvador Sánchez Yepes (PP).
-----

2. URBANISMO.
Referencia: 2021/3315H.
Propuesta para aprobar provisionalmente la Modificación Puntual 57 el PGMO de Mazarrón, 
Sector S-05-04 “Los Llanos del Alamillo”.

“ANTECEDENTES
PRIMERO.- Que en sesión del Pleno de esta Corporación celebrada el 30 de 

noviembre de 2004 (BORM 14 de diciembre de 2004) se aprobó el avance de la 
Modificación Puntual 57 el PGMO de Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL 
ALAMILLO” (en adelante MP57).

SEGUNDO.- Que en sesión del Pleno de esta Corporación celebrada el 29 de marzo 
de 2005 aprobó con carácter inicial (BORM 18 de abril de 2005) la MP 57, previa resolución 
de alegaciones presentadas en el período de exposición pública atendiendo a los informes 
jurídico y técnicos emitidos, sometiéndose al trámite de información pública y solicitud de 
informes sectoriales.

TERCERO.- Que en sesión del Pleno de la Corporación celebrada el 27 de 
Septiembre de 2005, tras el período de información pública y estimación y desestimación de 
alegaciones conforme al informe técnico y jurídico, se procedió a la aprobación provisional 
de la MP57 y remisión a la DG de Urbanismo para aprobación definitiva del Consejo de 
Gobierno.

CUARTO.- Que tras recibir requerimiento de subsanación de deficiencias por la DG 
de Urbanismo, y proceder a su subsanación, con fecha de 17 de abril de 2006 se vuelve a 
aprobar con carácter provisional la presente modificación 57.

QUINTO.- Que con fecha de 18 de septiembre de 2006 se emite informe propuesta 
por el Subdirector General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo considerando, en esencia, 
subsanados los reparos puestos de manifiesto por esta DG.

SEXTO.- Que con fecha de 28 de septiembre de 2006, el Consejero de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes propone al Consejo de Gobierno su aprobación definitiva, 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=50
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remitiéndolo a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
para informe con carácter previo a la citada aprobación definitiva.

SÉPTIMO.- Que la citada Dirección de Servicios Jurídicos de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, con fecha de 29 de noviembre de 2006, emite informe desfavorable, 
en el sentido de retrotraer el expediente de planeamiento al punto de partida municipal 
principalmente por la necesitada de someter el instrumento en cuestión a la Evaluación 
Ambiental Estratégica de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

OCTAVO.- Que con fecha de 12 de junio de 2007, este Ayuntamiento, solicita el 
inicio del Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, remitiendo para ello 
documento de inicio a la Dirección General de Calidad Ambiental.

NOVENO.- Que con fecha de 23 de noviembre de 2007, el Director General de 
Calidad Ambiental, aprueba el documento de referencia para elaboración del informe de 
sostenibilidad ambiental, y tras su elaboración a tales efectos, se llevó a cabo, por el Pleno 
de este Corporación, aprobación provisional de la citada MP57, en sesión celebrada el 27 de 
mayo de 2008, siendo éste revocado por acuerdo del citado pleno de fecha 29 de julio de 
2008, a fin de necesitar la redacción de un texto refundido, que se aprueba en otro punto del 
mismo orden del día de la sesión de 29 de julio de 2008.

DÉCIMO.- Que con fecha de 26 de febrero de 2016, se suscribe mediante 
Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental la “Memoria Ambiental” de la 
MP57.

DECIMOPRIMERO.- Que con fecha de 16 de noviembre de 2017, en sesión de 
pleno de esta Corporación se acuerda remitir documentación referida a fin de subsanar las 
deficiencias a efectos de la aprobación definitiva de la MP 57, remitido por oficio de 24 de 
noviembre de 2017 a la Consejería de Fomento e Infraestructuras para su elevación por 
esta de propuesta de aprobación definitiva al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma.

DECIMOSEGUNDO.- Que con fecha de 7 de mayo de 2018 se emite informe de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda poniendo de 
manifiesto una serie de deficiencias a fin de que se incorpore en el texto de la MP 57 las 
recomendaciones de diferentes informes sectoriales.

DECIMOTERCERO.- Que con fecha de 27 de septiembre de 2018 se remite por este 
Ayuntamiento nueva documentación subsanando las deficiencias puestas de manifiesto en 
el citado informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y 
Vivienda.

DECIMOCUARTO.- Que con fecha de 27 de marzo de 2019 la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda informa favorablemente la aprobación 
definitiva de la MP57 proponiendo su elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación 
definitiva

DECIMOQUINTO.- Que recibida la propuesta de resolución de la Dirección General 
de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda por los Servicios jurídicos de la 
Comunidad Autónoma a los efectos de emisión de informe para procurar su aprobación 
definitiva por el Consejo de Gobierno, con fecha de 9 de abril de 2020 se emite informe 
desfavorable al objeto de que se subsanen por este Ayuntamiento los siguientes defectos 
formales:

1. Ausencia de aprobación provisional de la Modificación propuesta.
2. Ausencia de informe de sostenibilidad económica.
3. Ausencia de Informe de telecomunicaciones.
4. Disponibilidad de Recursos hídricos.
5. Estudio de inundabilidad.
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6. Informe sobre impacto de género.
DECIMOSEXTO.- Que con respecto a los reparos formales puestos de manifiesto 

por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónomo, se remite oficio por esta 
Administración al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

DECIMOSÉPTIMO.- Que con fecha de 18 de febrero de 2021 se recibe por este 
Ayuntamiento informe favorable del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital condicionado a la corrección de errores puestos de manifiesto en el mismo.

DECIMOCTAVO.- Que con fecha de 18 de junio de 2021, se recibe por este 
Ayuntamiento, y en relación a la disponibilidad de recursos hídricos, informe de la 
Confederación Hidrográfica del Segura poniendo de manifiesto que:

“Se le informa que el pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos hídricos 
para atender la demanda del desarrollo previsto se hará cuando se someta a informe el 
correspondiente instrumento urbanístico de desarrollo de los sectores correspondientes, a 
través de su correspondiente Plan Parcial”.

DECIMONOVENO.- Que con fecha de 26 de julio de 2021, se presente por el equipo 
redactor encargado de la presente MP57 documento íntegro del mismo, donde a su vez se 
ha incorporado, a los efectos de subsanar las cuestiones formales puestas de manifiesto por 
los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, un informe de sostenibilidad económica 
de la Actuación y un informe de impacto de género.

VIGÉSIMO.- Que con fecha de 3 de noviembre de 2021, se emite informe del 
Interventor de este Ayuntamiento en el sentido de que en cuanto a la presente actuación:

“[…] Los costes imputables a la administración y las estimaciones de ingresos 
procedentes del desarrollo y ejecución del sector se reflejan en el cuadro siguiente, del que 
en caso de cumplimiento puntual de sus previsiones se deriva la justificación de la 
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas durante el horizonte temporal de 20 
años previsto en el Estudio Económico para el completo sector afecta […]”.

VIGESIMOPRIMERO.- Que con fecha de 9 de noviembre de 2021 se presenta texto 
completo de la modificación puntual 57 por el equipo redactor incluyendo en el ISE el anexo 
referido al cuadro del punto 5 del informe del interventor, para incorporar en el mismo las 
apreciaciones de éste último respecto a reciente sentencia del TC de 26 de octubre de 2021 
afectando directamente a los ingresos por plusvalías.

VIGESIMOSEGUNDO.- Que con fecha de 16 de noviembre de 2021 se emite 
informe técnico respecto a la subsanación de los reparos formales puestos de manifiesto por 
los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, con el siguiente tenor:

“INFORME TÉCNICO
En relación con el expediente 2021/3315H (000003/2005-3.01.01), sobre la 

Modificación Puntual Nº 57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL 
ALAMILLO”.

Considerando la documentación obrante en el expediente a los efectos de 
comprobación de la subsanación de reparos formales emitidos en fecha 09/04/2020 por los 
Servicios Jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y 
Vivienda, en su informe previo a la aprobación definitiva por el órgano competente, se 
INFORMA:

Primero.- Considerando que con fecha de 27 de marzo de 2019 la Dirección General 
de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda informa favorablemente la aprobación 
definitiva de la MP 57 proponiendo su elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación 
definitiva y que recibida la propuesta de resolución de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio, Arquitectura y Vivienda por los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma 
a los efectos de emisión de informe para procurar su aprobación definitiva por el Consejo de 
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Gobierno, con fecha de 9 de abril de 2020 se emite informe desfavorable al objeto de que se 
subsanen por este Ayuntamiento los siguientes defectos formales:

1. Ausencia de aprobación provisional de la modificación propuesta.
2. Ausencia de informe de sostenibilidad económica.
3. Ausencia de informe de telecomunicaciones.
4. Disponibilidad de Recursos hídricos.
5. Estudio de inundabilidad.
6. Informe sobre impacto de género.
Segundo.- Considerando los mencionados reparos formales puestos de manifiesto 

por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónomo, consta remisión de oficio por esta 
Administración al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

Tercero.- Con fecha de 26 de julio de 2021, se presenta por el equipo redactor 
encargado de la presente Modificación Puntual nº57, documento íntegro del mismo, 
incorporando a los efectos de subsanar las cuestiones formales puestas de manifiesto por 
los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, un informe de sostenibilidad económica 
de la actuación y un informe de impacto de género.

Cuarto.- Respecto al informe de sostenibilidad económica presentado, consta 
informe del interventor de fecha de 3 de noviembre de 2021, en el que manifiesta que en la 
presente actuación “[…] Los costes imputables a la administración y las estimaciones de 
ingresos procedentes del desarrollo y ejecución del sector se reflejan en el cuadro siguiente, 
del que en caso de cumplimiento puntual de sus previsiones se deriva la justificación de la 
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas durante el horizonte temporal de 20 
años previsto en el Estudio Económico para el completo sector afecta […]”.

Considerando que con fecha 9 de noviembre de 2021, por el equipo redactor se 
presenta texto completo de la modificación puntual 57 incluyendo en el informe de 
sostenibilidad económica el anexo referido al informe del interventor, incorporando en el 
mismo las apreciaciones de éste último respecto a la reciente sentencia del Tribunal 
Constitucional de 26 de octubre de 2021, afectando directamente a los ingresos por 
plusvalías.

Quinto.- Respecto al informe de telecomunicaciones, con fecha de 18 de febrero de 
2021 consta informe favorable del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital condicionado a la corrección de errores puestos de manifiesto en el mismo, que se 
subsanan en el texto remitido por el equipo técnico con fecha de 9 de noviembre de 2021.

Sexto.- Con fecha de 18 de junio de 2021, consta informe de la Confederación 
Hidrográfica del Segura en relación a la disponibilidad de recursos hídricos, poniendo de 
manifiesto que:“Se le informa que el pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos 
hídricos para atender la demanda del desarrollo previsto se hará cuando se someta a 
informe el correspondiente instrumento urbanístico de desarrollo de los sectores 
correspondientes, a través de su correspondiente Plan Parcial”, por lo que esta 
administración, previamente a la aprobación del instrumento de desarrollo de la presente 
Modificación Puntual nº 57, deberá someter el mismo a informe de la Confederación 
hidrográfica del Segura sobre la disponibilidad de recursos hídricos en función de la 
demanda del desarrollo que se prevea.

Séptimo.– Respecto al estudio de inundabilidad, se debe considerar el expediente 
administrativo 31/2008-44-PROPBLANCO (hoy 2021/4733X), expediente distinto al presente 
de la modificación puntual 57, no obstante relacionado en cuanto ámbito espacial (parcial) y 
que traía causa del requerimiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad económica 
respecto al estudio de inundabilidad; respecto al cual conforme al Decreto de Alcaldía 
número 2021003028 de 10 de noviembre de 2021, se acuerda desistir del citado expediente 
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administrativo y solicitar el archivo del expediente incoado a tales efectos por la Dirección 
General con competencia en Ordenación del Territorio a instancias de este Ayuntamiento 
referido al estudio de inundabilidad de las Ramblas de Valdelentisco y Balsicas, por carecer 
de objeto tras la aprobación de la memoria ambiental de la Modificación Puntual nº 57.

Octavo.– Respecto al informe sobre impacto de género, es incorporado a la 
documentación de la Modificación Puntual Nº 57 del PGMO de Mazarrón, Sector S-05-04 
“Llanos del Alamillo”, desprendiéndose del mismo el impacto positivo que la presente 
modificación tendrá sobre las mujeres y hombres que vayan a utilizar el espacio del sector, 
una vez se haya desarrollado el planeamiento, favoreciendo el principio de igualdad.

Conclusión: Considerando lo anterior entiendo que los reparos indicados en el 
informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Arquitectura y Vivienda en fecha 09/04/2020 han sido subsanados, por lo que 
procede continuar el procedimiento para aprobación provisional de la Modificación Puntual 
Nº 57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL ALAMILLO”.

VIGESIMOTERCERO.- Que con fecha 16 de noviembre de 2021 se emite informe 
jurídico del que se sustrae:

“CONCLUSIÓN
PRIMERA: Procede tener por subsanados los reparos puestos de manifiesto en el 

informe desfavorable, de fecha de 9 de abril de 2020, de los Servicios Jurídicos de la 
Comunidad Autónoma.

SEGUNDA: Procede aprobar provisionalmente la Modificación Puntual 57 el PGMO 
de Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL ALAMILLO”.

TERCERA: Procede dar traslado de la misma a la Dirección General con 
competencia en materia de Urbanismo, para que, previa propuesta de resolución, lo eleve al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para aprobación definitiva”.

VIGESIMOCUARTO.- Que con fecha 18 de noviembre de 2021, se informa favorable 
el mencionado expediente por parte de la jefa accidental del servicio de urbanismo.

VIGESIMOQUINTO.- Que con fecha 18 de noviembre de 2021, se emite nota de 
conformidad del mencionado expediente por parte del secretario accidental del M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón.

Sobre los referidos ANTECEDENTES DE HECHO han de considerarse los 
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Legislación aplicable.
La legislación de aplicación es la siguiente:
A) Legislación estatal:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente de aplicación “ratione temporis”.
Con carácter supletorio:
- Real Decreto 1346/1976, de 9 a abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
- Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio.
B) Legislación autonómica:
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- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, de aplicación “ratione temporis” (en 
adelante TRLSRM).

- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
Región de Murcia.

C) Normativa municipal:
- PGMO de Mazarrón.
SEGUNDO: De la tramitación de la Modificación Puntal 57 del PGMO de Mazarrón.
Como se ha puesto de manifiesto en el FJ PRIMERO, a la presente modificación 

estructural del PGMO de Mazarrón, por razón de temporal, y de conformidad con las DDTT 
de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Región 
de Murcia, le es de aplicación el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, de aplicación, como 
se ha dicho “ratione temporis”.

En este sentido, la tramitación de las Modificaciones Puntuales de Plan General se 
regulan en el artículo 138 TRLSRM, el cual dispone que:

“Las modificaciones del Plan General que deben considerarse estructurales, 
conforme a lo establecido en el artículo 149 de la presente Ley, se sujetarán al mismo 
procedimiento enunciado anteriormente para la tramitación del Plan, aunque en este caso el 
plazo de información pública e informes preceptivos será de un mes, salvo que lo amplíe el 
Ayuntamiento o lo disponga la legislación sectorial, quedando reducido el plazo para 
resolución definitiva a dos meses”.

Así, su procedimiento es asimilable, salvo lo referido a la información pública, al 
previsto para los Planes General, por lo que su regulación se fija en los arts. 135 y ss. del 
citado texto normativo:

Artículo 135. Tramitación del Plan General Municipal de Ordenación.
1. Cuando los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido el suficiente 

grado de desarrollo que permita formular un Avance con los criterios, objetivos y soluciones 
generales, el Ayuntamiento lo someterá a información pública en el Boletín Oficial de la 
Región y en dos de los diarios de mayor difusión regional, durante un mes para la 
presentación de alternativas y sugerencias.

Simultáneamente, se podrá someter a consulta previa de la Dirección General 
competente en materia de urbanismo de la Administración Regional.

A la vista del resultado de las consultas e informes que procedan, el Ayuntamiento 
dispondrá lo conveniente para la elaboración del Plan.

2. Terminada la fase de elaboración del Plan, el Ayuntamiento podrá acordar la 
aprobación inicial y lo someterá a información pública como mínimo durante dos meses, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región y publicación en dos de los diarios de 
mayor difusión regional, para la presentación de alegaciones.

Simultáneamente se solicitarán de las distintas administraciones y organismos 
públicos aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales y los que se 
juzguen necesarios, otorgando un trámite de audiencia a los Ayuntamientos limítrofes y a la 
Dirección General competente en materia de urbanismo.

Los informes habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no esté fijado 
un plazo expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación.

3. A la vista del resultado de la información pública y previo informe de las 
alegaciones presentadas y de los informes emitidos, el Ayuntamiento lo aprobará 
provisionalmente con las modificaciones que procedieren. Si dichas modificaciones 
significaran un cambio sustancial del plan inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo periodo 
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de información pública, de un solo mes de duración, antes de elevarlo a aprobación 
definitiva.

A estos efectos, se entenderá por cambio sustancial la alteración del modelo de 
desarrollo urbano y territorial, pero no las alteraciones puntuales de los elementos 
integrantes del mismo.

4. El Ayuntamiento podrá someter de forma parcial a nueva información pública las 
modificaciones introducidas en el acuerdo de aprobación provisional en las áreas que se 
delimiten.

5. Cumplidos estos trámites, el Ayuntamiento remitirá el Plan con copia del 
expediente completo a la Consejería competente en materia de urbanismo para que 
resuelva sobre su aprobación definitiva.

Artículo 136. Resolución definitiva del Plan General.
1. Recibido el expediente, la Dirección General competente en materia de urbanismo 

dictaminará previamente sobre la documentación presentada y, si faltare alguno de los 
trámites o documentos preceptivos, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento en el plazo 
máximo de un mes para su subsanación, quedando mientras tanto suspendida la 
tramitación.

2. El Consejero competente, previo informe de la Comisión de Coordinación de 
Política Territorial, resolverá sobre su aprobación en el plazo máximo de tres meses desde 
la recepción del expediente, transcurridos los cuales sin que se notifique la resolución podrá 
entenderse aprobado definitivamente el Plan por silencio administrativo, pudiendo, en 
consecuencia, proceder el Ayuntamiento a la publicación de la aprobación definitiva.

Artículo 137. Modalidades de resolución.
El órgano a quien corresponde la aprobación definitiva, adoptará alguna de las 

siguientes decisiones:
a) Aprobación definitiva del Plan.
b) Aprobación definitiva, a reserva de subsanación de deficiencias, cuando las 

modificaciones a introducir sean de escasa relevancia, careciendo de ejecutividad en 
aquellos sectores o zonas afectadas hasta tanto se subsanen por acuerdo del órgano 
competente municipal.

c) Aprobación definitiva parcial del Plan, suspendiendo sus efectos en algunas áreas 
determinadas y siempre que el Plan aprobado tenga coherencia, cualquiera que sea la 
solución que se dé a las áreas que no se aprueben.

d) Suspender la aprobación por deficiencias expresamente señaladas, por 
incumplimiento de la legalidad vigente o por razones de oportunidad territorial o que afecten 
al modelo territorial del Plan, que deberá subsanar el Ayuntamiento, sometiéndolo, en su 
caso, a nueva información pública conforme a lo señalado para la tramitación municipal del 
Plan.

e) Denegar la aprobación del Plan cuando contenga determinaciones contrarias a la 
legislación urbanística o sectorial o a los instrumentos de ordenación territorial, que, en todo 
caso, no puedan ser objeto de subsanación.

En el presente expediente, y de conformidad con lo requerido por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma, será necesario proceder a una nueva aprobación 
provisional por el pleno de la Corporación Municipal, si bien, la citada aprobación, donde se 
incluyen del texto de la presente modificación, supone incorporar exclusivamente 
subsanaciones formales que en ningún caso suponen una modificación sustancial del texto 
ya aprobado provisionalmente en otra ocasión, por lo que de conformidad con lo previsto en 
el art. 135.3 “a sensu contrario” no es necesario volver a someterlo a un período de 
información pública.
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En virtud de lo expuesto, procede que una vez aprobado provisionalmente, se remita 
el expediente a la Dirección General con competencia en urbanismo a fin de su elevación al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia para su aprobación definitiva, 
previo informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

TERCERO: En cuanto al informe de sostenibilidad económica.
De conformidad con lo expuesto en el AH VIGÉSIMO, con fecha de 3 de noviembre 

de 2021, se emite informe del Interventor de este Ayuntamiento en el sentido de que en 
cuanto a la presente actuación,

“[…] Los costes imputables a la administración y las estimaciones de ingresos 
procedentes del desarrollo y ejecución del sector se reflejan en el cuadro siguiente, del que 
en caso de cumplimiento puntual de sus previsiones se deriva la justificación de la 
sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas durante el horizonte temporal de 20 
años previsto en el Estudio Económico para el completo sector afecta […]”.

En este sentido, se incorpora al texto de la presente modificación el oportuno ISE 
donde se justifica la sostenibilidad de la actuación para las arcas municipales durante el 
horizonte temporal de 20 años. Así, y en concordancia con lo expuesto en el informe 
técnico, se entiende subsanada la ausencia de ISE puesta de manifiesto por los Servicios 
Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

CUARTO: En cuanto al informe de telecomunicaciones.
De conformidad con lo expuesto en el AH DECIMOSÉPTIMO con fecha de 18 de 

febrero de 2021 se recibe por este Ayuntamiento informe favorable del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital condicionado a la corrección de errores puestos de 
manifiesto en el mismo.

Según se pone de manifiesto en el informe técnico de fecha 16 de noviembre de 
2021, se incluye en el texto remitido por el equipo técnico con fecha de 9 de noviembre de 
2021, anexo referido al citado informe de telecomunicaciones y la corrección de errores 
puestos de manifiesto en el mismo.

En este sentido, se entiende subsanado el reparo puesto de manifiesto sobre este 
particular por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

QUINTO: En cuanto a disponibilidad de recursos hídricos.
De conformidad con lo expuesto en el AH DECIMOCTAVO con fecha de 18 de junio 

de 2021, se recibe por este Ayuntamiento, y en relación a la disponibilidad de recursos 
hídricos, informe de la Confederación Hidrográfica del Segura poniendo de manifiesto que:

“Se le informa que el pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos hídricos 
para atender la demanda del desarrollo previsto se hará cuando se someta a informe el 
correspondiente instrumento urbanístico de desarrollo de los sectores correspondientes, a 
través de su correspondiente Plan Parcial”.

En este sentido, de conformidad al citado informe, esta Administración con carácter 
previo a la aprobación del instrumento de desarrollo de la presente Modificación Puntual, 
exigirá pronunciamiento de la CHS sobre la disponibilidad de recursos hídricos para atender 
la demanda del desarrollo previsto, siendo, por ende, innecesaria, de conformidad, como se 
ha dicho, de informe a tales efectos emitidos por el organismo de cuenca correspondiente.

SEXTO: En cuanto al estudio de inundabilidad.
A este respecto, se debe informar lo siguiente, todo ello de conformidad con el 

informe técnico de fecha 8 de noviembre en relación al expediente administrativo 31/2008-
44-PROPBLANCO (hoy 2021/4733X) que trae causa del requerimiento puesto de manifiesto 
por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma:

A saber:
a) Como se ha dicho, en el seno del expediente administrativo 31/2008-44-

PROPBLANCO (hoy 2021/4733X), expediente distinto al presente de la modificación puntual 
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57, si bien, ligado al mismo en cuanto ámbito espacial (parcial), se ha emitido un informe 
técnico con el siguiente tenor:

“INFORME TÉCNICO
En relación con el expediente 31/2008-44-PROPBLANCO, y su tramitación seguida, 

así como su relación con la modificación puntual nº 57 del PGMO de Mazarrón, procede 
informar lo siguiente:

ANTECEDENTES
PRIMERO.- El objeto del estudio de Inundabilidad llevado a cabo para las ramblas de 

Valdelentisco y Balsicas fue el de adelantar, en caso de que fuese necesario la modificación 
de la superficie de protección de cauces del ámbito de actuación correspondiente a dichas 
ramblas, conforme se establece en las directrices de protección y ordenación del litoral. Por 
ello, el cambio consistiría en reducir el suelo de protección de cauces de manera que la 
zona de riesgo se viera limitada a la zona resultante del estudio de Inundabilidad, de forma 
que hubiera una total disponibilidad en el sector urbanizable afectado por la Modificación 57 
para situar parcelas edificables u otras incompatibles con los distintos niveles de riesgo 2 y 3 
a los que hace referencia el Real Decreto 258/2007 establecidos por Directrices como por 
los del reglamento de defensa del Dominio Público Hidráulico relativos a la zona de policía 
por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En este sentido, la solicitud se realizó en marzo del 2008, mucho antes de la 
elaboración última de la cartografía de la Modificación Puntual 57 y de la implementación de 
medidas ambientales (en el seno de la Evaluación Ambiental Estratégica), la cual condicionó 
ciertos sistemas locales del futuro planeamiento de desarrollo.

CONSIDERANDO.- El informe de 16-4-2008, emitido por Doña María Agustina 
Alcázar García, arquitecto técnico municipal:

“Se debe incluir un nuevo punto en relación el informe anterior emitido con fecha 
11/04/08, ya que obra en el expediente, un Estudio de Inundabilidad, no reflejado en el 
mismo.

Por tanto, se incluye el siguiente punto:
13.- Con fecha de registro de salida de este Ayuntamiento, de 4/03/08 y registro de 

entrada en la Dirección General de Ordenación del Territorio de 5/03/08, se remitió Estudio 
de Inundabilidad de Rambla de Valdelentisco y de Balsicas, a dicha Dirección General, sin 
recibir respuesta a fecha de hoy (…)”.

Con fecha de 4 de junio de 2008, la Dirección General del Territorio contesta al 
Ayuntamiento de Mazarrón, en relación a la solicitud de aprobación del estudio de 
Inundabilidad.

Relacionado con lo anterior, obra en el expediente comunicación del Director General 
de Ordenación del Territorio al Ayuntamiento de Mazarrón, de fecha 4 de junio de 2008, en 
relación con la solicitud de aprobación del estudio de inundabilidad de las Ramblas de 
Valdelentisco y Balsicas, en la que se manifiesta lo siguiente:

“En fecha 5/03/08, ha tenido entrada en el registro general de este Centro Directivo 
oficio de 4/03/08 del Ayuntamiento de Mazarrón, adjuntando estudio de inundabilidad de las 
Ramblas del Valdelentisco y Balsicas (T.M. de Mazarrón) al objeto de su aprobación y 
efectos consiguientes, de acuerdo con el Decreto 258/2007, de 13 de julio, por el que se 
establece el contenido y el procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del 
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. De conformidad con las 
competencias previstas en el artículo 5 del citado Decreto, se propone el siguiente informe:

(…) Conclusión final.
Se deberá completar el estudio de inundabilidad, presentando un nuevo documento 

refundido del mismo que resuelva todos los reparos expuestos anteriormente.
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A la vista del informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio, no procede 
acordar el inicio del procedimiento de tramitación del estudio de inundabilidad de referencia, 
hasta tanto hayan subsanado las deficiencias indicadas en dicho informe”.

SEGUNDO.- Derivado de las consideraciones ambientales fue necesario establecer 
una serie de sistemas locales de espacios libres a desarrollar en el ulterior planeamiento de 
desarrollo.

En la imagen siguiente se representa un montaje de las delimitaciones de las zonas 
de protección de cauces definidas en las Directrices del Litoral con el planeamiento incluido 
en la Modificación Puntual.

Según esto el mismo planteamiento de la Modificación Puntual nº 57 hace que el uso 
establecido como “sistema local de espacios libres” sea compatible con la zona de 
protección de cauces establecida en las Directrices del Litoral tanto que, en el ámbito de 
dicha Modificación Puntual nº57 esta zona queda superpuesta con espacios libres, por lo 
que a fecha de hoy hace que carezca de objeto la solicitud realizada por este Ayuntamiento 
a fin de reducir la zona de protección según las Directrices del Litoral.

A continuación, extraído del RD258/2007, se especifican los criterios de 
compatibilidad de usos para las zonas de Protección de Cauces establecidas en las 
Directrices:

El “Suelo de Protección de Cauces” contemplado en las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, engloba los niveles de riesgo 2 y 3, 
y tendrá el régimen de usos indicado en dicho documento.

A efectos de un posible zonificación de usos, de conformidad con la Disposición 
Adicional del presente Decreto, se determina el siguiente régimen de usos:

Considerando lo anterior, se concluye:
La Modificación Puntual 57 que se tramita, es independiente de la modificación de 

las Directrices y de la entrega del necesario estudio de inundabilidad, ya que son dos 
expedientes administrativos distintos aunque relacionados en parte de su ámbito de 
actuación. En todo caso, sería necesario un estudio de inundabilidad, si la ordenación 
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pormenorizada que se previera en el planeamiento, no pudiera ajustarse a los usos 
permitidos de la zona de protección de cauces según las Directrices del Litoral.

A día de hoy con el planeamiento a nivel de Plan General y la ordenación 
condicionada por aspectos ambientales fruto de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(Memoria ambiental) hace que los usos previstos en el ámbito de la Modificación puntual 
nº57, que se tramita, sean compatibles con las Directrices de protección y Ordenación del 
litoral, por lo que puede considerarse que procede el desistimiento y solicitud de archivo del 
procedimiento de aprobación del estudio de Inundabilidad objeto del presente expediente 
000031/2008-44-PROPBLANCO (ahora 2021/4733X) cuya finalidad era la modificación de 
superficie de la zona de protección de cauces establecida por las DPOL, por ser innecesario 
a fecha de hoy dicho objeto, sin perjuicio de los informes preceptivos que procedan en el 
planeamiento que se desarrolle(Plan Parcial) y ejecute en el ámbito de la actuación”.

b) En el seno del mismo expediente administrativo 31/2008-44-PROPBLANCO (hoy 
2021/4733X), con fecha de 9 de noviembre de 2021, se emite el siguiente informe jurídico:

“[…] FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
A) Legislación estatal:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de suelo y Rehabilitación Urbana
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente
B) Legislación autonómica:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia (en adelante LOTURM).
- Real Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las “Directrices y Plan 

de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia”
- Decreto 258/2007, de 13 de julio, por el que se establece el contenido y 

procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del Plan de Ordenación del 
litoral de la Región Murcia.

SEGUNDO.- DEL INFORME TÉCNICO.
En el informe técnico transcrito en el AH CUARTO se viene a concluir lo que sigue:
“Considerando lo anterior, se concluye:
La Modificación Puntual 57 que se tramita, es independiente de la modificación de 

las Directrices y de la entrega del necesario estudio de inundabilidad, ya que son dos 
expedientes administrativos distintos aunque relacionados en parte de su ámbito de 
actuación. En todo caso, sería necesario un estudio de inundabilidad, si la ordenación 
pormenorizada que se previera en el planeamiento, no pudiera ajustarse a los usos 
permitidos de la zona de protección de cauces según las Directrices del Litoral.

A día de hoy con el planeamiento a nivel de Plan General y la ordenación 
condicionada por aspectos ambientales fruto de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(Memoria ambiental) hace que los usos previstos en el ámbito de la Modificación puntual 
nº57, que se tramita, sean compatibles con las Directrices de protección y Ordenación del 
litoral, por lo que puede considerarse que procede el desistimiento y solicitud de archivo del 
procedimiento de aprobación del estudio de Inundabilidad objeto del presente expediente 
000031/2008-44-PROPBLANCO (ahora 2021/4733X) cuya finalidad era la modificación de 
superficie de la zona de protección de cauces establecida por las DPOL, por ser innecesario 
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a fecha de hoy dicho objeto, sin perjuicio de los informes preceptivos que procedan en el 
planeamiento que se desarrolle(Plan Parcial) y ejecute en el ámbito de la actuación.”

En este sentido, queda acreditado que el objeto motivador del presente expediente 
administrativo, por mor de los requerimientos ambientales de la Memoria Ambiental 
aprobada en el seno del expediente administrativo ambiental de la Modificación Puntual nº 
57 del PGMO de Mazarrón, carece de sentido continuar con su tramitación, en el entendido 
de que aun reduciéndose los límites de las zonas de protección fijadas en las Directrices del 
Litoral, no podrían implantarse otros usos de las ya permitidos para esa zona de protección 
en las citadas Directrices.

TERCERO.- DEL OBJETO DE EXPEDIENTE INCOADO.
El objeto del presente expediente administrativo no era otro que mediante el 

procedimiento administrativo fijado en el Decreto 258/2007, de 13 de julio, por el que se 
establece el contenido y procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del 
Plan de Ordenación del litoral de la Región Murcia, reducir, mediante el oportuno estudio de 
inundabilidad, los límites de la zona de protección fijados en el art. 23 del Real Decreto 
57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las “Directrices y Plan de Ordenación 
Territorial del Litoral de la Región de Murcia”.

CUARTO.- DE LA PÉRDIDA DE OBJETO DEL CITADO EXPEDIENTE.
Que tras la incoación del oportuno procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica a los efectos oportunos de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, así como, tras los reparos puestos de manifiesto por la DG de Ordenación del 
Territorio de 4 de junio de 2008, no se continuó con el procedimiento en cuestión, a resultas 
de lo que finalmente se fijara desde el punto de vista ambiental los usos permitidos en las 
citadas franjas de protección.

En este sentido, tras la aprobación de la preceptiva memoria ambiental (documento 
que concluye el citado procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica) se constató que 
aun reduciéndose los límites de protección de ramblas previstos en el citado art. 23 de las 
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, en esa franja 
y por las determinaciones fijadas en la citada memoria ambiental, no podrían implantarse 
otros usos diferentes a los ya permitidos en la citadas directrices.

Por todo ello, y de conformidad a lo concluido en el citado informe técnico de 8 de 
noviembre de 2021, carece de objeto el presente expediente administrativo, procediendo 
desistir de su tramitación y solicitar a la Dirección General competente en la materia el 
archivo del mismo.

Por todo ello, y en base a la exposición jurídica aquí manifestada, pueden formularse 
las siguientes CONCLUSIONES:

PRIMERO: Procede desistir del expediente administrativo 31/2008-44-
PROPBLANCO (2021/4733X), por carecer de objeto, archivando el mismo.

SEGUNDO: Procede solicitar el archivo del expediente administrativo incoado por la 
Dirección General con competencia en Ordenación del Territorio a instancias de este 
Ayuntamiento referido al estudio de inundabilidad de las Ramblas de Valdelentisco y 
Balsicas, todo ello por carecer de objeto tras la aprobación de la memoria ambiental de la 
Modificación Puntual nº 57”.

c) En atención a sendos informes, por decreto número 2021003028 de 10 de 
noviembre de 2021, se acuerda desistir del citado expediente administrativo y solicitar el 
archivo del expediente incoado a tales efectos por la Dirección General con competencia en 
Ordenación del Territorio a instancias de este Ayuntamiento referido al estudio de 
inundabilidad de las Ramblas de Valdelentisco y Balsicas, todo ello por carecer de objeto 
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tras la aprobación de la memoria ambiental de la Modificación Puntual nº57. El tenor del 
citado Decreto es el que sigue:

“En relación con el expediente 31/2008-44-PROPBLANCO (2021/4733X), y su 
tramitación seguida, así como su relación con la modificación puntual n°57 del PGMO de 
Mazarrón, en el que consta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha de 4 de marzo de 2008 se remitió por este Ayuntamiento 

el estudio de inundabilidad llevado a cabo para las ramblas de Valdelentisco y Balsicas a la 
Dirección General de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia.

SEGUNDO.- Con fecha de 4 de junio, la citada DG de Ordenación del Territorio 
requiere a este Ayuntamiento lo que sigue:

Relacionado con lo anterior, obra en el expediente comunicación del Director General 
de Ordenación del Territorio al Ayuntamiento de Mazarrón, de fecha 4 de junio de 2008. en 
relación con la solicitud de aprobación del estudio de inundabilidad de las Ramblas de 
Valdelentisco y Balsicas, en la que se manifiesta lo siguiente:

“En fecha 5/03/08. ha tenida entrada en el registro general de este Centro Directivo 
oficio de 4/03/08 del Ayuntamiento de Mazarrón, adjuntando estudio de inundabilidad de las 
Ramblas del Valdelentisco y Balsicas (T.M. de Mazarrón) al objeto de su aprobación y 
efectos consiguientes, de acuerdo con el Decreto 258/2007, de 13 de julio, por él que se 
establece el contenido y el procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del 
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia. De conformidad con las 
competencias previstas en el artículo 5 del citado Decreto, se propone el siguiente informe:

(…) Conclusión final.
Se deberá completar el estudio de inundabilidad, presentando un nuevo documento 

refundido del mismo que resuelva todos los reparos expuestos anteriormente.
A la vista del informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio, no precede 

acordar el inicio del procedimiento de tramitación del estudio de inundabilidad de referencia, 
hasta tamo hayan subsanado las deficiencias indicadas en dicho informe”.

TERCERO.- A fecha de hoy no se ha procedido a subsanar los reparos esgrimidos 
por la referida DG en tanto que siendo un expediente independiente estaba ligado a la 
Modificación Puntual número 57 de nuestro PGMO. Y ello por la razón de que por mor de la 
Evaluación Ambiental Estratégica seguida para la misma, carece de objeto el citado 
expediente incoado por esta Administración, tal como se expondrá en los Fundamentos de 
Derecho.

