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Referencia: 2022/6D/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 
2022.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas del día 8 de junio de 2022, 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. Francisco José García Ortega Concejal
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
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala
Dña. Sara Redondo Gil Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala
D. Carlos Corvalán Roldán Concejal
D. Jesús López López Secretario General
D. Juan Manuel Jiménez Fernández Interventor

EXCUSAN SUS AUSENCIAS:

D. Patricio Sánchez López Concejal
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal

Abierto el acto por su Señoría, se pasó a conocer el asunto único incluido en el orden 
del día.

ORDEN DEL DÍA:

Asunto único. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2021/4629K.
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Propuesta para aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el 
ejercicio 2022.

“Visto el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2022 
compuesto por el Presupuesto del mismo Ayuntamiento y el del Organismo Autónomo 
Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así como por los estados de previsión de 
gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al 
Ayuntamiento “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, S.L.”.

Visto que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para 2022 ofrece el 
siguiente resumen por capítulos consolidado:

PRESUPUESTO GENERAL 2022. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. U. POP. BAHÍA ELIMIN. CONSOLID.

1 17.110.000,00 0,00 0,00 0,00 17.110.000,00

2 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00

3 6.487.608,81 27.000,00 0,00 0,00 6.514.608,81

4 14.425.371,44 283.720,74 24.525,00 283.720,74 14.449.896,44

5 966.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 6.066.000,00

Op. Corr 40.548.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.700.505,25

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. NO FIN. 40.548.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.700.505,25

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL PTO. 40.623.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.775.505,25

GASTOS AYTO. U. POP. BAHÍA ELIMIN. CONSOLID.

1 15.500.622,19 138.946,86 2.310.242,95 0,00 17.949.812,00

2 21.636.344,82 118.400,00 2.414.282,05 0,00 24.169.026,87

3 167.186,01 0,00 0,00 0,00 167.186,01

4 1.631.364,51 40.373,88 0,00 283.720,74 1.388.017,65

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr. 38.935.517,53 297.720,74 4.724.525,00 283.720,74 43.674.042,53

6 1.003.581,54 13.000,00 400.000,00 0,00 1.416.581,54

7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Op. Capital 1.053.581,54 13.000,00 400.000,00 0,00 1.466.581,54

OP. NO FIN. 39.989.099,07 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.140.624,07

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
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9 559.881,18 0,00 0,00 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18

TOTAL PTO. 40.623.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.775.505,25

Vistas las Bases de Ejecución del Presupuesto general del Ayuntamiento de 
Mazarrón para el ejercicio 2022, suscritas por la Alcaldía Presidencia, que tienen el siguiente 
contenido:

“EXPTE.: 2021/4629K. PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 
EL EJERCICIO 2022.

ASUNTO: BASES DE EJECUCIÓN.
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- 1.- Por las presentes Bases y su acuerdo Plenario correspondiente se 

aprueba el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón y sus normas 
presupuestarias para 2022, compuesto por el Presupuesto del mismo Ayuntamiento y el del 
Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así como por los 
estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece 
íntegramente al Ayuntamiento “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, S. L.”.

2.- Las presentes Bases se aplicarán con carácter general a la ejecución del 
Presupuesto de la propia entidad y del organismo autónomo y sociedad indicados, sin 
perjuicio de lo dispuesto en sus estatutos respectivos.

3.- Su vigencia coincidirá con la del Presupuesto General; por ello, en caso de 
prórroga de este, las Bases regirán también durante dicho período.

4.- En todo lo no regulado específicamente en las presentes bases se estará a lo 
dispuesto en las normas presupuestarias y contables de aplicación a las entidades locales.

SEGUNDA.- En el Estado de Ingresos del Presupuesto General del Ayuntamiento de 
Mazarrón están previstos recursos consolidados por importe de 45.775.505,25€ que 
financiarán los créditos concedidos en el Estado de Gastos consolidado por importe de 
45.775.505,25€ €, por lo que resulta el Presupuesto General para 2022 equilibrado y sin 
déficit inicial, de conformidad con lo dispuesto en el art. 165.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL), así como en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), presentando el siguiente 
estado consolidado de ingresos y gastos resumido por Capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL 2022. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. U. POP. BAHÍA ELIMIN. CONSOLID.

1 17.110.000,00 0,00 0,00 0,00 17.110.000,00

2 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00

3 6.487.608,81 27.000,00 0,00 0,00 6.514.608,81

4 14.425.371,44 283.720,74 24.525,00 283.720,74 14.449.896,44

5 966.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 6.066.000,00

Op. Corr 40.548.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.700.505,25

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. NO FIN. 40.548.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.700.505,25

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL PTO. 40.623.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.775.505,25

GASTOS AYTO. U. POP. BAHÍA ELIMIN. CONSOLID.

1 15.500.622,19 138.946,86 2.310.242,95 0,00 17.949.812,00

2 21.636.344,82 118.400,00 2.414.282,05 0,00 24.169.026,87

3 167.186,01 0,00 0,00 0,00 167.186,01

4 1.631.364,51 40.373,88 0,00 283.720,74 1.388.017,65

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr. 38.935.517,53 297.720,74 4.724.525,00 283.720,74 43.674.042,53

6 1.003.581,54 13.000,00 400.000,00 0,00 1.416.581,54

7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Op. Capital 1.053.581,54 13.000,00 400.000,00 0,00 1.466.581,54

OP. NO FIN. 39.989.099,07 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.140.624,07

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 559.881,18 0,00 0,00 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18

TOTAL PTO. 40.623.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.775.505,25

TERCERA.- Primero.- De conformidad con lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, 
de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de 
Contabilidad Local, que corresponde utilizar a este Ayuntamiento y en la Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo, que modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, 
por la que se aprueba la nueva estructura presupuestaria de las Corporaciones Locales, la 
estructura del Presupuesto General del ejercicio 20221 es la siguiente:

Estado de gastos.
La aplicación presupuestaria, definida por la conjunción de las clasificaciones 

orgánica, por programas y económica, constituye la unidad sobre la que se efectúa el 
registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de 
ejecución de gasto.

Dicha conjunción de las clasificaciones lo es para el presupuesto de la propia 
entidad. Para el de los organismos autónomos la aplicación se define por la conjunción de 
las clasificaciones por programas y económica.

Las aplicaciones del estado de gastos se clasifican con los siguientes criterios:
1. Clasificación orgánica.
Se establece la siguiente:
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Código Órgano
1 Alcaldía Presidencia.
2 Concejalía de Hacienda, Urbanismo e Infraestructuras, Cultura y Patrimonio Histórico.

3 Concejalía de Personal, Industria, Medio Ambiente, Patrimonio Municipal, Empleo, 
Formación y Desarrollo Local. 

4 Concejalía de Servicios, Transportes y Contratación.
5 Concejalía de Política Social, Igualdad, Festejos y Nuevas Tecnologías.
6 Concejalía de Participación Ciudadana, Pedanías y Puerto de Mazarrón.
7  Concejalía de Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
8 Concejalía de Parques y Jardines, Educación, Archivo y Bibliotecas.
9 Concejalía de Bienestar Animal, Juventud, Comercio y Consumo.

