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Referencia: 2021/15Z/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE 
DE 2021.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
diez horas y cinco minutos del día 6 de diciembre de 2021, se reúnen previa convocatoria al 
efecto, los señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de celebrar sesión 
extraordinaria 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
Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
D. Ginés Campillo Méndez Concejal
Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
D. Tomás Ureña Aznar Concejal
D. José María Moreno García Concejal
Dña. Silvia García Zamora Concejala
Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
Dña. 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. Fulgencio Gallego García Secretario Accidental

EXCUSAN SUS AUSENCIAS:

D. Francisco José García Ortega Concejal
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala

-----

* Enlace al punto del orden del día: https://youtu.be/XhLekrlo9GM?t=962

-----

https://youtu.be/XhLekrlo9GM?t=962
https://youtu.be/XhLekrlo9GM?t=962
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Abierto el acto por Su Señoría, este se dirige a los asistentes comenzando con una 
felicitación por el Día de la Constitución, para seguir excusando la ausencia, entre otros, del 
concejal de deportes, sanidad, protección civil y emergencia, que tras un accidente de tráfico 
que tuvo, pues se recupera, y desearle un pronto restablecimiento, para a continuación 
pasar a conocer el asunto único incluido en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

Asunto único. SECRETARÍA. 
Referencia: 2021/15Z/SESPLE.
Con motivo del XLIII Aniversario de nuestra Carta Magna, que se cumple el día 6 de 
diciembre de 2021.

El Sr. Alcalde-Presidente, indica que este asunto único del orden del día consiste en 
la lectura de un artículo por parte de los portavoces de la Corporación, con motivo del XLIII 
aniversario de nuestra Carta Magna, que se cumple el día 6 de diciembre de 2021, en 
primer lugar da la palabra al portavoz del Grupo Vox, D. Carlos Corvalán Roldán, que da 
lectura al artículo 13.2:

“Artículo 13.2 de la Constitución Española.
Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 

23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley 
para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales”.

A continuación de paso a la portavoz del Grupo Ciudadanos, Dña. María Isabel 
Vivancos Asensio, que da lectura al artículo 103:

“Artículo 103 de la Constitución Española.
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados 
de acuerdo con la ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función 
pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio 
de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

A continuación da paso a la portavoz del Grupo Popular, Dña. Alicia Jiménez 
Hernández, que da lectura al artículo 39:

“Artículo 39 de la Constitución Española.
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, 

iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que 
sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o 
fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente 
proceda.

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 
velan por sus derechos”.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157512056103077110 en https://sede.mazarron.es

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

A continuación da paso a la portavoz del Grupo Socialista, Dña. Plácida Gómez 
Fernández, que da lectura al artículo 10.1:

“Artículo 10.1 de la Constitución Española.
La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social”.

A continuación da paso al portavoz del Grupo Unión Independiente de Mazarrón, D. 
Ginés Campillo Méndez, que da lectura al artículo 49:

“Artículo 49 de la Constitución Española.
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación 

e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la 
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

Y por último el Sr. Alcalde-Presidente, D. Gaspar Miras Lorente, se dirige a los 
oyentes en los siguientes términos: La Constitución Española cumple hoy 43 años, 
practicando los mejores servicios posibles para nuestra ciudadanía en nuestros pueblos y 
ciudades desde la cercanía y la proximidad, ejerciendo el papel en el Estado porque los 
Ayuntamientos somos Estado, afianzando la democracia, ejerciendo derechos, creando 
cohesión territorial y consolidando el Estado del Bienestar.

“El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía 
para la gestión de sus respectivos intereses”, dice así el artículo 137 de la Constitución 
Española.

Nuestra Constitución otorga autonomía a los Gobiernos Locales para la gestión de 
sus intereses, que no son otros que los intereses de sus vecinos y vecinas.

Tras la directa implicación y colaboración de los Gobiernos Locales en la gestión de 
la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, es un buen momento para ensalzar, 
poner en valor y recordar los artículos que nuestra Carta Magna dedica a la configuración 
del ámbito local como el tercer nivel de gobierno político con capacidad plena de decisión y 
gobierno.

El Artículo 140 de la Constitución, “garantiza la autonomía de los municipios. Estos 
gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales...”

Proponemos materializar definitivamente el reconocimiento y papel que otorga 
nuestra Constitución a los Gobiernos Locales, garantizando los recursos suficientes, 
reconociendo las competencias necesarias para resolver los problemas desde la cercanía.

Ya es momento de adecuar el diseño constitucional al peso, fuerza y presencia que 
los Ayuntamientos tienen como garantes, siempre de la vertebración territorial y de la 
cimentación del desarrollo y expansión del Estado del Bienestar.

La pandemia y la crisis del COVID han puesto de manifiesto el valor y relieve a los 
8.131 Ayuntamientos como Administración de cercanía y proximidad con sus vecinos y 
vecinas. En estos últimos 20 meses difíciles, el Gobierno Local de Mazarrón ha estado 
desde el minuto uno al lado de la gente y de las personas más vulnerables y dando 
respuestas inmediatas a los muchos problemas que se han producido. Al mismo tiempo se 
ha dado impulso a iniciativas sociales y económicas y de apoyo a los sectores que más 
difícil lo han tenido en la pandemia (emprendedores, comerciantes, industrias y empresas de 
la cultura, el turismo...).

Queremos tomar impulso y apostar por la España Local. Apostamos por la España 
verde, la España de la transición justa, la España sostenible y diversa, la España de la 
tolerancia y de la paz, en definitiva, queremos vivir en un país mejor. La Constitución del 6 
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de diciembre recoge en su texto derechos, libertades, consenso y respaldo ciudadano. Se 
trata de apostar por el futuro readaptando un presente en el que ya los Gobiernos Locales 
actuamos como instituciones adultas, necesarias en todo momento e imprescindibles 
siempre.

En este 43 Aniversario de la Constitución de 1978 impulsemos y actualicemos las 
mejores políticas y los valores más activos de la democracia a través de los fondos del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, partiendo de la experiencia acumulada para 
adecuar las mejores buenas prácticas a la realidad del siglo XXI, lo que permitirá que las 
próximas generaciones reciban un marco constitucional de convivencia para afrontar los 
retos del futuro.

El futuro hay que inventarlo todos los días desde lo local, ese es el reto principal de 
los Gobiernos Locales, ese es el gran valor de nuestra Constitución. Todos los días hay que 
mejorar nuestra Democracia y por supuesto la vida de las personas. ¡En eso estamos!

¡Viva la Constitución!
Para finalizar el Sr. Alcalde-Presidente, se dirige a todos nuestros vecinos, para que 

se sientan satisfechos del Estado democrático en el cual podemos vivir, y para lo que 
nuestra Carta Magna nos faculto desde el año 1978, este 6 de diciembre que lo celebremos 
con felicidad, alegría y satisfacción, en todos los hogares de nuestro municipio.

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

Visto bueno
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