CUARTO.- Con fecha de 8 de noviembre de 2021, se emite informe técnico de la jefa 
coordinadora en funciones del servicio de urbanismo e infraestructuras con el siguiente 
tenor:

“INFORME TÉCNICO
En relación con el expediente 31/2008-44-PROPBLANCO, y su tramitación seguida, 

así como su relación con la modificación puntual nº 57 del PGMO de Mazarrón, procede 
informar lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El objeto del estudio de inundabilidad llevado a cabo para las ramblas de 
Valdelentisco y Balsicas fue el de adelantar, en caso de que fuese necesario la modificación 
de la superficie de protección de cauces del ámbito de actuación correspondiente a dichas 
ramblas, conforme se establece en las directrices de protección y ordenación del litoral. Por 
ello, el cambio consistiría en reducir el suelo de protección de cauces de manera que la 
zona de riesgo se viera limitada a la zona resultante del estudio de inundabilidad, de forma 
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que hubiera una total disponibilidad en el sector urbanizable afectado por la Modificación 57 
para situar parcelas edificables u otras incompatibles con los distintos niveles de riesgo 2 y 3 
a los que hace referencia el Real Decreto 258/2007 establecidos por Directrices como por 
los del reglamento de defensa del Dominio Público Hidráulico relativos a la zona de policía 
por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

En este sentido, la solicitud se realizó en marzo del 2008, mucho antes de la 
elaboración última de la cartografía de la Modificación Puntual 57 y de la implementación de 
medidas ambientales (en el seno de la Evaluación Ambiental Estratégica), la cual condicionó 
ciertos sistemas locales del futuro planeamiento de desarrollo.

En el certificado de dicho acuerdo emitido por la Secretaria General del 
Ayuntamiento de Mazarrón, de fecha 2 de junio de 2008, se hace constar:

CONSIDERANDO.- El informe de 16-4-2008, emitido por Doña María Agustina 
Alcázar Gurda, arquitecto técnico municipal:

“Se debe incluir un nuevo punto en relación al informe anterior emitido con fecha 
11/04/08, ya que obra en el expediente, un Estudio de Inundabilidad, no reflejado en el 
mismo.

Por tanto, se incluye el siguiente punto:
13.- Con fecha de registro de salida de este Ayuntamiento, de 4/03/08 y registro de 

entrada en la Dirección General de Ordenación del Territorio de 5/03/08, se remitió Estudio 
de Inundabilidad de Rambla de Valdelentisco y de Balsicas, a dicha Dirección General, sin 
recibir respuesta a fecha de hoy (…)”.

Con fecha de 4 de junio de 2008, la Dirección General del Territorio contesta al 
Ayuntamiento de Mazarrón, en relación a la solicitud de aprobación del estudio de 
Inundabilidad.

Relacionado con lo anterior, obra en el expediente comunicación del Director General 
de Ordenación del Territorio al Ayuntamiento de Mazarrón, de fecha 4 de junio de 2008, en 
relación con la solicitud de aprobación del estudio de inundabilidad de las Ramblas de 
Valdelentisco y Balsicas, en la que se manifiesta lo siguiente:

“En fecha 5/03/08, ha tenido entrada en el registro general de este Centro Directivo 
oficio de 4/03/08 del Ayuntamiento de Mazarrón, adjuntando estudio de inundabilidad de las 
Ramblas del Valdelentisco y Balsicas (T.M. de Mazarrón) al objeto de su aprobación y 
efectos consiguientes, de acuerdo con el Decreto 258/2007, de 13 de julio, por el que se 
establece el contenido y el procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del 
Plan de Ordenación Territorial de! Litoral de la Región de Múrela. De conformidad con las 
competencias previstas en el artículo 5 del citado Decreto, se propone el siguiente informe:

(...) Conclusión final.
Se deberá completar el estudio de inundabilidad, presentando un nuevo documento 

refundido del mismo que resuelva todos los reparos expuestos anteriormente.
A la vista del informe emitido por el Servicio de Ordenación del Territorio, no procede 

acordar el inicio del procedimiento de tramitación del estudio de inundabilidad de referencia, 
hasta tanto hayan subsanado las deficiencias indicadas en dicho informe”.

SEGUNDO.- Derivado de las consideraciones ambientales fue necesario establecer 
una serie de sistemas locales de espacios libres a desarrollar en el ulterior planeamiento de 
desarrollo.

En la imagen siguiente se representa un montaje de las delimitaciones de las zonas 
de protección de cauces definidas en las Directrices del Litoral con el planeamiento incluido 
en la Modificación Puntual.
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Según esto el mismo planteamiento de la Modificación Puntual n° 57 hace que el uso 
establecido como “sistema local de espacios libres” sea compatible con la zona de 
protección de cauces establecida en las Directrices del Litoral tanto que, en el ámbito de 
dicha Modificación Puntual n° 57 esta zona queda superpuesta con espacios libres, por lo 
que a fecha de hoy hace que carezca de objeto la solicitud realizada por este Ayuntamiento 
a fin de reducir la zona de protección según las Directrices del Litoral.

A continuación, extraído del RD258/2007, se especifican los criterios de 
compatibilidad de usos para las zonas de Protección de Cauces establecidas en las 
Directrices:

El “Suelo de Protección de Cauces” contemplado en las Directrices y Plan de 
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, engloba los niveles de riesgo 2 y 3, 
y tendrá el régimen de usos indicado en dicho documento.

A efectos de una posible zonificación de usos, de conformidad con la Disposición 
Adicional del presente Decreto, se determina el siguiente régimen de usos:

Considerando lo anterior, se concluye:
La Modificación Puntual 57 que se tramita, es independiente de la modificación de 

las Directrices y de la entrega del necesario estudio de inundabilidad, ya que son dos 
expedientes administrativos distintos aunque relacionados en parte de su ámbito de 
actuación. En todo caso, sería necesario un estudio de inundabilidad, si la ordenación 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512672261265663 en https://sede.mazarron.es

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

pormenorizada que se previera en el planeamiento, no pudiera ajustarse a tos usos 
permitidos de la zona de protección de cauces según las Directrices del Litoral.

A día de hoy con el planeamiento a nivel de Plan Genera! y la ordenación 
condicionada por aspectos ambientales fruto de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(Memoria ambiental) hace que los usos previstos en el ámbito de la Modificación puntual 
n°57, que se tramita, sean compatibles con las Directrices de protección y Ordenación del 
litoral, por lo que puede considerarse que procede el desistimiento y solicitud de archivo del 
procedimiento de aprobación del estudio de Inundabilidad objeto del presente expediente 
000031/2008-44-PROPBLANCO (ahora 2021/4733X) cuya finalidad era la modificación de 
superficie de la zona de protección de cauces establecida por las DPOL, por ser innecesario 
a fecha de hoy dicho objeto, sin perjuicio de los informes preceptivos que procedan en el 
planeamiento que se desarrolle (Plan Parcial) y ejecute en el ámbito de la actuación".

QUINTO.- Con fecha 9 de noviembre se emite informe jurídico por parte del letrado 
municipal de urbanismo, que contiene los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
A) Legislación estatal:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente.
B) Legislación autonómica:
- Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de 

Murcia (en adelante LOTURM).
- Real Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las “Directrices y Plan 

de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia”.
- Decreto 258/2007, de 13 de julio, por el que se establece el contenido y 

procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del Plan de Ordenación del 
litoral de la Región Murcia.

SEGUNDO.- DEL INFORME TÉCNICO.
En el informe técnico trascrito en el AH CUARTO se viene a concluir lo que sigue:
“Considerando lo anterior, se concluye:
La Modificación Puntual 57 que se tramita, es independiente de la modificación de 

las Directrices y de la entrega del necesario estudio de inundabilidad, ya que son dos 
expedientes administrativos distintos aunque relacionados en parte de su ámbito de 
actuación. En todo caso, sería necesario un estudio de inundabilidad, si la ordenación 
pormenorizada que se previera en el planeamiento, no pudiera ajustarse a los usos 
permitidos de la zona de protección de cauces según las Directrices del Litoral.

A día de hoy con el planeamiento a nivel de Plan General y la ordenación 
condicionada por aspectos ambientales fruto de la Evaluación Ambiental Estratégica 
(Memoria ambiental) hace que los usos previstos en el ámbito de la Modificación puntual n° 
57, que se tramita, sean compatibles con las Directrices de protección y Ordenación del 
litoral, por lo que puede considerarse que procede el desistimiento y solicitud de archivo del 
procedimiento de aprobación del estudio de inundabilidad objeto del presente expediente 
000031/2008-44-PROPBLANCO (ahora 2021/4733X) cuya finalidad era la modificación de 
superficie de la zona de protección de cauces establecida por las DPOL, por ser innecesario 
a fecha de hoy dicho objeto, sin perjuicio de los informes preceptivos que procedan en el 
planeamiento que se desarrolle (Plan Parcial) y ejecute en el ámbito de la actuación."
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En este sentido, queda acreditado que el objeto motivador del presente expediente 
administrativo, por mor de los requerimientos ambientales de la Memoria Ambiental 
aprobada en el seno del expediente administrativo ambiental de la Modificación Puntual n° 
57 del PGMO de Mazarrón, carece de sentido continuar con su tramitación, en el entendido 
de que aun reduciéndose los límites de las zonas de protección fijadas en las Directrices del 
Litoral, no podrían implantarse otros usos de las ya permitidos para esa zona de protección 
en las citadas Directrices.

TERCERO.- DEL OBJETO DE EXPEDIENTE INCOADO.
El objeto del presente expediente administrativo no era otro que mediante el 

procedimiento administrativo fijado en el Decreto 258/2007, de 13 de julio, por el que se 
establece el contenido y procedimiento de los estudios de inundabilidad en el ámbito del 
Plan de Ordenación del Litoral de la Región Murcia, reducir, mediante el oportuno estudio de 
inundabilidad, los límites de la zona de protección fijados en el art. 23 del Real Decreto 
57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las “Directrices y Plan de Ordenación 
Territorial del Litoral de la Región de Murcia”.

CUARTO.- DE LA PÉRDIDA DE OBJETO DEL CITADO EXPEDIENTE.
Que tras la incoación del oportuno procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica a los efectos oportunos de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 
de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, así como, tras los reparos puestos de manifiesto por la DG de Ordenación del 
Territorio de 4 de junio de 2008, no se continuó con el procedimiento en cuestión, a resultas 
de lo que finalmente se fijara desde el punto de vista ambiental los usos permitidos en las 
citadas franjas de protección.

En este sentido, tras la aprobación de la preceptiva memoria ambiental (documento 
que concluye el citado procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica) se constató que 
aun reduciéndose los límites de protección de ramblas previstos en el citado art. 23 de las 
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, en esa franja 
y por las determinaciones fijadas en la citada memoria ambiental, no podrían implantarse 
otros usos diferentes a los ya permitidos en la citadas directrices.

Por todo ello, y de conformidad a lo concluido en el citado informe técnico de 8 de 
noviembre de 2021, carece de objeto el presente expediente administrativo, procediendo 
desistir de su tramitación y solicitar a la Dirección General competente en la materia el 
archivo del mismo.

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO: Desistir del expediente administrativo 31/2008-44-PROPBLANCO 

(2021/4733X), por carecer de objeto, archivando el mismo.
SEGUNDO: Solicitar el archivo del expediente administrativo incoado por !a 

Dirección General con competencia en Ordenación del Territorio a instancias de este 
Ayuntamiento referido al estudio de inundabilidad de las Ramblas de Valdelentisco y 
Balsicas, todo ello por carecer de objeto tras la aprobación de la memoria ambiental de la 
Modificación Puntual n° 57”.

Por todo cuanto antecede, ante el desistimiento del citado expediente por parte de 
este Ayuntamiento y solicitud de archivo del mismo al incoado a tales efectos por la 
Dirección General con competencia en Ordenación del Territorio a instancias de este 
Ayuntamiento referido al estudio de inundabilidad de las Ramblas de Valdelentisco y 
Balsicas no debe tenerse por ende como condicionante a la presente MP 57 en tanto en 
cuanto carece de objeto la reducción pretendida en su día de las zonas de protección de 
senda ramblas.

SÉPTIMO.- En cuanto informe de impacto de género.
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En la documentación que consta en el expediente, se ha incorporado el oportuno 
informe de impacto de género, en el cual, de conformidad con lo que se desprende de su 
apartado 5, titulado conclusión, se puede constatar que “tras realizar el análisis normativo y 
social propuesto por la Modificación Puntual Nº57 del PGMO de Mazarrón, Sector S-05-04 
“Llanos del Alamillo”, y evaluar el impacto que esta norma tendrá sobre las mujeres y 
hombres que vayan a utilizar el espacio del sector una vez se haya desarrollado el 
planeamiento, se ha comprobado que la norma favorece la aplicación del principio de 
igualdad y, por tanto, se prevé un impacto positivo a tal fin”.

En atención a la incorporación en el texto de la MP 57 del citado informe de impacto 
de género, y a su conclusión, en el sentido de que la normativa del citado texto favorece la 
aplicación del principio de igualdad, previéndose, por ende, un impacto positivo respecto al 
género, se entiende subsanado, en lo aquí respecto, lo requerido a tales efectos por los 
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Murcia.

OCTAVO.- Del órgano competente para resolver.
De conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la LBRL en su apartado 2.c) 

reseña que “la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
cualesquiera de dichos instrumentos”.

En este sentido, pretendiéndose una nueva aprobación provisional de la MP 57 por 
así estimarlo oportuno los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, se debe entender 
que la misma se trata de una aprobación que pone fin a la tramitación municipal de la citada 
MP57, siendo, por ende, competente para su aprobación el Pleno de la Corporación.

Por otro lado, respecto de la mayoría necesaria para la adopción por Pleno del 
acuerdo de aprobación provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la 
LBRL, se establece en su apartado primera la regla general de la mayoría simple, si bien, en 
su apartado segundo se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de miembros de la corporación para la adopción de los siguientes acuerdos:

“Los acuerdo que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los 
instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística”.

Así, al tratarse la presente MP 57 en una modificación estructural del PGMO de 
Mazarrón será necesaria la mayoría absoluta para su aprobación provisional.

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Transportes, Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, 
Medioambiente y Servicios la siguiente propuesta:

PRIMERA: Tener por subsanados los reparos puestos de manifiesto en el informe 
desfavorable, de fecha de 9 de abril de 2020, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad 
Autónoma.

SEGUNDA: Aprobar provisionalmente la Modificación Puntual 57 el PGMO de 
Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL ALAMILLO”.

TERCERA: Dar traslado de la misma a la Dirección General con competencia en 
materia de Urbanismo, para que, previa propuesta de resolución, lo eleve al Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma para aprobación definitiva”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=76
-----

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=76
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-----
* Se incorpora a la sesión D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE).
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de urbanismo.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo: Bien, buenos 

días. Se trae la aprobación de la modificación 57, que es de los Llanos del Alamillo, para 
que todo el mundo se sitúe, estamos hablando de Hansa Urbana, en El Mojón, parte de esa 
zona, esto es un expediente que viene desde 2004, y a petición y a requerimiento del 
Consejo Jurídico de la Región de la Región de Murcia, que nos solicitaba esta aprobación 
provisional, un informe de sostenibilidad económica, otro de telecomunicaciones, 
disponibilidad de recursos hídricos, estudio de inundabilidad y un informe sobre el impacto 
de género, pues una vez que en mayo de 2020, como decía antes, el Consejo Jurídico de la 
Región de Murcia nos solicitaba esta información, pues se termina y se trae a Pleno, como 
bien dice el Consejo Jurídico, para cumplir con lo que nos requiere, que el primer punto es la 
aprobación provisional de la modificación que viene aquí propuesta, y eso es lo que se trae 
a Pleno.

-----
* Se incorpora a la sesión D. José María Moreno García (UIDM).
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Iniciamos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo 

Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. Pues como dice el 

concejal de urbanismo, es un punto que viene de atrás, desde el Grupo Popular nos 
alegramos que por fin vaya avanzando y vaya viendo la luz, y votaremos a favor de este 
punto. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días a todos. Estamos de acuerdo 

con esta modificación puntual y vamos a votar a favor a favor de la misma, esperando su 
aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

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

por supuesto que nosotros votaremos también a favor, porque que bien que se cumplan 
pues los requisitos que se pedían para que esto pueda salir hacia adelante, o sea que 
estamos de acuerdo y votamos a favor. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días a todos. Pues bueno se trae al 

Pleno para cumplir con los requisitos que pedía la Comunidad Autónoma, se han hecho 
todos los informes oportunos, y nada, se votará a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Concejal de urbanismo, UIDM?, ¿nada más?, pues si no 
hay nada más, sometemos a votación el segundo punto del orden del día.

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

-----
* Se reincorpora a la sesión el Sr. Sánchez Yepes.
-----

3. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/4593P.
Propuesta para aprobar la adhesión de esta Corporación al Convenio suscrito entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y 
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Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades 
locales.

“En cumplimiento de la Providencia del Alcalde-Presidente  de fecha 3 de noviembre 
de 2021 y  habiéndose emitido los informes preceptivos al respecto que obran en el 
expediente para la adhesión al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de 
información de carácter tributario a las entidades locales, cuyo texto íntegro figura publicado 
en el número 80 del Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de abril de 2021.

Visto que en fecha 18 de marzo de 2021 la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias subscribieron –al amparo de 
lo establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público- Convenio en 
materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades locales.

Visto que por Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Dirección del Servicio de 
Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y de conformidad con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015 se publica el referido Convenio, 
cuyo texto íntegro figura en el número 80 del Boletín Oficial del Estado de fecha 3 de abril de 
2021.

Considerando que el referido Convenio establece el marco general de colaboración 
sobre las condiciones y procedimientos por los que se debe regir la cesión de información 
de la Agencia Tributaria a las Entidades Locales para el ejercicio de las funciones atribuidas 
a estas. 

Considerando que son múltiples los procedimientos administrativos de competencia 
municipal en los que se hace preciso contar con determinada información de carácter 
tributario de las especificadas en el Anexo I del referido Convenio. 

Considerando que para que esta Corporación Local pueda recibir la información 
tributaria facilitada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria es necesario que de 
conformidad con lo establecido en la cláusula octava (8ª) se solicite la adhesión a dicho 
Convenio.

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

PRIMERO. Aprobar la adhesión de esta Corporación al Convenio suscrito entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y 
Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a las entidades 
locales, cuyo texto íntegro figura publicado en el número 80 del Boletín Oficial del Estado de 
fecha 3 de abril de 2021.

SEGUNDO. Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de la citada adhesión al 
Convenio y cuantos documentos se deriven de ello, así como para el cumplimiento de las 
obligaciones que figuran en dicho convenio”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=280
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente se cede la palabra al concejal de hacienda.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Bien, buenos 

días de nuevo. En esta ocasión lo que se trae es un convenio, que nos ampara la 
Federación de Municipios, para tener información directamente con distintas entidades y 
sobre todo para para ser ágiles en la tramitación de ayudas, como puede ser de servicios 
sociales, la aplicación de la tarifa reducida y tarifa cero de agua y basura, y lo que hacemos 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=280
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aquí es que se apruebe esa adhesión a ese convenio para obtener esa información 
directamente el Ayuntamiento de Mazarrón, para ser más ágiles.

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

Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días de nuevo. Pues desde el 
Grupo Popular también estamos a favor de este punto, todo lo que sea ayudar y agilizar lo 
que son los trámites administrativos del Ayuntamiento, pues nosotros a favor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Estamos de acuerdo y lo votaremos a 

favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias de nuevo. Pues nosotros en su 

día solicitamos que el Ayuntamiento se saliese de la Federación de Municipios, que por 
supuesto fue desestimada la petición, y entonces, sin embargo, es justo reconocer que 
como se ha dicho en las intervenciones que me han precedido, pues que todo lo que sea 
agilizar, facilitar, simplificar tramitaciones, pues siempre es bienvenido, en consecuencia, 
nosotros nos vamos a abstener. Muchas gracias.

-----
* Se incorpora a la sesión Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP).
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bueno, desde hace años se nos exige que 

las entidades locales estén al corriente en el cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad, ya que es obligatorio, este convenio es necesario para el pueblo, es muy 
necesario para tramitar con servicios sociales, contratación y recaudación, y poder obtener 
datos como los niveles de renta de los beneficiarios de ayuda de servicios sociales, 
simplificando así los trámites para evitarle molestias al ciudadano, en lo múltiples 
procedimientos administrativos de competencia municipal, así que votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?, no hay intervenciones, ¿un segundo turno de 
palabra?, no, sometemos a votación el tercer punto del orden del día.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por dieciocho votos a favor (6 PSOE, 
5 UIDM, 5 PP y 2 Cs) y una abstención (VOX), quedando adoptados los acuerdos en ella 
contenidos.

4. GESTIÓN TRIBUTARIA. 
Referencia: 2021/4907T.
Propuesta para aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de 
la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, una 
bonificación del 50 por 100 de la cuota a favor de mercantil, por la construcción obrante en 
expediente de urbanismo 2021/4907T.

“Visto.-  Por parte de la mercantil CUMBRE DE MAZARRÓN, SA, con CIF 
A28154169, se solicita bonificación del 50% en la cuota del ICIO por actividad turística sobre 
Declaración Responsable presentada en fecha 09/11/2021, que se tramita en expediente 
2021/4907T, para la realización de obras consistentes en la “adecuación de habitaciones 
(renovación acabados e iluminación)”.

Visto.- El informe emitido por el jefe de gestión tributaria a tal efecto en el que se 
manifiesta lo siguiente:

“La vigente Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras establece en su art.8.7 que “Se establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota 
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del Impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras destinadas a la 
construcción y mantenimiento de establecimientos hoteleros, alojamientos turísticos y de 
hostelería que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, correspondiendo 
dicha declaración al Pleno de la Corporación”.

A la vista de lo anterior, se dan los requisitos de destino de la edificación previstos en 
la Ordenanza Fiscal”.

Considerando.- Que se dan los requisitos de destino de la edificación previstos en la 
Ordenanza Fiscal.

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

Primero.- Aprobar, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 8 de 
la Ordenanza reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, una 
bonificación del 50 por 100 de la cuota, a favor de la mercantil CUMBRE DE MAZARRÓN, 
SA, con CIF A28154169, por la construcción obrante en expediente de urbanismo 
2021/4907T.

Segundo.- Notificar la presente y practicar liquidación del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras bonificado al interesado, con expresión de los 
recursos que en su caso procedan”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=486
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente se cede la palabra al concejal de urbanismo.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo: Bien, pues con 

fecha 9 de noviembre, la mercantil Cumbre de Mazarrón, SA, hace un registro de entrada 
con una declaración responsable, de una obra a acometer en el Hotel “La Cumbre”, para 
renovación de habitaciones, acabado e iluminación, una buena noticia que se vayan 
modernizando las instalaciones que hay existentes en el municipio, y además nos solicitan, 
como viene establecido en ordenanza, un 50% de la reducción de ICIO, en cuanto al 
presupuesto de ejecución material, lo que traemos a Pleno es precisamente la aprobación 
de esa bonificación del 50% del ICIO, para temas turísticos y hoteleros, que están 
absolutamente en su derecho de pedirlo, y desde luego, siempre es una buena noticia que 
podamos ayudar al comercio local, en este caso turístico, para modernizarlo, es lo que se 
trae a Pleno.

-----
* Se incorpora a la sesión D. Patricio Sánchez López (PP).
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días. En este caso desde el Grupo 

Popular también nos alegramos que aquellas bonificaciones que durante nuestra legislatura 
se pusieron en marcha, para fomentar que las construcciones hoteleras que estuvieran poco 
ya durante muchos años obsoletas y que pudieran renovarse, se pudieran rebajar este tipo 
de tasas, de impuestos, que el Ayuntamiento estaba cobrando, lo hicimos así para fomentar 
que las empresas hoteleras pudieran fijarse en Mazarrón también, y desde entonces pues 
vemos que el Hotel “Dos Playas”, que todos conocíamos, se ha convertido también en un 
referente de los hoteles de Mazarrón, y nos alegra mucho que el Hotel “La Cumbre” se haya 
decidido también a dar este paso para sumarse a los hoteles de referencia, haciendo pues 
las obras que considera que son necesarias para hacer un hotel del siglo XXI, nos parece 
muy bien que estas tasas que se aprobaron y se rebajaron durante nuestra legislatura, sigan 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=486
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teniendo aceptación entre las personas que más lo necesitan, que en este caso son los 
empresarios y pequeñas empresas que hay en nuestro municipio, para seguir fomentando el 
empleo, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Estamos de acuerdo, la votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Nosotros también estamos de 

acuerdo y consecuentemente votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Como está establecido en la Ordenanza 

Fiscal sobre Instalaciones, Construcciones y Obras, se le aplicará el 50% en el impuesto del 
ICIO por considerarla de utilidad pública, y esto es una forma más de apoyar al sector 
turístico que tenemos a nuestro alcance, para que las empresas del sector mejoren la oferta 
y la calidad turística del municipio. Gracias.

-----
* Se incorpora a la sesión D. Salvador Manuel Ardil Navarro (PP).
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, ¿no?, muy bien, sometemos el cuarto 

punto a votación.
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, quedando adoptados los acuerdos en ella contenidos.

5. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/1131L.
Propuesta para aprobar el expediente de contratación del servicio de Jardinería en el T.M. 
de Mazarrón (Limpieza, Conservación y Mantenimiento de las zonas verdes públicas).

“Vista la necesidad de proceder a la contratación por procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Jardinería en el 
Término Municipal de Mazarrón (Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas 
verdes públicas)”, por importe de 5.716.035,47 € (4.723.996,26 € de principal y 992.039,21 € 
de IVA), durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año más.

Valor estimado del contrato: 5.994.879,02 €.
Resultando que obran en el expediente que se tramita al efecto los siguientes 

documentos:
- Memoria justificativa del contrato emitida el 8 de septiembre de 2020 por D. José 

Tomás Gallego Agüera, ingeniero técnico agrícola, sobre la necesidad de contratar el 
anterior servicio.

- Documentos RC (Retención de Crédito) fechados el 15 de septiembre de 2020, 
emitidos por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de 
crédito por importes de 1.116.861,73 €; 1.116.861,73 €; 1.116.861,73 €; 1.116.861,73 € y 
1.116.861,71 €, en las partidas presupuestarias 2021-8-171-22700; 2022-8-171-22700; 
2023-8-171-22700; 2024-8-171-22700 y 2025-8-171-22700, respectivamente.

- Memoria justificativa, corregida, emitida el 16 de junio de 2021 por D. por D. José 
Tomás Gallego Agüera, ingeniero técnico agrícola, sobre la necesidad de contratar el 
anterior servicio.

- Documentos RC + (Retención de Crédito), fechados el 2 de julio de 2021, emitidos 
por D. Juan Manuel Jiménez Fernández, Interventor General, sobre existencia de crédito por 
importes de 36.989,50 €; 312.147,14 €; 312.147,14 €; 312.147,14 € y 275.157,64 €, en las 
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partidas presupuestarias 2021-8-171-22700; 2022-8-171-22700; 2023-8-171-22700; 2024-8-
171-22700 y 2025-8-171-22700, respectivamente.

- Informe favorable al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares emitido por el 
Secretario General, D. Jesús López López, el día 22 de noviembre de 2021.

- Informe favorable de Intervención emitido por el Sr. Interventor General, el día 22 
de noviembre de 2021.

Figura asimismo en el expediente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que regirá en la contratación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada 
“SARA”, tramitación ordinaria, conforme a lo previsto en el artículo 156 de la Ley 9/2017, de 
8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014.

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

1º.- Aprobar el expediente de contratación por procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada “SARA”, tramitación ordinaria, del servicio de “Jardinería en el 
Término Municipal de Mazarrón (Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas 
verdes públicas)”, por importe de 5.716.035,47 € (4.723.996,26 € de principal y 992.039,21 € 
de IVA), durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año más.

Valor estimado del contrato: 5.994.879,02 €.
2º.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas 

Particulares, que regirán en la contratación.
3º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación del anterior contrato de 

servicios.
4º.- Autorizar el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 8-171-22700, para la 

contratación del anterior servicio.
5º.- Anunciar la licitación pública en el DOUE y en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público.
6º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 

contrato, incorporando copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.
Dese traslado a los negociados municipales de intervención, personal y contratación, 

quién lo cumplimentará”.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 

día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=752
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Este punto que se trae a aprobación al Pleno, es preceptivo 

que sea aprobado este expediente de contratación por el Pleno, por la duración del mismo, 
que son cuatro años más uno de prórroga, y consiste en el servicio de mantenimiento y 
conservación y limpieza de las zonas públicas, parques, jardines y zonas verdes del término 
municipal, un servicio y un expediente que lleva ya trabajándose desde la Administración 
desde hace tiempo, pues nos encontramos en precario prestando ese servicio pues desde 
que terminó la anterior licitación, y se ha prorrogado hasta la nueva licitación de este mismo, 
se somete a consideración del Pleno, y el punto siguiente, que es la propuesta para delegar 
a la Junta de Gobierno la adjudicación del contrato de una vez tramitado por Plataforma de 
Contratación del Estado el mismo, si se considera por parte de todo el pleno, pues se 
pueden votar conjuntamente los dos puntos, ¿hay algún inconveniente en votarlo 
conjuntamente?, bien, pues sometemos un primer turno de intervención para los puntos 5 y 
6 del orden del día del Pleno Municipal. ¿Grupo Popular?

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=752
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Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, se trata de un de un contrato SARA, 
como se ha dicho, de cuatro años más uno, y desde el Grupo Popular en las comisiones se 
nos pasó la información preceptiva para este Pleno, pero creo que los ciudadanos de 
Mazarrón deberían conocer un poco más en detalle en qué va a consistir estos casi 6 
millones que se van a emplear en el contrato de jardinería, nosotros preguntamos que 
nuevas zonas, entiendo que lo nuevo desarrollos tienen que ir incluidos, pero también 
hemos manifestado desde la bancada de la oposición, en este caso desde el Grupo Popular, 
muchas veces la necesidad de mejorar el servicio de jardinería que se está prestando, 
porque ahora mismo hay zonas verdes por las que no se está trabajando, y consideramos 
que es una oportunidad, puesto que se está casi cuadruplicado el presupuesto del anterior 
contrato de jardinería que estaba puesto en marcha, en ese sentido, también hemos visto 
por encima, bueno por encima no, hemos estudiado el pliego de condiciones, pero vemos 
que se va a duplicar el personal, se van a pasar de 12 empleados a 24, si no recuerdo mal, 
y bueno todo esto entendemos que es para mejorar la calidad del servicio que se va a 
prestar en este municipio, nosotros tenemos muy claro que con esa cantidad de dinero se 
puede estar prestando un buen servicio a este municipio, pero nos gustaría conocer más en 
detalle, que alguien nos explicara, en este caso el concejal de contratación o quien haya 
llevado el tema, la concejal de parques y jardines, ¿en qué áreas se va a profundizar?, ¿en 
qué zonas se va a trabajar?, el tema de las palmeras de nuestro municipio, que también es 
algo que no preocupa, porque muchas se están perdiendo, ¿y si todas esas cosas están 
recogidas?, puesto que entendemos que nuestros ciudadanos y este Ayuntamiento va a 
pagar 6 millones de euros por este contrato, pues que se pueda conocer de manera más 
exhaustiva, y creo que en este Pleno, ya que se va a iniciar el procedimiento, pues se podía 
explicar a la ciudadanía en que va a consistir. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Esperaremos a escuchar a la concejal de 

parques y jardines.
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Pues no es por comodidad, pero prácticamente al 

cien por cien hago mías las palabras de la intervención del portavoz del Grupo Popular y al 
mismo tiempo las de la portavoz del Grupo de Ciudadanos, vamos a esperar a ver. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM), concejala delegada de parques y 

jardines: Hola, buenos días. Desde mi concejalía, explicar que no eran 12 personas las que 
teníamos, en un principio teníamos 9 jardineros más el encargado, ahora tenemos 10, a 
todas luces es insuficiente, no se puede…, con el contrato que había anteriormente habían 
cosas que no estaban recogidas, que no se podían subsanar y que hemos tenido una 
deficiencia bastante grande, entonces no tenemos por ejemplo pues no sé, el mismo 
servicio que pueden tener por ejemplo en Águilas o en Lorca, que es un poquito más 
grande, pero nosotros nuestro municipio es bastante amplio, sabéis que nuestro municipio 
pues tiene pedanías, dos núcleos urbanos bastante grandes, y las zonas ajardinadas no se 
podían expandir, no podíamos hacer más jardines pues porque no había servicio para poder 
mantenerlos, ya no la estábamos viendo para poder mantener los que teníamos, que 
realmente estamos en bajo mínimos, así estábamos desde el principio de la legislatura, 
entonces pues pensamos que Mazarrón se merece pues tener unas zonas verdes y unos 
parques decente, grandes, cuidados, con los detalles que necesitan y por supuesto tenemos 
que expandirnos porque tenemos más…, hay proyectos, hay más zonas que queremos 
poner en valor, y con el contrato que teníamos actualmente es totalmente insuficiente, y 
vamos, no podíamos ni mover un dedo y eso yo creo que está a la vista de todos, no hace 
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falta que yo explique mucho, de hecho los jardines no están más cuidados porque no 
tenemos personal y ya no nos llegaba, era totalmente insuficiente, yo creo que estaba más 
que justificado realmente. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, una vez escuchada la concejala de parques y jardines, 
también escuchadas las solicitudes de los grupos de la oposición, pues es preceptivo que ya 
que se requiere, por no dejar en evidencia y escuchada esa solicitud de demanda, pues se 
explique el pliego de condiciones técnicas del contrato que se somete a concurso, en el cual 
en su apartado número 10, en la página número 6 hasta la 53, pues se explica 
exhaustivamente firmado por el técnico del Ayuntamiento responsable del área, cuáles van a 
ser todas las tareas, prescripciones técnicas, zonas y menesteres que el contrato 
desempeñará, lo que es evidente y a vox pópuli y visualmente es que el contrato que se 
está prestando o el o el servicio que se está prestando actualmente, es totalmente 
insuficiente, cuando este contrato se licitó en su momento en la anterior legislatura, pues se 
licitó con unas deficiencias en cuanto a cubrir todas las zonas del municipio que existían 
como zonas verdes, parques y jardines, ¿si el grupo de la oposición lo creo oportuno?, pues 
vamos a describir esas prescripciones y condiciones técnicas de los trabajos a desarrollar, 
que son 43 páginas que vienen correspondientemente establecidas en el pliego de 
condiciones técnicas, hay unas consideraciones generales que tratan la descripción de todo 
el municipio en cuanto a zonas verdes, existe perfectamente descrito un programa de riego 
que se llevará en todas las zonas verdes, parques y jardines de nuestro municipio, también 
hay un programa de entrecavados y escardas de todo el arbolado, planta floral, así como los 
tratamientos químicos que se desarrollan para el mismo.

También se describe una poda del arbolado, incluyendo palmeras y demás especies 
que están en nuestro municipio, el recorte de setos y topiarias que también existen en el 
mismo, la poda del arbolado en el alineación y la poda de palmeras, como hemos descrito 
anteriormente, el pinzado de arbustos, los recortes de setos, el terciado, el tratamiento de 
las heridas al arbolado y a las plantas que existen en parques y jardines, el programa de 
apeo de arbolado y palmáceas, el programa de destoconado, el programa de gestión del  
arbolado, concretamente, la poda de grandes ejemplares, la responsabilidad frente también 
al estado y el envejecimiento del propio arbolado, las labores de reposición que se tratan 
durante el mismo, las labores de plantación, la plantación de flor de temporada y 
ornamentación de parques y jardines y zonas verdes, el programa de siega de césped, el 
desbroce de praderas, así sucesivamente.

Hasta podíamos dilatarnos y especificar cada uno de esos programas que llegan 
desde el 10.0 hasta el 10.29.3, en el cual se describe toda esa documentación, y en cuanto 
a zonas, pues lo que se ha pretendido en el contrato que se saca a licitación, es cubrir todas 
las zonas verdes, parques y jardines que el término municipal, y que previa auditoría del 
técnico responsable del área, se han establecido en el mismo, así como contemplar las 
futuras actuaciones de planeamiento urbanístico que se produzcan y las nuevas, en el cual 
el contrato contempla también pues ese aumento cuando se llegue a ese menester, si 
durante los cinco años de su duración se estableciese, creo que está suficientemente 
explicado en papel, en papel y no verbalmente, nos podíamos dilatar aquí durante el tiempo 
dando explicaciones exhaustivas y verbales, pero creo que está en papel documentalmente 
establecido en todo el expediente y puesto a disposición de todos los miembros de la 
Corporación, por mi parte, únicamente pues aclarar si técnicamente hay alguna cuestión que 
se pueda aclarar por parte del equipo de gobierno, que conozcamos, y si no está a 
disposición el técnico responsable del área para cualquier consulta que cualquier miembro 
de la Corporación quiera realizar y tenga interés en conocer, por mi parte nada más y 
abrimos un segundo turno de palabra.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512672261265663 en https://sede.mazarron.es

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

Sra. Jiménez Hernández: Bien, bueno, en este caso lo que solicitaba el Grupo 
Popular y el resto del grupos era, pues eso, que se explicara, tenemos perfectamente 
entendido, leído y visualmente visto en los papeles, como usted dice, que desde la página 6 
a la 53 se describen esas cuestiones, eso lo hace el técnico que recibe la orden de realizar 
en este caso las prescripciones técnicas para sacar la licitación, entiendo que ustedes como 
equipo de gobierno le habrán planteado aquellas cuestiones que más les preocupan para el 
desarrollo de un buen tratamiento de la jardinería, parques y zonas verdes de nuestro 
municipio, como debe ser, y eso es lo que nosotros pedíamos, si nosotros leer sabemos, 
hasta el día de hoy leer el pliego de prescripciones, lo sabemos, pero nos hubiera gustado 
que la concejal que ha explicado lo anterior, que tenemos claro que en este caso fue un 
contrato con la cuantía económica que en aquellos años, en los que tratamos de llevar a 
cabo una buena gestión económica, se pudo hacer, y que este cuadruplica el precio, que 
estamos cuadruplicado el precio de parques y jardines, y en eso, todo lo que usted ha leído, 
está claro que se tiene que hacer, pero además echamos de menos aquellas cuestiones que 
siempre hemos planteado aquí, hay zonas muy deterioradas en parques y jardines que 
hemos trasladado aquí, hay parques como el Miguel Ángel Blanco, que en el tema vegetal y 
en el tema de infraestructuras se está echando a perder, así como la Purísima, que dejamos 
un proyecto hecho para poder renovar el Jardín de la Purísima, y bueno pues todavía no 
sabemos si el contrato se ha sacado a licitación todavía.