10 Concejalía de Sanidad, Protección Civil, Servicio de Emergencias municipal y Deportes.
11 Concejalía de Camposol y Relaciones Internacionales.
12 Universidad Popular.
13
14 Policía Local.

2. Clasificación por programas.
El primer dígito define el área de gasto, el segundo la política de gastos, y el tercero 

el grupo de programas.  
1 Servicios Públicos Básicos.

13 Seguridad y movilidad ciudadana.
132 Seguridad y orden público.
133 Ordenación del tráfico y del estacionamiento.
135 Protección civil.

15 Vivienda y urbanismo.
150 Administración general de vivienda y urbanismo.
151 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
153 Vías públicas.

1531 Acceso a los núcleos de población.
1532 Pavimentación de vías públicas.
1533 Infraestructuras Pedanías
1534 Infraestructuras Camposol

16 Bienestar comunitario.
160 Alcantarillado.
161 Abastecimiento domiciliario de agua potable.
162 Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

1621 Recogida de residuos.
1622 Gestión de residuos sólidos urbanos.
1623 Tratamiento de residuos.

163 Limpieza viaria.
164 Cementerios y servicios funerarios.
165 Alumbrado público.
169 Otros servicios de bienestar comunitario.

17 Medioambiente.
170 Administración general del medio ambiente. 
171 Parques y jardines.
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172 Protección y mejora del Medio Ambiente.
1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y 
atmosférica en las zonas urbanas.

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social.
22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados.
23 Servicios sociales y promoción social.

231 Asistencia social primaria.
24 Fomento del empleo.

241 Fomento del empleo.
3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente.

31 Sanidad.
311 Protección de la salubridad pública.

32 Educación.
320 Administración general de Educación.
323 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y 
educación especial.
326 Servicios complementarios de educación.

33 Cultura.
330 Administración general de Cultura. 
332 Bibliotecas y Archivo.

3321 Bibliotecas públicas.
3322 Archivos.

333 Equipamientos culturales y museos.
334 Promoción cultural.
336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico.
337 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.
338 Fiestas populares y festejos.

34 Deporte.
340 Administración General de Deportes.
341 Promoción y fomento del deporte.
342 Instalaciones deportivas.

4 Actuaciones de Carácter Económico.
41 Agricultura, Ganadería y Pesca.

410 Administración general de Agricultura, ganadería y pesca.
414 Desarrollo rural.
415 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
419 Otras actuaciones en Agricultura, ganadería y pesca.

43 Comercio, Turismo y Pequeñas y Medianas Empresas.
430 Administración general de Comercio, Turismo y PYMES.
431 Comercio.

4311 Ferias.
4312 Mercados, abastos y lonjas.
4313 Comercio ambulante.

432 Información y promoción turística.
433 Desarrollo empresarial.
439 Otras actuaciones sectoriales.

44 Transporte público. 
440 Administración general del transporte.
441 Transporte de viajeros.
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4411 Transporte colectivo de urbano de viajeros.
4412 Otros transportes de viajeros.

442 Infraestructuras del transporte.
49 Otras actuaciones de carácter económico.

491 Sociedad de la información.
493 Protección de consumidores y usuarios.

9 Actuaciones de Carácter General.
91 Órganos de gobierno.

912 Órganos de gobierno.
92 Servicios de carácter general.

920 Administración General.
923 Información básica y estadística.

9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes.
924 Participación ciudadana.
925 Atención a los ciudadanos.
926 Comunicaciones internas.
929 Imprevistos y funciones no clasificadas.

93 Administración financiera y tributaria.
931 Política económica y fiscal.
932 Gestión del sistema tributario.
933 Gestión del patrimonio.
934 Gestión de la deuda y de la tesorería.

0 Deuda Pública.   
01 Deuda Pública.

011 Deuda Pública.
3. Clasificación económica.
El primer dígito define el capítulo, el segundo el artículo, el tercero el concepto y los 

dos últimos el subconcepto. 
Estado de Ingresos.
En las previsiones del estado de ingresos el primer dígito define el capítulo, el 

segundo el artículo, el tercero el concepto y los dos últimos el subconcepto. 
Segundo.- Si para la adecuada gestión presupuestaria fuere preciso incorporar al 

Presupuesto General nuevos códigos de clasificación orgánica, por programas y/o 
económica y nuevos códigos de conceptos de ingreso de entre los regulados en las normas 
indicadas, pero que no figuran en el Estado correspondiente por no tener dotación de crédito 
ni previsión de ingresos, se faculta para ello a la Alcaldía, o por su delegación a la 
Concejalía de Hacienda, a propuesta de la Intervención municipal, formalizando dichas 
incorporaciones en el correspondiente documento contable, dejando constancia en el 
expediente de la justificación de esta medida.

CAPÍTULO II
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 LOEPSF, el Presupuesto 
General del ejercicio  2022  se rige por los siguientes principios:

1.- Estabilidad Presupuestaria: La elaboración del Presupuesto del Ayuntamiento 
para el ejercicio 2022 se ha realizado en un marco de estabilidad presupuestaria, entendido 
como situación de equilibrio estructural. 

2.- Plurianualidad: El Presupuesto General del ejercicio 2022 se encuadra en el 
marco presupuestario a medio plazo definido por los compromisos y medidas para dicho 
ejercicio que aparecen debidamente reflejados en los Estados de Ingresos y Gastos del 
mismo.
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3.- Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos: De acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 7.2 LOEPSF, la gestión de los recursos municipales estará orientada 
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, racionalizando el gasto y mejorando la 
gestión de los servicios que se prestan. En su virtud, no se podrán adoptar acuerdos que 
supongan nuevos o mayores gastos respecto de los comprendidos en el Presupuesto 
General del Ayuntamiento del ejercicio 2021 sin que en el expediente se acredite el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública.

4.- Según el Informe de Intervención emitido con ocasión de la aprobación del 
Presupuesto General del Ayuntamiento del ejercicio 2022, los objetivos fiscales de 
estabilidad presupuestaria y regla de gasto están suspendidos en 2022, por lo que no se 
aplican al Presupuesto de dicho ejercicio, de conformidad con el acuerdo alcanzado por el 
Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 13/09/2021, que debatió la 
Comunicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que 
solicitó del Congreso de los Diputados la apreciación de que España está sufriendo una 
pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos 
en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiendo procedido a dicha 
apreciación por mayoría absoluta y siendo publicado el acuerdo referido en el B.O.E. nº 329,  
de 22/09/2021.

CAPÍTULO III
DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

QUINTA.- 1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad 
específica para la que hayan sido autorizados en el Presupuesto General del Ayuntamiento 
o sus modificaciones debidamente aprobadas.

