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Referencia: 2021/16S/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 21 DE 
DICIEMBRE DE 2021.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas del día 21 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
D. Ginés Campillo Méndez Concejal
Dña. Concepción Aparicio Bernabé Concejala
D. Tomás Ureña Aznar Concejal
D. José María Moreno García Concejal
Dña. Silvia García Zamora Concejala
Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. 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

EXCUSAN SUS AUSENCIAS:

D. Francisco José García Ortega Concejal
Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala

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

ORDEN DEL DÍA:

1. ALCALDÍA.
Referencia: 2021/5779K.
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Propuesta para la sustitución de la sesión ordinaria del mes de diciembre del Pleno 
municipal por sesión extraordinaria, a celebrar el día 21 de diciembre de 2021.

“El artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, establece que el Pleno celebra sesión ordinario como mínimo cada mes en los 
municipios de más de 20.000 habitantes, como es el caso del Muy Ilustre Ayuntamiento de 
Mazarrón.

El Pleno del MI Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión ordinaria celebrada el 26 de 
octubre de 2021, acordó fijar las sesiones ordinarias de Pleno con una periodicidad 
mensual, celebrándose las mismas el último martes de cada mes.

Debido a que el último martes de este mes de diciembre de dos mil veintiuno, 
coincide con el día veintiocho de diciembre, fecha eminentemente navideña.

Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal 
y Policía Local, la siguiente propuesta:

- La sustitución de la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de diciembre por 
sesión extraordinaria, a celebrar el día 21 de diciembre de 2021”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=93
-----
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

2. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/16S/SESPLE.
Aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión número 13, 
celebrada con carácter extraordinario de urgencia, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día 
ocho de noviembre de dos mil veintiuno.

Sometida a consideración de los asistentes por el Sr. Alcalde-Presidente, la 
aprobación del borrador del acta correspondiente a la sesión número 13, celebrada con 
carácter extraordinario, por el Pleno de este Ayuntamiento, el día ocho de noviembre de dos 
mil veintiuno, encontrándolo conforme es aprobado por unanimidad de los miembros 
presentes.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=127
-----

3. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/16S/SESPLE.
Declaración institucional de todos los grupos municipales de la Corporación, con motivo de 
la Navidad.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=162
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la mencionada Declaración:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL NAVIDAD 2021

https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=93
https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=127
https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=162
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El Muy Ilustre Ayuntamiento de Mazarrón y todos los partidos políticos representados 
en el Pleno Municipal Felicitan la Navidad y un próspero año nuevo.

Finalizadas las Fiestas Patronales le damos paso a la Navidad y al inicio de un año 
nuevo, el 2022. Y al llegar estas fechas, es preceptivo hacer un repaso de lo sucedido en 
este 2021 que finaliza, que no ha sido poco ni fácil.

Hemos vivido momentos de preocupación, a consecuencia de seguir sufriendo los 
efectos de la pandemia del COVID-19 que se declaraba en el primer trimestre del año 
pasado, momentos en los que los contagios y las diversas "olas" y nuevas cepas nos han 
obligado a tomar decisiones para prevenir y frenar su propagación.

Muchas familias han pasado por momentos muy duros, perdiendo a seres queridos 
que no pudieron superar la enfermedad. La Pandemia azotaba a la salud pero también a la 
economía y a los recursos, como todos sabemos. Muchos hogares en nuestro municipio se 
han visto castigados por falta de recursos, viéndose en situaciones límite, haciendo penoso 
el desarrollo social y familiar.

Nos gustaría decir que estas duras situaciones, sanitarias y económicas han llegado 
a su fin después de veinte meses de pandemia y que toda esta tragedia llega a su fin pero 
lamentablemente, por el momento, no es así. Es obligación de todos nosotros, seguir 
poniendo los recursos que hay disponibles a nuestro alcance para poco a poco ir 
suavizando y paliando las situaciones complicadas que se vienen dando.

Por parte de este Ayuntamiento, el Muy Ilustre Ayuntamiento de Mazarrón se han ido 
realizando grandes esfuerzos para poder mejorar el día a día de todos los vecinos de 
nuestro municipio: Campañas de vacunación masiva, tareas de higiene y mantenimiento de 
espacios públicos, atención social a las familias más vulnerables, gestión de subvenciones a 
comerciantes que lo han pasado francamente mal.