Esas cuestiones que durante dos años se han planteado por parte de la oposición y 
que nadie se ha parado a explicarle a la ciudadanía, no sé yo si el destoconado ese lo 
entienden los ciudadanos cuando usted lee el pliego de prescripciones técnicas, al Sr. 
Alcalde se lo habrá replicado el técnico de jardinería, pero los ciudadanos quieren saber, si 
en este caso, la zona verde que tienen delante de su casa o las pequeñas zonas verdes que 
hay, por ejemplo, no le voy a poner otro sitio, venía de camino, la zona de Playasol, hay una 
veintena de zonas pequeñas verdes, que la hierba está muy alta, que los árboles están 
muchos sin podar, que hay maleza en las aceras, que hay…, esas cuestiones son las que 
nosotros echamos de menos que alguien nos explique, y en ese sentido creo que 
cuadruplicando el precio, algo más que lo que usted ha explicado, se podría explicar, que no 
lo quieren hacer, pues bueno daremos el voto de confianza, que cuando se licite y se ponga 
en marcha la empresa, bueno realmente se lleve a cabo una buena gestión de los parques y 
jardines, decía la concejala que no tenía medios, que no tenía…, en el pliego de condiciones 
y en la descripción del anterior aparecen hasta doce personas contratadas, pero claro, 
también hace unos meses decíamos en este Pleno o se decía en este Pleno que se están 
podando palmeras de chalets particulares, entonces entiendo que haya cosas a las que no 
se llegue, en eso también le doy la razón a la concejala, que si estamos haciendo cosas que 
no se dan órdenes desde parques y jardines, se dan órdenes desde otros sitios que no 
sabemos de dónde son, estamos hablando, nos han contado, he dicho y lo vivimos en este 
Pleno, que se dijo, entonces entendemos…, pero claro, si vamos a cuadruplicar el precio 
para las podas de los chalets privados, pues a nosotros si no preocupa, en ese sentido nos 
preocupa, porque vamos a votar que sí, entendemos que hay que poner una cuantía 
económica mucho mayor para lo que son parque y jardines, porque este municipio es 
grande, tiene varias zonas, tiene dos núcleos urbanos importante y tiene pedanías, que 
también lo ha dicho la concejal, que hay que cuidar, por supuesto, pero nos habría gustado 
como equipo de gobierno que son, que hubieran planteado su visión de en qué van a 
destinar esos seis millones de euros, para limpiar, aparte de para el destoconado, de 
palmeras o no sé de qué árboles, el destoconado que decía o que leía usted eso los 
ciudadanos no lo entiende, los ciudadanos quieren saber si las zonas verdes que tienen 
delante, detrás, en frente de sus casas, van a estar en condiciones, y con seis millones de 
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euros, volvemos a repetir, nos parece una cuantía importante, que se debata hoy y que se 
explique con pelos y señales en qué va a consistir. Muchísimas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Bueno, a nosotros nos parece bien que se amplíe el servicio, 

porque el servicio de jardinería siempre ha sido precario, yo eso lo tengo clarísimo como 
anterior concejal de parques y jardines, y es cierto que no se puede ni se podía en aquel 
momento llegar a todas las zonas del municipio, pero también voy a hacer unas pequeñas 
puntualizaciones, que han surgido a lo largo de las diferentes intervenciones, es cierto lo 
que decía la concejala, ella lo decía de otra forma, pero bueno, es verdad que se 
recepcionan zonas verdes en el municipio, a las cuales no se puede llegar con este contrato, 
no se puede llegar, es imposible, pero también es cierto que hay que estar encima de los 
contratos, te lo digo por experiencia propia, y a la hora de hacer una contratación que la 
empresa que licita y la empresa que sea que se queda el contrato que cumpla fielmente lo 
que dice el pliego de condiciones, eso es fundamental, porque claro si a la hora de hacer el 
susodicho contrato todos tienen el mismo pliego, pero luego no se le exige que cumplan ese 
pliego, como ha pasado con esta empresa que hay actualmente, con la empresa Actúa, que 
sigue haciendo al día de hoy uso del almacén municipal, con lo cual, lo he dicho en 
muchísimos plenos, he pedido y he puesto por registro de entrada, y he ido acumulando una 
documentación que en su día se verá, no todas optarán con la misma fuerza de salida, en la 
misma puntuación, porque claro, si yo voy y le digo al Chiky, Chiky este abrigo te lo vas a 
poner y este me lo voy a poner yo, pero luego resulta que el Chiky el abrigo se lo da a otro, 
no es suyo, pues ya no estamos en las mismas, ya no salimos todos con la misma fuerza.

A la hora de puntuar también veo que bueno que es un poco así como con un poco 
ambiguo, que si pongo tres macetas más me sube cuarenta y nueve punto y si pongo no sé 
cuánto, en fin, en cualquier caso, nosotras vamos a votar a favor porque entendemos que el 
servicio que se presta al día de hoy es precario, pero también es verdad que siendo un 
contrato de esta cuantía y envergadura, a nosotras nos gustaría que fuese el Pleno y no la 
Junta de Gobierno quien decidiera qué empresa se queda y con el contrato, pero si ustedes 
deciden, y como hemos juntado los dos puntos, el 5 y el 6, y no hacemos mención a que en 
el siguiente punto…, ¿entiendo que cuando usted ha dicho que juntamos y debatimos los 
puntos números 5 y el 6, Sr. Alcalde, tenemos que hablar de ambos puntos, no?, se juntan, 
¿habrían dos votaciones, una votación o cómo se hace eso?

Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, porque creo que me he explicado con claridad 
absoluta y máxima cuando he intervenido, pero no la he entendido, pero no como creo que 
ya existen dudas por parte…, aunque por asentimiento anteriormente no las ha habido, y por 
eso hemos decidido debatir los dos puntos conjuntamente, pero en su segunda intervención 
está manifestando dudas, se debatirán por separado los punto 5 y 6, para que a la portavoz 
de Ciudadanos o al Grupo Ciudadanos no le quepa la menor duda, sí, efectivamente, por 
operativa he dicho de debatir los dos conjuntamente, si usted está poniendo en duda ahora 
mismo el tema, pues deshace lo que se ha propuesto anteriormente y que se ha admitido 
por los 21 por unanimidad, si usted lo pone en duda, que no hay ningún tipo de problema ni 
polémica, que no vamos a dar lugar a ello, se debaten, por favor, digo que no hay ningún 
problema, polémica en el asunto, se debaten el 5 y el 6 por separado y estamos en la 
intervención del punto 5, siga con su intervención.

Sra. Vivancos Asensio: Bueno, es que no puede ser de otra forma, me da risa, 
vamos a ver, no le he dicho nada Sr. Alcalde, le he preguntado, estoy haciendo siguiendo 
con la intervención, si usted me deja, sigo con la intervención, vengo con un ánimo esta 
mañana de verdad, de paz y amor, paz y amor, hermano, vamos a ver, le preguntaba si los 
dos puntos se votaban juntos, y no tengo ningún problema porque como a los dos voy a 
votar que sí, que sí, me da lo mismo que se voten juntos que por separado, pero le estaba 
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diciendo que son dos cosas diferentes, juntas, pero no revueltas, ahora se van a votar por 
separado, a las dos voy a votar favorablemente, ¿que se votan juntas?, a las dos voy a votar 
favorablemente, pero no tergiverse ni diga que no lo he entendido, si lo he entendido, si lo 
he entendido Sr. Miras, lo he entendido, pero no sé si es que viene usted con un ánimo 
diferente al mío, sí, seguro, bien, decía y digo y diré que se cumplan los pliegos de 
condiciones, que se cumplan, que no se favorezca a una empresa por un interés u otro, que 
no se haga, y eso es lo que estaba diciendo, y que me gustaría que el Pleno fuese, por la 
envergadura de este contrato, el que decidiera aquí en el Pleno, no ustedes en la Junta de 
Gobierno, a pesar de esto que digo, lo voy a votar a favor, a favor, y lo decidirán ustedes, ¿y 
qué problema hay?, ninguno, no diga usted que no entendemos las cosas, ni nos haga más 
tonto de lo que somos, porque tontos no somos, así es que en el punto número 5 y en el 
punto número 6, Ciudadanos votará a favor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, en primer lugar, si 

se me permite, si los miembros presentes de esta Corporación libremente hemos adoptado 
en un momento la decisión, a propuesta del Sr. Alcalde, que los puntos 5 y 6 me parece, es 
que no llevo las gafas puestas, vayan unidos, por supuesto si el Sr. Alcalde considera que 
no deben ir al final, pero yo veo que no hay por qué deshacer el acuerdo que todos hemos 
adoptado por unanimidad, dicho eso, entro al fondo del asunto, es una obviedad decir que 
parques, jardines, solares, requieren de conservación, de mantenimiento y en su caso, de 
restauración, y aunque nosotros no tuvimos ni arte ni parte en las pasadas legislaturas, en 
las legislaturas anteriores a la actual, pues evidentemente entendemos que lo que en un 
momento se hizo acorde con las necesidades que había en ese momento, pues no se 
corresponda con las necesidades que hay ahora, que son mayores, en ese sentido, 
compartimos la reflexión efectuada por la portavoz del Grupo Popular, si se ha 
cuadruplicado, que nosotros no decimos que esté mal, como entiendo yo, tampoco lo han 
dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, pero estamos hablando de seis 
millones de euros, que es una cuantía, por decirlo coloquialmente, respetable, nosotros nos 
vamos a abstener, pero es una abstención máximamente responsable, y les voy a decir por 
qué, porque esto viene a ser como todo, si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, 
que os lo demande, quiero decir que hay un programa con un pliego de condiciones 
técnicas, que yo no digo que sea perfecto, pero que sí cumple todos los requisitos de la ley y 
pretende fructíferamente abarcar todo lo que son sus competencias.

¿Cuál es la próxima?, los hechos, los hechos, y es cierto lamentablemente, que hay 
solares que están en un estado deplorable, y es cierto lamentablemente, que hay jardines 
que podrían y deberían de estar mejor, y así sucesivamente, pero esto no es un afeamiento, 
sino un abundar a la propuesta que ustedes traen, por lo cual, pues lo que deseamos es que 
sea exitoso, que deseamos que los solares que tengan que ser adecuados se queden en la 
adecuación necesaria y que los jardines con sus árboles, con sus palmeras, con sus 
plantaciones, en cuanto desinsectación, desratización, en retirada y exterminio, porque hay 
que decirlo así, de matorrales pues se coja y se haga, ¿qué podemos decir?, que estamos 
completamente de acuerdo, pero como hay que esperar a ver los hechos, nosotros por eso 
no vamos a abstener. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sra. Aparicio Bernabé: Bueno, pues vamos a ver por dónde empiezo, quería deciros 

que por ejemplo, que el hecho de que no se traiga a Pleno para decidir qué empresa se 
queda y cuál no, es por agilidad, y obviamente esto pasa por una mesa de contratación, yo 
espero y considero y confío en que no se dude de la fiabilidad de una mesa de contratación, 
entonces pues esto es el punto en cuanto a eso, y por eso no se trae al Pleno para que 
entre todo dispongamos, otra cosa es que respondiendo a la portavoz del Grupo Popular, el 
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Jardín de la Purísima, si se va a terminar, se va a hacer su proyecto, porque nosotros sí 
llevamos a cabo los proyectos que estaban iniciados e intentamos terminarlos, ahora mismo 
estamos esperando terminar un convenio con Iberdrola para poder licitar la iluminación de 
este parque, y a ver, ¿cuánto dinero nos gastamos?, dicho así, 6 millones de euros parece 
mucho, son cinco años, son cuatro más uno, son cinco años, que son 1.130.000 euros por 
año, hasta ahora eran doscientos y algo mil euros lo que se está gastando, obviamente no 
es suficiente, estamos en precario desde abril de 2019, entonces, obviamente esto es una 
cosa que no solamente yo, lo está pidiendo el pueblo porque es de justicia, los parques 
están súper abandonados, pero no es por nada, es que ya no nos llega el contrato, no nos 
llega para más, el destoconado que me preguntaba para aclarar al público que nos está 
escuchando, que nos está viendo, es arrancar cuando una palmera o un árbol se corta por 
alguna enfermedad, como está ocurriendo sobre todo en la zona del paseo marítimo de El 
Puerto, que las palmeras están siendo atacadas por el por el picudo, entonces se corta lo 
que es la cabeza o se corta a la mitad, lo que queda es la parte de abajo con las raíces, 
¿no?, entonces eso hay que arrancarlo, eso se llama destoconar, y no solamente arrancarlo, 
sino que luego hay un trozo de paseo que viene detrás.

Entonces eso tiene un coste bastante alto, y hay muchas palmeras y eso se tiene 
que solucionar, obviamente tenemos que reponerlas, pero no solamente eso, también 
vamos a duplicar las zonas, o por lo menos en eso estamos, en duplicar las zonas 
ajardinadas de este pueblo, yo pienso que nuestro municipio se merece un buen servicio 
como Dios manda, un servicio de jardinería decente, que la gente cuando llegue, nuestros 
propios vecinos, al salir a la calle no haya solamente quejas, ¿dónde llevo a los niños?, 
están destrozados los parques, no tenemos esto, ¿quién va a arreglar lo otro?, se ha caído 
un árbol, entonces eso tenemos que atenderlo, hasta donde yo sé no hemos limpiado 
ningún solar que no sea nuestro, aparte de eso, también cuando hay dejadez por parte de 
algún vecino o que no está, y los vecinos de alrededor nos piden que sí o sí hay que 
arreglarlo porque constituye un peligro para el vecindario, pues tenemos que intervenir sí o 
sí, es nuestra responsabilidad, no sé si entra o no en el contrato, pero nuestra 
responsabilidad sí que es, entonces tenemos que intervenir sí o sí, entonces pues lo que yo 
quería deciros es que los parques se van a arreglar, los parques se van a poner en valor, 
porque la quejas es que es la necesidad del pueblo, nos merecemos un pueblo decente, 
bonito, arreglado, con jardines, con más zona ajardinada, y esto no lo podemos hacer con el 
contrato que tenemos actualmente.

Es una miseria, es que no nos podemos ni comparar con los municipios de nuestros 
vecinos, es que de verdad es una verdadera pena, y en cuanto a estar todavía allí, 
realmente cuando nosotros vinimos, Actúa ya estaba en ese almacén, nosotros no hemos 
dejado ni hemos metido a Actúa en ese almacén, Actúa ya estaba allí, entonces pues lo 
único que hacemos es intentar…, esto tenía que haber terminado hace ya mucho tiempo, 
pero claro, porque realmente es un contrato de bastante envergadura, y que realmente lo 
que estamos invirtiendo cada año, es un 1.130.000 euros por año, y yo creo que Mazarrón, 
su municipio, sus pedanías y sus habitantes, se lo merecen, y ya está, yo creo que es que 
ahora mismo la dejadez es absoluta, pero no llegamos, no hay nadie, sin embargo, de los 
jardineros he de decir y lo digo públicamente, yo los he visto trabajar y trabajan como 
leones, y si no hubiera sido por ellos, por su buen hacer y por su buen interés, ¿vale?, no 
hubiéramos salvado los veranos y no hubiéramos llegado ni a la mitad de las cosas, yo los 
he visto trabajar y yo no les puedo decir más, sinceramente, así que desde aquí, pues decir 
solamente que estamos en ampliar, en duplicar las zonas verdes y en poner nuestro 
municipio a la altura que se merece. Muchas gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Conchi. Bueno, la concejal de parques y jardines ha 
explicado perfectamente lo que es el destoconado de un árbol, porque la portavoz del 
Partido Popular, pues pedía que…, perdón, déjeme, déjeme…

Sra. Jiménez Hernández: Yo sí lo sé, lo que hay que explicar son sus intervenciones, 
porque cree que somos tontos, no, no somos tontos, hemos dicho que nos gustaría que se 
explicara lo que usted ha leído y en qué consistía el pliego de condiciones, ni más, ni 
menos, ni menos, y usted ha cogido destoconado porque es la palabra que yo he dicho, 
como manera de decir que se está explicando, no, el cómputo general del pliego es lo que 
queremos que se explique.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ha terminado usted con su intervención?
Sra. Jiménez Hernández: Sí.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, efectivamente hay que explicarle a los ciudadanos que 

es el destoconado de un árbol, pues es única y sencillamente, pues sacar, como ha 
explicado la concejal de parques y jardines, el tocón de un árbol, que es la parte del tronco 
que queda incrustada y pegada a la raíz en el terreno, es fácil, podemos observarlo por lo 
ancho y largo de nuestro término municipal, porque durante años se cortaban palmeras que 
estaban afectadas por el picudo y ahí se quedaban, estaban durante el tiempo, el tiempo 
preceptivo que tenían que estar pues hasta que se secasen y se pudiese realizar esa labor, 
y eso se contempla, porque en el anterior contrato no estaba contemplado, única y 
exclusivamente, y la verdad es que pues tenemos que explicar también a los vecinos, que 
como lo hemos dicho en nuestra exposición, había muchas zonas de nuestro municipio 
consolidadas desde hace ya muchos años, que el actual contrato, por lo que el anterior 
contrato también, ya ha caducado, pues no contemplaba como son zonas, por ejemplo de 
Playasol I, efectivamente, se envía o se le requiere con orden de servicio a la actual 
empresa que presta el servicio, que realice labores en zonas como Playasol I, Camposol, o 
algún otro rincón de nuestro municipio, como puede ser Cañada de Gallego o alguna 
pedanía, y nos expone que no se contempla en la hoja de servicios del contrato que se licitó 
en su momento, ¿qué se ha hecho, que se ha pretendido?, por supuesto cubrir todas las 
zonas del municipio del término municipal y futuras que puedan haber, y para eso ha habido 
que duplicar personal, no cuadruplicar, duplicar personal y duplicar vinculación y dotación 
presupuestaria para el mismo, como bien ha explicado la concejal de parques y jardines, 
pues el contrato anualmente cuesta 1.130.000 euros aproximadamente y antes costaba 
mucho menos, claro que sí, pero es patente, está demostrado y lo podemos comprobar 
todos, que es insuficiente el que hay actualmente, lo que no podemos pedirle es peras al 
olmo, y por lo que se está pagando ahora mismo no nos van a cubrir todo el término 
municipal.

Entonces lo que se ha hecho es un estudio exhaustivo, y no de 3 meses ni de 6 
meses, con este tema estamos ya trabajando junto con el responsable del área, pues casi 
más de 18 meses, con propuestas, con estudios, con auditorías, en la propia página web 
que se publique el contrato y los pliego de condiciones, existe una exposición y una 
herramienta en la cual se manifiestan, también para conocimiento de las empresas que 
tengan que trasladar sus ofertas, cuáles son las zonas que contempla el contrato, para que 
nadie puede decir que esta zona no está incluida, no, eso va a estar publicado en la 
Plataforma de Contratación Pública, donde se publica toda la documentación para que 
cualquier empresa, en toda España, incluso fuera de España, pueda concursar si lo desea, 
si lo manifiesta, y por supuesto, vamos, faltaría más, el control y la gestión y la vigilancia al 
contratista se realiza por el responsable del contrato, y por la concejalía oportuna y por el 
equipo de gobierno también, y por el alcalde, por supuesto, cosa que posiblemente en otras 
cuestiones, pues podemos dudar de ello también, por supuesto, si la duda es libre, es 
gratuita, pero podemos dudar de ello, y el anterior contrato, pues se licitó, se ordenó, se 
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gestionó, se permitió, se abusó de él, hasta ahora, y llevamos ya padeciéndolo, sin contrato, 
prestando el servicio prorrogadamente casi más de un año y medio, entonces pues bueno 
hay que normalizar esto y en esa estamos, y darle al municipio de Mazarrón pues el estado 
que se merece en nuestro parques y jardines y zonas verdes. Yo creo que está 
suficientemente debatido, por lo que agotados los turnos de intervención, pues vamos a 
proceder a la votación del punto quinto.

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

6. CONTRATACIÓN. 
Referencia: 2021/1131L.
Propuesta para delegar en la Junta de Gobierno Local la adjudicación del contrato del 
servicio de “Limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas en el 
Término Municipal de Mazarrón”. 

“Visto el expediente que se tramita para contratación, por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria sujeto a regulación armonizada “SARA”, del servicio de “Limpieza, 
conservación y mantenimiento de las zonas verdes públicas en el Término Municipal de 
Mazarrón” por importe de 5.716.035,47 €  IVA incluido (4.723.996,26 € de principal y 
992.039,21 € de IVA), durante cuatro años con posibilidad de prórroga de un año más. 

Valor estimado del contrato: 5.994.879,02 €.
Considerando el Informe emitido con fecha 22 de noviembre de 2021 por el 

Secretario General, D. Jesús López López, que dice:
“En el presente contrato que tiene la naturaleza de contrato administrativo de 

servicios ordinario, se establece una duración, prórrogas incluidas de 5 años, por lo que de 
conformidad con lo dispuesto en Disposición Adicional Segunda de la LCSP;

1.- Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de 
servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de 
seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea 
superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de 
todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios 
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

2.- Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto 
de los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando 
por su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, 
conforme al apartado anterior. Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos 
de cláusulas administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de este Ley.

CONCLUSIÓN
En consecuencia será el Pleno el órgano competente para la aprobación del 

presente expediente y la apertura de procedimiento de adjudicación, así como para ordenar 
el gasto.

Es posible la delegación de la adjudicación y todas las competencias que 
corresponden al Pleno de la Corporación como órgano de contratación en la Junta de 
Gobierno Local en el expediente de contratación del servicio de “Limpieza, conservación y 
mantenimiento de las zonas verdes públicas en el Término Municipal de Mazarrón”, 
surtiendo efectos desde el día siguiente a aquel que acuerde el Pleno de la Corporación”.
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Considerando lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases del Régimen Local y Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al Ordenamiento 
Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

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

1º.- Delegar la adjudicación y todas las competencias que corresponden al Pleno de 
la Corporación como órgano de contratación, en la Junta de Gobierno Local, en el 
expediente de contratación del servicio de “Limpieza, conservación y mantenimiento de las 
zonas verdes públicas en el Término Municipal de Mazarrón” surtiendo efectos desde el día 
siguiente al de la adopción de este acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el B.O. de la 
Región de Murcia.

2º.- Proceder a la publicación de esta delegación de competencias en dicho Boletín 
Oficial de la Región.

Dese traslado a los negociados de contratación e intervención”.
La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 

día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=3046
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Procedemos al debate y votación del sexto punto, turno de 

intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bien, estamos haciendo dos turnos porque 

el Sr. Alcalde ha considerado que tenemos que hacerlo, nosotros estábamos de acuerdo en 
que se votará conjunto, porque en este punto también vamos a votar que sí, y dicho esto, 
voy a decir algunas cuestiones que me parecen que se han dicho aquí por parte del equipo 
de gobierno, y creo que en este sentido están avocando responsabilidades a anteriores 
legislaturas, diciendo que era insuficiente, era insuficiente porque en aquel momento 
contábamos con ese dinero para poder sacar ese pliego condiciones, sabíamos que las 
necesidades eran muchas más, pero en un municipio tan grande y con zonas verdes 
prácticamente en todos sitios, pues teníamos que hacer un contrato acorde a la cuantía 
económica, es que ustedes están poniendo un 1.130.000 euros todos los años a partir de 
ahora y nosotros poníamos 400.000 euros, que era lo que en aquel momento cuando se 
sacó el contrato, podíamos poner dentro de los presupuestos de aquel entonces, claro, 
ustedes se encogen de hombros, pero es que nosotros durante la anterior legislatura 
tratamos de hacer una buena gestión económica y nos ateníamos a los números que había 
entonces, y en ese sentido creo que teníamos muy claro que podíamos hacer ese contrato 
con la necesidades que obviamente eran más importantes, y también es verdad que en 
muchas ocasiones se le ha pedido un esfuerzo a las empresas que han estado haciendo el 
servicio, yo nunca he dicho que los trabajadores que están trabajando, no trabajen como 
leones, al contrario, los vemos, hemos estado con ellos, hemos visto su trabajo y sabemos 
que son profesionales y lo hacen estupendamente bien, nadie ha puesto en duda la labor de 
los trabajadores, lo que estamos poniendo en duda es si por parte del equipo de gobierno se 
ha hecho una buena vigilancia, el Alcalde dice que él mismo, y que duda que los anteriores, 
usted dude de lo que haga usted, no de lo que hicimos los demás, también me parece muy 
bochornoso que usted venga a poner en duda lo que hemos estado haciendo o no, los 
anteriores alcaldes.

Y en este sentido le voy a decir otra cosa, han estado ustedes 18 meses preparando 
el contrato y llevan un año y medio con el contrato caducado, el anterior, pues podían 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=3046
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haberse dado un poco más de prisa, haber hecho este estudio un poco más rápido, porque 
ahí estamos prestando el servicio de jardinería en precario, entonces, en ese sentido es un 
contrato muy ambicioso, 6 millones de euros, prácticamente un 1.130.000 euros todos los 
años, y consideramos que aquí se debía haber explicado de manera mucho más profunda lo 
que pretende este contrato, ustedes lo han hecho siempre lanzando pelotas fuera, diciendo 
lo que no se ha hecho, cada uno tiene su visión, pero nosotros creíamos y seguimos 
creyendo que nuestros ciudadanos merecen saber que si vamos a pagar 6 millones de 
euros en jardinería, 4 años más 1, pues que sepan en qué va a consistir todo el 
procedimiento que va a llevar la empresa una vez que sea adjudicataria, y dicho esto, 
también me gustaría decir que si se va a duplicar el personal, nunca hemos dicho que se 
vaya a cuadruplicar, hemos dicho que se va a duplicar, que es lo que hemos visto en el 
pliego de condiciones, pues obviamente se va a llegar a muchos más sitios, pero nos 
gustaría lo que hemos planteado, que los ciudadanos conozcan en profundidad en qué se 
va a actuar, y de hecho que sabiendo que son 6 millones de euros lo que se van a invertir, 
pues que tengamos también claro que no es lo mismo el que lleva un Seat Panda cuando se 
mete en la autovía, que el que lleva un Ferrari, si nosotros pusimos en la anterior legislatura 
400.000 euros al año, no es lo mismo que esta legislatura que van a poner un 1.130.000 
euros al año, por lo que consideramos que tenemos que notar profundamente el cambio del 
anterior contrato al que se va de adjudicar, y lo que estamos deseando es que se adjudique 
el nuevo, porque todas las quejas que traemos aquí de parque y jardines, entenderemos 
que podremos traerla para que se solucionen, y no como ahora, que traemos las quejas, 
ruegos, preguntas, quejas, y nadie nos oye. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Votaremos a favor, como ya dijimos en el 

anterior punto, que iba conjunto, pero como el Alcalde entiende que no nos enteramos y él 
se entera mejor, lo estamos discutiendo de nuevo, absurdo, así es que votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?, no, ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, yo en contestación a la portavoz del Partido 

Popular, uno cuando hace un presupuesto elige a qué quiere destinar el dinero, nosotros 
entendíamos que ese contrato voy a decir que era un parche, no voy a decir otra cosa, 
entonces yo para tener un parche y tener un mal servicio, pagando un mal servicio, no tengo 
ninguno, pero es que nosotros en esta ocasión sí hemos decidido que parte del presupuesto 
municipal se vaya precisamente a cubrir una carencia, que como bien dice la portavoz del 
Partido Popular, vienen muchas quejas del municipio al Pleno municipal, y lo que intentamos 
precisamente es destinar parte de los recursos del presupuesto municipal a paliar esa 
carencia, ha dicho que es bochornoso que venga a poner en duda lo que han hecho otros 
alcaldes, yo creo que esa culpa, ese pecado lo tenemos todos, creo que ese pecado lo 
tenemos todos, que a veces pecamos todos de venir aquí a magnificar los fallos de 
corporaciones anteriores, o de equipos de gobierno anteriores, entonces yo en eso no voy a 
entrar desde luego, pero que sí que es verdad que dice que está el contrato de jardinería en 
precario, yo entiendo que lo dice porque se ha ido prorrogando hasta ahora, pero en 
precario ha estado desde que se adjudicó, porque como ha dicho al principio, evidentemente 
la cuantía era totalmente insuficiente, y lo que se ha tratado y creo que se ha dicho en la 
intervención en el punto anterior, lo que se ha tratado es precisamente de llegar a todas las 
zonas verdes del municipio que hay actualmente y las que puedan surgir a partir de ahora 
también, porque también lo contempla, yo creo que precisamente si se ha hecho una 
gestión económica buena, y no solamente la legislatura pasada, sino viene de mucho más 
allá.

Y gracias a Dios, en eso hemos coincidido dos corporaciones seguidas, y en esta 
también, tres, pero ya va siendo hora de que esa buena gestión económica redunde en el 
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beneficio de todos los mazarroneros, ¿de qué me sirve a mí, lo he dicho muchas veces, 
tener dinero en el banco, si no le doy servicios a los mazarroneros?, no está bien que 
cobremos impuestos si eso no redunda en un buen servicio a los mazarroneros, entonces ya 
va siendo hora que con este contrato que está ponderado por parte de los técnicos 
municipales, tanto económicos como los técnicos de jardines, para dar un buen servicio, y 
aquí voy a redundar un poco también en lo que decía la concejal de parques y jardines 
respecto a este punto de delegar en la Junta de Gobierno Local, evidentemente no es la 
Junta de Gobierno Local quien decide tú o tú, el que se queda en el contrato de parques y 
jardines, lo digo también porque la gente de bien puede llegar a equivoco con esto, sino que 
lo que hace es asumir el resultado de una mesa de contratación constituida por técnicos 
municipales, no políticos, político creo que hay uno, el resto son técnicos municipales, 
entonces lo que hacemos es precisamente asumir ese resultado de lo que salga en esa 
mesa de contratación, y lo delegamos la Junta de Gobierno porque es mucho más ágil, por 
ser más rápida, no por otra cosa, porque a mí, en definitiva, también me gustaría, o también 
podría pensar traerlo al Pleno y a ver que vota cada uno de los que estamos aquí, pero lo 
hacemos por agilidad, no por otra cosa. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. No hay intervenciones por el Grupo Socialista, 
sometemos a votación el sexto punto del orden del día.

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

-----
* Se ausenta de la sesión Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs).
-----

7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/5067E.
Moción del Grupo Municipal Vox, para que nuestro Ayuntamiento cuente con intérprete de 
lenguaje de signos, con RGE 20488.

“CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, concejal y portavoz del grupo VOX en el M. I. 
Ayuntamiento de Mazarrón, con arreglo a lo establecido en el RD 2568/1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, y 
en concreto a tenor de lo establecido en el Artículo 91.4 de ese ROF, presenta al pleno la 
siguiente MOCIÓN PARA QUE NUESTRO AYUNTAMIENTO CUENTE CON INTÉRPRETE 
DE LENGUAJE DE SIGNOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con legítimo orgullo, en Mazarrón  nos honramos en ser un municipio participativo e 

inclusivo, que procura hacer realidad las necesidades de todas aquellas personas que 
requieren de una atención especial. 

Según FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas) la 
sordera “en cuanto deficiencia, se refiere a la pérdida o anormalidad de una función 
anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, y tiene su consecuencia inmediata en una 
discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral".

La sordera en sí complica de un modo determinante el acceso a contenidos 
audiovisuales a quienes padecen este tipo de afecciones auditivas. No fue otro el motivo por 
el que apareció la lengua de signos: facilitar la comunicación a las personas que padecen 
sordera. Su diferencia con las demás lenguas estriba en los canales emisores y receptores 
del mensaje. Mientras las lenguas orales tienen un carácter auditivo-oral (recibimos el 
mensaje a través de la audición y emitimos nuestras ideas a través de sonidos articulados), 
el de la lengua de signos es viso-gestual (la recepción del mensaje se efectúa mediante la 
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visión y la emisión del mismo mediante las manos, el cuerpo y la expresión). 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación 
y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad desarrolla los preceptos de la 
CE y tiende, entre otras cuestiones, a promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social (artículo 
9.2 de la CE), cumpliendo asimismo con la obligación de los poderes públicos de prestar a 
las personas con discapacidad la atención especializada que requieran para el disfrute de 
los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos (artículo 49 de la CE).

Posteriormente, aparece la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas. Y es precisamente en el artículo 5, 
apartado B, de esta ley en el que se inspira esta moción:

“Accesibilidad universal: Los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones 
necesarias para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible”.

ANTECEDENTES DE HECHO
Ya desde hace ya años, los plenos del Congreso de los Diputados y de los 

parlamentos autonómicos, son retransmitidos con la participación de un intérprete del 
lenguaje de signos. En cuanto a nuestro ayuntamiento es un hecho que sus plenos pueden 
seguirse, tanto por nuestros convecinos como por los vecinos de otros municipios que así lo 
deseen, en directo o en diferido, a través de los medios de comunicación locales, vía página 
Web y Facebook. Pero ello con la significativa diferencia de existir una barrera infranqueable 
para los que son sordomudos.

Y éste es el motivo por el que sometemos a la consideración de este Pleno para su 
debate y en su caso aprobación, los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Que en la retrasmisión de los plenos se cuente con un intérprete de 
lenguaje de signos. 

Segundo.- Que para la contratación de dicho intérprete, se cree una partida en los 
próximos presupuestos, destinada a sufragar el coste del mismo”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=3612
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al ponente, el portavoz de Vox.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias, señor Presidente. Pues como 

imagino, habrán visto los compañeros miembros de la Corporación al leer la moción en 
cuestión, se trata simplemente de dar un paso más en esa legítima satisfacción que 
tenemos en nuestro pueblo, de ser inclusivos, de quitar barreras, de atender las 
necesidades de los demás, de dar oportunidades a los que en determinados ámbitos no las 
tienen, y este es el espíritu y la letra de la moción, las personas sordomudas difícilmente 
pueden acceder a la información, a una información que les es o les puede ser vital, por 
muchos motivos, por conocimiento del devenir, de cómo van las cosas en su pueblo, por 
necesidad para en su momento y en su caso, poder coger y tomar el relevo y/o el testigo y 
aportar también de forma directa y participativamente activa su granito de arena, pero no 
solamente las personas sordomudas que pueda haber en nuestro municipio, que yo no sé 
cuántas pueda haber, sino las que sin ser de nuestro municipio, bien porque se hayan 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=3612
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marchado, estuvieran en un tiempo y ya no estén, o sean de otro lugar y quieran, tengan 
interés, en saber cuál es el pulso de Mazarrón, el pulso de Mazarrón, yo creo que no 
exagero si afirmo que se constata en el desarrollo de los plenos, cuando la Corporación 
municipal se reúne y trae los asuntos que considera la Corporación municipal que son o que 
contemplan las necesidades y las expectativas de nuestros convecinos, nuestros visitantes, 
nuestros compatriotas, pues ese es el pulso, y entonces yo no me quiero extender, este es 
el espíritu, somos conscientes que todo en la vida requiere una priorización, somos 
conscientes que hay muchos gastos, pero reconocida esa realidad, pedimos que en la 
medida de lo posible se arbitre la actuación necesaria para que al igual que ocurre en el 
Parlamento de la Nación, en el Senado, en los parlamentos autonómicos e incluso en otros 
ayuntamientos, en otros municipios, pues el nuestro pueda contar también con un intérprete 
de signos, nada más y muchas gracias.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández: Efectivamente estamos de acuerdo con el espíritu 
de esta moción, entendemos que aquellas personas que necesiten tener información, en 
este caso de este Ayuntamiento, o cuando se realiza un Pleno, cuando se realiza algún acto 
y en este caso es sorda y no pueda entenderlo, pues necesita de la ayuda de un intérprete, 
nosotros en el espíritu estamos totalmente de acuerdo, vamos a votar a favor la moción, 
pero también es cierto que echamos de menos que estamos pidiendo un intérprete, pero en 
cuestiones como hacer videoactas que solicitamos en este momento para el funcionamiento 
de muchas otras cosas que nosotros demandamos y que pedimos, pues tampoco se nos ha 
hecho caso, pues no sé Carlos si esta moción que has traído pues se sumará a las que se 
van acumulando en el baúl de los deseos. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Pues bien, nosotras desde el Grupo Ciudadanos 

vamos a votar a favor también de dicha moción, porque entendemos también que todo lo 
que sea incluir a gente con capacidades diferentes, pues está bien, y nuestra intención 
desde siempre ha sido incluir y no excluir, y facilitar, y esto pues entendemos que la moción 
es para incluir, y no tenemos nada más que decir, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, nosotros votaremos a favor también.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Bien, nosotros como partido que abandera 

la igualdad de oportunidades, la inclusión y la diversidad, como no puede ser de otra 
manera, aprobamos esta moción, que pretende garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad auditiva, para que puedan seguir las sesiones plenarias como cualquier otro 
ciudadano.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Pues simplemente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, 

agradecer de todo corazón a los miembros, mis compañeros de la Corporación, pues la 
sensibilidad que demuestran sobre este particular y dar las gracias, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Un segundo turno de intervenciones, si ha lugar?, 
¿Grupo Popular?, no, bien pues sometemos a votación el séptimo punto del orden del día.