2.- Sin perjuicio de la desagregación con que hayan de aparecer a los efectos de 
control contable, según dispone el artículo 167.4 del TRLHL, los créditos autorizados tienen 
carácter limitativo en cuanto a los siguientes niveles de vinculación:

a. Respecto de la clasificación por programas, el área de gasto.
b. Respecto de la clasificación económica, el capítulo.
3.- El control contable de los gastos aplicables a partidas integradas en el mismo 

nivel de vinculación se efectúa a nivel de la aplicación presupuestaria. La fiscalización del 
gasto se realizará respecto al límite definido por el nivel de vinculación.

4.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 
de la Intervención:

1) Imputar un gasto en una aplicación presupuestaria en la que no exista crédito 
disponible, incrementando su dotación mediante transferencia de otras aplicaciones 
presupuestarias del mismo nivel de vinculación. 

2) Determinar la codificación de los gastos que, no teniendo asignado crédito inicial 
específico en el estado de gastos del Presupuesto, sea preciso realizar y, por su naturaleza 
orgánica, por programa y económica pertenezcan a una bolsa de vinculación existente. 
Junto con la determinación de la codificación se fijará la cuantía del crédito presupuestario y 
su inclusión en el Presupuesto General, formalizándose dichas operaciones en el oportuno 
documento contable.

3) Dictar las normas precisas para el control de los créditos asignados a cada grupo 
de programa, que podrá efectuarse a dicho nivel para mejor conocimiento y control de sus 
gastos por las Concejalías afectadas, así como para la efectiva constancia y documentación 
de los cambios que por aplicación de lo dispuesto en la presente Base respecto de la 
vinculación jurídica de los créditos se produzcan en la cuantía de las diferentes partidas de 
gastos y sean necesarias para su contabilización.

SEXTA.- 1.- Se configuran como créditos ampliables los que a continuación se 
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relacionan:
a. Todas las partidas de los Capítulos 1, 2 y 4 del Estado de Gastos del Presupuesto, 

en la misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de carácter finalista para 
gastos corrientes imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor del 
Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del Presupuesto.

b. Todas las partidas de los Capítulos 6 y 7 del Estado de Gastos del Presupuesto, 
en la misma cuantía que el importe de la subvención o aportación de capital de carácter 
finalista imputable a dichas partidas que haya sido reconocida en firme en favor del 
Ayuntamiento y no esté prevista inicialmente en el Estado de Ingresos del Presupuesto. 

c. Partida de gastos 2.932.227.08 por el importe de las retenciones que, con carácter 
previo al ingreso del producto de lo recaudado, efectúa la Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia en concepto de premio de cobranza establecido en el convenio de colaboración 
vigente, y que por dicha razón no figuran en los partes de recaudación presentados en el 
Ayuntamiento ni son aplicados como derechos reconocidos. Por razones de simplificación y 
economía administrativa, en estas operaciones se utilizará el concepto de ingresos 39200 
“Recargo Extemporáneo”.

d. Partida de gastos 011.310.00 por el importe de los intereses de la deuda pública 
que deban considerarse incluidos en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 14 LOEPSF.

e. Partida de gastos 011.912.00 por el importe de las operaciones de tesorería 
nuevas concertadas durante el ejercicio.

f. Partida de gastos 011.912.00 por el importe del capital de la deuda pública que 
deba considerarse incluido en el Estado de Gastos de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 LOEPSF.

g. Partida de gastos 011.913.01 por el importe de las operaciones financieras 
concertadas para la sustitución total o parcial del saldo vivo de las operaciones de crédito 
preexistentes. 

2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá, a propuesta 
de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito mediante la firma del oportuno 
documento contable en el que se harán constar los medios o recursos que van a financiar 
los mayores gastos reconocidos conforme a la presente Base.

SÉPTIMA.- 1.- La aprobación de las trasferencias de crédito queda atribuida a los 
siguientes órganos:

a. A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de la misma área de 
gasto.

b. A la Alcaldía Presidencia cuando se efectúen entre créditos de personal de 
diferente área de gasto.

c. Al Pleno del Ayuntamiento, en los casos no previstos en los apartados anteriores.
2.- Con independencia de lo dispuesto en el apartado anterior, la Alcaldía, o por su 

delegación a la Concejalía de Hacienda podrá determinar la codificación de los gastos que, 
no teniendo asignado crédito inicial específico en el estado de gastos del Presupuesto, sea 
preciso realizar y por su naturaleza orgánica, por programa y económica, pertenezcan al 
Capítulo 1 de gastos o a un grupo de función en el que existan créditos susceptibles de 
transferencia en la forma determinada en la presente Base. 

OCTAVA.- 1.- Generan automáticamente crédito en el Estado de Gastos, mediante 
la tramitación del oportuno expediente de modificación de crédito, los ingresos que a 
continuación se indican y en la forma que se señala:

a. Subvenciones para gastos corrientes de carácter finalista no previstas inicialmente 
en el presente Presupuesto, mediante la incorporación de las nuevas aplicaciones 
presupuestarias correspondient3es a la naturaleza del gasto y que fueren necesarias para la 
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aplicación de los citados recursos a la finalidad para la que fueron concedidos.
b. Subvenciones para gastos de capital de carácter finalista no previstas inicialmente 

en el presente Presupuesto, mediante la incorporación de nuevos conceptos de ingreso en 
la misma forma y condiciones que las señaladas en el apartado 1 de la presente base.

2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta 
de la Intervención, aprobar esta modificación de crédito mediante la firma del oportuno 
documento contable en el que se codificará la nueva partida de gasto generada por el 
ingreso afectado, atribuyéndole la clasificación orgánica, por programas y económica que 
corresponda conforme a la naturaleza del gasto.

NOVENA.- 1.- Quedan incorporados a los Presupuestos Generales de 2022 los 
Remanentes de Crédito no utilizados definidos en el art. 98 del Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, procedentes de:

a. Los créditos extraordinarios, suplementos de crédito y transferencias de crédito 
que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del 
presupuesto vigente den el ejercicio 2021.

b. Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores, referidos a proyectos financiados con ingresos afectados respecto de 
los cuales no se haya desistido total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del 
gasto.

c. Los créditos por operaciones de capital.
d. Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados.
2.- La Alcaldía, o por su delegación a la Concejalía de Hacienda podrá a propuesta de la 

Intervención, aprobar esta modificación de crédito en la que, de conformidad con las 
necesidades de crédito derivadas de la ejecución del Presupuesto 2022, se podrá modificar 
la denominación y finalidad del gasto incorporado, siempre que no esté financiado con 
recursos específicamente destinados a dicha finalidad, debiendo quedar acreditado en 
cualquier caso:

* La denominación de la partida de gastos en el Presupuesto vigente en 2021.
* La partida correlativa del Presupuesto de 2022.
* La cuantía de los créditos incorporados.
* Los recursos que han de financiar la incorporación de créditos.
* El concepto presupuestario del Estado de Ingresos.