No olvidemos la exención de tasas a actividades profesionales, las subvenciones a 
parados de larga duración y afectados por ERTES, que nos gustaría recordar que siguen 
activas hasta el día 22 de este mes... Y un largo etcétera de pequeños o grandes gestos 
para intentar paliar situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado vivir.

Como sabemos y ha quedado muy claro, Mazarrón ha sido y es un pueblo fuerte que 
sabe salir de situaciones complicadas, ha sido así a lo largo de toda la historia, y en esta 
ocasión, tenemos claro que no va a ser menos. Apoyándonos en esa fuerza para salir de 
adversidades sé que con mucha responsabilidad, esfuerzo y constancia seguiremos 
afrontando esta etapa y seguiremos adelante.

En estas Navidades, fiestas de unión y reflexión, nos gustaría desear que la 
convivencia con nuestros seres queridos y los tiempos de celebración, sean sostenibles con 
las circunstancias, con responsabilidad. Pero que tengamos la esperanza de que el próximo 
año 2022, nos permita celebrar la Navidad con la normalidad y alegría de antaño.

El Ayuntamiento de Mazarrón y todos los partidos políticos que componemos el 
Pleno Municipal, seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad, animamos a 
mantener el espíritu conciliador pero sin caer en los excesos.

La Navidad tiene que traernos momentos de conciliación, con nosotros mismos y con 
nuestros seres queridos. Además, y creemos que lo más importante de estas fechas, es 
solidarizarnos con los que más necesidades puedan tener, acordarnos del prójimo, de 
nuestros mayores y hacer reflexión sobre lo que ha sido para nosotros este 2021 y cómo ser 
mejores el próximo año.

Feliz Navidad, nuestros mejores deseos de Salud, Paz, amor y prosperidad para el 
2022”.

A continuación, por el Sr. Alcalde-Presidente, se expresa en los siguientes términos: 
Abrimos un turno de palabra para que los portavoces de cada grupo puedan añadir lo que 
consideren sobre este punto del orden del día. ¿Grupo Popular?
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Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Buenos días. Antes iniciar mi turno, felicitar al 
concejal de servicios, puesto que tenemos los micrófonos inalámbricos tal y como dijo, 
bromas aparte, desde el Grupo Popular, estamos de acuerdo con esa felicitación conjunta 
que se ha traído al Ayuntamiento y sí queremos hacer hincapié en dos cosas, la primera es 
que son fechas entrañables en las que todos después de de la pandemia que se inició en 
febrero de 2020, estamos deseosos de estar con nuestras familias, con nuestros seres 
queridos, amigos, pero está claro que hay que seguir haciéndolo con responsabilidad, con 
cabeza y con ese conocimiento de que seguimos estando en una época difícil y 
posiblemente inmersos en una sexta ola que nos traerá consecuencias sin duda, por lo tanto 
también tenemos claro que desde el 2020 nuestra sociedad ha cambiado y que adaptarse a 
la nueva normalidad y dentro de esa nueva normalidad, pues desde las instituciones y en 
este caso como el Ayuntamiento de Mazarrón, y desde el Grupo Popular tenemos claro que 
todas aquellas iniciativas y cuestiones que vayan a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y su futuro, pues no podemos nada más que estar al lado de nuestros 
ciudadanos de Mazarrón, que esperemos que para el 2022 la situación vaya mejorando, 
vaya teniendo una salida esta crisis sanitaria y también económica, ya al final del túnel 
podamos estar todos felicitándonos porque en este trayecto hemos sabido estar a la altura 
de lo que se nos exige, feliz Navidad a todos, esperamos que sean fechas entrañables y que 
disfrutéis con salud y con moderación, y por nuestra parte que seguimos estando con la 
mano tendida para seguir trabajando juntos, muchísima gracias y feliz Navidad.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días a todos. Pienso que después 

de la Declaración Institucional, la cual acaba de leer el Alcalde, en la que participamos todos 
los grupos políticos, está dicho todo, y bueno por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, 
desearle al pueblo de Mazarrón y a todos sus ciudadanos y ciudadanas unas felices 
pascuas, llenas de responsabilidad, paz y amor, por nuestra parte, nada más, felices 
pascuas.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Buenos días. Yo en primer lugar quiero expresar 