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

8. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/5068T.
Moción de los Grupos Municipales Socialista y UIDM, para la adhesión al manifiesto en 
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defensa de la atención primaria de salud en la Región de Murcia, con RGE 20510.

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN
Dª Plácida Gómez Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, y D. Ginés 

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

ADHESIÓN AL MANIFIESTO  EN DEFENSA  DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD EN LA REGIÓN DE MURCIA.

EXPOSICIÓN  DE MOTIVOS
La Marea Blanca de la Región de Murcia, en  representación de 48 asociaciones y 

colectivos, convocó a profesionales y a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la 
Atención Primaria, «exigiendo la inmediata dotación de recursos personales y materiales en 
centros de salud y consultorios que frenen la grave situación actual de demoras en citas, 
retrasos en consultas y cierres de consultorios».

La plataforma condena que «las plantillas están  mermadas, no se cubren bajas y no 
se refuerza en áreas sanitarias muy sensibles» y exige dotar a la Atención Primaria de 
recursos humanos y materiales suficientes, porque «nunca se han producido listas de 
espera en citas en los Centros  de Salud con las cifras que se están produciendo ahora».

La Marea Blanca ha solicitado adhesión a los ayuntamientos de la Región al 
siguiente manifiesto:

Manifiesto en Defensa de la Atención Primaria de Salud Región de Murcia.
Llamamiento a nuevas adhesiones y a la movilización.

Octubre 2021.
“El deterioro de la Atención Primaria (AP) en general y de la asistencia sanitaria en 

los Centros de Salud (CS) del Servicio Murciano de Salud (SMS), en particular, se venía 
produciendo desde años antes de la pandemia por coronavirus, consecuencia de una 
financiación insuficiente, unida a la falta de adecuación y dotación de recursos humanos y 
materiales para abordar las necesidades en salud de la población.

Desde marzo de 2020 hasta ahora, la pandemia de la COVID-19 ha evidenciado las 
debilidades crónicas de la Atención Primaria de Salud (APS) y ha anulado las mejoras que 
se estaban implantando en los últimos años en el primer nivel asistencial; carencias crónicas 
provocadas por un insuficiente número de profesionales, con grandes áreas de precariedad 
laboral y desigualdades territoriales en cuanto a accesibilidad, prestación de servicios y 
dotación de recursos, absolutamente injustificables dentro de una comunidad  autónoma 
uniprovincial como es el caso de la Región de Murcia.

Las características básicas de la APS son la longitudinalidad, accesibilidad, ser el 
primer contacto con el sistema, y ofrecer una atención centrada en el paciente y 
comprensiva. La situación actual es crítica. Todas las cualidades de la Atención Primaria 
están gravemente afectadas y, al igual que tenerlas integradas ha demostrado disminuir la 
mortalidad en la población, no tenerlas la aumenta. El deterioro de la Atención  Primaria de 
Salud supone una grave amenaza para la salud del conjunto de la población.

Actualmente es una realidad la saturación de los centros de salud por el exceso de 
actividad consecuencia de la pandemia y por el volumen de consultas no atendidas durante 
estos meses, con necesidades de personal e infraestructuras no cubiertas. En estos 
momentos conlleva una enorme dificultad compaginar la atención de los problemas agudos 
y la imprescindible asistencia, con el suficiente tiempo en consulta y en domicilio para los 
pacientes crónicos y/o con altas necesidades de atención.

Urge potenciar el papel de la AP en la sanidad regional, incrementando recursos, 
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facilitando la accesibilidad, evitando desigualdades y priorizando la recuperación de la 
atención a la salud de la población, especialmente de los pacientes crónicos, mejorando la 
satisfacción y la confianza de los ciudadanos.

Ante esta grave situación, las organizaciones firmantes, que forman parte de la 
Marea Blanca de la Región de Murcia, mediante las movilizaciones convocadas  manifiestan 
su apoyo a la AP, exigen y muestran su disposición a dialogar con la Consejería de Salud y 
con el Gobierno Regional para que se cumplan los siguientes puntos:

1. Incremento del presupuesto finalista para AP, destinando el 25% del gasto 
sanitario (actualmente es el 14 %), orientado a la adecuada dotación de personal, desarrollo 
de nuevas infraestructuras y mantenimiento y mejora de la ya existente, para dotar a la APS 
de mayor capacidad de resolución.

2. Inmediata reapertura de todos los consultorios cerrados durante la pandemia, 
dotándolos de las infraestructuras y personal adecuados.

3. Ampliar la oferta de consultas en horario de tarde en todos los centros de salud, 
compatibilizando la mejora de la atención a los pacientes con la conciliación familiar de los 
trabajadores.

4. Mejorar la atención sanitaria a los ancianos frágiles. La asistencia sanitaria a las 
personas que viven en las residencias de ancianos debe replantearse en profundidad, 
pivotando la misma en la AP, redimensionando los recursos de acuerdo con las plazas de 
cada zona de salud. La atención al paciente anciano frágil debe coordinarse con servicios 
sociales, ser proactiva y centrarse en el domicilio del paciente.

5. Centros de Salud accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera, 
continuando con la prioridad de las consultas presenciales, fundamentales para lograr una 
eficaz relación profesional/paciente y una atención de calidad. Las consultas telefónicas y 
telemáticas deben desarrollarse, pero con un papel complementario y no discriminatorio 
para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías. Los 
pacientes crónicos con múltiples problemas de salud; así como los problemas agudos 
graves deben ser atendidos sin retraso y con las mayores garantías.

6. Adecuar las plantillas de cada zona de salud de enfermeras, médicos de familia y 
pediatras, trabajadores sociales, técnicos en cuidados de enfermería, auxiliares 
administrativos y resto de personal de apoyo, acorde a la actividad del CS y a la atención 
continuada de la zona. Cumplimiento de las inversiones previstas para 2021 y 2022 del 
PAIMAP (Plan de Acción para el Impulso y Mejora de la Atención Primaria). El incremento 
de plantillas  deberá  permitir  que, todos  los  centros  de salud  cuenten  con un equipo  
asistencial formado por un médico/a y una enfermera/o, como mínimo, por cada 1.250 
personas, y de un(a) trabajador(a) social en cada una de las 85 zonas de salud.

7. Incrementar el personal de las áreas de admisión, formarlo adecuadamente para 
mejorar la relación con la comunidad y garantizar, en estrecho contacto con el personal 
asistencial, la distribución de las demandas de atención en los Centros.

8. Consolidar plantillas de los centros sanitarios, procurando estabilidad y 
condiciones laborales óptimas y dignas. Es fundamental reducir los niveles de eventualidad 
consolidando las plantillas con las plazas contratadas en los últimos meses y facilitar la 
continuidad en el puesto de trabajo, facilitando la atención por los mismos profesionales 
durante el mayor tiempo posible. Es necesario reconocer adecuadamente la formación 
específica postgrado en APS, incorporando al Servicio Murciano de Salud con contratos 
prolongados en AP a los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, de Pediatría y a las EIR 
de Enfermería Familiar y Comunitaria, que finalicen en cada promoción; y otorgar la 
valoración adecuada al trabajo previo realizado en AP en la provisión de puestos de trabajo.

9. Facilitar la participación comunitaria. Muchas de las actuaciones necesarias en 
esta pandemia implican adoptar comportamientos individuales y colectivos que protejan la 
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salud de todos, para lo que es imprescindible su participación e implicación. Urge convocar 
los consejos de salud en cada área de salud, aportando información de la situación sanitaria 
y los planes de actuación en el Área. La Consejería de Salud debe facilitar y promover las 
actuaciones conjuntas entre corporaciones locales y centros sanitarios públicos y facilitar la 
participación comunitaria en cada zona de salud con un enfoque salutogénico y no sólo 
incrementando recursos sanitarios.

10. Desarrollar la orientación comunitaria en los CS con la colaboración de Salud 
Pública y la consideración de los determinantes sociales de la salud. Promover la 
participación de las administraciones locales para la promoción de salud identificando y 
promoviendo los activos para la salud de la comunidad.

11. Mostramos nuestro firme apoyo a las reivindicaciones de La Federación de 
Asociaciones de Salud Mental regional de estas últimas semanas, siendo urgente reforzar la 
red de atención a la salud mental con los puntos reivindicados y coordinarse con la APS.

Dada la crítica situación actual de la Atención Primaria, las organizaciones firmantes 
y otras que puedan adherirse al presente manifiesto llamamos a la movilización del conjunto 
de la ciudadanía, usuarios y profesionales, en defensa de las reivindicaciones descritas”.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de Mazarrón y el Grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón, presentan, para su 
consideración y aceptación por el Pleno Municipal, la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón se adhiera al Manifiesto en Defensa 
de la Atención Primaria de Salud Región de Murcia.

SEGUNDO.- Dar traslado de dicho acuerdo a las organizaciones implicadas”.
La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 

Administrativa, celebrada el día veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=3965
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente se cede la palabra al concejal de sanidad.
D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de sanidad: Buenos 

días, bueno, voy a leer el manifiesto que se trae que es en defensa de la Atención Primaria 
de Salud de la Región de Murcia, que se trae para que por toda la Corporación se debata y 
que también se haga de una manera que no sea solamente por parte del equipo de 
gobierno, por parte del Ayuntamiento, sino que por toda la Corporación tenga su apoyo a 
ese manifiesto para adherirnos a él.

Por el Sr. García Ortega, se da lectura a la moción presentada, para continuar en los 
siguientes términos: Bueno, este es un amplio resumen porque abarca todas las deficiencias 
que tienen los centros de salud, no solamente en el Área II, sino a nivel de toda la Región de 
Murcia, a este manifiesto, como bien he dicho, se han adherido muchísimas organizaciones, 
entre ellas, tenemos de cualquier índole, ya sean asociaciones de usuarios de la Región de 
Murcia, tenemos a la Asociación Martín Espejo de Familias por la Inclusión Real, 
ASFAGALEM, que es la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de 
Murcia, Traperos de Emaús, Asociación de Usuarios de la Sanidad Pública de Ávila, la 
Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, Asociación AMIGA, asociaciones de 
vecinos, etc., etc., etc., una larga lista de asociaciones y colectivos que se están adhiriendo 
a este manifiesto en defensa de la sanidad, y nosotros como Ayuntamiento, como he dicho, 
no solamente como concejalía o como el equipo de gobierno, si no dar traslado del acuerdo 
de que todos los grupos políticos de la Corporación al completo se adhieren a este 
manifiesto.

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

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=3965
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Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, como viene siendo habitual se traen este 
tipo de mociones, manifiestos genérico, podríamos estar debatiendo punto por punto cada 
una de las cuestiones, porque a nosotros como Grupo Popular también nos preocupa y nos 
ocupa el tema sanitario, de hecho, aquellas cuestiones de los centros de salud que se nos 
están planteando por parte de los vecinos, les tratamos de dar traslado al Servicio Murciano 
de Salud, intentamos pues colaborar y trabajar para que esa situación que a veces no es la 
más recomendada para los centros de salud se pueda paliar, podríamos hablar de datos 
como los que este manifiesto reclama, a nosotros nos han pasado cifras de que, por 
ejemplo, se tiene prevista la ampliación de crear 122 plazas nuevas, 60 médicos, 30 
enfermeros/as, 10 trabajadores sociales, que incluyen los 22 puntos de atención continuada, 
además también 11 médicos y 11 enfermeras para esos puntos de atención continuada, 
podríamos seguir en cada una de las cuestiones, en una más, en otras menos, pero en 
definitiva también nos ha llegado la preocupación de nuestro consejero de poner todas las 
soluciones que se puedan poner, para que los centros de primaria vuelvan a seguir ese 
engranaje que tenían antes de la pandemia para prestar los servicios que se necesitan, por 
nuestra parte, como ya dijimos en otros plenos, estamos preocupados y ocupados en que la 
situación sanitaria de nuestro centros de atención primaria mejore.

Tratamos de estar en contacto con el Servicio Murciano de Salud y seguimos 
teniendo confianza en que se van a paliar aquellas cuestiones que les estamos trasladando, 
y que consideramos que son necesarias mejorar, no solo en este municipio, sino en todos, 
puesto que sabemos que el tema de la atención primaria es global desde que empezó la 
pandemia, entendemos también que necesitamos manifestar que estas situaciones deben 
mejorar y no nos importa adherirnos a este manifiesto, porque consideramos que igual que 
lo hemos hecho verbalmente, personalmente, desde el Grupo Popular al Servicio Murciano 
de Salud y a los distintos miembros de la Consejería, lo seguimos haciendo, y esta es una 
herramienta más, que consideramos útil, pero que creemos que estar continuamente en 
contacto con ellos y tratando de trasladarle aquellas cuestiones que los ciudadanos nos 
hacen llegar, es una herramienta mucho mejor que al final mandarle un acta de un Pleno, 
pero aun así vamos a votar a favor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues nosotras como viene siendo habitual 

en este tipo de mociones siempre las vamos a votar a favor, porque son necesidades que 
pueden mejorar al municipio de Mazarrón y a otros municipios también, pero bueno el 
nuestro que es el que estamos e ir todos a una, en ciertos aspectos, da mucha más fuerza 
que ir por separado, que cuando se hagan este tipo de mociones, lo he dicho ya 
anteriormente, pero bueno, lo vuelvo a decir por si alguien lo oye, por lo menos que se nos 
diga para poder adherirnos a dichas mociones, porque ya que las vamos a votar a favor y 
creemos que todo a una podemos hacer mucha más fuerza, pues si vamos todos a una, 
como en otras mociones que se nos han pedido, pues no creo que sea que esté de más, y 
creo que puede que puede surgir mejor, pero nosotras vamos a votar a favor como 
anteriormente he dicho y nada más.

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

habitual con cualquier asunto que de forma circunscrita al municipio o ampliándola a otros 
municipios o incluso una situación nacional, la sanidad es una obviedad decir que es un 
asunto muy serio y que es uno de los derechos fundamentales de los españoles 
consagrados en la Constitución, esto es sota, caballo y rey, es una obviedad, pero no está 
de más recordarlo, y entonces ya ha habido otras iniciativas de este Consistorio 
relacionadas con este asunto y las mismas, si la memoria no me falla, han salido también, 
como no podía ni debía de ser de otra forma, por unanimidad, ¿por qué?, porque nos 
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preocupa la salud, el bienestar, la tranquilidad, la fortaleza física y mental de nuestros 
convecinos, entonces evidentemente nosotros también vamos a vamos a votar a favor, ¿que 
qué esperanzas podemos albergar, es una interrogación retórica, de que la iniciativa que de 
aquí sale fuerte, consistente, decidida, pueda prosperar y hacer su efecto?, no lo sé, pero 
sin duda será mucho mayor que si no saliera nada, votaremos a favor y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, yo creo que está claro que en el municipio 

han habido y hay carencias sanitarias, las siguen habiendo ahora mismo actualmente, y 
evidentemente estamos en la obligación de reivindicar, de exigir que se corrijan, 
evidentemente es una responsabilidad de todos nosotros, y por lo que ha dicho Sole, yo no 
tengo ningún problema en que quien quiera adherirse a la moción se adhiera, entiendo que 
el otro ponente de la moción tampoco pondrá problemas, pero evidentemente mientras que 
siga habiendo problemas de sanidad en Mazarrón, seguiremos trayendo mociones de este 
tipo y seguiremos luchando para que se corrijan, ya sea a través de mociones, ya sea a 
través de reuniones, ya sea a través de reivindicaciones, ya sea a través de 
manifestaciones, me da igual, pero evidentemente lo que no podemos hacer es quedarnos 
cruzados de brazos, mirar para otro lado, mientras que la gente de Mazarrón, los 
mazarroneros siguen teniendo carencias sanitarias en el municipio, y además importantes, y 
además con mala comunicación, muchísimas cosas que todos sabemos aquí, que llevan 
muchísimos años sin resolverse, así que por nuestra parte, lo dicho y nada más, entiendo 
que va a salir por unanimidad porque evidentemente es algo para bueno para todos los 
mazarroneros, y que es de justicia y que es la ley, que los mazarroneros tengan también 
una sanidad en condiciones en el municipio.

-----
* Se reincorpora a la sesión la Sra. Vivancos Asensio.
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Sr. García Ortega: Bueno Sole, el tema de la adhesión que sea todos en conjunto, yo 

por motivos personales yo no pude estar en las comisiones, no sé lo que se aclaró, porque a 
veces cuando llegan las comisiones, antes de que se presenten las mociones, ahí se puede 
decidir quién se adhiere y quién no se adhiere, por mi parte no habría problema si el 
Secretario lo ve, de que no solamente la moción se presente por el equipo de gobierno, sino 
por los cinco grupos políticos que formamos la Corporación, que eso no habría problema, 
como ha dicho también Alicia, el tema de todo lo que se tiene pensado hacer a nivel de 
dotar a los centro de salud, tanto del Área II como de otras de personal, no hay que esperar, 
bien sabemos que se ha votado hace aproximadamente 10 minutos la moción de los 
parques y jardines, en la que estamos un año y medio porque no se podía contratar, y 
estábamos con el pliego que se tenía, pero la Comunidad Autónoma y el Servicio Murciano 
de Salud tienen la capacidad suficiente para contratar a personal eventual cuando ellos 
quieran, lo que no puede ser que incluso ayer mismo, mucha gente lo sabrá porque acudió a 
urgencias, ayer había solamente un equipo médico para atender a 33.000 personas en 
Mazarrón, en urgencias, el soporte del SWAT, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria 
no dotó de un segundo médico y estuvo aproximadamente desde las tres de la tarde a las 
once de la noche, con solamente un equipo de atención primaria para atender.

Es más, la UME, como todos sabemos que tenemos una ambulancia de la UME, de 
Cruz Roja y del SWAT, la UME estaba en base y sin embargo el médico tenía que 
abandonar el Centro de Salud de Mazarrón, que da servicio a todo el término municipal, 
para poder salir a los avisos, la del Servicio Murciano tiene la capacidad suficiente y hay 
personal para poder contratar, de manera eventual o de manera extraordinaria en momentos 
puntuales, podemos entender que en verano la gente se coja las vacaciones, pero estamos 
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en el mes de noviembre, ya casi a diciembre, mañana estamos en diciembre, te vas a un 
centro de salud de Murcia o de otro punto, que ya de por sí están también con carga de 
trabajo, coges una cita médica y tarda una semana, te vienes aquí a nivel de la web no 
funciona, tienes que hacer cola aproximadamente una hora, porque incluso hay médicos 
que llevan tres consultas y te dan para atenderte de manera presencial dentro de un mes, si 
encima de todo los servicios de urgencias se ven también mermados, yo creo que como 
bien he dicho, el Servicio Murciano de Salud tiene la capacidad suficiente para poder dotar 
de personal suficiente a todos los centros de salud, ya sin contar las reivindicaciones 
innumerables que tenemos de mes tras mes, incluso con llamadas telefónicas y con correos 
electrónicos, etc.

Porque es verdad que el Área II y el Servicio Murciano sabe de las carencias, no es 
la primera vez que surge, pero lo que estamos es en una situación insostenible, como bien 
ha dicho tanto Ginés como también Carlos, el portavoz de Vox, esto lo que va a llevar, y se 
están ya realizando, son manifestaciones, porque realmente la situación es insostenible, ya 
no solamente Mazarrón, sino a nivel de toda la Región de Murcia, es una solución que yo 
pienso que se puede poner lo antes posible, estamos viendo desde la dotación de MIR, que 
es la máxima reducción de plazas durante los últimos seis años, estas plazas de MIR para 
que la gente lo entienda, son los médicos que dentro de cuatro años van a tener una plaza 
en el Servicio Murciano de Salud, si encima de todo reducimos plazas, si ahora hay menos 
médicos, entre la jubilaciones y el aumento de la población de toda la Región de Murcia, va 
a verse mermada, de alguna manera, lo que bien he dicho, que este Manifiesto es un apoyo, 
un apoyo más a la salud pública, un apoyo más a la atención primaria, que es el pilar de 
toda la sanidad de toda la Región de Murcia, y como no, aquí en Mazarrón, y como bien he 
dicho, si no hay ningún problema, que no sé si habrá por parte del Secretario, se puede 
modificar la moción y que se añadan no solamente los grupos del equipo de gobierno, sino 
los cinco grupos políticos sean los que presentan la moción al Pleno.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Segundas intervenciones, ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: En este caso voy a ser breve, entiendo que hay que seguir 

mejorando la atención primaria, porque en la primera atención que reciben los ciudadanos y 
que tienen que ser una atención rápida, personalizada y cuanto más profesionales 
tengamos para la especialidad en el municipio, es lo que hemos ido diciendo, muchísimo 
mejor, también he comentado que así lo tenemos muy claro y si lo trasladamos a la 
Consejería cada vez que tenemos la oportunidad de reunirnos con ellos, y en ese sentido si 
quería matizar una cosa el concejal, los mismos problemas administrativos que tenemos 
nosotros, es la misma ley, los mismos problemas administrativos que pueda tener el 
Ayuntamiento de Mazarrón los tienen otras administraciones, y entiendo que las tienes las 
estatales y las tienen las regionales, no tienen varita mágica, que posiblemente haya 
cuestiones en las que por la envergadura de una administración regional puedan hacer el 
proceso extraordinarios más ágiles que nosotros, pues sí, pero al concejal no es por ninguna 
animadversión, le digo que la ley está hecha igual para cumplirla todos, y la debemos 
cumplir desde la administración local, la deben cumplir desde la administración regional y 
desde la estatal, y eso es una frase que hace mucho tú Alcalde, que la ley es la ley y hay 
que cumplirla, así que lo digo porque cuando has dicho que la Comunidad Autónoma no 
puede tardar un año y medio, como ha hecho el Ayuntamiento en sacar un pliego de 
condiciones de parque y jardines, te puedo decir que cuando la Comunidad Autónoma tiene 
que iniciar un procedimiento, tiene que seguir las mismas pautas que sigue el Ayuntamiento, 
por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
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Sra. Muñoz Pérez: Pues nada, poco más que decir, si nosotros es lo que he dicho 
antes, ¿si nos podemos adherir?, y entre el apoyo de todos puede salir más reforzada, pues 
ahí estamos para lo que necesite el municipio de Mazarrón.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?, no, ¿UIDM?, no ¿PSOE?
Sr. García Ortega: No estamos hablando de plazas fijas Alicia, estamos hablando de 

plazas eventuales, como bien sabes, si hay una persona que se pone de baja se puede 
cubrir con una plaza eventual, es más, mes tras mes se puede decidir por parte del Servicio 
Murciano la contratación de más personal o menos, no estamos hablando de concurso de 
oposiciones, estamos hablando de dotar del personal que no tienen los centros de salud 
porque no se están cubriendo esas plazas, si el centro de salud tiene que tener 7 médicos y 
ahora mismo hay 3, faltan 4, no hace falta sacar una convocatoria extraordinaria, se tiene la 
capacidad suficiente de poder contratar, es donde yo me he especificado en esa parte de 
que todos tienen que cumplir ley, claro que sí, pero igual que en un pliego de condiciones 
del Ayuntamiento hay 9 trabajadores, 9 jardineros, si hay 1 que se pone de baja, puede ser 
cubierto con otro, aquí en los centros de salud ocurre lo mismo, si ahora mismo hay 7 plazas 
y ahora mismo hay 3, y eso sin contar ya la pediatría, porque además el nivel de pediatría 
en nuestro municipio está..., y más sabiendo todos los problemas respiratorios que están 
teniendo los niños, yo me refería a eso, que hay sitios de la Región de Murcia en el que si 
tienen el personal sanitario adecuado, es más incluso están saturados, si desde la Región 
de Murcia a Mazarrón no viene en todo el personal suficiente, pues es digamos, una 
carencia que tiene todos los ciudadanos que al final repercute en la salud de todos, nada 
más, como bien ha dicho Sole, yo no sé si se puede modificar la moción, que se presente en 
conjunto por los cinco grupos, seguramente dentro de las próximas semanas, dado la 
situación crítica que se está teniendo, incluso ya solamente cumpliendo con todas las 
asociaciones que están implicadas, se van a realizar movilizaciones, ya no solamente en 
conjunto a nivel regional, sino por parte del municipio, en Murcia o en Cartagena, donde 
haga falta, para que las reivindicaciones que estamos llevando a cabo desde hace ya 
meses, incluso años, se nos escuche, y la verdad, que se cubran todos los puestos que sea 
necesario para tener una calidad asistencial y sanitaria digna en nuestro municipio.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues una vez debatida la moción, pasamos a votación 
del punto ocho.

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

Sr. García Ortega: Se dará traslado, se pondrá como Ayuntamiento, aunque la 
moción se presente en conjunto, entonces cuando se tenga el acta, si se tiene que adjuntar, 
se dará traslado automáticamente, como que el Ayuntamiento de Mazarrón se adhiere al 
Manifiesto en defensa de la Atención Primaria.

9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/5069R.
Moción del Grupo Municipal Popular, para exigir fondo COVID al Gobierno de España, con 
RGE 20594.

“Alicia Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, presenta ante el Pleno, para su estudio, debate y aprobación, la siguiente 
MOCIÓN para EXIGIR FONDO COVID AL GOBIERNO DE ESPAÑA.

Es ya una reivindicación común por parte de la mayoría de las comunidades 
autónomas, independientemente de su color político, la reforma del actual sistema de 
financiación autonómica, un sistema que debe proporcionar estabilidad a la sostenibilidad de 
la sanidad, la educación y los servicios sociales, pilares del Estado del Bienestar, al margen 
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de las oscilaciones del ciclo económico.
Un injusto sistema de financiación reconocido por el propio Ministerio de Hacienda y 

que muestra diferencias de hasta un 45% entre los fondos aportados a las comunidades 
mejor financiadas frente a las peor financiadas, entre las que se encuentra la Región de 
Murcia.

Así las cosas, la endémica infrafinanciación de la Región de Murcia nos proporciona 
menos recursos que al resto de comunidades autónomas para prestar los mismos servicios 
de calidad, lo que, sin duda, es una barrera que impide que podamos crecer en igualdad de 
condiciones al resto de regiones.

Esta situación es especialmente dolorosa en la situación pandémica actual, donde a 
pesar de haber sido contenido moderadamente el avance de la pandemia, se sigue 
haciendo necesario incurrir en elevados constes económicos para luchar contra sus 
perniciosos efectos, efectos que han sido cifrados por la propia Autoridad independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) para los próximos ejercicios en, al menos, el cuarenta por 
ciento de los gastos originados durante la pandemia.

Debe ser fundamental para todos los grupos políticos exigir de forma unánime al 
Gobierno de España la dotación de un Fondo COVID que palie los efectos de la pandemia 
en el año 2022, así como empezar a trabajar para modificar de forma urgente e inmediata el 
sistema de financiación y entretanto dotar un Fondo de Nivelación Transitorio que permita 
asegurar el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

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

1. Que el Gobierno de España dote de manera urgente un Fondo COVID-19 en los 
mismos términos que lo dotó en el ejercicio 2021.

2. Que el Gobierno de España modifique de forma urgente el sistema de financiación 
autonómico.

3. Que el Gobierno de España, en tanto en cuanto no se modifica el sistema de 
financiación autonómico, articule un Fondo de Nivelación Transitorio que corrija las 
deficiencias de aquel y provea de una financiación adecuada para afrontar los servicios 
públicos de la Región de Murcia.

4. Que se dé traslado de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia y al Consejo de ministros del Gobierno de España”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=5536
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la ponente del Grupo Popular.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. En este caso es una moción que 

traemos por el hecho de que seguimos estando en pandemia, siguen siendo muchas las 
necesidades que nuestros ciudadanos, no solo de nuestro municipio, sino en el resto de 
comunidades autónomas y la nuestra principalmente pues tienen, y nuestra moción viene 
para seguir exigiendo fondo COVID al Gobierno de España, 

Por la Sra. Jiménez se da lectura a la moción presentada, para a continuación seguir 
en los siguientes términos: Bien, en este caso esta moción viene porque se han hecho 
públicas y manifiestas declaraciones de la ministra Montero, que no se tiene previsto para el 
2022 un fondo COVID, de hecho, tampoco han traspasado todos aquellos fondos que 
consideraban necesarios al principio del inicio de esta pandemia, y al final han sido todas las 
comunidades autónomas las que han ido paliando las necesidades que esta pandemia ha 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=5536
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traído a las diferentes comunidades autónomas, en este caso hemos visto unanimidad por 
parte de las comunidades autónomas, sean del signo político que sean, lo hemos visto en 
Castilla-La Mancha, lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, lo hemos visto, que son 
comunidades socialistas que también reivindican que el Gobierno de la Nación sea más 
unánime en el reparto de la financiación, Murcia en este caso siempre lo ha dicho, siempre 
lo ha mantenido, que tenemos una infrafinanciación autonómica, y eso hace que desde el 
Gobierno Regional tengan que aportar mucha más cuantía económica para ir paliando la 
necesidades que los ciudadanos demandan y que todos los municipios demandamos de la 
Región, por eso esa cuestión de nivelar la financiación recibida por el Gobierno de España 
se hace necesaria, pero entre que salga o no salga, estén con los presupuestos, que de 
hecho se aprobaron la semana pasada los presupuestos nacionales.

Lo que reivindicamos es que mientras eso ocurre, los ciudadanos de la Región de 
Murcia que recibimos menos financiación, podamos tener la capacidad de recibir del 
Gobierno de España lo que lo que nos corresponde, y que no haya una diferencia de un 
45% entre unas comunidades y otras, pero al final el fondo de la moción viene a seguir 
diciendo que seguimos estando en pandemia, que esta semana de los cinco municipios que 
tienen el riesgo muy alto, Mazarrón es uno, que ya se han comunicado restricciones del 30% 
del aforo en los interiores y eso va a hacer que obviamente repercuta de cara a las 
pequeñas y medianas empresas, que pues durante estas navidades pretendían tener unas 
navidades medianamente normalizadas y estamos volviendo a tener restricciones, que en 
este caso harán que la cuantía económica que puedan estar pensando que durante esta 
fiestas, navidades, etc., puedan ser un alivio para distintas pequeñas y medianas empresas, 
pues vemos como no hay posibilidad de que si no hay otro fondo COVID para el 2022, pues 
que puedan recibir algún tipo de ayuda en este sentido, eso es lo que reivindicamos y eso 
es lo que en esta moción se trata de poner de manifiesto y que podamos votar de manera 
unánime. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues nosotros desde el Grupo Ciudadanos, 

Alicia, nosotras estamos de acuerdo con dicha moción, la vamos a votar a favor, porque 
entendemos que la pandemia no se ha ido, que continúa con nosotros, que hay muchas 
familias que lo están pasando muy mal, y todo lo que sea pedir ayudas para nuestro 
municipio, para nuestras familias y para nuestra medianas y pequeñas y grandes empresas, 
que tan mal lo han pasado y que tanto han cerrado por el tema de la pandemia, nosotros 
vamos a estar de acuerdo, entonces pues poco más que decir, votaremos a favor.

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

en primer lugar, ¿cómo estar en contra de aquello que por derecho nos corresponde?, 
porque las ayudas de las que ha hablado la señora ponente en su intervención no es que las 
pidamos rogando, es que nos corresponden, entonces aquí lo que ocurre, por supuesto 
cuando hablo, hablo siempre desde la óptica de mi partido y en este caso de la mía propia, 
pues que las taifas en cada situación, pues tienen unas recepciones, unas dádivas, unas 
prebendas que originan agravios comparativos con otras, y no sólo, de ninguna manera, por 
responsabilidad del gobierno actual, porque con otros gobiernos en otros sentidos ha 
pasado, lamentablemente, si no lo mismo, si parecido, como decía aquel por pedir que no 
quede, pero claro, no se puede incurrir en frivolidad en una situación como la que hay, 
porque ciertamente hay muchas personas que están muy necesitadas como consecuencia 
de las medidas, entre otras causas, que han tenido que adoptar en el ejercicio de sus 
responsabilidades las autoridades sanitarias y/o políticas, entonces votaremos a favor, 
votaremos a favor, pero haría falta, y esto no es una afeamiento de ninguna manera, es una 
percepción, ya he dicho personal y de mi partido, un plan nacional que respetase e hiciese 
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realidad ese artículo tan hermoso y tan maravilloso, que dice que los españoles somos 
todos iguales ante la ley, sin que prevalezca ningún matiz ni de sexo, ni de orientación, ni de 
nada de nada, y por desgracia, a las pruebas me remito, ese artículo no siempre se está 
cumpliendo, votaremos a favor, no obstante. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, buenos días. Un poco el razonamiento 

también de la moción anterior, al final todo lo que sea ayudar y prevenir, este caso con el 
tema del COVID, pues evidentemente estaremos a favor y poco más que añadir, así que por 
mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Vamos a ver, como nos 

tienen acostumbrados, traen una moción tipo en contra del Gobierno Central, en donde 
tergiversan la realidad, no voy a entrar en los argumentarios, pero sí voy a decirles que el 
déficit de financiación no apareció en el 2009 como por arte de magia, sino que viene del 
2002, y por si le falla la memoria, le diré que en ese momento el Gobierno Central, el 
Gobierno Regional y aquí en Mazarrón gobernaba el PP, ustedes crearon el problema de 
financiación que ahora denuncia y que no dijeron nada, como siempre, crean los problemas 
para que vengan otros a resolverlos, pero no se preocupe, porque las mentiras caen por sí 
solas, el Gobierno Central del PSOE ha destinado a esta región más dinero que ningún otro 
gobierno, el problema de esta región no es otro que la forma de gobernar, porque toda 
financiación que venga será poca, porque el dinero que recibe lo destina a concertar 
servicios privados y mermar los servicios públicos, pero si quieren hablar de financiación, 
hablemos de cómo el gobierno del PP de la Región de Murcia nos tiene acostumbrados a 
que Mazarrón sea el último o el penúltimo de los municipios en financiación, hablemos de 
que las inversiones que han hecho en nuestro municipio ha sido cero, de que ni cuando 
estaban alineados los planetas se acordaron de dotar a Mazarrón de ninguna infraestructura 
de las prometidas desde hace más de 20 años, como el desdoblamiento de la carretera de 
El Puerto, si quieren hablar de financiación.

Hablemos de cuando la Comunidad ha hecho algo en Mazarrón que no haya sido en 
contra del pueblo, como la actuación del Complejo Minero de San Cristóbal, como a ustedes 
nos parece que todo el dinero que se pida para la Comunidad será bueno, pero al contrario 
que a ustedes, no nos vale que a Mazarrón solo nos den migajas y promesas de 
financiación, no nos vale que nos vendan humo, no nos vale que no se haga el 
desdoblamiento, ni el centro hospitalario, ni las urgencias 24 horas en Puerto de Mazarrón, 
ni unos servicios sanitarios decentes, ni unos consultorios abiertos todo el año, no nos vale 
porque pasan los años y en Mazarrón nunca se hace nada, dicen que quieren que vengan 
más fondos COVID como en el 2020, pero no se preocupe que el Gobierno Central del 
PSOE lo hizo bien en el 2020, lo ha vuelto a hacer bien el 2021 y lo hará bien en el 2022, 
mejor que hicieron ustedes cuando gestionaron la última crisis económica comparable a 
ésta, en el 2012, que hicieron recortes y más recortes, nos alegramos de que a su manera 
reconozcan que se ha gestionado bien esta crisis sin precedentes, que no se ha dejado 
atrás a las personas ni a las administraciones, como ustedes hicieron en el 2012, y seguro 
que en los presupuestos de 2022, seguirá siendo así. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Segundo turno de intervención, ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, que la ponente es socialista o portavoz socialista, diga 

que el Partido Popular no gestiona bien las crisis, le podemos preguntar a Zapatero que 
cuando cerró la puerta y salió huyendo, si fue porque tenía que cambiar el colchón Pedro 
Sánchez cuando iba a entrar, no sé muy bien ahí, cuál de los dos tiene la capacidad de 
gestionar peor las crisis, ¿que en este caso le tocó al Partido Popular venir y hacer 
recortes?, obviamente, porque el Partido Socialista había dejado el país como lo había 
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dejado, yo no he venido a debatir política nacional en ese sentido, le digo a la portavoz 
socialista, yo no he venido a decir si la financiación…, hemos hablado de que estamos 
infrafinanciados, que lo estamos reivindicando, obviamente han pasado gobiernos populares 
por el Gobierno de la Nación y no se ha cambiado la financiación y seguimos 
reivindicándolo, lo reivindica nuestro Presidente Fernando López Miras y el Partido Popular, 
y lo ha reivindicado cuando estaba el Gobierno del Partido Popular y lo sigue reivindicando, 
porque seguimos estando infravalorados, infrafinanciados, y es lo que hemos dicho en la 
moción, y esta moción viene a colación de que ha sido la propia ministra socialista la que ha 
dicho que para el 2022 no se iban a recoger fondos COVID, puesto que estábamos en 
posición de salida de la pandemia, pues mire, no estamos en posición de salida, estamos 
viendo como cada mes pasamos por distintas circunstancias que nos recuerdan que 
seguimos teniendo que tomar precauciones.

Y si se pone usted a hablar de financiación, Pedro Sánchez ha mandado menos 
financiación a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas son al final 
quienes sufragan los gastos, el Gobierno Regional, concretamente de Murcia, ha destinado 
en municipios de nuestra región 7 de cada 10 euros que ha invertido frente a la pandemia, 
mientras que el Gobierno de Sánchez, solo destina 3 por cada 10, es decir, si en ese sentido 
a usted se le olvida que cuando peor lo estaba pasando la hostelería, Murcia, el Gobierno 
Regional fue la única Comunidad que puso a disposición fondos para poner ayudas a las 
personas que necesitaban cerrar sus negocios por la pandemia y necesitaban ayudas, se 
hizo desde el Gobierno Regional, igual que lo hizo el Ayuntamiento, y así estuvimos desde 
el Grupo Popular, exigiendo nosotros que a todas las pequeñas y medianas empresas 
teníamos que seguir ayudándole, y así lo hemos reivindicado, y hoy no hemos traído esta 
moción para decir si hay que cambiar cuestiones económicas, en ese sentido, y si fue Rajoy 
o si fue Zapatero, si fue Pedro Sánchez, si le decimos que la situación actual es la que es, 
que recibimos menos dinero, que no hay previsión de haber un fondo COVID y que nosotros 
tenemos claro que es la única manera de poder salvar muchos negocios que se están 
cerrando en el municipio, en el nuestro, en otros municipios y en el resto de la Región de 
Murcia, y es así, por mucho que ustedes piensen que no puede ser lo que nosotros 
planteamos, creo que sí, porque en este caso la Región de Murcia, usted hablaba de que 
Sánchez ha destinado más para esta región que…, pues mire, no, se equivoca.