CAPÍTULO IV
PROCESO DE GASTO E INGRESO

DÉCIMA.- 1.- No podrá adoptarse ningún acuerdo ni realizarse ninguna actividad que 
implique gasto para el Ayuntamiento sin que en el expediente se acredite la existencia de 
crédito suficiente para ello, estando obligado el órgano municipal que vaya a adoptar el 
acuerdo o aprobar el gasto a comprobar previamente la cobertura presupuestaria de los 
mismos. 

El acuerdo o acto realizado por dicho órgano que contravenga esta disposición será 
nulo de pleno derecho y no generará obligación de ningún tipo para el Ayuntamiento. 

2.- Se faculta a la Intervención Municipal para regular la agrupación de las fases de 
Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación del Gasto en un sólo acto 
administrativo y para acreditar la existencia de consignación presupuestaria mediante la 
firma en documentos contables u otros registros auxiliares de control, cuando ello sea 
preciso en aras de la aplicación de los principios de celeridad, eficacia y economía. 
Igualmente se le faculta para el ejercicio de las funciones de inspección tributaria en la 
Corporación hasta tanto no exista órgano especializado  municipal, pudiendo delegar total o 
parcialmente dichas funciones.
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UNDÉCIMA.-
1.- Son órganos competentes para reconocer gastos el Pleno de la Corporación y la 

Alcaldía Presidencia según las atribuciones que cada uno tenga legalmente conferidas.
2.- Por delegación de la Alcaldía Presidencia, la Junta de Gobierno Local ejercerá las 

competencias enumeradas a continuación, entendiéndose que las delegaciones conferidas 
quedarán revocadas con carácter singular en los casos en que el órgano delegante asuma 
el ejercicio de las mismas:

a) Aprobación de facturas y documentos representativos de gastos corrientes, así 
como de Certificaciones y facturas de obras e inversiones

b) Aprobación de Pliegos de Cláusulas para la adjudicación de contratos del sector 
público regulados en el Capítulo II del Título Preliminar 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 (LCSP) en cuanto fueren de competencia de la Alcaldía Presidencia. 

c) Adjudicación de los contratos derivados de los Pliegos de Cláusulas anteriormente 
referidos.

3.- La tramitación de los expedientes de gasto relativos a los contratos 
administrativos regulados en la LCSP se sujetarán a los trámites que se exponen a 
continuación, careciendo de validez y no vinculando al Ayuntamiento aquellos gastos que no 
cumplan tales requisitos: 

3.1.- Normas Generales.-
a) Los contratos celebrados por el Ayuntamiento sólo podrán concertarse con 

contratistas que cuenten con la habilitación profesional necesaria o cuyo objeto social tenga 
relación con las prestaciones objeto del contrato, y garantizarán en todo caso la 
transparencia, libre concurrencia e igualdad de trato entre licitadores, teniendo en cuenta el 
marco establecido en el artículo 118.3 de la LCSP y siguiendo las directrices de la 
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación (OIRySC) y demás normas, circulares e Instrucciones 
concordantes y/o sustitutivas de la misma. 

b) En ningún caso se podrá instrumentar la contratación de personal a través del 
contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos 
menores, no pudiendo producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante, por 
lo que los empleados o responsables de la Administración que intervengan en la 
adjudicación y/o ejecución del contrato deben abstenerse de realizar actos que impliquen el 
ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden al 
contratista.

c) En aplicación de la D.A. 41ª LCSP, se reconoce la naturaleza de prestaciones de 
carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con 
los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en dicha Ley.

d) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del 
mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que  correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la LCSP y 
normas concordantes. 

e) En todo caso, la concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el 
encargo del trabajo deberán disponer previamente de crédito adecuado y suficiente para el 
gasto que pretende realizar, lo que se acreditará mediante la firma del documento contable 
correspondiente o Informe de Intervención en su caso, poniendo esta información en 
conocimiento del contratista con advertencia de su necesaria inclusión en la factura, 
certificación o documento cobratorio presentado en el Ayuntamiento, no pudiendo en caso 
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contrario continuar su tramitación y procediendo a su devolución al emisor.
f) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 LCSP, para la celebración de 

contratos de servicios será preciso acreditar la necesidad e idoneidad de dicha contratación 
por carecer el Ayuntamiento de medios personales y/o materiales para realizar las tareas 
comprendidas en los mismos. 

g) Para continuar la tramitación de los expedientes de gasto será requisito necesario 
acreditar la conformidad o disconformidad de cada factura, certificación o documento 
cobratorio presentado en el Ayuntamiento con los trabajos contratados. Este trámite deberá 
evacuarse por parte de la concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el 
encargo dentro del plazo de un mes existente para el pago, pudiendo exigirse 
responsabilidades por los daños y perjuicios que eventualmente pueda sufrir el 
Ayuntamiento por demora injustificada en la cumplimentación de éste requisito.

h) La concejalía, centro de gasto o persona que hubiere efectuado el encargo de los 
trabajos serán responsables en cada caso concreto del cumplimiento de los trámites y 
requisitos establecidos en esta Base. 

3.2.- Contratos menores. 
Además del cumplimiento de los requisitos exigidos en el las Normas generales 

(apartado 3.1 anterior), los contratos menores celebrados por el Ayuntamiento se regirán por 
las siguientes normas:

a) En la tramitación de contratos menores, además del informe de necesidad que 
corresponda deberá quedar justificada en el expediente la previa consulta o invitación 
dirigida al menos a tres contratistas si ello fuere posible, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 118.3 de la LCSP y la Instrucción 1/2019, de la OIRySC y normas concordantes o 
sustitutivas de la misma. 

Si fuere imposible cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá justificarse dicha 
circunstancia con la amplitud necesaria.

b) Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en aquellos contratos 
cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para 
realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 
5.000 euros, IVA excluido. 

c) Fuera de lo establecido en los apartados anteriores, los contratos menores por 
importe igual o inferior a 25.000,00€, IVA excluido, en el caso de contratos de obras, o a 
10.000,00€, IVA excluido, en el de servicios y/o suministros, precisarán la factura legalmente 
emitida representativa del gasto y su visado de conformidad, y en el caso del contrato de 
obras presupuesto de las mismas, así como la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado a) anterior. 

Para los restantes contratos menores, se precisará además acuerdo de adjudicación 
por el órgano competente para ello.

3.3.- Restantes contratos. 
a) Los restantes contratos de obras, suministros, servicios o de cualquier otra clase 

celebrados por el Ayuntamiento en el ejercicio, precisarán el cumplimiento de los trámites 
que les sean aplicables en cada caso. 

b) Para la contratación de suministros de energía, combustible, materiales de obra, y 
servicios profesionales, de mantenimiento y reparaciones de vías públicas, edificios, 
equipos, vehículos, etc., y aquellos otros que, según la experiencia acumulada por su 
volumen excedan anualmente del importe de los contratos menores, deberán tramitarse los 
correspondientes expedientes de contratación con tiempo suficiente para que puedan estar 
operativos al principio de cada ejercicio. 