un deseo, que estoy seguro es compartido por todos los miembros de esta Corporación, y 
no es otro que, valga la redundancia, desear vivamente que el concejal de sanidad Fran, en 
convalecencia como consecuencia de unas heridas a resultas de un accidente de tráfico, se 
restablezca pronto y pueda en el próximo Pleno participar con nosotros en las tareas de 
responsabilidad política municipal, dicho eso, la Declaración Institucional es algo que creo 
que nos honra a todos, nos honra a todos porque hemos expresado ante un evento como es 
la Navidad, y ante unas circunstancias como muy bien ha expresado el Sr. Alcalde en su 
lectura, adversas, como han sido las derivadas de la pandemia, tanto a efectos de salud, 
como a efectos económicos, hemos demostrado que somos, siendo diferentes, todos uno a 
la hora de tratar de atender, solucionar y dar calor a los problemas que puedan tener 
nuestros convecinos, poco más puedo añadir, por supuesto que comparto el llamamiento, 
como no podía ser de otra forma, a la responsabilidad de todos, pero no olvidemos nunca, 
que el concepto de responsabilidad no es para todos el mismo, la responsabilidad no es ni 
más ni menos, que aceptar las consecuencias que se derivan de nuestros actos, y no todos 
actuamos de la misma forma, dicho eso, dentro del civismo, dentro del respeto, dentro del 
cumplimiento de las normas, esa responsabilidad es donde puede ejercitarse y 
desarrollarse, y nada más, desear de todo corazón y con toda el alma, unas felices 
navidades y un próspero año nuevo a todas las gentes, a todos los visitantes de este 
maravilloso pueblo nuestro que es Mazarrón. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿UIDM?
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D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Feliz Navidad. Nada, unirme a las palabras tanto 
del manifiesto como del resto de portavoces, primero felicitar la Navidad, pero también 
haciendo hincapié en que ha sido o que sigue siendo una época difícil por la pandemia, que 
estamos viendo que no termina de erradicarse, y la importancia, como bien ha dicho más de 
un portavoz, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, hay que estar unidos en 
esta lucha contra la pandemia, por los temas económicos que afectan al municipio, y aun así 
creo que el Ayuntamiento ha estado a la altura, a través de las ayudas hacia empresas y 
particulares, y es verdad que es necesario que siga existiendo esa unión, ese acuerdo por 
parte de la Corporación al completo, para que podamos seguir haciendo frente a la crisis de 
la pandemia del COVID, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es disfrutar de estas 
fechas con la familia, con los amigos y olvidarnos un poco de los problemas que hemos 
estado teniendo durante este año y medio ya, y yo creo que toca disfrutar, como decía, en 
familia y con los amigos, así que vamos a relajarnos un poco en ese sentido, relajarnos, digo 
en el sentido de disfrutar de estos días de Navidad, que a veces se hacen duros también, 
por varios motivos, pero creo que es necesario que tengamos esos días de asueto, de 
diversión con los más queridos y este es el momento de hacerlo, así que feliz Navidad a 
todos, que tengáis una buena entrada de año 2022 y que sea mucho mejor que el 2021.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Desde el Grupo Municipal 

Socialista, desearos feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los vecinos y vecinas de 
Mazarrón, os trasmitimos nuestros deseos de que paséis unas bonitas fiestas navideñas en 
compañía de vuestros familiares y amigos, con responsabilidad, recordando que seguimos 
en pandemia, lo que ya se ha demostrado en las pasadas fiestas patronales es que en 
nuestro municipio, se puede disfrutar de las fiestas, de la familia y de las personas que 
queremos, y de la vida, con prudencia siempre, respetando las normas higiénico-sanitarias, 
y estos segura de que Mazarrón volverá a celebrar unas fiestas de Navidad, con 
responsabilidad y disfrutará de todo lo que cada vecino se merece, feliz Navidad y próspero 
año nuevo.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias a todos los grupos, por la intervenciones en 
este punto.

-----
* Enlace resto de puntos del orden del día: https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=965
-----

4. SECRETARÍA.
Referencia: 2021/16S/SESPLE.
Resoluciones Alcaldía y concejales delegados de la nº 3215 a la 3510.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Presidencia da cuenta sucinta de Resoluciones de Alcaldía y 
concejales delegados de la nº 3215 a la 3510.

El Ayuntamiento Pleno, queda enterado.
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz solicita la lectura de 

ninguna resolución.

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

extraordinario.

https://youtu.be/bwsKWj3xQjs?t=965
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Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz indica la existencia de 
propuesta o moción a tratar por despacho extraordinario.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
Abierto el turno de ruegos y preguntas, ningún asistente hizo uso de este derecho.

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

  

Visto bueno
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