Ha subido los impuestos, está dejando a ciertos municipios de esta región sin tren de 
cercanías, nos cierra el trasvase, pregúntele usted a los agricultores si están contentos, si 
encima no se articulan ningún tipo de ayudas para las personas que peor lo están pasando y 
que en esta crisis pandémica no se les ayuda, pues creo que no hay manera de plantear 
otras cuestiones que no sean el seguir reivindicando estos fondos para que el Gobierno de 
España y por supuesto el Gobierno de la Región, si nadie dice que no se siga exigiendo al 
Gobierno de la Región, que siga aportando esa cuantía económica que necesitamos extra 
para paliar los efectos, pero aquí cuando se trae algo del Partido Socialista, es que no, en 
este caso salvo Unión Independiente, que considera que sí es bueno para los ciudadanos, lo 
vota que sí, aquí el Partido Socialista no ve que esto puede ser bueno para los ciudadanos 
de Mazarrón, pues creo que se equivocan con esa actitud, puesto que nosotros tenemos 
claro que cuando hay una situación crítica tenemos que estar unidos y tenemos que votar a 
favor, como lo hemos hecho en la anterior moción que hablábamos de sanidad, ustedes 
parece que cuando vienen aquí y hablamos de que el Gobierno de España no destina o 
debe destinar una cuantía económica para el fondo COVID, ustedes ya repliegan y dicen 
que no, que lo están haciendo muy bien, pues mire, se equivoca, no lo están haciendo muy 
bien, a nivel nacional se le podían seguir exigiendo cosas, y podríamos preguntarle a sus 
socios de gobierno a nivel nacional si están más contentos que en el resto de las regiones, 
porque ellos si han salido bien parados, a lo mejor usted está contenta con todo lo que 
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mandamos a los independentistas, a todos los que le han votado a favor los presupuestos, 
si es que en esos presupuestos la Región de Murcia va a salir mejor parada de lo que 
nosotros conocemos, que creemos que no, pues a lo mejor es que estamos equivocados, 
pero creo que desde este humilde Pleno se puede reivindicar perfectamente que se acuerde 
de los que peor lo están pasando, el Gobierno del Sr. Sánchez, por nuestra parte, nada 
más, de momento.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?, no, ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, estaba yo comentando hace escasos minutos con mi 

compañera Soledad, que decíamos ambos, vamos a ver, ¿esto es bueno para el pueblo o 
es malo para el pueblo?, y evidentemente conveníamos en que es bueno para el pueblo por 
encima de cualquier otra consideración, miren ustedes, señores del Partido Socialista y 
señora del Partido Popular, no se lo tomen a mal, pero si se consiguiese que justicia, 
educación y sanidad fuesen competencias estatales, muy posiblemente no estaríamos 
hablando de estos temas, yo entiendo que aquí, por supuesto, no voy yo a enmendar la 
plana a nadie, no es procedente entiendo, y por favor, ruego que no se lo tome nadie a mal, 
el afearse de que si con Zapatero, y mire que estoy hablando yo, con Rajoy, con Aznar, 
porque claro, si no retrotraemos, el Sr. Aznar en el pacto del Majestic, dio hasta donde pudo 
dar y ya no podía dar más, porque entonces lo daba todo, ¿pero esto qué relación guarda 
con el asunto?, cuando estaba este gobierno nos daba más, cuando estaba este gobierno 
nos daba menos, vale, el debate puede ser interesante, de hecho lo es y súper apasionante, 
yo no digo que no, a mí me gusta, pero es salirnos del fondo del asunto, en la parte que nos 
atañe, nos da exactamente igual a los efectos oportunos, que es pensar en el bien de 
nuestro pueblo, que esté gobernando el Partido Socialista como así es, que estuviese 
gobernando el Partido Popular.

Bueno, u otra opción, si fuese así, igualmente votaríamos a favor, porque por 
desgracia una cosa es lo que nos gustaría, yo creo que esto lo van a entender todos los que 
nos ven y los que estamos aquí, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría a cada uno y lo 
que nosotros legítimamente podríamos desear, y otra cosa es estar con los pies en el suelo 
y conocer la realidad, y la realidad es la que es, la configuración del Estado español está 
con las autonomías, y eso está ya establecido constitucionalmente por ley y entonces pues 
lo aceptamos todos, yo el primero, aunque a mí no me gusta, pero lo acepto y lo acato y lo 
respeto, ¿esto es bueno para el pueblo o no es bueno para el pueblo?, ¿en qué perjudica a 
los vecinos de Mazarrón que se haga esta petición?, por encima de que se pueda pensar, 
claro ahora se trata de arrimar el ascua a su sardina, porque como está gobernando, vale, si 
eso es legítimo pensarlo y además tiene su contundencia argumental, pero la mayor es esa, 
necesitamos esas ayudas, que además nos corresponden por derecho y por lo demás, pues 
que no haya agravios comparativos, nosotros desde luego, votamos a favor. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?, no. Bien, vamos a ver, efectivamente, 
como decía el portavoz del Grupo Vox, esto es bueno para el pueblo, la dotación de un 
fondo COVID para la Región de Murcia es bueno para la Región de Murcia, incluido 
Mazarrón, pero claro está, lo que tenemos que dejar patente y trasladar, es la nefasta 
gestión, todos los fondos que se han recibido durante el ejercicio 2021 por parte del 
Gobierno Regional, pues no han llegado al destino oportuno, no se han destinado con esa 
eficacia de gestión que debe caracterizar a un servidor público, pues que cumpla con su 
cometido, y por supuesto no podemos ser el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Mazarrón, comparsa de ese menester y constatación real de lo que acabo de decir, y no 
es que votemos en contra porque sea malo para la Región de Murcia, no es que votemos en 
contra porque sea malo para el municipio de Mazarrón, votamos en contra de la comparsa 
del Partido Popular de acoso y derribo al Gobierno de España, aún sin justificación, 
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intentando pues maquillar la falta de gestión de todos los fondos, millones y millones de 
euros que se han recibido en la Región de Murcia por parte del Gobierno de España, y lo 
digo con conocimiento de causa, lo digo con conocimiento de causa, porque esta mañana 
hemos podido desayunar con una noticia que se trasladó ayer tarde por el diario La Verdad, 
publicada hoy en papel en ese diario escrito, en la que el titular dice textualmente y 
entrecomillo, “La Comunidad da por hecho que tendrá que devolver 85 millones de un fondo 
de ayuda por la COVID”, publicado hoy en la edición impresa y ayer tarde en la edición 
digital, a las 18:22 de la tarde.

Y ese titular sigue diciendo, “El Plan de Solvencia Empresarial del Gobierno de 
España sigue sin atraer a sus destinatarios de la Región de Murcia y se calcula que solo se 
ejecutará el 40% del programa, el Ejecutivo regional prevé que 85 millones de euros de los 
142 recibidos del Plan de Solvencia Empresarial que sacó el Gobierno de España para 
ayudar a las PYMEs por los efectos de la pandemia, se queden sin ejecutar”, y el artículo 
sigue, por lo que no podemos culpar como se está culpando, pues amparándose en la 
ineficacia al Gobierno de España por cuestiones que no se realizan en el Gobierno de la 
Región, ninguna subvención de nivel estatal o europeo ha llegado directamente a los 
municipios durante el año 2021, reivindicación hecha por la Federación de Municipios y 
Provincias a nivel nacional, para que sean los municipios quien gestionen eficazmente esas 
subvenciones, que vienen tanto de fondos europeos como de los Presupuestos Generales 
del Estado, han sido las comunidades autónomas las que han gestionado todos los fondos y 
trasladado sucesivamente según han creído menester a los municipios para esas ayudas, 
para la gestión y atención directa a los ciudadanos por la pandemia, no es que estemos en 
contra, ni mucho menos, que venga la mejor financiación autonómica a la Región de Murcia, 
que venga la mayor dotación de fondos COVID y fondos europeos a la Región de Murcia y a 
Mazarrón también, y tenemos que satisfacernos porque dentro del programa que se abrió a 
partir de noviembre, hace ya un año, desde 2020, por la financiación europea de fondos 
Next Generation, Mazarrón se ha visto y se seguirá viendo, por supuesto, tal el trabajo y 
solicitudes de programas y subvenciones, beneficiado por estos fondos.

Y nos gustaría que fuese superior, que fuese mayor, y nos atendremos a las noticias 
de las próximas semanas, que también tendremos, según nos trasladan, pues alguna buena 
noticia, que no sean todas malas, y lo haremos público en cuanto tengamos la constatación 
y la resolución oficial, pero se hará, cosa que pues desde hace ya mucho tiempo, muchos 
años, pues no se ha accedido desde el Ayuntamiento de Mazarrón a fondos europeos, a 
subvenciones europeas para el beneficio del progreso de nuestro municipio, entonces lo que 
no podemos es maquillar ni enmascarar una moción, que perfectamente es beneficiosa, 
pero que después se queda en agua de borrajas, porque el Gobierno Regional, como bien 
en el artículo del diario La Verdad manifiesta en el día de hoy, esa es nuestra justificación y 
posición para pues no ser comparsa de esta de esta moción, incluso pues respetando el 
posicionamiento y la votación de cada uno de los grupos de la Corporación, sin ningún tipo 
de acritud, pero tenemos que justificar cuál es nuestro voto, porque nuestro voto, y cuál es 
nuestra determinación, por nuestra parte nada más, y agotados los turnos de 
intervenciones…, pues tiene la palabra el Grupo Popular.

Sra. Jiménez Hernández: Gracias. En este caso, no entiendo bien si usted habla en 
calidad de portavoz del Partido Socialista o como Alcalde, me lían, porque como ha 
empezado Plácida y ahora me contesta usted, para decirme lo de la comparsa, mire el 
Partido Popular no, en ninguna comparsa, posiblemente lo sea el Partido Socialista ante los 
bailes que baila, ante aquellos que le exigen a nivel nacional cuestiones independentistas, 
económicas, para votarle a favor los presupuestos y para que Sánchez mantenga su sillón, 
por lo que comparsa el Partido Popular, no, posiblemente usted considere que los del 
Partido Socialista sean los tamborileros del partido de Pedro Sánchez, que toca y dice 
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cualquier cosa, y ustedes amen, usted está hoy aquí como Alcalde, como alcalde que dice 
que anuncia que Mazarrón puede recibir ayudas europeas, claro, y tendrá que darle las 
gracias al Partido Popular, porque han sido los alcaldes del Partido Popular quienes lo han 
refrendado en la Comunidad Económica Europea, sintiendo y manifestando que tenían 
razón cuando manifestaban que no estaban siendo bien financiados a través del Gobierno 
de España, por eso la Comunidad Económica Europea ha puesto en marcha una serie de 
ayudas, concretamente por ese motivo, porque considera que España ha abandonado en 
ciertas cuestiones a los municipios y regiones de este país, por ese motivo, vamos a 
acceder a cuestiones que son de ley y que nos corresponden, usted habla de que es una 
moción de acoso y derribo, usted está en un Ayuntamiento que debe seguir solicitando, 
cuantas más ayudas, mejor, que es lo que el ciudadano de a pie quiere de nosotros.

Es lo que nosotros estamos haciendo con esta moción, es una moción tratando de 
evitar que un fondo COVID del 2022 desaparezca, porque siga teniendo la necesidad el 
ciudadano de contar con ayudas por parte de la administración, usted dice que en este caso 
hoy salía la noticia de 85 millones que posiblemente tengan que devolver, pues claro, usted 
ha visto que ayudas que le ha mandado la Comunidad Autónoma, a veces por plazos, por 
no estar justificadas, porque no se han presentado los candidatos que debían presentarse, 
¿usted también habrá tenido que devolver ayudas o no lo ha hecho?, creo que sí, podemos 
pedir un extracto al Ayuntamiento y que no lo pase, a veces, en este caso, de lo que usted 
habla, el Plan de Solvencia que presentó en la Comunidad para que todos los ciudadanos, 
pequeñas y medianas empresas se beneficiarán, pues a veces los ciudadanos de a pie ven 
que las ayudas, pues si hay un sistema farragoso para pedirlas y que no consideran que 
cumplen los requisitos o simplemente no se han informado, que puede ser también, pues 
esos millones que se han destinado para esas ayudas, pues a veces no cumplen la finalidad 
y tienen que ser devueltos, pero en ese sentido, ¿no sé si es que le canso al Sr. Secretario?, 
está siempre suspirando…

Sr. Secretario General: Me cuesta respirar, tengo problemas respiratorios, ¿si quiere 
le enseño el certificado que tengo...?

Sra. Jiménez Hernández: Lo siento, no, no…
Sr. Alcalde-Presidente: Le ruego a la portavoz, el Secretario normalmente…, pero el 

comentario…
Sra. Jiménez Hernández: Lo desconocía, usted está sentado al lado de él 

continuamente y yo no, lo oigo suspirar y no sé si es que lo estoy aburriendo.
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, no, ni mucho menos, por favor, no deje eso patente 

en el Pleno, y yo creo que es meritorio de retirada, porque el Sr. Secretario lo único que 
hace en el Pleno es intervenir…

Sra. Jiménez Hernández: Cuando me lo ha dicho.
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, no me interrumpa, por favor, el Sr. Secretario lo 

único que hace en el Pleno es intervenir y dar fe al desarrollo del mismo, pero no tiene por 
qué ningún miembro de la Corporación cuestionar, pues ninguna duda sobre el Sr. 
Secretario, e lo único que quería dejar patente y rogarle que siga con su intervención.

Sra. Jiménez Hernández: Le he dicho cuando me han trasladado que tiene un 
problema médico, le he dicho que lo siento, no sé si es que no me ha escuchado, escucha 
usted lo que quiere, pero yo estoy aquí y suspira constantemente y entonces considero que 
a lo mejor es algún problema que estoy ocasionando yo, por eso lo he dicho.

Sr. Alcalde-Presidente: A ver, quiero aclaran, que el Secretario no suscita duda, Sra. 
Jiménez, suspire o parpadeé, por eso es por lo que únicamente quería hablar.

Sra. Jiménez Hernández; Como usted siempre está riéndose de nosotros, a lo mejor 
he pensado que...

Sr. Alcalde-Presidente: Yo soy otra cosa, diferente al Secretario.
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Sra. Jiménez Hernández: Bueno, vuelvo a reiterar que me disculpo, puesto que no sé 
que tiene un problema médico, lo escuchaba respirar en ese sentido y lo he manifestado 
porque estoy en mi turno de palabra, la próxima vez ya sé que tiene un problema médico, 
bueno, decía que si en este caso la noticia ha salido en ese sentido, entendemos que es 
porque manifiestamente las ayudas que se han planteado y que tenían que ser solicitadas 
no se han solicitado en la totalidad del 100%, por quienes lo tenían que solicitar, pero en 
este caso usted ha decidido cuadrarse ante su partido y no solicitarlo, bueno, pues no lo 
solicite, creo que nosotros, desde nuestra humilde posición, tenemos el derecho de seguir 
reivindicando que hay personas, familias, empresas, PYMEs, que siguen teniendo 
necesidades económicas, a las que no siempre llega la administración local, no siempre 
llega a la administración regional, que la administración regional nos consta que ha estado 
haciendo un esfuerzo y que ha destinado 7 de cada 10 euros, a poner ayudas a los distintos 
municipios de nuestra región y a los ciudadanos en general como región autónoma.

Y que de Pedro Sánchez no hemos recibido nada más que 3 de cada 10 euros que 
nos correspondían, es más, usted podía también haber leído otro artículo publicado también 
en La Verdad, en los que en este caso los senadores del PP y de Ciudadanos trataban de 
arrancar 350 millones más al Gobierno de Sánchez en los presupuestos para la Región de 
Murcia, entonces todos lo titulares podía leerlo también, porque al final lo que se trata 
cuando ostentamos un cargo público es de seguir exigiendo, seguir trayendo y seguir 
demostrando a los ciudadanos que tratamos de poner ante ellos las mejores herramientas, 
cuestiones sociales, económicas y de toda índole, y lo hemos demostrado, lo he dicho 
anteriormente, cuestiones sanitarias que no van bien, votamos a favor, usted cuestiones 
económicas que demandamos en general, pues usted se aparta y dice que no, el Partido 
Socialista dice que no, bueno pues ya está, cada uno nos retratamos como queremos 
retratarnos, y en este sentido con esta cuestión, vuelvo a reiterar que lo que pretende el 
Partido Popular con esta moción es que sigan habiendo a nivel nacional fondos COVID, que 
lo sigan habiendo a nivel regional, por supuesto, y que por supuesto, también desde el 
equipo de gobierno sigan poniendo en marcha las medidas COVID y ayudas que puedan ser 
desde el Ayuntamiento de Mazarrón, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Una vez suficientemente debatido el punto noveno 
del orden del día, la moción del Grupo Municipal Popular, la sometemos a votación.

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

10. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/5070W.
Moción del Grupo Municipal Popular, sobre el consumo del alcohol durante el embarazo, 
con RGE 20663.

“Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Mazarrón y concejales que lo componen, al amparo de los establecido en 
los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales de 1987 proponen para su elevación a pleno para su 
estudio y debate, la siguiente

MOCIÓN
El consumo de alcohol durante el embarazo puede provocar una serie de problemas 

del desarrollo cognitivo, físico y conductual en los hijos, conocido como Trastorno del 
Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), que aún a día de hoy es poco conocido entre los 
profesionales de la infancia en nuestro país (médicos, pediatras y educadores), pero que por 
desgracia cada días más, en nuestro país y en  nuestros municipios se multiplican los casos 
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diagnosticados.
Según determinan los estudios al respecto, existen evidencias claras sobre que el 

alcohol actúa como teratógeno (Un teratógeno es un agente capaz de causar un defecto 
congénito. Generalmente, se trata de algo que es parte del ambiente al que está expuesta la 
madre durante el embarazo).

La denominación genérica de Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) es la 
denominación que engloba todos estos casos. Entre los trastornos más graves derivados de  
la ingesta de alcohol en el embarazo, se encuentra el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF), que 
no está reconocido como tal por el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales, al tratarse de una embriopatía.

Se ha comprobado en muchas situaciones, que el consumo de alcohol durante el 
embarazo han causados numerosos problemas en los fetos y bebés, evidentes en el 
momento del nacimiento y otras que sin ser evidentes en ese preciso momento se van 
manifestando a lo largo del desarrollo, haciendo que estos niños, no sólo sean víctimas de 
una circunstancia totalmente evitable de la cual no son responsables, sino también 
incomprendidos y en ocasiones inadaptados, para los que no se prevén medidas para la 
integración y/o la educación.

Entre los trastornos registrados por los menores con este cuadro sintomatológico, 
aparecen malformaciones craneales y faciales, retraso en el crecimiento y alteraciones del 
sistema nervioso central, alteraciones cognitivas y de conducta que dificultan su aprendizaje 
y su desarrollo social, ya que suelen presentar síntomas como hiperactividad, impulsividad e 
incluso, agresividad.

Este trastorno no consiste en un retraso madurativo sino una lesión cerebral que 
constituye una discapacidad del paciente, que repercute en su comportamiento, su forma de 
relacionarse y sus capacidades sobre el aprendizaje, que se desarrollan durante el periodo 
de gestación del embrión, expuesto al consumo de alcohol de la madre durante este 
período.

Los estudios determinan que uno de cada diez recién nacidos tiene un alto riesgo de 
padecer TEAF (por conductas irresponsables por falta de conocimiento e información), cuya 
incidencia global se calcula que afecta a un 3% de la población.

Según el último informe al respecto elaborado por la Unidad de Salud 
Medioambiental, la mitad de las madres ingieren alcohol en algún momento del embarazo, 
en muchos de los casos, cuando todavía no son conscientes de que están embarazadas. Es 
importante señalar que no existe un consumo con riesgo cero, lo hay desde el consumo de 
la primera gota de alcohol; por lo que tenemos la misión de concienciar para prevenir 
posibles trastornos debidos a su consumo, que en muchos casos se produce por la idea 
errónea de que una cerveza no perjudica al feto.

Es en esta concienciación y divulgación social donde se debe dar el primer paso para 
prevenir futuros casos de TEAF.

Hasta el momento, no existe ningún programa de estimulación particular para los 
TEAF, tratándose de forma sintomática y sin establecer las necesidades reales para cada 
caso.

Por todo cuanto antecede, el 30 de abril de 2020, el Grupo Parlamentario Popular 
presentó en el Senado una moción ante la COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO DE LOS 
PROBLEMAS DE LAS DE ADICCIONES, en la que se proponía estudiar y debatir la forma 
legal para el reconocimiento, estudio, prevención y elaboración de protocolos de actuación 
para esta discapacidad aún poco conocida.

En base a todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular de Mazarrón propone a 
este Pleno lo siguiente:

1.- Intensificar dentro de las campañas informativas y preventivas que ya se están 
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llevando a cabo en Mazarrón (Campañas informativas en los Institutos de Educación 
Secundaria, sobre todo), haciendo especial hincapié e intervención en esta grave realidad 
del TEAF y/o SAF, que fácilmente podríamos evitar, contribuyendo a eliminar esa falsa 
creencia de que “una copita embarazada no te va a hacer ningún mal”. A ti NO pero a tu hijo 
SI le puede hacer un gran daño.

2.- Elaborar cartelería INFORMATIVO PREVENTIVA para poner en cafeterías, bares 
de la localidad, farmacias y centros de salud, contribuyendo a la concienciación a 
embarazadas.

3.- Dar información escrita y formativa en la consulta de matronas y enfermería de la 
localidad.

4.- Hacer llegar la información a todos los profesionales de la educación de la 
localidad. Así como dotarlos de medios para ayudar a estos niños en el aula.

5.- Apoyar a las familias de nuestra localidad que se les proporcione el diagnóstico 
de sus hijos si lo requieren, para que la soledad de este camino encuentre un respaldo…

6.- Apoyar a estos padres para la constitución de una asociación local a través de la 
cuál canalizar toda ayuda que fuese posible.

7.- Apoyar a estos NIÑOS Y ADOLESCENTES INOCENTES, incluyendo en el 
calendario de días a celebrar, el 25 de septiembre como el día Internacional de esta 
enfermedad.

8.- Sobre todo crear la posibilidad de que estos niños cuando lleguen a la edad 
laboral, puedan acceder (si lo necesitan) la FIGURA DEL TRABAJO TUTELADO, ayudando 
así a empresa y trabajador a encontrar una salida que les beneficie a ambos”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=7858
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente se cede la palabra a la ponente de la moción para su 

exposición.
Dña. Carmen García López (PP): Hola, buenos días a todos. Bueno, en principio, 

antes de abordar la lectura de la moción, en donde el argumentario nos sitúa un poco en la 
realidad de esta afección, queríamos expresar o explicar por qué traemos esta moción a 
este Pleno y cómo afecta esto a nuestro municipio, bueno, en meses anteriores al día de 
hoy han habido algunas familias de este municipio que se han puesto en contacto con 
nosotros, a modo de representante suyos, para pedirnos ayuda, nos trasladaron la realidad 
de su situación, a la cual queremos hacer eco y queremos pues trasladarla única y 
exclusivamente para hacer visible un problema que es bastante desconocido socialmente, 
que lo están viviendo familias de nuestro municipio y que nosotros como administración 
entendemos que tenemos una obligación de contribuir en la prevención y el apoyo a este 
tipo de carencias, bueno, para que la gente que escucha entienda un poco cuál es la 
situación, estas familias son padres y madres de niños de nuestro municipio que algunos ya 
han crecido y están en edad adolescente, que llevan muchos años buscando respuesta a 
los distintos problemas que sus hijos manifestaban, y que no encontraban solución y no 
encontraban respuesta o un porque a ese tipo de problemas, es cierto que estas familias en 
su gran mayoría son familias adoptivas, quiere decir que desconocían los orígenes 
biológicos de esos hijos que tanto aman, entonces muchos de ellos han tardado hasta veinte 
años en tener un diagnóstico de este problema, que tanta importancia supone para su 
familia y para su día a día, bueno, pues resulta que bueno el síndrome alcohólico fetal es 
una realidad, es una realidad que se está diagnosticando en estos días con bastante más 
asiduidad, pero en años anteriores era bastante desconocido, estos niños son niños que 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=7858
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pasan por nuestro sistema educativo, son niños que se han diagnosticado en algunas 
ocasiones de forma errónea, como déficit de atención e hiperactividad, han traído muchos 
problemas sociales en su integración.

A día de hoy se les ha puesto un reconocimiento totalmente distinto y se sabe que 
necesitan un tratamiento distinto, pero ahí no está el quid de la cuestión, porque al final 
entendemos que eso es un procedimiento sanitario-educativo, que a lo mejor en el cual 
nosotros no podríamos hacer nada, el quid de la cuestión y la necesidad de hacerlo visible 
es porque posiblemente es la única afección mental que se puede prevenir, ¿por qué 
decimos esto?, a ver, existe una creencia social que se ha convertido en una verdad, y es 
que una mujer embarazada, vale, todo el mundo sabemos que desde luego no debe de 
beber, pero si toma una copita de alcohol, una copita de vino, socialmente parece que está 
aceptado, porque a ella no le va a acarrear ningún problema, efectivamente, y cuando nace 
su hijo, posiblemente esta rosado, bonito, precioso y aparentemente no tiene ningún 
problema, pero tomar una copita de alcohol o una copita de vino, en un período en donde se 
está creando o se está produciendo un crecimiento neuronal en un bebé, pues se ha 
constatado a día de hoy que una copita de alcohol puede ocasionar problemas mentales, 
que a futuro traerán problemas a ese niño, entonces, con ese afán de prevención y de ser a 
lo mejor quizá más taxativo en el hecho de decir, no, estando embarazada no se puede 
tomar ni una gota de alcohol, porque a mí no me va a afectar, pero no sé cómo le va a 
afectar a mi hijo, entonces con ese fin de contribuir a la prevención de posibles futuros 
problemas, pues bueno se desarrolla esta moción, además, nosotros como Partido Popular 
sabemos o hemos tenido constancia de que nuestro partido ha llevado a la Comisión Mixta, 
una moción en esta misma línea para tratar este problema en el Senado, así que bueno, 
creo que con esta exposición se entiende un poco el motivo por el cual traerla a este Pleno, 
y paso un poco a la lectura del argumentario y la materialización de 8 medidas que hemos 
considerado desde nuestra posición, que pueden ser interesantes y que nosotros como 
Ayuntamiento podríamos hacer, pero que si en algún momento cualquiera de esta 
Corporación considera que hay que añadir alguna más, estaríamos dispuestos a incluirla.

Por la Sra. García López, se da lectura íntegra a la moción, para continuar en los 
siguientes términos: Bueno, pues sin más, esto es lo que queríamos plasmar y estamos 
abiertos a que si hay alguna otra cosa que se deba incluir, se pudiera incluir, nosotros desde 
el Partido Popular nos pusimos en contacto en contacto con Miguel Ángel, porque 
entendíamos que desde servicios sociales era el lugar a través del cual vertebrar todas las 
medidas que se pudieran emprender, Miguel Ángel ha estado muy receptivo, queremos 
agradecerle desde aquí su apoyo y su sensibilidad hacia este tema, y bueno, como hemos 
dicho, solo queremos vertebrarlo en esas tres líneas, estamos abierto a cualquier otra. 
Muchas gracias.

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

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Buenos, pues nosotras basándonos en lo que es el 
cuerpo de la moción, que es la información y la prevención, y todo lo que es la ayuda a las 
familias con niños con problemas de TEAF, nosotras vamos a apoyar la moción porque 
entendemos que toda la información que se dé siempre es buena, toda la ayuda que se le 
preste a esas familias es buena, y como el cuerpo de la moción es eso y no es otra cosa, ni 
sacarlo de contexto, nosotras estamos a favor y la vamos a votar a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Por supuesto, y de entrada, que nosotros vamos a 

votar a favor sin reserva ni matiz alguno, dicho ello, me voy a permitir abundar en la 
exposición que ha hecho la ponente, la maternidad es un derecho, quizá el más hermoso y 
maravilloso que existe porque da la vida, pero precisamente porque es un derecho, es una 
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responsabilidad, y como muy bien ha dicho la ponente, aquí estamos hablando de una 
situación que no es el derecho que yo tengo a hacer con lo mío, con independencia de que 
sea pernicioso para mí o no, sino los efectos de eso que yo hago sobre el ser que llevo en 
mi seno, me voy a permitir explicar muy sucintamente extraído de MedlinePlus, muy 
sucintamente, cuando una mujer embarazada bebe alcohol, obviamente el alcohol que 
ingesta circula por el torrente sanguíneo, ¿y entonces, qué es lo que ocurre?, pues que 
como circula por el torrente sanguíneo, a través de la placenta llega a los tejidos y a la 
sangre del bebé, ¿pero qué pasa?, pues que el alcohol se descompone mucho más 
lentamente en el cuerpo del bebé que en el de un adulto, es decir, permanece más tiempo 
en el cuerpo del bebé, no puede asimilarlo con la facilidad que el adulto, ¿qué significa eso?, 
que el alcohol en la sangre del bebé lo perjudica, incluso le puede originar daños de por 
vida, esto es gravísimo, ¿y qué clase de perjuicios puede originar?, problemas del 
comportamiento y de la atención, como muy bien se ha dicho, de por vida estamos 
hablando, anomalías cardíacas, soplos orgánicos, que luego se traducen en muertes súbitas 
e insuficiencias que originan una deficiencia a todos los efectos en la vida.

Y siempre con la espada de Damocles sobre el cuello, de que en un momento 
determinado eso va a decir hasta aquí ha llegado y se va a parar, crecimiento deficiente 
antes y después del parto, tono muscular deficiente y problemas con el movimiento y el 
equilibrio, problemas con el pensamiento y el habla, los que hemos tenido y los que todavía 
tienen responsabilidad en la docencia, sin duda que sabrán de qué va esto, porque 
desgraciadamente se han encontrado con alumnos, con niños, con niñas, que como 
consecuencia de estas circunstancias se hallan en esos parámetros, problemas del 
aprendizaje, pero es que estamos hablando de que estos problemas llegan a ser 
permanentes, ¿saben cuáles son las complicaciones?, no es alarmismo, es una gravísima 
realidad, ¿qué se observa en el bebé?, ¿cuáles pueden ser?, parálisis cerebral, parto 
prematuro y aborto o muerte infantil, es decir, como muy bien ha expuesto la ponente, la 
prevención, la concienciación, la sensibilización, a través de campañas, de actuaciones, 
acometidas desde las instituciones, en este caso, en el caso que nos encontramos en 
nuestro municipio, en concreto a través de la Concejalía de Servicios Sociales y la de 
Sanidad, aparte de lo que como también se ha dicho ya de por sí se hace, que se hace y no 
poco, no hay que escatimar, aquí sí, más que en nada, ni esfuerzos, ni tiempo, ni medios, 
porque si somos una población vieja, así de claro, lo dice un viejo, si somos una población 
vieja y ahí está el informe del Instituto de Política Familiar, que es demoledor y 
absolutamente oscuro para el futuro inmediato de España, y encima los nuevos seres que 
han de vivir, si hay algo limpio, puro e inocente en este mundo, es un niño.

Y antes del niño, el ser que está en el seno materno, limpio, inocente y puro, y 
encima van a venir con problemas que no se los han buscado ellos, que los van a tener que 
soportar de por vida, ¿qué es esto?, por tanto, es que no sé cómo decirlo, nos parece 
adecuada, pertinente, oportuna y necesaria la moción, pero incluso iríamos más lejos, 
porque es verdad que con el caso del alcohol hay pues como una..., no es permisividad, 
sino eso, una copita, tomarse un vasito pequeño de vino, una cervecita, hay como una…, no 
sé, contemplación más laxa, en el tema del tabaco la sensibilización ya es mucho mayor, es 
decir, el tabaco es todo lo contrario, el tabaco se ha insistido mucho, afortunadamente, en lo 
pernicioso de su uso, pero tampoco está de más recordarlo, porque los efectos del tabaco 
en las madres gestantes son tan nocivos o más que los del alcohol, excusado decir el 
consumo de otro tipo de drogas, no me extiendo más, apoyamos sin reserva alguna la 
moción y agradecemos que haya sido traída, porque entendemos que es o forma parte de 
nuestras obligaciones concienciar a esas mujeres que quieran ser madres, que lo que hagan 
tiene siempre, o no hagan, unas consecuencias sobre los hijos que van a traer al mundo, 
nada más y muchas gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Nosotros votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
D. Francisco José García Ortega (PSOE): Bueno, como bien ha dicho Carmen y la 

verdad muchos de los que han intervenido, no solamente ya el alcohol, sino lo que es el 
tema de la drogadicción, puede afectar a nivel fetal en el desarrollo, los puntos que se traen, 
hay algunos puntos que sí además, como bien has dicho has estado en contacto con Miguel 
Ángel, algunos de los puntos que llevan si son competencia nuestra y por parte de la 
Concejalía de Política Social y de Igualdad, están dispuestos a todo lo necesario para dar 
esa información a la ciudadanía y aparte también a esos niños y a esas familias para 
intentar crear, como indica uno de los puntos de esa asociación, que también que se pongan 
en contacto con política social, que por lo menos que se puedan avanzar y por lo menos 
poner la primera piedra o primer granito de arena, de, por ejemplo, esa asociación, hay otras 
que no son de nuestra competencia aunque sí se podría también ayudar, como por ejemplo 
el tema de las matronas es un tema también de la Comunidad, pero bueno, no es la primera 
vez que el Ayuntamiento a nivel tanto educativo como de otros sanitarios, ha apoyado e 
incluso ha hecho campaña respecto a cualquier otra cosa, de cualquier otra índole y se ha 
prestado información, donde también hay profesionales de la educación, eso a lo mejor se 
podría solucionar, con la enfermera escolar en cada uno de los centros, no solamente 
apoyaría a los niños, sino también a lo que son los docentes y a las propias familias de las 
AMPAs que puedan prestar esa ayuda, y luego otra cosa, esto a título personal, no es a 
título de concejal ni nada, sino a título personal, cuando lo de los niños inocentes, como ha 
dicho Carlos todos los niños son inocentes, pero si hay un inocente, entiendo yo que tiene 
que haber un culpable.

Tampoco se culpabilice a las madres de un error que puedan cometer en el pasado, 
porque los niños van a estar toda la vida, entonces yo digo a título personal lo de inocente, 
todos los niños son inocentes, pero tampoco se culpabilice, ni criminalice, a las madres por 
un fallo que tengan en el pasado que repercute para toda la vida de ese niño, también como 
curiosidad, también pregunto, el 25 septiembre no encontrado, no sé el por qué, si se 
celebra el día 25 de septiembre porque era una fecha en concreto que tenga que ver con 
eso, no lo sé Carmen, ¿si me lo puedes decir?, y lo del trabajo tutelado, la verdad es que sí 
también, no solamente también a nivel de otra índole, a nivel de niños con problemas, sino 
que también que se tenga en cuenta que por el tema de alcoholismo, se pueden provocar 
daños cerebrales o daños de cualquier otra cosa, que no son cerebrales como bien se ha 
expresado, como bien ha dicho Carlos, que puedan afectar durante toda la vida a los niños, 
aparte, como bien ha dicho Carmen, de poder añadir algún punto más en referencia a este 
tema, ya en septiembre de 2018 se llevó una moción a la Asamblea Regional por parte del 
Grupo Socialista en el que se trató una moción para la elaboración del Plan Regional para el 
abordaje de los trastornos del espectro alcohólico fetal y el síndrome alcohólico fetal en la 
Región de Murcia, esa emoción que se presentó, como ya he dicho, en septiembre de 2018, 
hubo dos, digamos dos alegaciones o dos enmiendas, una del Grupo Ciudadanos, que sí se 
llevó a trámite, una enmienda era una enmienda parcial, sobre la elaboración, en el que se 
tenía que incluir el plan de atención en el marco escolar, mediante la incorporación en el 
proyecto de enfermería escolar de adicciones para la prevención e información y formación 
sobre el síndrome alcohólico fetal, esa enmienda sí se llevó a trámite.

El Partido Popular presentó una enmienda a la totalidad, ¿vale?, que retiró cuando 
se estaba debatiendo la moción en la Asamblea Regional y la moción salió por unanimidad 
de todos los grupos políticos que habían, se aprobó en noviembre de 2018, si tenemos en 
cuenta lo que se aprobó, que incluso tiene mucho que ver referente a lo expuesto hoy, se 
aprobó en 2018 la siguiente moción:
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“La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno al estudio y toma en 
consideración de la elaboración de un plan regional para el abordaje de los trastornos del 
espectro alcohólico fetal y el síndrome alcohólico fetal en la Región de Murcia, que 
contemple al menos:

1º Acciones en materia de difusión entre la población para fomentar una actitud de 
responsabilidad social que promueva el rechazo al consumo de alcohol durante la gestación 
y la etapa preconcepcional, así como en la etapa infantil y juvenil.