4.- Para el válido reconocimiento y pago de las obligaciones derivadas de contratos 
privados que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos 
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se exigirá el cumplimiento de los trámites siguientes: 
a) Existencia de crédito adecuado y suficiente, lo que se acreditará mediante la 

expedición del oportuno documento contable o Informe de Intervención en su caso.
b) Aprobación de una Memoria suscrita por la Concejalía u órgano competente 

justificando la necesidad y oportunidad del gasto y la idoneidad del contratista propuesto, 
estableciendo el importe máximo, IVA incluido, de las actividades comprendidas en la 
misma.

c) Emisión de factura en forma legal y su aprobación por órgano competente. 
5.- En los demás actos de contenido económico realizados por la Corporación no 

comprendidos en los apartados anteriores que carezcan de regulación específica, se 
aplicarán por analogía las normas indicadas en los apartados precedentes.

DUODÉCIMA.- En la concesión de subvenciones con cargo al Presupuesto General 
del Ayuntamiento del ejercicio 2022, se aplicarán las normas siguientes:

1. Son subvenciones con cargo al Presupuesto de Gastos las entregas dinerarias 
efectuadas a favor de personas o entidades públicas o privadas, todas ellas afectadas a una 
finalidad específica y sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios.

Las subvenciones se concederán de forma directa o mediante concurrencia 
competitiva. 

2. Para concederse de forma directa, es requisito imprescindible que las mismas 
estén previstas nominativamente en el Presupuesto.

De estas subvenciones que se concederán de forma directa se formalizarán 
mediante de Convenios de colaboración y otros pactos entre esta Corporación y otras 
entidades públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, que redunden en el fomento y 
promoción de actividades sociales o económicas de interés público.

El órgano competente para la aprobación de este tipo de subvenciones a través de 
Convenios de colaboración es la Alcaldía Presidencia, y por su delegación la Junta de 
Gobierno Local.

Previamente a la firma del Convenio, Concierto o Contrato de colaboración se emitirá 
documento contable acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para el 
gasto que se propone.

3. El órgano competente para la concesión de subvenciones, convocadas en régimen 
de concurrencia competitiva es la Alcaldía Presidencia y por su delegación la Junta de 
Gobierno Local.

La concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en virtud de 
lo dispuesto en el art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se realizará previa convocatoria pública de las mismas y según lo 
establecido en las bases generales que regulan la concesión de subvenciones en materia de 
deportes, educación, cultura, festejos y turismo, aprobadas por el Ayuntamiento de 
Mazarrón.   

En el caso de tratarse de subvenciones que no se recojan nominativamente en el 
Presupuesto municipal, para que con carácter excepcional se puedan conceder de forma 
directa han de acreditarse en el expediente de concesión de subvención, razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su 
convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

4. Los perceptores de subvenciones con cargo al Presupuesto municipal deben 
acreditar, previamente a la concesión, estar al corriente de sus obligaciones fiscales con la 
Corporación mediante Certificación de la Tesorería municipal acreditativo de que, vencidos 
los plazos de ingreso en período voluntario, no existe deuda alguna pendiente de pago por 
el titular de la subvención. Se exceptúa de esta obligación a aquellas personas que soliciten 
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ayudas de emergencia social en virtud del Reglamento aprobado por esta Corporación, que 
regula este tipo de ayudas. 

5. Una vez aprobada, concedida la subvención y realizado el pago anticipado de la 
misma, la persona física o jurídica perceptora de la subvención en cuestión, deberá justificar 
la aplicación de los fondos concedidos, mediante relación detallada, en donde se aportarán 
facturas y demás documentos acreditativos del gasto, objeto de subvención. 

Los documentos justificativos (originales o copias compulsadas o cotejadas por el 
Secretario) del gasto realizado, deberán presentarse dentro de los tres meses siguientes a 
la fecha de finalización de la actividad.

Las subvenciones deberán justificarse en el plazo y con los requisitos indicados en 
estas Bases de ejecución, en la norma que las regule o en el acto administrativo de su 
concesión, y, en todo caso, se exigirá Certificación expedida por el Secretario de la Entidad 
o Responsable beneficiario de la subvención, acreditativa de que los fondos recibidos han 
sido aplicados a la finalidad para la que fue concedida la subvención, y que no se ha 
recibido otras subvenciones que junto con la concedida por el Ayuntamiento de Mazarrón, 
superen el coste total de la actividad.

El área que haya tramitado la subvención, será la encargada de exigir y comprobar 
los justificantes de la misma, siempre en colaboración con Intervención.

6. Las subvenciones concedidas serán pagada una vez se haya tomado el acuerdo 
de concesión por el órgano competente.

La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de expediente 
en el que conste el destino de los fondos y los requisitos necesarios que se han de cumplir 
para que pueda procederse al pago.

Cumplidas las condiciones estipuladas en el acto administrativo de concesión, o en el 
momento establecido en las normas de cada subvención, o en las presentes Bases de 
Ejecución, se procederá a su reconocimiento y posterior pago.

El Ayuntamiento de Mazarrón podrá efectuar en cualquier momento, las 
comprobaciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la finalidad de la 
subvención. En ningún caso se procederá a la concesión de una nueva subvención, si el 
beneficiario tiene pendiente de justificación una subvención anteriormente concedida. La 
falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas, y en 
su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones.

DECIMOTERCERA.- 1.- Podrán expedirse órdenes de pago a justificar con cargo a 
las partidas de los Capítulos 2, 4 y 6 del Estado de Gastos del Presupuesto cuando existan 
razones de urgente e inaplazable necesidad debidamente motivadas que así lo aconsejen, 
así como también razones de preservación de costumbres y tradiciones populares 
enraizadas en el municipio, y siempre que no se infrinja con ello lo dispuesto en el presente 
Capítulo en cuanto al proceso de gasto aplicable, estando obligado el perceptor de los 
fondos a justificar su aplicación a la finalidad concreta para la que fueron concedidos en el 
plazo máximo de tres meses a contar desde su recepción mediante presentación de las 
facturas, recibos o documentos justificativos de los gastos efectuados o del empleo de los 
fondos transferidos, quedando obligado al reintegro de las cantidades no justificadas dentro 
de plazo sin necesidad de requerimiento para ello.

2.- Podrán expedirse anticipos de caja fija por importe máximo de 5.000,00€ cada 
anticipo, con cargo a las Partidas de los Capítulos 2, 4, 6 y 7 de Gasto cuando por razones 
operativas se considere conveniente la utilización de habilitados de fondos para pagos al 
contado y de pequeña cuantía, estando obligado el perceptor de los fondos a justificar 
periódicamente su aplicación mediante presentación de las facturas, recibos o documentos 
justificativos de los gastos efectuados o del empleo de los fondos transferidos en el período, 
quedando obligado al reintegro de las cantidades no empleadas sin necesidad de 
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requerimiento para ello. No podrá efectuarse nueva reposición de fondos sin haberse 
justificado en su totalidad el anterior anticipo entregado.