2º Articular estrategias precisas para la prevención del consumo de alcohol en el 
ámbito de la salud, mediante el refuerzo de la red asistencial con especial atención a la red 
primaria para la implementación de herramientas clínicas de identificación de exposición al 
alcohol en las parejas con embarazo o que se preparen para ello, en el período de lactancia, 
etc.

3º Elaborar un protocolo de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este síndrome, 
estableciendo una red de centros de referencia donde se puedan derivar los casos más 
graves, con el objetivo de garantizar el acceso a las intervenciones sanitarias que necesitan 
los pacientes afectados, tanto en lo referido al diagnóstico como al seguimiento de la 
enfermedad, con la inclusión de medidas de mejora de la calidad de vida.

4º Establecer programas formativos a los profesionales del Servicio Murciano de 
Salud para la detección y manejo del síndrome alcohólico fetal (SAF) y trastornos del 
espectro alcohólico fetal (TEAF).

5º Impulsar programas de intervención precoz para la detección y manejo del 
síndrome alcohólico fetal (SAF) y otros trastornos por exposición prenatal o lactante al 
alcohol con seguimiento hasta la adolescencia incorporados a las estrategias pediátricas.

6º Incluir en el Plan la atención en el marco escolar, mediante la incorporación en el 
proyecto de enfermería escolar de acciones para la prevención, información y formación 
sobre el síndrome alcohólico fetal (SAF) y trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF).

7º Interacción del Plan en el marco de la política social regional.
8º Fomentar e impulsar proyectos de investigación sobre el síndrome alcohólico fetal 

(SAF) y trastornos del espectro alcohólico fetal (TEAF)”.
Esto se aprobó en el 2018, como ya he dicho en noviembre, por unanimidad de todos 

los grupos que formaban parte de la asamblea en ese momento, y lo que sí, como bien ha 
dicho Carmen, yo lo que pido es añadir uno de los puntos más a la moción, que es: “Instar a 
la Consejería de Salud y al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en la puesta en 
marcha y aplicación del acuerdo aprobado en la Asamblea Regional, el 15 de noviembre de 
2018, sobre la elaboración de un Plan Regional para el abordaje de los trastornos del 
espectro alcohólico fetal y el síndrome alcohólico fetal en la Región de Murcia”, aparte de 
todo lo que podamos hacer nosotros como Ayuntamiento, también darle traslado a la 
Comunidad de que se ponga el Plan en marcha, porque eso está desde 2018, llevamos tres 
años, que no se quede, como se ha dicho anteriormente, en el baúl de los deseos, sino que 
ya que está aprobado, que estamos todos de acuerdo, también que se ponga en marcha 
ese Plan que está aparcado durante tres años, entonces por parte del Ayuntamiento y a 
parte de la Comunidad, que se ponga en marcha todo lo que sea necesario para poder 
poner fin a esto.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Popular?
Sra. García López: Bueno, pues en principio, respondiendo un poco a todos por 

orden, quería agradecer la aportación que ha hecho Carlos, porque pone de manifiesto 
alguna otra cosa que yo no había dicho en la primera exposición, luego, por otro lado, sí que 
quería dejar de manifiesto que, aunque creo que se ha quedado claro después de la 
exposición, que el ámbito de competencias es tanto educativo, sanitario como social, 
entonces cualquiera de las tres concejalías, sería interesante que estuvieran en el proyecto, 
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y luego, por otro lado, en cuanto a la palabra inocentes, bueno, se puede, se puede suprimir 
si es necesario, pero para nada había ninguna intención detrás de culpabilizar a nadie, 
puesto que muchas de las que estamos aquí sentadas somos mujeres, que hemos pasado 
por embarazo y hemos quizá hemos cometido ciertos errores por desconocimiento y eso no 
nos hace culpables de nada, entonces no se trata de culpabilizar a nadie, lo único que sí 
que es verdad, como decía Carlos, socialmente existe una creencia que minimiza esa 
importancia de tomarte una copita en el embarazo y a lo mejor tenemos que erradicarla, y 
deberíamos de luchar con más contundencia, no pasar de esa forma suave sobre ello, que 
si te tomas una cervecita no pasa nada, deberíamos de ser más contundentes, pero 
culpabilizar desde luego que no a nadie, y luego por otro lado, desconocía lo de ese plan de 
abordaje, me parece muy interesante y desde luego necesario que si existe ya un plan y se 
puede poner en marcha, perfecto, y eso daría fuerza a todas las actuaciones que desde el 
Ayuntamiento se pudieran llevar a cabo, así que nada, sin más pues agradecer el apoyo y 
gracias nuevamente.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, se ha propuesto por parte del portavoz del Grupo 
Socialista una enmienda, una adicción a la moción, ¿es aceptada por la ponente?

Sra. García López: A ver, yo soy una de mi partido, me gustaría comentarlo con mis 
7 compañeros para no tomar la decisión yo sola, creo, bueno pues en principio la enmienda 
es: “Instar a la Consejería de Salud y al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, en la 
puesta en marcha y aplicación del acuerdo aprobado en la Asamblea Regional, el 15 de 
noviembre de 2018, sobre la elaboración de un Plan Regional para el abordaje de los 
trastornos del espectro alcohólico fetal y el síndrome alcohólico fetal en la Región de 
Murcia”. Yo entiendo que por supuesto que sí, no hay ningún problema y como Grupo 
Municipal Popular aceptamos la enmienda.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias Carmen. Por favor, que por el Secretario se 
tome nota y que conste en acta, y no sé si hay por parte de algún grupo la intención de otro 
turno de intervenciones. ¿Grupo Socialista?

Sr. García Ortega: Bueno, dos cosas, gracias por añadir el tema, ya que hace tres 
años que se consiguió que se pusieran todos de acuerdo a nivel regional, de añadir ese 
punto, y lo del tema de los inocentes, ha sido como opinión personal, sino que también que 
no solamente el problema de los niños, sino de esas familia, ya no solo del padre ni de la 
madre, sino que a lo largo de toda su vida va a tener ese problema, entonces ya no 
solamente el niño, y como bien recogen los puntos, no solamente ayuda a los niños, sino 
también ayuda a las familias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias. ¿La ponente hace uso?, nada más. Bien, 
pues sometemos a votación el punto décimo.

(Se incluye en la moción lo siguiente:
“9.- Instar a la Consejería de Salud y al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, 

en la puesta en marcha y aplicación del acuerdo aprobado en la Asamblea Regional, el 15 
de noviembre de 2018, sobre la elaboración de un Plan Regional para el abordaje de los 
trastornos del espectro alcohólico fetal y el síndrome alcohólico fetal en la Región de 
Murcia”).

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

11. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/5256G.
Moción de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, para que tras el 
anuncio inminente del deslinde de la zona de Nares por parte de la Demarcación de Costas, 
el Ayuntamiento de Mazarrón, realice el informe solicitado en tiempo y forma para evitar que 
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este nuevo deslinde afecte a las viviendas existentes en la zona, con RGE 20961.

“Los portavoces de todos los Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Mazarrón, 
presentan ante el Pleno, la siguiente MOCIÓN para que tras el anuncio del inminente del 
deslinde de la zona de Nares por parte de la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de 
Mazarrón realice el informe solicitado en tiempo y forma para evitar que este nuevo deslinde 
afecte a las viviendas existentes en la zona.

Exposición de MOTIVOS
El pasado viernes 19 de noviembre fue publicado en el BORM por parte de la 

Demarcación de Costas de Murcia, la incoación y apertura de plazo de información pública 
del Expediente de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo 
de costa de unos 771 metros, en la zona de playa de Castellar a la punta de Nares, en el 
término municipal de Mazarrón. Referencia DES01/21/30/0001.

A partir de esa fecha y hasta su resolución, quedan en suspenso el otorgamiento de 
concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de 
servidumbre de protección, delimitados provisionalmente en los planos adjuntos y a efectos 
del Artículo 12.5 de la Ley de Costas y en los artículos 20 y 21 de su Reglamento.

En dichos artículos se realiza la solicitud de informe a la CARM y al Ayuntamiento 
respectivos, remitiéndoles a tal efecto copia de los planos de emplazamiento y delimitación 
provisional del dominio público y de  la zona de servidumbre de protección y de la 
documentación catastral.

En caso de transcurrir el plazo de un mes sin que se reciba el informe se entenderá 
que es favorable.

Por ese motivo, y ante la indefensión de los vecinos de la zona afectada por este 
nuevo deslinde, por el cual perderían sus concesiones y propiedades, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Política Social, Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Juventud, 
Festejos y Deportes, solicitamos lo siguiente:

1.- Que el Ayuntamiento de Mazarrón realice en tiempo y forma el informe solicitado 
por la Demarcación de Costas y que en el mismo muestre su rechazo a dicho deslinde y 
traslade su apoyo los propietarios y concesionarios de la zona deslindada para que no se 
vean afectados por el mismo.

2.- Así mismo, solicitamos que por parte de la CARM, también muestren su rechazo 
a esta nueva acción por parte de la Demarcación de Costas y muestren su apoyo a los 
afectados por la misma”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=9781
-----
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Portavoz del Grupo Popular?, o damos la opción a que 

explique cualquiera de los tres portavoces de la oposición la moción.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Le doy lectura y luego en las intervenciones 

participa el resto.
Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien.
Sra. Jiménez Hernández: Bien, la moción nace a colación de las distintas llamadas y 

peticiones que nos hacen los vecinos, y se hace tras el anuncio inminente del deslinde de la 
zona de Nares por parte de la Demarcación de Costas, y en este caso, la moción viene a 
pedir que el Ayuntamiento de Mazarrón realice el informe solicitado en tiempo y forma para 
evitar que este nuevo deslinde afecte a las viviendas existentes en la zona.

Por la Sra. Jiménez Hernández, se da lectura íntegra a la moción presentada, para a 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=9781


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512672261265663 en https://sede.mazarron.es

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

continuación seguir en los siguientes términos: Lo firmamos en este caso los tres grupos de 
la oposición, en Junta de Portavoces se habló de que de que podía ser una moción conjunta 
que saliera directamente dentro del orden del día como tal, y por nuestra parte no hubo 
ningún problema así lo ofrecimos y así se sucedió, tenemos también muy claro que cada día 
que nos trasladan los vecinos su inquietud, su miedo ante este deslinde, pues entendemos 
que haya propietarios que con su escritura en mano, muchos de ellos hay casas en la zona 
de Nares que datan de 1915, y que hay cuestiones que no entendemos por parte de la 
Demarcación de Costas, cuando en este caso la delimitación siempre iba por delante de las 
casas y ahora pretenden echarlo por la carretera por la parte de atrás, para que los 
ciudadanos del resto del municipio lo entiendan, este deslinde afectaría a que a posteriori 
pasaran una vez hecho el deslinde, estas casas pasarán a ser concesiones, tuvieran que 
pagar los cánones impuestos por la Demarcación de Costas, y cuando en este caso las 
concesiones expiraran, pues estas casas podrían ser demolidas, y estos propietarios 
pierden su derecho a seguir siendo los propietarios, no entendemos cómo esta situación se 
está dando, lo vaticinábamos en una moción anterior en la que la que teníamos muy claro 
que la situación de los propietarios de casas y viviendas o incluso locales comerciales, que 
hay algún restaurante también en la zona, pues que se vean en este caso desprovistos de 
una herramienta que les permita mantener sus casas en propiedad y que pasen todos a ser 
concesiones y una vez que expiren como hemos estado viendo estos años, que se tiren 
esas viviendas.

Estos años y anteriormente, es decir, la Demarcación de Costas va haciendo cumplir 
la vigencia de las concesiones y cuando éstas caducan, pues se tiran, y como ya hemos 
visto desaparecer muchas de las casas que han conformado el litoral de nuestro municipio, 
también queremos hacer con esta moción pues esa reivindicación, de que son propietarios, 
que en nuestro Plan General vienen estas casas recogidas como casco urbano, que están 
pagando sus impuestos, que ellos aportan sus escrituras y que muchos de los casos pues 
se ven indefensos ante esta situación en la que de un día para otro, Costas traza una línea y 
deja sus casas en total indefensión, era el sentir de esta moción y así la hemos trasladado, y 
hoy toca debatirla para aprobarla y demostrarle al ciudadano también que estamos 
totalmente de acuerdo de que no puede ser, de que no se puede llevar a cabo este tipo de 
deslindes, teniendo en cuenta por la situación particular de cada uno de los miembros que 
conforman aquella zona de casas, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Bueno, pues nosotros, recogiendo las palabras de 

Alicia, con esta moción lo que queremos es pues mostrar nuestro apoyo a los vecinos de la 
zona, estamos a total disposición de ellos, y que desde el Ayuntamiento pues que se 
realicen los informes de solicitados, y que no apoyéis también porque creemos que es una 
zona que todos los vecinos están pagando sus impuestos, como ha dicho Alicia 
anteriormente y no entendemos muy bien la forma de actuar ahora por la Demarcación de 
Costas, y en si pues vamos a recoger un poco las palabras de Alicia, poco más que decir.

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

efectivamente, es que yo, es una moción, pero es una moción, que si se me permite, es 
institucional, quiere decirse que todos los grupos políticos representados en esta 
Corporación hemos suscrito esta moción, entonces en el redactado, que originalmente 
estaba bien, estaba bien, quiero decir que era ajustado a lo pertinente, dice, por este motivo, 
y ante la indefensión de los vecinos de la zona, solicitamos lo siguiente que el Ayuntamiento 
de Mazarrón realice en tiempo, pero si el Ayuntamiento lo va a realizar, porque nosotros 
somos la Corporación y precisamente nos hemos posicionado todos de acuerdo en el 
sentido de expresar la oposición al deslinde, cumpliendo los requisitos del informe jurídico 
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que al respecto se solicita en tiempo y forma, a ver es por ahí donde yo voy, es decir, que yo 
entiendo, si estoy equivocado por favor se me corrige, que debería quedar, puesto que es 
de todos los grupos políticos redactado al final de otra forma, si hubiese sido solamente de 
los iniciales Populares, Ciudadanos y Vox, si queda bien, pero yo creo que finalmente, 
efectivamente, fue todos los grupos políticos del Consistorio, entonces, ¿a quién instamos?, 
¿a nosotros mismos nos vamos a instar?, no sé si se me entiende, es que aquí estoy un 
poco perdido, la verdad, yo la redactaría…, creo que el redactado final debería quedar de 
otra forma, porque somos todos, como finalmente, felizmente, porque eso yo creo que 
nuestros vecinos nos lo agradecen, el que no tengamos diferencias en cuanto a defender 
sus legítimos intereses, acordamos que iba a ser de todos, yo creo que el redactado…, ¿no 
sé el Sr. Secretario, como lo verá?, es que si somos toda la Corporación la que nos 
manifestamos en el sentido de posicionarnos en contra del deslinde en sí y de los objetivos 
que persigue el deslinde adjuntando los informes jurídicos correspondientes tal y como se 
exige al Ayuntamiento, pues esa es mi duda, que no es una cuestión…, que vamos que yo 
lo tengo muy claro…

Sr. Secretario General: La propuesta que se somete a la consideración del 
Ayuntamiento Pleno, que es la que van ustedes a votar, es la siguiente: “1.- Que el 
Ayuntamiento de Mazarrón realice en tiempo y forma el informe solicitado por la 
Demarcación de Costas y que en el mismo muestre su rechazo a dicho deslinde y traslade 
su apoyo los propietarios y concesionarios de la zona deslindada para que no se vean 
afectados por el mismo, 2.- Así mismo, solicitamos que por parte de la CARM, también 
muestren su rechazo a esta nueva acción por parte de la Demarcación de Costas y 
muestren su apoyo a los afectados por la misma”. Ese es el dictamen que se vota en este 
momento.

Sr. Corvalán Roldán: Ya si se va a votar favorablemente, pero bueno, me pierdo…
Sr. Secretario General: Yo es que no he entendido…
Sra. Jiménez Hernández: Entiendo lo que quiero decir, que como el cuerpo se hace 

antes de llegar al acuerdo de presentarla conjuntamente, suena raro que nosotros mismos, 
teniendo la moción conjunta que nos digamos que lo hagamos.

Sr. Corvalán Roldán: Ahí es donde voy a parar.
Sra. Jiménez Hernández: Yo creo que al final si se queda la moción, y es unánime, 

pues que diga, si al final lo dice que salga en tiempo y forma, y al final de cada partido 
manifiesta en su turno la situación que considere.

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Perdonad que intervenga, habría que cambiar el 
primer punto por votar el rechazo al deslinde propuesto por Costas, y el segundo lo otro.

Sr. Corvalán Roldán: Ahí voy a parar, gracias, es que me perdía.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver, si está bien enfocada Carlos la 

intervención, permitidme, efectivamente, lo que se pide es pues que se realicen los informes 
en tiempo y forma, que nos da derecho la publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia del deslinde propuesto, mi intervención tal, pero eso se hará claro, evidentemente, yo 
creo que se debe instar al Ayuntamiento, si queremos instar, en la moción que se presentó 
de urgencia el pasado jueves día 25, por dejarlo patente, escrito y aprobado, pues que el 
Ayuntamiento de Mazarrón realice los informes oportunos y la alegaciones pertinentes a las 
que tiene derecho, la publicación del deslinde propuesto por Demarcación de Costas en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado día 19 noviembre, creo que sería lo 
correcto, que es lo que tenemos derecho, y si consideramos que es así o dejarlo como está, 
si al final, el final, el objetivo y la moción es el que estamos hablando, si queréis que 
modifiquemos texto, lo modificamos, si queréis que seamos más pulcros en ese texto, 
comunicando que el Ayuntamiento Mazarrón realice las acciones oportunas o trámites 
oportunos para que tenga lugar las alegaciones y derechos que le asisten, de la publicación 
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en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, lo podemos hacer así.
Sr. Secretario General: Lo que va a quedar constancia es que el Ayuntamiento va a 

hacer un informe rechazando el deslinde propuesto por Costas y aparte se va a dar traslado 
del acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, solicitando que demuestre 
también su rechazo, así se tramitará.

Sr. Corvalán Roldán: Pues, muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, queda como está. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Sí, efectivamente como decía el Secretario, no se retocó la 

moción en la Comisión, una vez que quedó claro que iba a ser conjunta de todos los grupos 
políticos y se tenía que haber hecho allí, evidentemente…

Sr. Secretario General: Para que quede constancia en el audio y se pueda transcribir 
oportunamente en el acta de la sesión, lo que se va a hacer es mostrar el rechazo al 
deslinde, que es lo que se acordó, decía que la propuesta venía así a Pleno porque no se 
modificó en la Comisión, porque se llegó al acuerdo de hacerla conjunta en el último 
momento, se va a mostrar rechazo y se va a dar traslado a la CARM, a la Comunidad 
Autónoma Región de Murcia, para que tenga conocimiento de esto y muestre su rechazo, si 
lo estimo oportuno.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ginés?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo sin ánimo de enturbiar ni entrar en polémica, si me 

gustaría que la moción fuese…, ahora ya es lo más clara posible, me gustaría que fuese lo 
más ágil posible, que se mostrase, al menos en este Pleno, la unidad de todos los grupos 
políticos, cosa que no se mostró en la manifestación del sábado pasado en la playa, porque 
íbamos cada uno por un lado, y eso a mí realmente ni me hizo gracia ni me gustó, yo creo 
que la imagen que dimos los partidos políticos allí no fue precisamente de unión, sino de 
desunión, y me parece que eso es un flaco favor a los propietarios de Nares, lo que no 
puede ser es que cada uno fuéramos por nuestro lado, declaraciones por un sitio, 
declaraciones por otro, yo creo que eso fue un error, un error de medida o de cálculo por 
parte de quien sea, no es señalar a nadie, me da igual, pero por favor que sirva esto para 
no, o que no sirva esto, mejor dicho, para enzarzarnos ahora en una polémica banal, que no 
nos va a llevar a ningún sitio, sino que sirva para mostrar, por lo menos aquí en el Pleno, en 
este punto, la unidad de todos nosotros para que esto sea una realidad, y no quiero decir 
nada más, porque evidentemente el Ayuntamiento como dijimos en las declaraciones, 
hemos estado, estaremos y seguiremos estando, estando al lado de los vecinos, con 
conversaciones con Costas, con conversaciones con los vecinos, se nos ha abierto la puerta 
de Costas en todo momento, la puerta del Ayuntamiento también, nos hemos puesto a su 
servicio en las mismas declaraciones, tanto el Alcalde como yo dijimos que habría que 
trabajar conjuntamente, tanto el abogado de la plataforma como por el Ayuntamiento de 
Mazarrón para presentar alegaciones, y con esto termino y no quiero entrar en más 
polémicas porque creo que es perjudicial para la imagen de Ayuntamiento, para la imagen 
de la Corporación y para los vecinos de Nares.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho el 
portavoz de UIDM, no vamos a entrar en mayor polémica, porque cuando esta moción se 
presentó el pasado jueves en comisión informativa, por urgencia, venía firmada por los tres 
grupos de la oposición, y por mi parte como Alcalde, pues intenté hacer la sugerencia y se 
consiguió la aceptación, de que fuese una reivindicación conjunta, porque si se pide unidad, 
se pide unidad en serio, se pide unidad de verdad, incluso ese mismo jueves, no sabía nada 
antes, en la comisión informativa, se trasladó que había convocada una concentración por 
parte de los vecinos el pasado sábado en Playa de Nares, para apoyar el rechazo al 
deslinde propuesto por Demarcación de Costas, oficialmente, legalmente, hay que dejarlo 
así establecido, porque es una facultad que tiene la administración, en este caso 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512672261265663 en https://sede.mazarron.es

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

competente, por parte de la Ley de Costas, pero también trasladé, quiero trasladar y seguiré 
trasladando, de que desde el minuto cero que este equipo de gobierno tomó posesión en el 
Ayuntamiento en junio de 2019, hemos estado al lado de los vecinos, interesándonos por su 
problema, reuniéndonos con ellos, dándoles soluciones o intentando darle soluciones ante 
Demarcación de Costas a los problemas que se nos plantearon, algunos de ellos, si no 
oficialmente, posiblemente en despachos resueltos, tendremos que esperar a la publicación 
del boletín, como se ha hecho en la zona de Playa de El Castellar y Playa Nares, resueltos, 
por la acción de este equipo de gobierno junto a los vecinos en Demarcación de Costas, 
hemos visitado Demarcación de Costa y nos hemos reunido con el jefe de Demarcación de 
Costas junto con los vecinos.

Entonces, lo que no es receptivo, es que se ponga en duda la acción, ni de este 
equipo de gobierno ni de este Alcalde, por tener las adscripción política que tiene, por parte 
de nadie, ni por vecinos ni por políticos, porque no es cierto, es mentir, y también tengo que 
decir que bueno la moción fue pues cuando se leyó en las comisiones, insistí, rogué que se 
adscribiese por unanimidad, pero tampoco es o contempla toda la veracidad de la situación, 
un tanto, bueno, lo podemos dejar ahí, porque nos podemos quedar en una de las últimas 
frases que dicen que, por ese motivo y ante la indefensión de los vecinos de la zona 
afectada por este nuevo deslinde, y sigue, tenemos que dejar claro, siendo responsables, 
conociendo la legislación vigente, que indefensión los vecinos, legal no tienen, que tras la 
publicación el día 19 de noviembre del nuevo deslinde en Playa de El Castellar y Playa de 
Nares, se abre un período de alegaciones, un periodo de recursos para la defensa de todos, 
vecinos y Ayuntamiento de Mazarrón, institución local, y el Ayuntamiento de Mazarrón 
ejercerá sus derechos ante la defensa de todos los menesteres que crea considerables, 
tanto por parte de los vecinos como por parte de las vías públicas, como por parte de las 
afecciones futuras que pueda tener este deslinde en el patrimonio público y lo hará en 
tiempo y forma como se pide la moción.

Por eso estamos de acuerdo, pero indefensión no, porque tenemos derecho a 
defensa, y tenemos derecho en este plazo, después a recurso, contencioso administrativo y 
a judicializar todo lo que tengamos que judicializar, hay incluso procesos con Demarcación 
de Costas que tienen ya una duración de más de 10 años y todavía no han sido resueltos, 
como tenemos el caso bien claro y constatable en playa de Bolnuevo, hay afectada una 
vivienda en playa de Bolnuevo, que está en litigio desde hace ya años con el Estado, con el 
Gobierno de España, con Demarcación de Costas, indefensión no, aparte de todo eso, el 
próximo día 15 de diciembre, por si en la documentación publicada en el Boletín Oficial 
existiese cualquier duda de límite al pintar, al limitar o delimitar la línea, la cual se aprecia en 
la fotografía que se adjunta a esa resolución, in situ, junto a la Hotel Playa Grande, están 
convocados todos los afectados, incluyendo al Ayuntamiento de Mazarrón, como afectado, 
el próximo día 15 a las 10 de la mañana, para allí, junto con técnicos de Costas, con 
técnicos municipales, con técnicos y asesores de los afectados vecinales, pues puedan 
acceder a esa defensión que tienen, hacer las alegaciones oportunas verbalmente o por 
escrito en ese mismo momento también, por eso digo que tengo que ser un tanto coherente, 
en no poder admitir con mi voto a favor, la palabra indefensión que recoge la moción, a 
pesar de eso, la voto a favor por todo lo dicho, por todo el apoyo y trabajo que se ha hecho 
por nuestra parte, por mi parte, de todo el equipo de gobierno, ante cualquier aportación que 
han hecho los afectados vecinales de playa de Nares, playa Bahía y Playa de La Reya, y 
nada, manifestar el apoyo a la moción, pero dejando o matizando lo que acabo de decir, 
porque creo que es de justicia, por mi parte, nada más, ¿y si queréis un segundo turno de 
intervenciones?

Sra. Jiménez Hernández: Sí, gracias. En este caso, fíjese, me va a dar pena no 
seguir la línea que tenía prevista y que coincidía en este caso con el portavoz de UIDM, con 
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Ginés, tenía muy claro que no iba a meterme en muchas más cuestiones, pero en este caso, 
permíteme Ginés, que tengo que hacer referencia a la Junta de Portavoces, porque este 
Alcalde al final quiere dejarnos por embustero a los demás y eso no lo voy a tolerar, porque 
tengo muchos defectos, pero ese no lo tengo, a ver, parece que no hemos vivido la misma 
comisión en la que esta moción se lleva, y por eso una de las cosas que he dicho cuando ha 
venido a colación la moción del intérprete, es que creo que es necesario grabar 
absolutamente cada una de las actas de las reuniones, comisiones o Junta de Portavoces, 
porque la indefensión, fíjese, ya no solamente la de los ciudadanos afectados por Costas, 
también lo es lo de la oposición y en este caso hablo por mí, Carlos, no estoy metiendo al 
resto, los demás tendréis oportunidad de hacerlo, cuando nosotros llevamos esta moción, 
antes de levantar la sesión, no sabíamos todavía si el Sr. Alcalde se iba a manifestar a favor 
o en contra de presentar la conjunta, ¿fue así o no fue así?, y ahí estaba Ginés, que de 
hecho fue quien puso orden, y dijo, bueno, ¿qué hacemos?, ¿fue así?, ¡ah!, es que parece 
que hemos vivido otra Junta de Portavoces, que no es la que yo digo, el Partido Popular con 
Vox y con Ciudadanos hizo esta moción que pone lo que pone, porque antes de llegar a las 
comisiones no sabíamos si se iba a admitir la urgencia, si se iba a admitir la moción, si se 
iba a admitir conjunta, y fue a colación de estas cuestiones quienes propusimos si las 
querían adherir.

Y de hecho, lo dijimos que alguna puede ser que os quisierais adherir y a otras no 
nos invitabais, como la de sanidad, ¿fue así?, vale, es que parece que he vivido otra Junta 
de Portavoces y no es así, de hecho, el Alcalde se permitió de decirnos mezquinos, de 
mezquindad, de muchas cuestiones que a mí me gustaría que se grabaran, a ver si el 
Alcalde rebaja su tono hacia esta oposición, porque creo que ni hemos sido mezquinos ni 
hemos sido ninguna otra cuestión, sino que hemos reflejado la indefensión y lo que los 
ciudadanos de este municipio quieren, nosotros no hemos hecho más que plasmar lo que no 
han dicho nuestros ciudadanos, y si se han dirigido a nosotros, pues se habrán dirigido por 
una cuestión, y por más que le pese, para unas cosas les gusta y para otras cosas no le 
gusta al Sr. Alcalde, pero es que los vecinos, a todo esos que estaba manifestándose, 
tienen en la mayoría de los casos, este tipo de documentación, sello del Ayuntamiento 
donde dice y recoge que ese solar es urbano, con pavimentación, con alcantarillado y con 
no sé qué, y entonces, si eso es lo que tienen del Ayuntamiento, lo que piden del 
Ayuntamiento es que haga lo que va a hacer, si es lo que va a hacer, si lo sabemos, pero 
ellos pretenden demostrarle a Costas que conjuntamente con el Ayuntamiento son capaces 
de luchar y de debatir, y lo que le gustaría a los ciudadanos es no tener que llegar a juicio ni 
judicializar este tema, sino que la Demarcación de Costas, una mañana no se levante y 
diga, deslinde de Nares, deslinde de La Isla, deslinde de…, todas las casas pasan a 
concesiones.

Eso es lo que quieren los ciudadanos del municipio y eso fue así, y es lamentable 
también que las manifestaciones que hiciéramos allí, yo cuando llegué Ginés estaban los 
medios hablando, estaban los diputados regionales y los diputados nacionales que habían 
llegado, yo me sumé y me lo pusieron el micrófono, y dije lo mismo que lo mismo que acabo 
de decir aquí, que se había presentado esta moción y que se habían sumado los dos 
grupos, lo dije así, ya cada uno pues es libre de hacer las declaraciones cuando uno quiera, 
ahora, lo que sí que me vais a permitir, y en este caso me gustaría que también lo 
ratificaran, es que en la Junta de Portavoces fue a petición nuestra, y después cuando 
hablamos, que todos habíamos recibido las llamadas y peticiones, que se sumara y se fuera 
conjunta, es que me duele que el Alcalde hoy venga aquí a…, le falta decir esas cuestiones, 
que no se puede mentir así tan descaradamente, porque no lo tolero, y por favor pediría, 
estoy en mi turno de intervención…

Sr. Alcalde-Presidente: Pero, perdone Sra. Jiménez, mentir, no, cuando me toque 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512672261265663 en https://sede.mazarron.es

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

expresarlo justificaré que no estoy mintiendo, el que usted diga que el Alcalde está 
mintiendo no se puede quedar…

Sra. Jiménez Hernández: En lo que pasó en la Junta de Gobierno, lo ratifico y que lo 
digan quienes estén.

Sr. Alcalde-Presidente: Siga con su intervención, pero mentir, no.
Sra. Jiménez Hernández: Écheme si quiere, lo que lo que sí que pido hoy es que las 

actas de las Juntas de Portavoces y Comisiones se graben, porque estamos muy cansados 
desde el Grupo Popular, muy cansados de que usted haga manifestaciones y diga muchas 
cosas que después aquí parece que usted es el Santo, pues de Santo tiene usted 
posiblemente nada, y lo que no le voy a tolerar es que nos diga que eso no fue así en la 
Junta de Portavoces, que de hecho Carlos Corvalán dijo, me disculpo porque no lo he 
llamado y todo transcurrió así, pero no diga usted que usted fue el hacedor de que todo esto 
fluyese de esta manera, porque allí se debatió, bueno, pues lo entendemos mal, bueno, es 
más, me remito a que no sabíamos al final del debate que qué iba a pasar con la moción, y 
fue Ginés quien dijo vamos a centrarnos, ¿fue así?, fue así, declaración conjunta, ya, pero 
yo en la declaración conjunta lo que yo no voy a aceptar es que aquí no se aclare lo que 
pasó en la Junta de Portavoces y se quiera dar una visión distinta a la que pasó, bueno, 
pues nada, espero que intervengan los demás compañeros que estábamos allí.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Como siempre y para siempre, nos 

salimos del tema, hemos venido a defender a los vecinos y vamos a acabar peleándonos 
entre nosotros, pero es que el Sr. Alcalde pisa charcos que no debe de pisar, sí, sí, sí, sí, 
Excelentísimo Sr. Alcalde, usted Ilustrísimo, que es mucho más, no podría ser menos, 
Eminencia, vamos a ver, Sr. Alcalde, usted no…, sí, sí, usted póngame ojitos así, así, que 
parece que está bizco, pero a mí eso me da igual, usted en las comisiones informativas dijo, 
a ver si en los Plenos no hablamos de las comisiones informativas y de lo que pasa aquí, Sr. 
Secretario, que no conste en acta lo que aquí se ha dicho, y todos dijimos, pues que no 
conste en acta, porque lo que no debería de constar en acta es que el Sr. Alcalde nos llamó, 
desleales, oportunistas, y eso fue lo que nos dijo, y si usted hoy se calla, se adhiere aquí a 
la moción y defiende a los vecinos, sin ese aire de grandeza, de que yo vengo a salvar a los 
vecinos y los demás no importáis, pues yo no intervengo, interviene mi concejala, que lo 
estaba haciendo muy bien y estábamos en la línea de la moción, que es estar por los 
vecinos que van a perder sus viviendas, pero no Sr. Alcalde, usted dice que le ha dicho 
Alicia que ha mentido y que no lo va a dejar así, pues oiga, yo no le voy a decir que ha 
mentido, le voy a decir que ha faltado usted a la verdad, sí señor, ha faltado usted a la 
verdad, porque usted se ofusca en el yo soy, y yo soy, y yo soy, no, oiga, no, y con respecto 
a lo que ha dicho Ginés, la imagen que dimos allí en la playa de Nares los políticos, le voy a 
decir que también voy a estar de acuerdo con D. Ginés Campillo, pero también voy a estar 
de acuerdo, porque cuando yo llegué, cuando yo estaba allí, ustedes ya estaban dando una 
rueda de prensa y no llamaron al resto.

Por qué no dijeron, oigan señores portavoces, vamos todos los que estamos aquí a 
dar la rueda de prensa juntos, ellos la habían dado antes y ustedes después y yo después, y 
ya como último en ese orden, no lo sé, ahora me lo contesta, porque yo cuando llegué allí vi 
que un grupo estaba dando una rueda de prensa, entendí Ginés que se iba a hacer por 
separado, si antes de eso todos nos ponemos de acuerdo, nos unimos igual que en la 
moción, que no es que te estoy quitando la razón, es que como no sé lo que pasó, veo que 
me queda un poco así como…, pues qué ha pasado aquí que yo no me he enterado, vale, si 
todos nos hubiésemos puesto de acuerdo y hubiésemos dado la misma rueda de prensa y 
todos hubiésemos dicho lo mismo, pues maravilloso, que a eso fuimos allí, a apoyar a los 
vecinos, y por eso estamos esta mañana aquí defendiendo esta moción, para apoyar a los 
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vecinos, no como suele ocurrir, a ver quién dijo más, quién dijo menos, quién va a poder 
ayudar más y quién va a poder ayudar menos, a mí eso me parece patético, penoso y 
además me da pereza, me da pereza este modo operandi que es el que tenemos, y sobre 
todo porque el Sr. Alcalde, que es el que tiene que dirigir el Pleno y el que tiene que poner el 
orden, y al cual a mí me gustaría en algún momento poder respetar, pero es que oiga es que 
se duerme usted en sus laureles, usted se duerme en los laureles, en el que puedo, no 
puedo, soy el equipo de gobierno y no sé qué, ¿y lo demás a que hemos venido aquí?, ¿a 
qué hemos venido aquí?, a levantar la mano, no, oiga, aquí hemos venido a decir lo que 
pensamos, a apoyar a los vecinos, y lo voy a decir aquí, como lo dije en la rueda de prensa 
que di, a aparte de todos ustedes que ya la habían dado, estupendo, y dije que antes fueron 
los de La Isla, ahora vamos por Nares, y así como el chiste del gitano, sucesivamente 
llegaremos a Bolnuevo, o no sé dónde vamos a llegar.

Y esto es lo que hoy tenemos que pelear nosotros aquí, no pelearnos entre nosotros, 
no insultarnos, que usted nos insulta, usted Sr. Alcalde, sí, cuando ya no tiene argumentos 
con los que defender lo que pretende defender, nos insulta, a mí me ha insultado en varias 
ocasiones, sí señor, y está ahí reflejado, y luego dice usted, si ya decimos algo que ya ni 
con insultos puede rebatir, pues nos llama al orden y no expulsa de Pleno, usted es más 
facha que los fachas de los fachas, de los fachas, usted, sí señor, ríase, y si ahora ve…, es 
que facha no es un insulto, pero oiga, si ahora ve que no puede rebatir esto, pues 
expúlsenos, o cuando no estén las cámaras insúltenos, o delante de las cámara, y vuelvo a 
decir lo mismo, nosotras apoyamos a estos vecinos, a los de antes, a los de ahora y a los 
que vendrán, porque suponemos que vendrán, porque Demarcación de Costas la tiene 
tomada con Mazarrón y no se da otra opción que no sea el derribo, entonces vamos a 
unirnos, vamos a luchar, vamos a dar las mismas ruedas de prensa y vamos a ir todos en la 
misma línea, y cuando nos tengamos que pelear nos peleamos tomándonos una cerveza, 
porque en el Pleno uno dice lo que tiene que decir, pero fuera de aquí todos somos vecinos 
y todos somos amigos, y hay alguno que ya ni se hablan, ni te saludan, ni no sé qué, porque 
aquí la gente tiene la piel muy fina, aquí en los plenos no se puede decir nada porque la 
gente se molesta y se lo lleva al terreno personal, sí Raquel, es que sí, claro que sí.