3.- La Alcaldía Presidencia aprobará el libramiento de las órdenes de pago en 
concepto de “pagos a justificar” y de “anticipos de caja fija”, mediante la firma del documento 
contable acreditativo del gasto, determinándose en el acto de aprobación el importe, la 
aplicación presupuestaria afectada y la persona perceptora de los fondos y responsable de 
su utilización. 

4.- Las personas habilitadas de caja fija podrán disponer de tarjetas de débito para la 
disposición de los fondos entregados.

5.- La tesorería municipal llevará permanentemente actualizada contabilidad auxiliar 
para conocer la situación de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija.

DECIMOCUARTA.- 1.- Respecto de los recursos municipales cuya recaudación 
gestiona el Ayuntamiento, podrán concederse aplazamientos y fraccionamientos para 
deudas de derecho público que se encuentren en período voluntario, con sujeción a las 
normas siguientes:

a) Será necesaria previa solicitud de los obligados indicando que su situación 
económico-financiera le impide transitoriamente efectuar el pago de sus débitos, la cual será 
apreciada discrecionalmente por el Ayuntamiento. En todo caso, si existieren deudas 
pendientes en período ejecutivo distintas a las que son objeto de la solicitud de 
aplazamiento o fraccionamiento, se entenderá que la situación económica tiene carácter 
estructural, y no coyuntural.

b) Los plazos máximos de aplazamiento o fraccionamiento se calcularán en función 
de la cuantía de la deuda objeto de solicitud, tal y como se detalla a continuación:

* Deudas entre 200 y 1.000 euros: hasta 12 meses.
* Deudas entre 1.001 y 3.000 euros: hasta 18 meses.
* Deudas entre 3.001 y 6.000 euros: hasta 24 meses.
* Deudas superiores a 6.000 euros: hasta 36 meses.
c) Por motivos debidamente justificados, se podrán conceder aplazamientos de 

deudas inferiores a 200 euros, o por períodos distintos a los indicados. En todo caso la 
cuota resultante de cada fracción no podrá ser inferior a 15 euros.

d) Si la deuda a aplazar o fraccionar se encuentra en período voluntario de pago, no 
se exigirá garantía cuando el importe de esta sea inferior a 18.000 euros. Si la deuda a 
aplazar o fraccionar se encuentra en período ejecutivo, no se exigirá garantía cuando su 
importe sea inferior a 6.000 euros.

e) La Alcaldía Presidencia es el órgano competente para aprobar la concesión y 
denegación de los fraccionamientos y aplazamientos de pago, de acuerdo con la normativa 
aplicable.

f) La periodicidad de los pagos será, en todo caso mensual, y el medio de pago en 
los aplazamientos y fraccionamientos será la domiciliación bancaria, salvo cuando el 
obligado al pago sea alguno a los que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

g) Cuando del estudio de los antecedentes y otras circunstancias se aprecie la 
utilización indebida de esta facilidad de pago, el incumplimiento de otros fraccionamientos o 
aplazamientos de pago (vigentes o cancelados) o cuando la deuda se encuentre incluida en 
un expediente ejecutivo existiendo actuaciones de embargo sobre bienes y derechos en 
vigor deberá formalizarse la correspondiente garantía.

2.- Respecto de los recursos municipales cuya recaudación gestiona la Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia, se estará a sus propias normas en cuanto a los 
aplazamientos y fraccionamientos de deuda, que deberán ser presentados ante dicho 
organismo.
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DECIMOQUINTA.- 1.- Constituye la Tesorería municipal el conjunto de recursos 
financieros, sea dinero, valores o créditos del Ayuntamiento y de sus Organismos 
Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

2.- En la gestión, liquidación y recaudación de los ingresos municipales se 
observarán las normas siguientes:

a. Por la Tesorería municipal se realizaran las tareas de manejo, custodia y 
contabilización de fondos, valores y efectos ingresados en la entidad, remitiendo a la 
Intervención los documentos contables expedidos para su fiscalización en la forma 
dispuesta en e la presente Base. 

b. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en 
los artículos 194 a 199 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en cuanto le 
sea de aplicación, por las normas del Título V de la Ley General Presupuestaria.     

c. La Tesorería municipal contabilizará los ingresos procedentes de entradas a 
instalaciones municipales y/o acontecimientos organizados por el Ayuntamiento que le 
entreguen los organizadores o responsables de tales actos, al rendir cuenta justificada de 
los mismos. 

d. Los cheques bancarios sólo serán admitidos como medio de pago por la Tesorería 
municipal cuando aparezcan conformados por la entidad financiera emisora. Esto no 
obstante, la Tesorería municipal podrá aceptar, a su prudente arbitrio, cheques sin 
conformar siempre que en el recibo que expida se haga constar la circunstancia de que el 
deudor no quedará liberado de su deuda hasta tanto el cheque haya sido cobrado 
efectivamente sin posibilidad de devolución.

e. Será admisible como medio de pago la compensación de deudas que 
recíprocamente existan  entre el Ayuntamiento y el tercero relacionado con el mismo, 
siempre que las deudas respectivas estén vencidas y sean líquidas y exigibles, 
instrumentándose la compensación producida en expediente tramitado al efecto por los 
servicios económicos municipales.

f. Conforme a lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL, en el presente ejercicio se 
sustituye la fiscalización previa de los ingresos por la inherente a la toma de razón en 
contabilidad y por comprobaciones posteriores mediante la utilización de técnicas de 
muestreo en la forma que el Pleno acuerde.

g. En los expedientes de devolución de ingresos indebidos, será requisito necesario 
para la materialización de dicha devolución una vez aprobada, que por el solicitante se 
entregue al Ayuntamiento el documento original del recibo o justificante del ingreso indebido 
correspondiente. 

h. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima 
rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las 
obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales.

i. Se podrán realizar movimientos de tesorería de una a otra cuenta bancaria, o de 
caja, de titularidad del Ayuntamiento, únicamente con la firma del Tesorero.

j. El control de la recaudación corresponde a la Tesorería municipal, que deberá 
establecer el procedimiento oportuno para verificar la aplicación de la normativa vigente en 
materia recaudatoria. En el ejercicio de dicho control la Tesorería podrá dictar instrucciones 
en materia de gestión recaudatoria en aquellos aspectos que necesiten de una 
interpretación o aclaración y formulará las recomendaciones oportunas para facilitar y 
mejorar la gestión tanto en período voluntario como ejecutivo, que serán obligatorias para 
los órganos recaudatorios.

3.- Se autoriza la existencia de las siguientes cajas de efectivo:
3.1.- Caja operativa en la Tesorería municipal con una limitación de 600,00 € de 
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saldo: con la principal finalidad de poder realizar el pago en efectivo de gastos de escasa 
cuantía cuando no resulte operativo la utilización de los sistemas de anticipos de caja fija y 
pagos a justificar.