Cuando yo digo algo aquí, es porque traigo una muestra y porque se han hecho, y si 
alguno de ustedes no les gusta, pues váyanse a trabajar a otro sitio, sí, oiga, ¿cómo que 
no?, yo cuando estaba aquí de concejala y ustedes estaban aquí y yo allí, me tragaba todos 
los churros y todos los puestos de pollo, y todo lo que me tuve que tragar, y no dejé de 
hablar con nadie ni de saludar a nadie en la calle, y sí, verdades, lo que dije es una verdad y 
lo tengo aquí, aquí lo tengo, oiga, que no vamos a entrar en este tema, que ya entraremos, 
pero no tengamos la piel tan fina, ni seamos tan particulares, defendamos a los vecinos que 
para eso estamos aquí y no tengo nada más que decir, nosotros lo votaremos a favor, esta, 
y como hacemos siempre las que vengan, y si a veces nos podemos adherir a una moción, 
nos vamos a adherir, y si no nos podemos adherir y creemos que favorable para los 
ciudadanos de Mazarrón, la votaremos también, pero oiga, no venga usted a darnos clases 
de cura, porque yo es que ya me quedo, yo estoy adoctrinada, no me adoctrine usted, que 
yo ya estoy adoctrinada, venga, que tengamos buen día y vamos a terminar pronto, porque 
esto ya está debatido, ¿vamos a apoyar a los vecinos?, sí, yo creo que todo el mundo ha 
dicho que sí, ¿Vamos a permitir que el Alcalde nos insulte?, pues no deberíamos, yo por lo 
menos no lo voy a permitir, no tengo nada más que decir, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias. ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Bueno, este debate, más que debate, controversia, que se 

acaba de producir, no ahora mismo, sino desde hace ya varios minutos, es la prueba del 
algodón de que, como dijo en su intervención el portavoz de la Unión Independiente, hemos 
cometido errores, debería de servirnos en lo sucesivo, no se trata de blanquear nada, yo no 
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tengo porque blanquear a nadie ni nadie necesita ser blanqueado, el espíritu de esta 
moción, desde luego, lo sé muy bien y lo sabe todo el mundo, yo, y seguro que los demás, 
perseguí desde el primer momento que fuese conjunta, pero por una razón muy simple, 
porque pensaba y sigo pensando, y ante hechos de estas características, continuaré 
pensando, que ante los intereses de los vecinos, las matizaciones políticas y las siglas, no 
sobran, que están, sino que quedan a parte, porque queda en primer lugar lo otro, 
efectivamente se produjo una..., yo es que no quiero recurrir a palabras concretas, se 
produjo una pequeña diferencia, el Sr. Alcalde, me recordó por qué igual que usted le envió 
el borrador en su momento, porque la moción estaba abierta y se podía hablar de la moción, 
al Sr. Concejal de Unión Independiente, no me la envió a mí, cuando sabe usted que cuando 
yo he tenido tal, he tenido una comunicación fluida, y lo reconocí, dije, es verdad Sr. Alcalde, 
he cometido un error, pero este ya no lo volveré a cometer más, porque en lo sucesivo, 
cuando se trate de cuestiones relacionadas con el interés general, o que nosotros o yo 
mismo, consideramos que son del interés general, lo primero que haré será comunicarlo.

Si prospera, bendito sea Dios, si no prospera, pues qué se le va a hacer, vivimos en 
democracia y las cosas son así, pero de verdad, por favor, una declaración que se puede 
llamar institucional, que es de los cinco grupos políticos que estamos representados aquí en 
el Consistorio, que nos identificamos y así debe ser como una piña cuando de defender los 
intereses de nuestros vecinos se trata, no bajemos a esto, si no es porque se haya dado o 
se haya dejado de dar, o porque haya habido esta palabra o haya habido esta otra, sino 
porque esa no es la mayor y porque ahora, a mi humilde forma de ver, no es el momento, 
porque la moción, si es que está firmada por todos, por Dios bendito, en cuanto a las ruedas 
de prensa, pues a mí me pasó igual, yo llegué y vi, estaban el Sr. Alcalde y el Sr. Portavoz 
de Unión Independiente al fondo, me acerqué, además nos saludamos, estreché la mano, 
estuvimos, oye que tal, que cual, como no puede ser de otra forma, luego el la portavoz del 
Grupo Popular, la diputada regional por Mazarrón del Grupo Popular, un diputado por 
Águilas me pareces que es, y bueno, estuvimos hablando tal y cual, ahora el error, ¿cual 
pudo ser?, es que yo no digo que fuese, ¿cual pudo ser?, pues hombre, el que no nos 
hubiésemos puesto antes de acuerdo, el Alcalde, el Primer Teniente de Alcalde y los 
portavoces de la oposición, en coger y decir, cuando lleguemos a Nares llegamos juntos y 
estamos juntos allí todos, y entonces quién es el portavoz de la Corporación, el Alcalde, y 
Alcalde coge y habla en nombre de los demás y nosotros decimos, lo que ha dicho el 
Alcalde es lo que decimos nosotros, fue un error, pero rectificar, vamos a ver, rectificar es de 
sabios, no confundamos la humildad con la blandenguería y el borreguismo, que no tiene 
nada que ver una cosa con la otra, ¿eh?, cuidado, mucho ojo, rectificar es de sabios, y 
entonces, en lo sucesivo, pues cosas de estas, yo creo a nadie nos gustan, si alguno de los 
que estamos aquí decimos, oye ¡qué maravilla!, yo creo no estamos satisfechos, hombre, 
pues vamos a evitar que estas cosas se vuelvan a producir, y ya está, no quiero extenderme 
más y muchas gracias, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿UIDM?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, yo es que la primera intervención la podía haber 

comenzado o la podría haber hecho diciendo lo voy a decir ahora, ¿no?, yo podía haber 
dicho, porque además, fíjate que cuando me llamaste para decirme, oye vamos a presentar 
una moción conjunta con el Partido Popular y con Ciudadanos, con el tema del deslinde de 
Nares, a mí, sinceramente, no se me ocurrió decirte me uno a vosotros, ¿pero sabes por 
qué?, porque como tengo la conciencia tan tranquila de que estamos haciendo el trabajo, 
desde el equipo de gobierno en favor de los vecinos, pues la presentas, la voto a favor y ya 
está, porque yo mi trabajo lo estoy haciendo, sinceramente, es que ni siquiera se me ocurrió, 
pero por eso, por lo que te estoy diciendo, pero también entiendo que el Alcalde se moleste, 
porque no se le trasladó o porque los vecinos después de haberles abierto las puertas del 
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Ayuntamiento y de Costas, pues no se lo tengan en cuenta, porque además ahí ya entro en 
el tema de que tú eres portavoz de Vox, pero te llamas Carlos Corvalán y Marisol es de 
Ciudadanos, y se llama María Isabel Vivancos, y yo igual, y somos personas, y lo que pasó 
en el Nares, aquí puede venir un diputado nacional, un senador, una diputada regional, pero 
la máxima autoridad del municipio es el Alcalde, y lo que no puede ser es que salga 
corriendo la diputada regional a saludar al senador y al diputado y nos deje de lado al equipo 
de gobierno local, pero no a mí, porque yo no soy, al Alcalde de Mazarrón, que es la máxima 
autoridad, salvo que venga Presidente del Gobierno y el Rey, y la Presidenta del Congreso, 
aquí la máxima autoridad es el Alcalde de Mazarrón, entonces esa situación no se tenía que 
haber dado, y por eso estábamos todos desperdigados, y le guste más o le guste menos, a 
quien inició las ruedas de prensa, que no fuimos nosotros, que fue el Partido Popular, pues 
fue así, pero es que yo no he empezado mi intervención diciendo esto, he empezado mi 
intervención, que por favor no llegásemos a lo que hemos llegado, con lo cual no voy a decir 
nada más, porque lo que toca, porque entiendo que en el fondo la cuestión estamos todos 
de acuerdo, de que tenemos que seguir trabajando por parte del equipo de gobierno y con el 
apoyo de los partidos de la oposición y de los vecinos, para que esto se solucione y nada 
más, y aquí me quedo.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, voy a empezar con las últimas palabras del portavoz de 
UIDM, efectivamente lo que tenemos que seguir es trabajando con las iniciativas que el 
equipo de gobierno está teniendo, todos los partícipes en esta Corporación, todos los 
grupos, inició con esas palabras, pero no puedo pasar por alto, ni mucho menos, la 
interpretación que se ha vuelto a querer hacer de mi intervención anterior, en la cual me 
ratifico íntegramente, a pesar de habérseme llamado que falta a la verdad y que miento, me 
ratifico íntegramente, porque lo único que he intentado exponer en la intervención anterior 
es, en primer lugar, mi solicitud en la Junta de Portavoces de adherirme a la moción, tras la 
petición de unanimidad y apoyo de toda la Corporación, y en eso no me van a decir a mí que 
miento, porque lo que he querido trasladar es eso, porque posiblemente, y que cada uno 
diga, decida o traslade lo que quiera, esa fue la intención en la Junta de Portavoces de este 
Alcalde, solicitar el formar parte de esa iniciativa, ¿y por qué?, me daba igual, la iba a 
apoyar exactamente igual, pero para dejar patente, manifiesto y poder evitar el uso indebido 
que se está haciendo de la figura del Alcalde del Ayuntamiento de Mazarrón en este 
menester, por parte de quien quiera, de quien corresponda, pero para dejar patente, que a 
pesar, como he dicho anteriormente, de estar adscrito a un grupo o partido político 
gobernante en el Gobierno de España, en el Ayuntamiento de Mazarrón, defiendo los 
intereses de mis vecinos, con esa única intención.

Porque apoyarla la iba a apoyar desde el minuto cero, porque así se está haciendo 
desde junio de 2019, pero no podía dejar pasar por alto lo que se sigue intentando hacer en 
este Pleno, dejar la duda de que el Alcalde tiene duda, de que el Alcalde no está junto a los 
vecinos y que el Alcalde no los defiende, pues del deslinde que se ha propuesto por 
demarcación de Costas, no, y me seguiré oponiendo, y al igual que la portavoz de 
Ciudadanos, pues defenderé lo que creo que estoy en razón de defender, y lo quiero dejar 
claro, en segundo lugar, lo que he querido trasladar en mi anterior intervención, es justificar 
que la palabra indefensión que recoge la moción no es correcta, indefensión no, porque la 
ley, el poder legislativo, a través de la Ley de Costas, faculta a los afectados, incluyendo al 
Ayuntamiento de Mazarrón y al pueblo de Mazarrón, a su defensión, en diferentes formas y 
conceptos, entonces es lo que únicamente he querido trasladar en mi anterior intervención, 
sin crear polémica, sin crear ningún tipo de polémica y después manifestar también el apoyo 
que ha tenido el equipo de gobierno en sucesivas reuniones, acciones y despachos ante 
Demarcación de Costas para intentar solucionar este problema y alguno, que pendiente de 
publicación, pues al parecer o se nos traslada, así también a los vecinos, en la última 
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reunión celebrada a mediados del mes de septiembre en Demarcación de Costas, que está 
solucionado, que es playa de la Reya y playa de Bahía, hasta que no se publique no 
podemos dar el visto bueno final, pero así se nos traslada, es lo único, mi única intención, ni 
protagonismos, ni yoísmos ni nada por el estilo, pero claro que se me siga machacando, en 
cuanto a que, como el Alcalde es del PSOE, está en contra de los vecinos porque está a 
favor de Pedro Sánchez o de Demarcación de Costas, por parte interesada, tengo que 
manifestar y defender.

Y en lo sucedido el sábado en la playa, cuando llegué a la playa, junto a los vecinos, 
pues ya había un grupo encabezado por un senador del Partido Popular, estaba el portavoz, 
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Mazarrón y no había ningún concejal más, 
excepto la portavoz del Partido Popular en ese grupo, cuando yo observé la presencia del 
senador Francisco Bernabé, como creí que era preceptivo, fui a saludarlo, a estrecharle la 
mano, y por mi parte, tengo que reconocer que en ese grupo en el cual habían diferentes 
cargos políticos del Partido Popular, cabida cero, eso sí, atención a los periodistas, sí, a los 
medios de comunicación allí presentes, sí, que como una tormenta se le echaron encima a 
ese círculo y yo me abrí y empecé a hacer compañía con el Primer Teniente Alcalde y 
observar con perplejidad lo sucedido, una vez disuelto ese grupo, pues estando el Sr. Primer 
Teniente de Alcalde y este Alcalde con los vecinos en la playa, pues se nos acercaron los 
medios de comunicación local, concretamente La Voz de Mazarrón, a solicitarnos 
declaraciones, a la cual le hicimos declaraciones, Telesatélite Mazarrón también se unió, y 
los medios de comunicación local y un corresponsal de La Verdad, que también asistía, y lo 
que le manifestamos es que no comprendíamos ni el ambiente ni la obsesión de dejar 
establecido ante los vecinos ese olvido que quieren trasladar algunas partes interesadas, 
ante los vecinos por parte del Ayuntamiento, cuando no es así, es lo único que he intentado 
trasladar en mi intervención anterior, pero bueno, sin ánimo de polémica, sin ánimo de duda, 
volvemos a proponer a votación, la moción que se presenta conjuntamente, y que por 
supuesto, creo que saldrá por unanimidad. Una vez debatido el punto decimoprimero, esta 
moción de todos los grupos municipales en el Ayuntamiento Mazarrón, lo sometemos a 
votación.

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

12. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/14J/SESPLE.
Resoluciones Alcaldía y concejales delegados de la nº 2839 a la 3214.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Presidencia da cuenta sucinta de las Resoluciones de la Alcaldía y 
concejales delegados, de la nº 2839 a la 3214/2021.

El Pleno queda enterado.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=12978
-----
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz solicita la lectura de 

resolución alguna.

DESPACHO EXTRAORDINARIO:

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=12978
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No se somete a consideración del Pleno ninguna cuestión por despacho 
extraordinario.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=13006

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

propuesta o moción a tratar por despacho extraordinario.

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

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=13012
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente, indica que se inicia 

con los ruegos por parte del Grupo Popular.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, bien, mi primer ruego es que atendiendo a 

la moción que presentamos, se graben las Juntas de Portavoces y Comisiones, porque 
obviamente nosotros nos sentimos indefensos ante la actitud del Sr. Alcalde y 
manifestaciones que hace, porque yo viví allí una situación distinta a la que usted ha 
manifestado, es más, si pudiera transmitir mi última imagen del Alcalde en esa Junta de 
Portavoces, pues venga, pues me sumo, hasta con desidia, y eso fue así, cuando en este 
caso, gracias a la colaboración del Teniente de Alcalde, se puso un poco de orden y dijimos, 
¿qué se hace?, para cerrar la Junta de Portavoces, creo que fue así y me alegraría en este 
caso que lo ratificará más gente, pero que en ese sentido me da igual, porque al final mi 
conciencia la tengo tranquila, y mi situación que viví allí la tengo también clara, y a colación 
de este ruego de Costas, le voy a decir dos cosas al Sr. Alcalde, y es que quienes 
convocaron la rueda de prensa el sábado y la manifestación fueron los vecinos, a quien se 
dirigió la prensa fue a los vecinos, yo llegué tarde cuando ya habían iniciado el turno de 
canutazos y me sumé y lo he explicado y creo que no falto a la verdad, quienes quieran 
reconocerlo que lo reconozcan y el que no, pues mire en su cargo de conciencia quede, si 
usted saludó a los diputados, senadores y no se sintió arropado, pues a lo mejor es que 
debería hacer un poco más de coaching, en ser un poco más abierto en el sentido de 
agasajar a quienes vienen de fuera, porque usted lo mismo los está apedreando 
públicamente con sus manifestaciones, que se acerca para ser coherente.

Cuando me tocó intervenir yo no sabía lo que habían manifestado, ni unos ni otros, 
así que alegué lo que lo que habíamos vivido en la Junta de Portavoces y que era conjunta, 
así que, y que sepan ustedes también que quien busca a los políticos en esa ocasión para 
decir y para cogerle el canutazo, como dicen los medios de comunicación, eran los 
periodistas a los políticos, no a la inversa, yo cuando llegué me pusieron el micrófono y 
hablé, si usted no se consideró en ese momento arropado, es su problema, ese es mi primer 
ruego, que se pongan en marcha las videoactas, porque creo que son más necesarias que 
nunca, porque jamás me he visto en tal tesitura de sentirme indefensa ante las palabras del 
Alcalde. Mi segundo ruego, hemos manifestado en estos plenos que las calles de Mazarrón, 
urbanizaciones tienen un montón de hierba acumulada en las calles, a veces pasa la 
desbrozadora, cuando tenemos suerte, cuando no, pues no pasa, esa hierba, estamos ya en 
época de invierno, se está secando, y además pues en ese sentido antes era verde y por lo 
menos parecía que había algo verde en las calles, ahora es marrón caída encima de la 
acera y da una imagen deplorable, así que ruego por favor que ahora que ya está seca la 
hierba, que pasen y la quiten. Y mi tercer ruego es que, los vecinos han solicitado muchas 

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=13006
https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=13012
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veces pintar un acceso de vehículos, es una calle peatonal con dos bolardos, es la calle 
Ginés de Meca, y han tenido ciertas cuestiones de emergencia y no han podido pasar los 
vehículos de emergencia, por encontrarse en esa zona aparcados vehículos, y ruegan por 
favor, y lo trasladamos, que se pinte una línea amarilla en esa calle, en la calle Ginés de 
Meca, para que los vehículos de emergencia puedan acceder y que no haya…, las fotos las 
tengo aquí, es una calle con peatonal que da acceso a diferentes dúplex que están en una 
urbanización, y en ese sentido, pues se ven que están solicitándolo y nadie les hace caso, 
esta es la foto de la calle de los bolardos (enseña una foto con el móvil), esa es la calle que 
tiene los dos bolardos, y los coches no tienen línea amarilla, aparcan aquí, y entonces 
cuando hay que acceder a esa calle, a las viviendas por problemas de emergencia, pues no 
tienen..., como no es una calle que tenga tránsito de vehículos ni puertas de cochera, pues 
no hay vado, pero sí es cierto que para los coches de emergencia es necesario, por mi 
parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Algún ruego más por parte del Partido Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días de nuevo. Bien, en 

octubre de este año salió publicada en el BORM la convocatoria para optar a subvenciones 
para proyectos de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados, 
concediendo 2.535.694 euros en total para estos proyectos, el 26 de noviembre salió 
resolución de la convocatoria, y en esa resolución hemos podido ver subvenciones 
otorgadas a distintos Ayuntamientos de la Región de Murcia que presentaron el proyecto en 
beneficio de sus ayuntamientos, como por ejemplo los ayuntamientos de Murcia, Alcantarilla 
Lorca, Librilla, Águilas, Fuente Álamo, y sin embargo, hemos echado en falta no ver en ese 
listado de subvenciones concedidas, para la formación e inserción socio-laboral de los 
desempleados de nuestro municipio al Ayuntamiento de Mazarrón, ruego que desde la 
Concejalía de Empleo y Desarrollo Local no se dejen escapar este tipo de oportunidades 
que tenemos para Mazarrón y prepare los correspondientes proyectos para poder optar a 
este tipo de subvenciones. Mi segundo ruego es que se revisen los parques, en los parques, 
en las zonas infantiles, hay en parques, tanto en Mazarrón como en El Puerto, que las zonas 
infantiles están muy deterioradas y algunas incluso rotas, lo que supone un peligro para los 
críos que hacen uso de ellas a diario, así que ruego que se haga una revisión general de 
dichas zonas infantiles de los parques y se reparen en la medida de lo posible a la mayor 
brevedad. Y mi tercer ruego es que llevamos todo el año viendo como cada tres meses nos 
encontramos con decretos firmado por la Alcaldía con la adjudicación de un contrato menor 
de servicios de limpieza de edificios municipales, pues bien, este mes nos volvemos a 
encontrar con otro contrato menor de las mismas características, así que ruego se proceda 
a subsanar esta situación, como venimos reiterando durante todo este año, y que la tónica 
general para mantener la limpieza de los edificios municipales no sean estos parches, como 
se ha dicho en este Pleno, anteriormente con el contrato de jardinería, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún ruego más dentro del Partido Popular?
Dña. Sara Redondo Gil (PP): Si, buenos días. Mi ruego es que por favor se solucione 

el problema que existe en el Miguel Delibes en cuanto a la falta de seguridad a la entrada y 
salida escolar, los padres llevan solicitando que se pongan medidas para solucionar este 
problema desde hace mucho tiempo, sin que desde el Ayuntamiento se haya solucionado 
dicho problema, suponiendo esto, un problema de seguridad para los niños y padres que 
acuden al centro. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Algún ruego más del Grupo Popular?, no, 
¿Ciudadanos?

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bueno, en primer lugar, no sé si lo que voy 
a decir ahora lo enfoco como un ruego, como una petición o simplemente como un problema 
que tenemos y quizás entre todos podríamos consensuarlo, Sr. Alcalde, Mazarrón se 
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encuentra en nivel 4 de COVID, al día de hoy estamos en el nivel 4 de COVID, pienso que la 
tan leída mesa COVID, a este punto debería de convocarse, bien, eso por un lado, pero 
también es verdad que estamos a las puertas de celebrar las fiestas patronales, hace poco, 
hace un par de semanas, se celebraron las fiestas de Bolnuevo, no estábamos en el nivel 4, 
estábamos en el nivel 3, dichas fiestas no tuvieron ningún contenido, puesto que estábamos 
en el nivel 3, dichas fiestas, también es verdad, que eran fiestas litúrgicas, ahí hacíamos la 
procesión o la Romería de la Virgen de Bolnuevo, bien, como también se da el caso de que 
las fiestas que celebraremos el día 8, si Dios lo permite, y veremos como estamos, también 
son fiestas litúrgicas, se da la circunstancia de que en Bolnuevo no se puso ni una carpa ni 
se eligió ninguna pregonera, por las medidas de seguridad COVID, y yo me pregunto a mí 
misma, ¿qué ha cambiado de hace dos semanas a esta semana que viene que se 
celebrarán las fiestas de Mazarrón?, y lo que ha cambiado es que en lugar de nivel 3 
estamos en el nivel 4, yo les invito a todos ustedes, y de verdad es que creo que 
deberíamos de relajarnos un poco y pensar, y por una vez, sin pelearnos ni discutir, 
deberíamos de consensuar si es buen momento para celebrar las fiestas o no lo es, no 
vayamos a venir dentro de 15 días con las madres mías, y que nos cierren perimetralmente 
y este tipo de cosas, porque hoy aquí en este Pleno estamos codo con codo con las 
mascarillas, que habemos 21 personas en un espacio de unos 100 metros que no habrá 
más, no estamos respetando las medidas COVID en este punto del nivel 4, entonces lo que 
a mí me gustaría, yo lo pido a todos los portavoces y a todos los concejales, 
independientemente del equipo de gobierno, pero sí de la Corporación, parece ser que al Sr. 
Alcalde le hace gracia lo que estoy diciendo, ¿Gaspar, de verdad?

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, ¿es una pregunta?
Sra. Vivancos Asensio: Sí, porque te miro…
Sr. Alcalde-Presidente: No, no, no, no, bueno, me refiero…
Sra. Vivancos Asensio: ¿Te sorprende?
Sr. Alcalde-Presidente: No, no, vamos a ver Marisol…
Sra. Vivancos Asensio: ¿Es por continuar o no?
Sr. Alcalde-Presidente: Perdona, es que como no sé si es una pregunta, mira, 

perdona, perdona, no, lo único que he gesticulado al escuchar que no estamos cumpliendo 
en este Pleno con la medida establecidas en el nivel 4, cosa que yo tengo mis serias dudas, 
es decir, en el nivel 4 se establece que los interiores se puede cubrir el aforo al 30% y más 
con mascarillas, y en este salón, usted dice de 100 m2, el aforo es superior a las 21 o 25 
personas que podemos haber presentes para dar debido cumplimiento al Pleno, es decir, 
pero no se moleste usted, porque es parece que no voy a poder ni respirar…

Sra. Vivancos Asensio: No, respire por favor.
Sr. Alcalde-Presidente: El Secretario, que tal, y yo, pues no lo sé, creo…, yo la dejo, 

pero creo que estamos cumpliendo y se cumplirán todas las medidas que las autoridades 
sanitarias con nivel 4 han aprobado ayer, establezcan para el municipio Mazarrón, yo no 
tengo la menor duda, pero vamos, prosiga usted.

Sra. Vivancos Asensio: Gracias. Nivel 4, no se cumplen las medidas, ahora se le 
mostraré que no se cumplen, pero bueno, estamos nosotros y no estamos perjudicando a 
nadie, pero yo les pregunto, ¿si estas fiestas se celebran y cuando se celebren las fiestas 
estamos con un índice, ya no alto, porque alto ya estamos, estamos en el 4, extremo, a 
quién vamos a culpar?, ¿de quién vamos a decir que es la culpa?, ¿del concejal de 
festejos?, no, yo creo que todos deberíamos de mojarnos aquí y que no recayera todo el 
peso sobre el concejal de festejos, y todos aquí públicamente mostrar nuestra opinión, si 
queremos fiestas o no queremos, usted Sr. Alcalde me va a decir, eso compete al equipo de 
gobierno y a este Alcalde, y si usted me dice esto, si usted me dice ahora mismo a mí, esto 
compete al equipo de gobierno y a este Alcalde, y se celebran las fiestas, y el índice sube y 
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Mazarrón se pone en el nivel que no ha estado ni durante la pandemia, yo diré que el Sr. 
Alcalde ha asumido un papel, que a pesar de que es la máxima autoridad de este pueblo, no 
le compete, porque la salud para mí es lo principal, porque las fiestas son muy bonicas y nos 
gustan muchísimo, pero la salud debe de predominar, por encima de esto, ¿entonces 
ustedes aceptarían la propuesta de votar cada uno, individualmente, si fiestas o no fiestas?, 
seguramente no la van a aceptar, pero yo creo que eso es lo que se debería de hacer, pero 
es un ruego, yo sigo con los ruegos...

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, vamos a hacer un receso de 5 minutos, hacemos un 
receso para que se pueda atender a algunas cuestiones.

Sra. Vivancos Asensio: Correcto.
Sr. Alcalde-Presidente: Pues reanudamos la sesión, con la intervención en el uso de 

palabras de la portavoz de Ciudadanos.
Sra. Vivancos Asensio: Bien, pues yo me reitero en todo lo anteriormente expuesto y 

soy de la opinión que las fiestas se deberían de posponer, esperar una semana, dos 
semanas, y si el índice de COVID baja a un nivel considerable, que se puedan hacer bajo 
todas las medidas, y con todo esto, yo sé que hay gente que dirá qué disparate que se 
suspendan las fiestas y tal, y también habrá gente que dirá pues sí es lo que se debe de 
hacer, habrá negacionistas y habrá de todo, yo no tengo miedo a que la gente diga que 
bueno que he dicho que no se hagan las fiestas, no, me da igual, porque es lo que pienso y 
es lo que voy a apoyar, yo mi voto va a ser que las fiestas se pospongan para más tarde, 
cuando bajemos a un nivel que todos podamos disfrutar de ellas, y también que seamos 
conscientes y pensemos que en dos días estamos en la Navidad, que tendremos reuniones 
familiares, etc., etc., y que esto se nos puede ir de las manos, y no digamos que es que el 
Ayuntamiento va a poner todas las medidas y se va a hacer de tal forma que no va a haber 
ningún movimiento COVID y no va a haber ningún contagio, porque a las pruebas me 
remito, es que estamos en el nivel 4, es que estamos en el nivel más alto, yo cuando fue el 
verano, este verano que estábamos en un nivel más o menos, yo he ido a los Mares de 
Papel y he visto todas las medida de seguridad al aire libre, etc., etc., pero a mí 
personalmente, me dan miedo, las barras, las carpas, me dan miedo, me dan miedo, porque 
al final te abrazas, te besas, te no sé qué, y todo el mundo no va a estar sentado ni 
respetando las medidas, ni en la puerta tampoco, entonces esa es mi opinión personal, y 
también, oye, que seamos un poco realistas, que si las de Bolnuevo no se hicieron y no ha 
pasado nada absolutamente, pues las de Mazarrón, no es que dejen de hacerse, que se 
pospongan dentro de dos semanas, tres semanas, que hemos bajado al nivel 2, pues se 
hacen las fiestas, se hacen las fiestas, ¿pero qué queremos estar de fiesta o en la UCI?, 
pues yo es que eso es lo único que digo, y yo voy a votar, si el Alcalde lo permite que todos 
votemos, y voy a votar para que las fiestas se pospongan en una semana, dos semanas, 
cuando bajemos de nivel, eso es a lo que me refería, y ya ustedes en sus conciencias, y 
piensen en sus familias y en los ciudadanos y voten lo que quieran, gracias Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, pues se puede estar en las fiestas, en la UCI 
y en los centros comerciales, en la Nueva Condomina, también, el concejal de festejos me 
ha pedido intervenir en el asunto, pero bueno, tampoco creo que sea una cuestión de 
proceder, pero bueno, tiene la palabra el concejal de festejos.

D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de festejos: Bueno, 
buenos días. Yo contestando a Marisol y como concejal de festejos del Ayuntamiento de 
Mazarrón, lo de posponer las fiestas o no, una semana, dos semanas, tú que has estado 
trabajando de concejala, no sé si has tenido relación con el concejal de festejos, es muy 
difícil, cuando hay contratos y demás, si lo suspendes, lo suspendes, pero posponer, 
también me acuerdo yo cuando comenzó la pandemia que decíamos que íbamos a 
posponer las fiestas de San José del 2020 y mira por dónde vamos, yo lo que sí quiero 
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exponer aquí delante de todos, es que bueno desde la concejalía llevamos trabajando 
muchos meses, durante estas fiestas se han realizado muchas fiestas patronales de las 
ciudades vecinas, y lo tenemos todo preparado, y la sorpresa de ayer, del mazazo de agua 
fría para todos, de que Mazarrón pasa a nivel de alerta 4, con el 30% en el interior de la 
hostelería, siempre la hostelería los más castigados, y luego precisamente no siempre los 
focos vienen de la hostelería, y que vamos a hablar, sorpresa, porque yo me pongo a mirar 
los gráficos, y veo que la incidencia acumulada de Mazarrón de los últimos siete días en el 
informe de ayer de ayer es 161, es decir, que Mazarrón en el listado de los municipios 
estamos el número 12, de 40 municipios, hoy tenemos 9 casos positivos, pero la incidencia 
se nos sigue bajando a 158 de incidencia, yo lo que también pediría es que bueno que nos 
pueden hacer una revisión del consejero de sanidad o de la Comunidad Autónoma para ver 
si Mazarrón con estos últimos datos de estos últimos días, que va bajando, nos vamos 
colocando, y a ver si también se nos puede dar un poco de luz a lo que estamos viviendo.

Lo fácil, lo fácil para todos es suspender las fiestas, claro, para mí el primero, mayor 
tranquilidad, y decir mira todo suspendido y ya está, lo difícil, lo difícil es sacar las fiestas 
adelante y hacerlas con responsabilidad, que es lo que nos piden y con los aforos que nos 
permiten, hablamos del aforo del 30%, con planes de contingencia que tenemos en el 
pabellón, hablamos de las carpas, cuando las carpas lo que se ha hablado con todos es que 
son sillas, mesas, como si fuese sentados, cuando tenemos las terrazas que también nos 
permiten, en el estado que estamos, en el exterior, llevamos meses y meses, aquí viniendo, 
desde que estamos en la pandemia, trayendo por un grupo, por otro, mociones y mociones 
de ayudas a los hosteleros, ayuda a los feriantes, ayuda a los, a los comerciantes, y ellos lo 
único que piden es trabajar, yo llevo desde ayer sin dormir, hablando con uno y con otro, y 
ellos lo único que piden es trabajar y demostrar que se pueden sacar las fiestas con 
responsabilidad, ¿qué posponemos las fiestas de aquí a dos semanas?, y de aquí a dos 
semanas estamos en la décima ola y otra vez, no sé, yo como has dicho tú, una opinión de 
todos, yo lo fácil es suspenderlas, lo difícil es sacarlas adelante y cumplir, y como han sido 
los pueblos vecinos que han defendido sus fiestas y las han hecho, ¿en las fiestas?, en las 
fiestas se puede contagiar alguien, también se puede contagiar en una discoteca, en un 
centro comercial, en el colegio, ¿qué votamos?, el 30% en el interior de los aforos, pero 
luego tenemos los críos con el 100% dentro en los colegios, eso no lo mencionamos, ¿y los 
casos que estamos sacando en los colegios con las aulas al 100%?, eso aquí en este Pleno 
no lo he escuchado tampoco.

Yo sinceramente apoyo estas fiestas, y el apoyo es desde la responsabilidad y con 
un grano de de apoyo y de responsabilidad de cada uno de los que apuesten por ellas, sé lo 
que va a pasar y sé que van a ser unas semana difíciles para mí, para el Alcalde, para el 
equipo de gobierno y para todos, pero muy especialmente para mí, si salen bien las fiestas, 
diremos que ha sido cosa de todos, ¿no?, e iremos todos a las fiestas y las disfrutaremos, si 
salen mal las fiestas, pues va a ser culpa del Alcalde y del concejal de festejos, pero yo creo 
que tenemos que avanzar y que en los últimos datos estamos mejorando, yo creo que estas 
fiestas hay que sacarlas, con la responsabilidad de todos y el apoyo, y no de unos, fiestas 
sí, otros fiestas no, y has metido también las fiestas de Bolnuevo, como tú bien has dicho, 
para las fiestas de Bolnuevo se hicieron muchas reuniones, te lo expliqué a ti 
personalmente, y precisamente el Ayuntamiento de Mazarrón y yo como concejal querían la 
Romería de Bolnuevo, para arriba, para abajo, porque yo lo que no entendía, es que una 
semana de antes estábamos haciendo la marcha contra el cáncer y no podíamos hacer el 
camino de Bolnuevo, pero hay a veces decisiones que no las tomamos nosotros y dependen 
de otras partes, yo si queréis dar el turno de palabra a cada portavoz, si lo permite Gaspar, 
para poder opinar, pero yo las fiestas con responsabilidad las sacaba, porque si en 
Mazarrón nos quedamos sin fiestas, ¿dónde nos vamos a ir?, nos vamos a ir de puente, nos 
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vamos a ir a los encendidos de la iluminación de las ciudades vecinas, nos vamos a ir a los 
conciertos y nos vamos a ir a los centros comerciales, y mientras tanto en Mazarrón sin 
fiestas, ¿yo si se quiere dar la palabra?, es la opinión que tengo, y no depende de mí, 
depende de todos, y está todo el mundo llamándome, escribiendo, ¿qué va a pasar?, ¿qué 
va a pasar?, y yo se lo he dicho, pues mira, hoy os doy una respuesta, para bien o para mal, 
mi opinión, sacar las fiestas con responsabilidad, ya digo, pero tampoco es cuestión mía ni 
responsabilidad mía, así que es la opinión que tengo, luego el 30% de los aforos en la 
hostelería y castigados siempre, pero luego los colegios los tenemos llenos de críos con 
contagio, y hay cosas que no se entienden.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias Miguel Ángel. Bueno, ¿no sé si algún portavoz quiere 
intervenir o seguimos con el turno de ruegos?, ¿no hay más?, bien, ningún portavoz quiere 
intervenir, aquí no se obliga a intervenir a nadie, seguimos con el turno de ruegos.

Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, le voy a leer el ruego que le hice el mes pasado, 
Sr. Alcalde, decía así el ruego; Sr. Alcalde, tengo varios registros presentados solicitando 
acceso a diferentes expedientes desde hace más de dos meses y no se me ha concedido 
dicho acceso, teniendo en cuenta que tiene usted un plazo de cinco días para concederme 
dicho acceso, y entendiendo que ha tenido tiempo más que suficiente en aras a la 
transparencia y a esa otra forma de gobernar de la que usted tanto presume, pero de la cual 
carece, me remito a los hechos, ruego me conceda el acceso a todos los expedientes que 
tengo pedidos, ya que está usted obstaculizando mi labor como concejal de la oposición, 
negándome un derecho fundamental como es el acceso a la información, haciéndolo 
además deliberadamente, este ruego se lo hice el mes pasado y el anterior, y en este se lo 
hago de nuevo y con esto hace ya tres meses, bien. Sr. Alcalde, como usted bien sabe, la 
empresa adjudicataria del servicio de salvamento y vigilancia en playas, quedó pendiente de 
aportar un documento en el que acreditarse la experiencia de al menos dos años en el 
ejercicio de esta actividad.