3.2.- Caja de recaudación en las instalaciones deportivas que no dispongan de 
máquina automática: se encomienda al responsable administrativo de las distintas 
instalaciones deportivas la realización de los cobros por la utilización de dichas instalaciones 
mediante la utilización de los talonarios numerados que se le faciliten, procediendo 
posteriormente a su ingreso en la cuenta bancaria designada al efecto, dicho ingreso se 
efectuará con periodicidad quincenal (o periodo inferior en caso de ser un importe superior a 
300,00 €). Posteriormente remitirá a Intervención el resumen comprensivo de las 
liquidaciones efectuadas, junto con las matrices de los tickets o documentos acreditativos de 
la liquidación y el resguardo bancario acreditativo del ingreso de la recaudación donde 
deberá identificarse la persona que realiza el ingreso.   Una vez recibidos los talonarios de 
recaudación serán de su exclusiva responsabilidad la custodia de los mismos, 
considerándose como recaudados aquellos que no se presenten en el momento de la 
liquidación correspondiente, viniendo obligados a ingresar las diferencias que resulten.

3.3.- Máquinas y cajeros automáticos de recaudación para el cobro de tributos u 
otros derechos de titularidad municipal:

A.- Máquina para la reserva de instalaciones deportivas: con periodicidad quincenal 
el personal administrativo responsable del área de deportes procederá a remitir para su 
comprobación la información que de forma automática ofrece la máquina sobre la 
recaudación obtenida y el efectivo disponible, así como a realizar los correspondientes 
ingresos en la cuenta bancaria de estos importes.

B.- Cajeros automáticos para la recaudación de ingresos: con el fin de facilitar la 
recaudación de determinados ingresos tales como tasas y multas de tráfico se autoriza el 
empleo de los siguientes cajeros automáticos:

B.1.- Cajero automático situado en el Registro General: para el cobro de tasas 
municipales, encargándose el servicio de recaudación de la gestión y custodia de lo 
recaudado.

B.2.- Cajero automático situado en la Policial Local: para el cobro de la tasa por la 
retirada y depósito de vehículos así como por multas de tráfico, encargándose el servicio de 
recaudación de la gestión y custodia de lo recaudado.

Del importe total recaudado en cada cajero el órgano administrativo gestor remitirá 
para su comprobación la información sobre la recaudación obtenida y el efectivo disponible, 
efectuando su posterior ingreso en las cuentas bancarias.

CAPÍTULO V
DEL ENDEUDAMIENTO

DECIMOSEXTA.- 1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 14 LOEPSF, los 
créditos presupuestarios para la cobertura de los intereses y capital de la deuda pública 
contraída por el Ayuntamiento, se entenderán siempre incluidos en el Estado de Gastos del 
Presupuesto y no podrán ser objeto de enmienda o modificación siempre que se ajusten a  
los acuerdos y contratos de su concertación, gozando de prioridad absoluta respecto de 
cualquier otro gasto. 

2.- Operaciones a largo plazo.
A los efectos establecidos en los arts. 50 y 53 del TRLHL, se hace constar que 

dentro del Estado de Ingresos del presente Presupuesto no se ha previsto la concertación 
de operaciones de crédito a largo plazo para financiar la aportación municipal a las 
inversiones previstas en el Presupuesto General para 2020, sin perjuicio de su concertación 
durante la ejecución del indicado Presupuesto, en caso necesario y si la normativa aplicable 
lo permitiese.
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De igual forma, y a los efectos establecidos en los arts. 49.2.d) 50 y 53, apartados 1) 
y 3), del TRLHL, se hace constar que en el Presupuesto General de 2020 podrán 
concertarse una o varias operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o 
parcial del saldo vivo de las operaciones vigentes, siempre que sea posible conforme a la 
normativa aplicable, y que las condiciones financieras por el tipo de interés aplicable, plazo 
de amortización, período de carencia, comisiones, etc., sean más favorables que las 
actualmente vigentes, previo informe de Intervención acreditativo de las indicadas 
circunstancias, autorizándose a la Alcaldía Presidencia para su concertación debiendo 
constar en el expediente petición a entidades financieras para presentación de ofertas, e 
Informe de Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en 
el tiempo, a las obligaciones que dicha operación se deriven.

3.- Operaciones de Tesorería.
Para atender necesidades transitorias de tesorería, o para renovación de 

operaciones de tal carácter existentes, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del 
TRLHL, se autoriza a la Alcaldía Presidencia para la concertación de una o varias 
operaciones de crédito a corto plazo siempre que dichas operaciones en su conjunto no 
excedan del 30 % de los recursos ordinarios liquidados en la última liquidación 
presupuestaria aprobada, previa petición de ofertas a entidades financieras e Informe de 
Intervención acreditativo de la capacidad de la Corporación para hacer frente, en el tiempo, 
a las obligaciones que dicha operación se deriven.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Septuagésima Tercera 
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, que deja sin efecto con carácter 
indefinido el apartado Tres del art. 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, el 
vencimiento de las citadas operaciones no está sujeto a la fecha límite del 31 de diciembre 
del ejercicio de su concertación.

4.- Facultades de la Alcaldía Presidencia.
Se faculta a la Alcaldía Presidencia para ejercitar, en la tramitación y concertación de 

las operaciones de crédito autorizadas conforme a los dos apartados anteriores, las 
siguientes competencias:

a. En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo, en su caso, determinar las 
inversiones que, figurando en el anexo de inversiones de éste Presupuesto, serán 
específicamente financiadas por las operaciones de crédito a concertar, determinando el 
número de las operaciones de crédito a largo plazo a concertar, así como la cuantía 
individual de cada una de ellas, sin poder exceder en su conjunto de los importes máximos 
establecidos en el Anexo de Inversiones.

b. En cuanto a las operaciones de crédito a largo plazo para la sustitución total o 
parcial del saldo vivo de las operaciones de crédito vigentes, determinar qué operaciones de 
crédito preexistentes van a ser total o parcialmente sustituidas, si las condiciones financieras 
de las nuevas operaciones, por el tipo de interés aplicable, plazo de amortización, período 
de carencia, comisiones, etc., resultan más favorables que las actualmente vigentes.

c. En cualquier caso, concertar las operaciones de crédito a largo y a corto plazo 
indicada en la presente Base de Ejecución, seleccionando en cada supuesto contemplado 
en la misma, como prestamista, a la entidad financiera invitada a presentar proposiciones 
que ofrezca las mejores condiciones financieras.

CAPÍTULO VI
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DECIMOSÉPTIMA.- 1.- El control y fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria del Ayuntamiento y organismos autónomos, se llevará a cabo 
por la Intervención municipal en los términos y condiciones establecidos en el  Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
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entidades del Sector Público Local.
En la empresa municipal el control financiero se entenderá realizado con la 

presentación de las cuentas anuales y el informe de auditoría efectuado por empresa 
externa. Todo ello sin perjuicio de que en cualquier momento la Intervención pueda efectuar 
las precisiones oportunas respecto de la información presentada y requerir las explicaciones 
correspondientes.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la norma referida, la 
fiscalización de conformidad se hará constar mediante una diligencia firmada sin necesidad 
de motivarla cuando como resultado de la verificación de los extremos a los que se extienda 
la función interventora, el expediente objeto de fiscalización o intervención se ajuste a la 
legalidad, sirviendo de soporte a estos efectos el documento contable correspondiente.