Le ruego que me informe si han aportado ya dicha documentación, ya que este grupo 
municipal necesita obtener copia de dicho informe, ese ruego Sr. Alcalde, viene a colación 
de este registro de entrada que le presenté el día 22 de julio del 2021, que en el punto 
número 5 le decía yo, ¿cómo y en qué momento se acredita por parte de la empresa 
Offshore Special Services, SL, la experiencia de al menos dos años en la actividad de 
salvamento en playa que el propio Ayuntamiento exige en el pliego de condiciones?, y usted 
en este registro y en esta pregunta que plantea el grupo municipal, me dijo que en breve lo 
presentarían, como he tenido acceso al expediente, que a este curiosamente sí que me han 
dado acceso y no estaba ni está, ni creo que se le espere, porque esta empresa además se 
fundó en el 2020, con lo cual si se fundó en el 2020, no creo yo que tuviese la experiencia 
en playas de 2 años antes, sin estar fundada, de todas formas, le ruego que si usted ya 
dispone de ese documento, por favor me lo haga llegar, gracias. Vamos a ver, Sr. Alcalde, 
en reiteradas ocasiones le he preguntado cuándo se iba a restaurar el correo en Bolnuevo, 
tal y como usted prometió en la anterior campaña electoral, hoy ante la desesperación e 
impotencia de estos vecinos de Bolnuevo, le ruego que de una vez por todas solucione 
usted este grave problema y cumpla su promesa electoral, no tengo más ruegos.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Muy breve y muy conciso, 

tres ruegos, uno guarda relación con lo que hemos aprobado anteriormente, para que nos 
demos cuenta de cómo está la situación, se da la circunstancia que en el centro médico no 
hay un médico de urgencias, que sólo está el de ambulancia, que va una persona enferma, 
que se le contesta que no sabe cuándo va a venir, y que se le dice que vuelva mañana o 
que vaya al centro de salud, es una muestra de la situación que hay, por eso el ruego es 
que con toda la fuerza posible, con toda la contundencia posible, llevemos a efecto lo que 
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hemos aprobado por unanimidad, el segundo ruego guarda relación con un establecimiento, 
de yo no sé si es perrera o qué es exactamente, de perros, valga la redundancia, que se 
encuentra entre la autovía y lo que es la carretera cortada que lleva a Camposol, poco antes 
de entrar a la urbanización Country Club, ¿alguien podrá pensar que trato de barrer para mi 
propia casa?, porque claro, como vive en esa urbanización, quizás le molestan, a mí los 
perros no me molestan, pero ocurre que hay muchísimos vecinos que sí se me han quejado 
de que es imposible poder conciliar el sueño a veces por la noche, verdaderamente, según 
la dirección del viento, los quejidos y los ladridos de los animales, pues son ruidosos, yo no 
sé incluso si por parte de quien tiene la propiedad de la finca Isa Vera, actualmente, que 
está, como saben, pues a la entrada de la urbanización a mano derecha, si incluso se 
iniciaron algunas gestiones en la Comunidad Autónoma para que, y este es el ruego, se 
pudiera instalar alguna pantalla acústica o algo, que por lo menos paliase en su caso ese 
ruido, no lo sé, ¿si se pudiera hacer algo?, por favor, ruego que se haga. Y finalmente, el 
otro ruego, guarda relación con los terrenos que se encuentran en el lugar donde se habilita 
el mercadillo detrás de los puestos, esa zona es una zona de de areniscas, está llena de 
baches y muchas veces es utilizada por los usuarios del mercadillo para ir, el ruego es, si 
este solar es privado, que se inste al propietario a que lo coja y lo deje adecuadamente 
vallado, y si no es privado y es público, por favor que se adecúe el firme existente, y me 
salgo del ruego, no somos del mismo partido, pero comparto absolutamente las reflexiones 
que ha hecho el señor concejal de festejos en su intervención, nada más y muchas gracias.

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

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=14868
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bien, pues una vez agotado el turno de ruegos, 

pasamos al turno de preguntas, ¿Grupo Popular?
D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, muchas gracias. Pues una de mis preguntas, 

bueno las dos, van relacionadas precisamente con el derecho que tenemos los concejales al 
acceso a información, la hice en el Pleno anterior, desde el verano llevo insistiendo en lo 
mismo, en que queríamos tener acceso, y también lo tuve que hacer por escrito, porque no 
se me daba, queríamos tener acceso a la información de facturas impagadas por Bahía de 
Mazarrón del año 2019, en el Pleno anterior el Sr. Alcalde, me dijo que al día siguiente nos 
veíamos a las 8 y así fue, fui allí a las 8 a Alcaldía, se me dieron las facturas y un acta, pero 
faltaba otro acta que parece ser que no existe, una de las actas que por error no existe, se 
nombró en la anterior, cuando presentaron las cuentas de Bahía de Mazarrón, se trajo al 
Pleno, aquí se aprobaron y hay un acta por ahí que según me dijo el Sr. Secretario y usted 
como Alcalde, no existe, es cierto que yo le dije que ahí faltaba información, y ustedes me 
dijeron que cuando tuvieran la información me la harían llegar, tanto usted como Alcalde 
como el Sr. Secretario, ¿qué pasa?, pues que ha pasado un mes entero y la información, 
sobre todo de los contratos menores que yo le pedí en el Pleno anterior y que llevo pidiendo 
ya varios plenos, sobre mantenimiento de contenedores, recogida de enseres y limpieza de 
contenedores, pues no se me ha hecho llegar, me han dado diferentes motivos, primero era 
que estaba de vacaciones el gerente, el segundo que se me ha dado, es que está de baja, 
el tercero que todavía no saben dónde está el contrato, y yo por favor le pido, le pregunto 
que por favor me diga cuándo voy a tener acceso como concejal a esos contratos menores, 
que ya me confirmaron, están hecho a través de la gerencia de Bahía de Mazarrón, y que no 
tengo acceso, ¿si me puede decir una fecha?, o si me dicen dos semana, una semana, un 
mes, porque verdaderamente llevamos mucho tiempo pidiéndolo y todavía…, no creo que 
sea tan difícil poder darme esos contratos, entiendo yo. Muchas gracias.

https://youtu.be/rLFnPf0iDac?t=14868
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, vamos a ver Sr. Sánchez Yepes, usted tiene acceso 
autorizado por mi parte públicamente, y como bien sabe, y puede acceder a ello en cuanto 
tenga usted pues disponibilidad para ello, pero yo no sé, yo no sé si lo que me está 
exigiendo a mí es que vaya coja los contratos, se los prepare y se los haga llegar, yo creo 
que yo lo puse en contacto con las personas, tanto gerente como secretario de Bahía de 
Mazarrón, pero me refiero que tiene acceso mañana mismo, como le dije en el anterior 
Pleno, si es que por mi parte no hay ningún tipo de obstáculo ni bloqueo para que tenga, 
tanto usted como cualquier otro concejal, acceso a la documentación que sea pertinente, 
¿pero yo que soy el Alcalde, el auxiliar administrativo, el conserje?, ¿es que no lo sé, lo que 
estamos pretendiendo?, entonces pues bueno, usted tiene el acceso concedido en cualquier 
momento a esta documentación y a la que crea menester.

Sra. Jiménez Hernández: Los accesos se hacen con comunicación, día, hora y con el 
funcionario o gerente o persona que tenga que darle la información, no se ría usted, tiene 
usted muy poca vergüenza, estoy interviniendo…

Sr. Alcalde-Presidente: Pero bueno, por favor, que yo no me estoy riendo…
Sra. Jiménez Hernández: Sí, le está haciendo una pregunta y usted le dice que 

puede venir mañana, si no tiene cita con el funcionario o persona responsable como va a 
venir.

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, poca vergüenza…, mire, no está en el uso de la 
palabra, déjelo porque es que…

Sra. Jiménez Hernández: Déjelo no, dígale día y hora para que venga a ver al 
funcionario, gerente o persona que le tiene que dar la información, usted dice, lo tengo 
autorizado, él no tiene comunicación ninguna.

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, parece mentira, es que no sé, es que yo no sé, 
la Sra. Jiménez, pues no sé, debería de presidir este Pleno…

Sra. Jiménez Hernández: Pues lo haría mejor que usted.
Sr. Alcalde-Presidente: Perfecto, se admite elefante como animal de compañía, 

pulpo, vamos a ver, el propio concejal, su concejal, ha admitido que en el Pleno anterior, 
quedamos que a las 8 de la mañana nos veríamos para darle facilidad y acceso a todo el 
expediente, ha admitido que así fue, tanto junto con el Alcalde como con el secretario de 
Bahía de Mazarrón, y desde ahí, desde ese mismo momento, está en contacto con el 
secretario de Bahía de Mazarrón, para acceder a toda la documentación pertinente, yo no lo 
sé, pero vamos lo que queremos hacer aquí es que no lo sé, es totalmente surrealista y yo 
por mi parte es que no lo entiendo, pero bueno, vamos a seguir con el tema, yo mañana a 
las 8, no lo sé, claro otra vez, es que no sé…

Sr. Sánchez Yepes: Hay que decir la verdad Gaspar.
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, que ahora estoy faltando otra vez a la verdad, nada 

por favor, ya soy sinvergüenza y falto a la verdad, es que no, es que ya es que lo que faltaba 
por escuchar esta mañana aquí, usted no lo ha dicho, pero yo lo he escuchado, no…, o que 
no tiene vergüenza.

Sra. Jiménez Hernández: Eso sí.
Sr. Alcalde-Presidente: Ah, bueno, vale, vamos a seguir, lo que quiera, Salvador está 

en el uso de la palabra.
Sr. Sánchez Yepes: No si yo simplemente quería saber, porque como usted ha 

dicho, a mí me faltó información, y usted dijo allí delante del secretario, cuando la tengamos, 
porque no la tenemos, se la haremos llegar y el secretario se lo comunicará, yo he estado 
dos veces en el Ayuntamiento y el señor secretario me ha dicho que no la tiene, todavía no, 
usted como Alcalde tendrá que darme una explicación de por qué no está esa información o 
decirme cuándo puedo ir, si usted no me lo dice, yo no puedo estar echando viajes al 
Ayuntamiento todos los días a preguntarle al señor secretario si están los contratos o no 
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están, si usted quiere, yo voy mañana a las 8 de la mañana, pero si no están los contratos, 
para que voy a ir, le dejé mi número de teléfono al señor secretario, me dijo cuando tenga 
los contratos le llamaré, no me ha llamado, pues yo entiendo que todavía no están 
disponibles para dármelos, entonces por eso le preguntaba, ¿qué cuándo podía ir?, pero no 
pasa nada, yo también le pregunto sin acritud ninguna, si usted quiere que vaya mañana a 
las ocho, yo voy mañana a las 8 otra vez, que están los contratos, bien, que no, ya no voy a 
ir más, y se lo haré por escrito otra vez, y tendré que ir a donde tenga que ir a pedir la 
información, porque ya me parece un poco yo que sé, de cachondeo, por no decir otra cosa, 
que yo tenga que estar yendo un día a las 8, otro día a las 7, otro día a las 8, yo creo que es 
tan sencillo como decir, Salvador, tienes mi número de teléfono, tienes mi correo, aquí está 
la información, cuando quieras pásate por ella, yo no lo veo tan difícil, pero bueno, muchas 
gracias de todas formas.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, así se hará, si yo lo que no entiendo es por qué una 
cuestión que el Alcalde delega en que se haga o se realice, y usted ha estado en repetidas 
ocasiones durante el último mes en la Secretaría de Bahía de Mazarrón, pues solicitando 
esa documentación, que tenga que estar el Alcalde pendiente, pero vamos no pasa nada, 
me pondré en cuerpo y alma al efecto y se lo haré llegar por mi parte personalmente, de 
inmediato, sin delegar en nadie, pero bueno, ¿más pregunta dentro del Grupo Popular?

Sra. Jiménez Hernández: Sí, en este caso le pregunto al Sr. Alcalde, ¿las 
notificaciones de acceso a información de los concejales se van a hacer verbalmente así?, 
para que cuando vayamos a solicitarla y se nos diga que no está, se nos diga que volvamos, 
¿se van a hacer por correo electrónico?, unas veces las hacen por correo electrónico, nos 
dicen fecha, día y hora, y otras veces se hace por aquí y se nos toma el pelo, es que si hay 
un decreto que lo dice, díganos día, fecha y hora, y por favor normalicen la situación de 
acceso a la información, porque están dando una imagen de que quieren ocultar cosas a la 
ciudadanía, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Como es bien sabido por la Sra. Jiménez, el acceso a la 
información que se solicita por escrito, se da mediante decreto firmado por escrito, si algún 
concejal se dirige al Alcalde o algún concejal delegado para solicitarle alguna 
documentación de su delegación, pues en la cotidianidad, pues se puede hacer también 
verbalmente, pero lo que se quiera dar de impresión, ya queda a conciencia de cada cual, 
no estamos ocultando, no estamos evitando, yo por mi parte nada, en cuanto terminemos 
vamos a ver lo que ustedes requieran o a solicitar lo que ustedes requieran, yo no tengo 
ningún tipo de problema, pero lo que no puedo yo es dedicarme a darles, a trasladarles, a 
hacer el decreto, a firmar el decreto, a remitir el decreto, a notificar el decreto, no lo sé, es 
que yo no sé lo que ustedes intentan trasladar en la figura de este Alcalde, que sabiendo 
usted y conociendo los procedimientos y la operativa que se tiene en este Ayuntamiento.

Sra. Jiménez Hernández: Pero usted tiene otra manera de hacer, más transparente.
Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, a mí me han dicho ya aquí hasta facha, bueno, yo ya 

me quedo con todo lo que me echen encima, yo sé que soy objetivo, yo sé que tengo el 
punto de mira puesto, pero vamos, ¿yo qué quiere que le diga?, ¿alguna otra pregunta por 
el Grupo Popular?

Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Bien, mi pregunta es para la concejal 
de empleo y desarrollo local, en la anterior legislatura, el Ayuntamiento Mazarrón se adhirió 
a la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder, con el fin de optar a subvenciones de 
fondos europeos para el desarrollo de nuestras pedanías, como son La Atalaya, Cañadas 
del Romero, Gañuelas, Cañada de Gallego, Pastrana, Leiva y La Majada, mi pregunta es, 
¿cuántos proyectos ha preparado usted en estos dos años y medio para presentarlos en 
dicha asociación y así poder optar a esas subvenciones?, gracias.
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Dña. Raquel Raja Robles (PSOE), concejala delegada de desarrollo rural: ¿María 
Ángeles si no le importa, le contesto yo, que desde la Concejalía de Desarrollo Rural estoy 
llevado los temas de Campoder?, no te preocupes, pues como bien han dicho, sí se 
presentó un proyecto en mayo, creo que fue de 2019, a Campoder, hoy en día no 
tenemos…, se vendió a bombo y platillo que se iba a hacer una rampa en el centro social y 
un jardín en Cañada de Gallego, que a día de hoy no ha llegado, está denegado por falta de 
crédito por la Asociación Campoder, desde equipo de gobierno, desde la Concejalía 
Desarrollo Rural estamos trabajando para hacer dos proyectos para presentar en las 
próximas convocatorias de Campoder, y nada, se vendió, como he dicho a bombo y platillo 
por parte del Partido Popular, por parte del cortijo del Partido Popular, con un cartel en 
Camposol diciendo que se iba a hacer un proyecto en Cañada Gallego, cuando a día de hoy 
en el 2021 sigue denegado por falta de crédito, y aquí estamos trabajando para en un futuro, 
en nuevas convocatorias de Campoder, presentar un proyecto. Gracias.

Sra. Román Blaya: Mi segunda pregunta es si me puede usted explicar ¿en que van 
a consistir esos dos proyectos en los que ya está trabajando, en que pedanías se van a 
realizar y en qué consisten?, evidentemente, si ese proyecto que se presentó por el Partido 
Popular ha sido denegado, lo que hay que hacer en estos dos años y medio es presentar 
muchísimos más, con diferentes cuantías, porque alguno evidentemente pues saldrá 
aprobado.

Sra. Raja Robles: Claro que lo que sí, lo que no hay que vender es que se va a hacer 
un proyecto, cuando no ha venido la subvención ni tenemos el dinero por parte de 
Campoder para hacer ese proyecto, se presenta, se da la subvención o no se da, pero no 
puedo vender algo que no tenemos, y sí, estamos trabajando para adecuar desde el equipo 
de gobierno los distintos centros sociales de las pedanías.

Sra. Román Blaya: Usted ha dicho que estaban preparando dos proyectos.
Sra. Raja Robles: Sí.
Sra. Román Blaya: Para presentarlos…
Sra. Raja Robles: Para presentarlos a las convocatorias, estamos trabajando…
Sra. Román Blaya: Yo le he dicho que ¿en qué consistían esos proyectos? y me 

contesta un poco genérico, ¿en qué proyectos y en qué pedanías se van a realizar?, me 
imagino que será un proyecto en una pedanía y otro proyecto en otra pedanía.

Sra. Raja Robles: Estamos trabajando en ello, cuando lo tengamos todo, no se 
preocupe, que le daré toda la información.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna pregunta más por parte del Grupo Popular?
D. Salvador Manuel Ardil Navarro (PP): Buenos días, mi pregunta es para Fran, 

concejal de deportes, y va relacionada porque los vecinos de la pedanía de Cañada de 
Gallego se han quejado sobre la demolición de los vestuarios del campo de fútbol, y ¿por 
qué ese dinero no se ha utilizado para intentar hacer un proyecto donde ese campo 
adecuarlo y poder utilizarlo para el municipio de Mazarrón?, ya que si se pudiera utilizar, 
ahora mismo hay deficiencias en ese ámbito deportivo, por ejemplo, un equipo de aquí está 
yendo a entrenar ahí al Paretón, porque no tiene horario, se podría utilizar, por ejemplo, para 
eso, para el colegio y para muchas otras cosas, podríamos estar debatiendo esto toda la 
mañana, o sea que ¿por qué no se ha intentado en vez de destruir, construir?, es mi 
pregunta.

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo: Voy a contestar 
yo, porque realmente el que ha ordenado el derribo de los vestuarios he sido yo, por 
problemas de salubridad básicamente, porque ya se desalojó aquello en su momento, hubo 
oposición por parte de los vecinos de que se tirasen los vestuarios y se volvieron a ocupar, y 
la realidad es que hay muchísimas quejas, había muchísimas quejas por parte de la 
Asociación de Padres del Colegio de San Antonio, porque básicamente lo que hacían era 
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pinchar el agua, la luz y defecar día sí día también en el colegio y en el campo de fútbol, no 
quiere decir que la destrucción de los vestuarios ahora mismo, inutilice y deje tirado el 
campo de fútbol, todo lo contrario, de hecho, se ha estado pasando la trajilla por allí, se va a 
poner en valor, pero es que se va a poner en valor con la decisión que tenga y que tomen 
los vecinos de Cañada de Gallego, de hecho hay pendiente una petición de reunión tanto al 
AMPA como a los vecinos de Cañada de Gallego, para ver que se hace con el campo de 
fútbol, evidentemente, como estaba entonces, y no es de ayer ni de antes de ayer, es de 
hace muchos años, ocupado, no te voy a decir por indigentes, pero sí por personas, que 
repito, se dedicaban a defecar entre el colegio y el campo de fútbol, pues yo creo que para 
los niños de 3 años, de 5 años, de 7 años.

Porque además recuerdo que se llegó a ocupar el invernadero, que tenían el colegio 
enfrente del colegio, para que los niños supieran lo que era plantar en la tierra, lo que era 
básicamente la agricultura, que creo que es la zona, ¿no?, hubo suerte y vino una racha de 
viento y se cayó el invernadero sin causar daños personales a nadie, y se ha hecho dentro 
del colegio, pero evidentemente aquello no reunía condiciones, y yo entiendo, yo he jugado, 
y lo entiendo y entiendo que el apego por parte de una persona, pero es que a veces, a 
veces tiene que primar más la protección y la salud, en este caso de críos de 3 años, que 
eso, y se pondrá en valor y decidirán los vecinos que se hace con el campo de fútbol, no 
nosotros, porque de hecho, repito, hay una reunión pendiente con los vecinos y con el 
AMPA para ver que se hace allí, no te puedo decir nada más, pero evidentemente ha sido, 
yo creo, una decisión acertada y sé que hay voces discordantes, pero es que tenemos que 
tomar decisiones muchas veces que no son a gusto de todos, en beneficio de todos los 
demás.

Sr. Ardil Navarro: Sí, esto lo podemos debatir, tendrás tú opinión, yo tendré otra, está 
claro que lo primero es la salud y que no se meta indigentes, eso está clarísimo, pero hay 
otras soluciones, y la solución a lo mejor hubiera sido intentar arreglar eso, hacerles 
partícipes de unas instalaciones dignas, junto a la pista de pádel que hay ahí, para uso y 
disfrute de todos los ciudadanos, no creo que sea lo primero destruir, es mi opinión, porque 
ese campo, por ejemplo, para la pedanía de Cañada de Gallego y vecinas, se podría utilizar 
y podríamos darle cabida a utilizarlo y promover el deporte allí, es lo que yo creo, y se 
podría, yo por ejemplo, yo digo que sea un proyecto para el futuro, que se intente hacer eso, 
y si tú tienes un conserje, lo tienes todo bien adecuado, no habrá problemas de que se meta 
nadie, pero si está abandonado, como llevaba mucho tiempo abandonado, que yo jugué allí, 
tendría a lo mejor 14 años cuando jugué y quitábamos nosotros los matorrales con Cristóbal, 
o sea, estaba abandonado, una cosa no quita la otra, pero ahora estamos para mirar hacia 
adelante, hacia el futuro e intentar arreglar y promover el deporte.

Sr. Campillo Méndez: Yo no te he dicho ni eso ni todo lo contrario, te he dicho que 
había un problema y que evidentemente se va a poner en valor, pero evidentemente el 
problema hay que solucionarlo y el problema no se solucionaba echándolos otra vez, no, 
porque se volvían a meter, de hecho hay una casa abandonada también cerca de allí, que 
también están metidos allí, es decir, hay un problema de mucho más calado del que 
estamos hablando, muchísimo más, porque podríamos hablar de gente que no tiene ni un 
sueldo en condiciones, probablemente, porque no tiene donde vivir, ni tienen acceso a una 
vivienda digna, y eso es un problema bastante mayor, ¿vale?, y repito, no te estoy diciendo 
que se haya destruido para no hacer nada, todo lo contrario, para arreglar un problema y 
luego volver a ponerlo en valor, y esa es la idea.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra pregunta por parte del Grupo Popular?, no, 
¿Ciudadanos, alguna pregunta?

Sra. Vivancos Asensio: Pues sí, alguna pregunta, vamos a ver dice usted, que usted 
no es el conserje, que usted no sé qué, a las preguntas de Salvador, a la falta de lo que yo 
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le comentaba anteriormente, del acceso a los expedientes de los cuales tenemos los 
registros de entrada, yo tengo estos, alguno más que me he dejado en mi casa, todos estos 
(enseña unos documentos), dice usted que va a acompañar a Salvador a la 8 de la mañana, 
¿puedo ir yo también?, porque claro, entonces si a Salvador le va a dar acceso mañana a 
las 8 de la mañana, y usted no tiene ningún inconveniente, porque dice usted que se va a 
poner en cuerpo y alma, y alma, cuerpo y alma, y que va a darnos todo lo que nosotros 
queramos, como si esto fuera un regalo, pues yo mañana a las 8 de la mañana voy a estar 
en la puerta de su despacho y le ruego que me acompañe a todos los departamentos de los 
que les he metido estos registros de entrada, ya se lo he dicho en un ruego anteriormente, 
pero es que claro, yo tenía aquí una pregunta, y le iba a decir yo antes de que surgiera lo del 
compañero, le iba a decir Sr. Alcalde, ¿qué tiene usted que ocultar que no nos da acceso a 
la información?, que desde el día 26 de agosto que le solicité por registro de entrada, a los 
gastos de representación del equipo de gobierno y los gastos realizados con la tarjeta que 
dispone usted, de la que usted dispone, ¿qué tiene usted que ocultar?, para no darme 
acceso a los gastos, ¿qué hay que ocultar?

Porque es que vine aquí a un Pleno, hice un comentario con tres facturas que traía, 
que no me habían dado más, y a día de hoy he metido dos registro más pidiendo que se me 
de acceso y no se me da acceso, así es que yo mañana, como tampoco tengo nada que 
hacer, a las 8 de la mañana voy hasta su despacho y por favor acompáñeme usted a 
intervención y que me den acceso y ya está, y no hay nada más que hablar, es un derecho 
que nos corresponde y es un deber de ustedes darnos acceso, no es que yo le diga que 
vamos usted y yo a tomarnos un café, usted dispondrá de su tiempo y vendrá conmigo a 
tomar un café o no, que seguro que no va a venir, pero ¿me va a acompañar a mí mañana a 
las 8 de la mañana a intervención a que me den acceso a su tarjeta y a los gastos, sí o no? 

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, he quedado con Salvador a las 8, quedo con usted 
también a las 8, encomendamos y delegamos a quien corresponda que se cumpla con los 
menesteres, y a las 9:30 en mi agenda tengo que estar en el Ayuntamiento de Lorca para 
atender algunos menesteres que son de mi responsabilidad, que quede constancia de ello, 
porque bueno, disposición toda, absoluta, y para ocultar, nada, si todo eso está fiscalizado y 
está totalmente asumido por el acto que desempeñó por el cargo que ostento única y 
exclusivamente. ¿Alguna pregunta más?

Sra. Vivancos Asensio: Sí, alguna pregunta más, y además, me congratula tanto de 
que mañana a la 8, que a las 9, se irá usted antes, a mí con 5 minutos me sobra, con que 
llegue usted allí y diga, denle acceso a la portavoz de Ciudadanos, que oiga desde el día 26 
de agosto, eso sí, 1 de octubre, 5 de octubre, 23 de septiembre, 21 de junio, a lo mejor 
echamos un rato más, porque me tiene que acompañar usted de un departamento a otro, y 
se lo agradezco muchísimo. Sr. Alcalde, desde el inicio, esta es la segunda pregunta, desde 
el inicio de la pandemia en Mazarrón se dejó de prestar el servicio de expedición del 
Documento Nacional, del DNI, teniendo que desplazarse los ciudadanos y ciudadanas del 
municipio a Lorca o a Cartagena para obtenerlo, ¿podría usted decirme por qué en el resto 
de municipios de la Región de Murcia, a pesar del COVID, se sigue expidiendo el DNI y en 
Mazarrón no?

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, la expedición del DNI corresponde a un equipo de 
desplazados de Policía Nacional, que lo hacía periódicamente en nuestro municipio, lo hacía 
anteriormente y se ha hecho hasta que se inició el tiempo de pandemia, se ha reclamado y 
requerido a Policía Nacional la disponibilidad y se le han atendido la disposición de 
instalaciones para prestar este servicio, después del levantamiento de la normalidad, es 
decir, el establecimiento de la normalidad, y Policía Nacional hasta ahora, pues lo que nos 
traslada es que pues tienen que aceptarlo, porque bueno tampoco las dotaciones que 
tienen, pues aceptan que aunque la pandemia se está liberando o se está relajando, pues 
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estén atendiendo necesidades fuera de las dependencias de Comisaría de Policía de 
Cartagena, que era de donde venían, no depende, no es una responsabilidad, disposición 
absoluta del Ayuntamiento de Mazarrón, de la instalaciones y de los servicios, como siempre 
se ha hecho, y así se puede constatar pues desde el Departamento de Policía, que es 
donde se tienen la relación directa de este menester con Policía Nacional.

Sra. Vivancos Asensio: Yo no sé si me he liado yo escuchándolo, pero vamos a ver 
lo que sí he hecho la pregunta ha sido clara, he dicho que en el resto de municipios de la 
Región de Murcia, estando en el estado de pandemia, sí se han seguido realizando los DNI 
en la población, se da el caso de que en Mazarrón ha sido el único municipio que no se ha 
realizado, y fíjese usted que un hijo de mi prima trabaja en esto, y le pregunté yo, y digo yo, 
¿oye y esto, por qué a Mazarrón no vais?, y me dijo él, porque no tenemos un local, porque 
el local que utilizábamos anteriormente ahora está, no sé qué, y el Ayuntamiento se lo 
hemos solicitado y no nos han proporcionado un local, como yo mañana cuando termine de 
de ir a los registros a los que me van a dar acceso, voy a pasar por Cartagena, voy a pasar 
por la Comisaría de Policía y me voy a informar mejor, porque sería triste que el 
Ayuntamiento con los bajicos que tiene por ahí cerrado, no le diera un bajo, y los 
mazarroneros nos tuviéramos que estar desplazando a Cartagena y a Lorca, y en cualquier 
caso, si ustedes le han ofrecido el bajo o el local, exíjanles que vengan y que lo hagan aquí, 
que no nos desplacemos, esto por un lado, tengo otra pregunta...

Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, le puede contestar, ¿si no le importa?, bueno, 
desconozco esa información, yo no tengo ningún hijo de mi prima que me dé esa 
información, porque…

Sra. Vivancos Asensio: Pero tiene usted al Delegado del Gobierno.
Sr. Alcalde-Presidente: Desconozco que se esté prestando el servicio en otros 

municipios, pero la contestación que le he dado anteriormente es la que es, se ha solicitado 
y no han considerado establecer ese servicio, de momento, pero vamos, no le puedo decir 
otra cuestión, yo como usted pensará y como usted creerá, pues estoy totalmente satisfecho 
de que el equipo de expedición de DNI se desplace Mazarrón periódicamente, para atender 
las necesidades de los ciudadanos, y como usted entenderá, pues tengo la misma inquietud 
que usted y que el resto de ciudadanos y resto de compañeros y compañeras de la 
Corporación, pero vamos no sé, esa información de que se está prestando en otros 
municipios, yo sinceramente le puedo decir que no la conozco, que tampoco lo pongo en 
duda, pero no la conozco, ¿no sé si tiene alguna otra pregunta?

Sra. Vivancos Asensio: Sí, pues Sr, Alcalde, debería usted de saber y preocuparse 
de que en el resto de los municipios sí que se está haciendo, bueno, la pregunta es, antes 
Sara le ha preguntado por el colegio Miguel Delibes, pero en las redes se comenta y los 
padres de alumnos y los AMPAs y tal, dicen, que han tenido reuniones con ustedes, con el 
equipo de gobierno y con policía local, y que les han dicho que no hay dinero para poner un 
semáforo, que no hay dinero para poner un semáforo, esa es la respuesta que ustedes le 
han dado a esos padres, no he terminado, porque claro, que fuerte me parecería a mí que 
ustedes dieran esa respuesta, y en el mismo Miguel Delibes hicieran un grafiti que también 
vale un dinero, y no se tenga previsto que es una carretera general, que cruzan niños, que 
no hay un policía, parece ser, que ponen unas valla que se quitan, que no sé, ¿dígame 
usted Sr. Alcalde, si hay dinero para poner un semáforo y si tiene usted intención de poner 
el semáforo, pero en breve, pero ya, antes de que ocurra una desgracia?

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, vamos a ver, ¡ay, por favor, válgame Dios!, bueno, 
vamos a guardar un orden y vamos a responder a la pregunta de la señora portavoz, vamos 
a ver, efectivamente, hay una entrada en Facebook, que cuando tuve conocimiento de ella, 
pues me sorprendió, reuniones con este Alcalde no han tenido los padres y madres del 
colegio Miguel Delibes, ninguna, ninguna, se puede enterar perfectamente, porque es falso, 
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y posiblemente esa entrada en Facebook, me atrevo a decir categóricamente que está 
mediatizada, ¿no sé si se han podido reunir los padres de Miguel Delibes con la concejal de 
educación?, con la concejal de educación, tampoco, con el Alcalde no.

Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM), concejala delegada de educación: 
Tuvimos una reunión hace tiempo.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Han pedido, han pedido la instalación de un semáforo en el 
Miguel Delibes?

Sra. Aparicio Bernabé: Se pedía la forma de ver cómo se podía solucionar y lo 
estábamos viendo, ¿si se ponían cámaras, si se elevaban los pasos, si se volvían a pintar?

Sr. Alcalde-Presidente: Instalación de semáforo, a mí por lo menos no me la han 
solicitado, y como en esa entrada, creo que dicen también que han estado hablando con 
policía local o algo así, pues se atiende con unas vallas la calle lateral que hay de acceso, 
pero una carretera nacional, pues sí tiene unos pasos sobre elevados, ¿no hay paso sobre 
elevado en la carretera con pasos peatonales?, no lo sé, pero es que me parece que a 
veces se toman mucha veracidad a todo lo que se publica en redes, se toma mucha 
veracidad a lo que se comenta de una forma gratuita e indiscriminada, incluso se toma 
veracidad a cuestiones que se dicen en este Pleno, que después se constatan oficialmente, 
que no son ciertas, y a quien corresponda, pues pide cuentas, no pide cuentas y deja de 
pedirlas, pero es que creo que tenemos que tener la suficiente prudencia como para que si 
unos padres dicen que se pongan un semáforo, pues ver si los informe oportunos técnicos y 
la competencia oportuna también de una carretera nacional y a ver dónde se pide que se 
pongan los semáforos, si es competencia del Ayuntamiento poner un semáforo o no, pero 
vamos, yo personalmente el Alcalde a los padres no le he dicho nunca que no hay dinero 
para poner semáforos, nunca, al menos que yo recuerde, oye a lo mejor, alguien me quiere 
hacer creer que lo he dicho, pero yo a los padres nunca les he dicho que no hay dinero para 
poner un semáforo, predisposición para atender a los padres en sus problemas, no en el 
Miguel Delibes, sino en cualquier otro colegio del municipio, pues la que corresponda, por 
parte de la concejala de educación y por parte de este Alcalde, es que parece que no sé, yo 
sinceramente, predisposición toda, pero no sé qué positividad se puede buscar también de 
algunas cuestiones. ¿Alguna otra pregunta?

Sra. Vivancos Asensio: Parece ser que la concejala que sí que está puesta en el 
tema, porque vamos yo me afianzaba a lo que era la noticia, ya a raíz de aquí, yo sí que no 
me he reunido con el AMPA, pero como usted mañana ya nos ha citado a mí, a Salvador y 
al AMPA a todos a las 8 de la mañana, a las 9 no va a estar en el sitio, ¿decías Sara que…?

Sra. Redondo Gil: Los badenes que están en el Lidl, eso que están que todavía no 
están arreglados, que lo dije hace un montón de tiempo, si se arreglan los coches también 
reducirán la velocidad, pero que eso se dijo en los plenos hace ya por lo menos dos o tres 
meses, que yo fui una, y todavía no están arreglados, entonces ya no es la necesidad de 
poner un semáforo o no, vale eso se puede ver, pero esos badenes se pueden arreglar, 
pienso yo, es mi opinión, esos sería una de las medidas a tomar ya.

Sr. Alcalde-Presidente: Efectivamente.
D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Es que los coches se 

meten por ahí, para acortar y no tomar los badenes grandes.
Sra. Redondo Gil: Claro y van a toda pastilla, y hay niños, que sí que es verdad que 

hay una valla…
Sr. Ureña Aznar: Yo tampoco me he reunido con ellos, pero sí que he hablado con la 

directora de ese tema, pero claro, no se puede decir que nos hemos reunido, el AMPA, ni 
conmigo ni con el Alcalde.

Sra. Redondo Gil: Yo eso no lo discuto…
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Sr. Ureña Aznar: El tema del semáforo es una de las posibilidades que se están 
viendo.

Sra. Redondo Gil: El semáforo también está bien, pero los badenes también se 
pueden arreglar.

Sr. Ureña Aznar: Pero como allí hay mucho tránsito, que el semáforo funcione 
libremente hasta cuando vaya a pasar un crío y le pulse al botón.

Sra. Redondo Gil: Sí, está muy bien, pero creo que mientras que se hace lo otro, ¿a 
ver si se puede arreglar lo de los badenes?

Sr. Ureña Aznar: Eso lo vamos a ver ya mismo.
Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Sra. Vivancos Asensio: Pues nada, en cualquier caso, que se busque la solución, 

sea semáforo, sea arreglar los badenes, porque estamos hablando de niños, y los padres, 
claro, yo como madre me sentiría totalmente afecta, y también entiendo que cuando estas 
quejas surgen, pues hay que decírselo al Alcalde, porque así es como se soluciona, nada 
más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra pregunta?, ¿Vox?
Sr. Alcalde-Presidente: ¿El equipo de gobierno quiere hacer alguna pregunta a la 

oposición?
Sr. Ureña Aznar: Es con respecto a la megafonía, para el próximo Pleno, garantizo 

yo como concejal de servicios que aquí habrá una megafonía en condiciones y no con 
cables por ahí, para que nos caigamos todos, y como ya soy bastante mayor, me cuesta 
trabajo saltar los cables, entonces se va a poner una megafonía inalámbrica, y además si no 
lo cumplo me echáis.

Sra. Vivancos Asensio: Tomás, eso se llama todos para uno y uno para todos.
Sr. Ureña Aznar: Lo del semáforo también me comprometo a hablarlo con el Alcalde, 

que las competencias las tiene él.
Sr. Alcalde-Presidente: La concejal de desarrollo local quiere responder a un ruego 

que se ha hecho y no hemos terminado la sesión todavía.
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de desarrollo local: 

María Ángeles, buenos días otra vez. Vamos a ver desde que se empezó la legislatura, se 
nos han concedido tres subvenciones de oferta de empleo público local, vamos a por la 
cuarta, se ha hecho un PMEF que está terminando, su duración ha sido nueve meses, 
vamos a por el segundo, tanto los técnicos como esta concejal estamos siempre pendientes 
de todas las subvenciones que salen y se piden todas, unas nos las conceden y otras no, 
pero sí que ten la seguridad de que estamos pendiente de todo lo que sale relativo al 
empleo y se pide todo, no depende de nosotros, que no nos la den, en cierta manera.

Sra. Román Blaya: En la publicación aparecen otros ayuntamientos que han pedido 
la subvención y se les ha denegado.

Sra. Gómez Fernández: Yo le pregunto a los técnicos a ver por qué no se pidió esa, 
recuerdo que salió una que era para empresas sin ánimo de lucro, lo mismo te refieres a 
esa, esa salió a primeros de octubre, no se pudo pedir, nosotros no somos una empresa sin 
ánimo de lucro.

Sra. Román Blaya: Esa subvención en la resolución venían tanto los ayuntamientos o 
empresas que habían solicitado la subvención, los que habían sido aprobados y lo que 
habían sido denegados, el Ayuntamiento Mazarrón no estaba ni en aprobados ni en 
denegados, así que entiendo que esa en concreto no se había solicitado, los programas de 
empleo público, pues evidentemente la concejalía está pendiente, está trabajando y siempre 
que salen convocatorias se presentan, esta legislatura y en la anterior igual…

Sra. Gómez Fernández: Totalmente.
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Sra. Román Blaya: Iba a decirle algo más y se me ha ido, pero bueno que en esta en 
concreto el Ayuntamiento de Mazarrón, o porque se le ha pasado o porque no le daba 
tiempo a preparar el proyecto, no se presentó.

Sra. Gómez Fernández: Vale, me comprometo a preguntar por esa en concreto y te 
daré respuesta de por qué no se pidió esa subvención.

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

  

Visto bueno
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