Si el órgano interventor se manifestase en desacuerdo con el fondo o con la forma de 
los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito 
en la forma prevista en el artículo 12 y siguientes de la norma indicada.

3.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 219 del TRLHL no estarán sometidos a 
fiscalización previa los siguientes gastos:

a. Material de oficina y restante material no inventariable.
b. Contratos menores.
c. Gastos de personal, y gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, 

una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que 
deriven o sus modificaciones.

d. Gastos por importe inferior a 3.005,06 € que se realicen a través de pagos a 
justificar o anticipos de cajas fijas, en su caso.

4.- La intervención de la comprobación material de la inversión se efectuará en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la norma citada, delegando en el técnico municipal 
que actúe por cuenta del Ayuntamiento en el contrato de obra correspondiente, la asistencia 
a la comprobación material de la inversión, cuyo acto deberá serle notificado al delegado por 
el órgano gestor cuando el importe de la misma sea igual o superior a 50.000,00 euros, IVA 
excluido, con una antelación de veinte días a la fecha prevista para la recepción de las 
obras.

CAPÍTULO VII
DEL PERSONAL

DECIMOCTAVA.- Con efectos de 1 de Enero de 2022 las retribuciones básicas y 
complementarias de los funcionarios, personal laboral y personal eventual del Ayuntamiento 
serán las establecidas en la relación valorada de puestos de trabajo 2022 que figura en el 
Anexo de Personal obrante en el expediente.

Una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 (LPGE – 
2022) se realizarán los ajustes necesarios en las retribuciones del Anexo de Personal para 
acomodarlas a las previsiones de la indicada LPGE – 2022, si fuere preciso.

El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, 
originará la tramitación de sucesivos documentos AD por importe igual al de las nóminas 
que se prevean satisfacer en el ejercicio. 

Por el resto de los gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son obligatorios y 
conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondiente documento AD, y si 
fueran variables, en razón de las actividades a realizar o de las circunstancias personales de 
los perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.

DECIMONOVENA.- 1.- Normas organizativas específicas aplicables al personal 
funcionario, laboral y eventual:

- Las retribuciones del personal en activo en 2022, ya sean funcionarios, laborales o 
eventuales, serán las contenidas en la relación valorada de puestos de trabajo 2022 que 
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consta en el Anexo de Personal de este Presupuesto, elaborada de acuerdo con las normas 
y acuerdos sobre retribuciones vigentes en el ejercicio, y con la situación real existente 
sobre adscripciones de personal, nóminas emitidas y propuesta sobre equiparación salarial 
de los Grupos A1 y Letrado formulada por la Concejalía de Personal, considerándose 
aprobada y siendo ejecutiva desde la entrada en vigor de las presentes Bases de Ejecución.

- En el Capítulo 1 del presente Presupuesto deberán respetarse los límites a la 
cuantía global de los complementos específico, de productividad, gratificaciones y 
complementos personales transitorios establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los 
Funcionarios de Administración Local, a saber: 

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de 
sus modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y 
Servicio de Extinción de Incendios. 

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
c)  Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.
- Para el personal en activo se tramitará al inicio del ejercicio expediente para 

autorizar y disponer el gasto correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente 
ocupados, de acuerdo con la relación valorada de retribuciones indicada en el apartado 
anterior, sirviendo estos documentos de fiscalización conforme a lo dispuesto en las 
presentes Bases.

- Las nóminas mensuales serán elaboradas por el Departamento de Personal y 
aprobadas por la Alcaldía Presidencia o por su delegación Concejalía de Personal de 
acuerdo con la relación valorada de puestos de trabajo 2022 que figura en el Anexo de 
Personal, normas y acuerdos sobre retribuciones que hubieren sido aprobados por órgano 
competente y estuvieran vigentes en dicho período, emitiéndose posteriormente el 
documento contable O y quedando el expediente listo para la ordenación del pago.

- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo de cada ejercicio, la 
tramitación de un documento AD por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles 
variaciones originarán documentos complementarios o inversos a aquel. 

- Los ajustes que en su caso deban efectuarse para adecuar las retribuciones 
mensuales percibidas en 2022 por el personal funcionario y laboral conforme a lo dispuesto 
en esta Base de Ejecución, tendrán lugar en el concepto salarial retribuciones 
complementarias.

- En garantía del principio de estabilidad presupuestaria, lo dispuesto en esta base 
será aplicable al personal contratado al amparo de subvenciones o programas financiados 
en su totalidad o cofinanciados por otras administraciones públicas, sin que en ningún caso 
los gastos de personal (retribuciones, cotizaciones a la seguridad social, indemnizaciones y 
demás que resulten aplicables) puedan superar el importe de la financiación o 
cofinanciación asignada a dichos gastos.

- Los anticipos sobre nóminas concedidos al personal funcionario, laboral, eventual y 
miembros de la Corporación serán objeto de seguimiento extrapresupuestario por parte de 
la Tesorería de la Corporación, regulándose su concesión por lo dispuesto en el Acuerdo 
marco sobre condiciones de trabajo del personal municipal vigente no pudiendo concederse 
nuevos anticipos a quienes tengan pendiente la devolución de otros anteriores.

VIGÉSIMA.- Las retribuciones brutas a percibir por los miembros de la Corporación 
con dedicación exclusiva o parcial, las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados 
y las asignaciones a Grupos Políticos municipales, serán las establecidas en el acuerdo 
plenario de 17 de julio de 2019 y acuerdos complementarios o sustitutivos de los mismos.

VIGESIMOPRIMERA.- 1.- Las dietas, gastos de viaje, dietas por asistencia y demás 
indemnizaciones a favor de miembros de la Corporación, empleados municipales o terceros 
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cuando formen parte de Tribunales de selección de personal, Comisiones, Delegaciones o 
Jurados, o que procedan por razón de servicio, serán las establecidas en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, y los gastos de kilometraje en vehículo propio efectuados por 
cuenta del servicio y debidamente autorizados, se abonarán a razón de 0,21euros/km.

2.- Serán indemnizables los gastos efectuados por cuenta del Ayuntamiento 
consistentes en consumo de combustible, peaje y/o aparcamiento, transporte, mensajería, 
pequeño material y demás suplidos efectuados por cuenta del Ayuntamiento debidamente 
autorizados, mediante presentación de factura, ticket o recibo que acredite su abono. 

VIGESIMOSEGUNDA.- Sólo serán indemnizables los servicios extraordinarios 
prestados efectivamente por el personal municipal que reúnan las condiciones establecidas 
en el Artículo 16 del vigente acuerdo sobre condiciones de trabajo del personal municipal, 
las cuales deberán acreditarse en el expediente como trámite necesario para poder ser 
reconocidas y compensadas conforme a dicho precepto, debiendo tenerse en cuenta 
además lo dispuesto a tales fines en el art. 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, así 
como las normas sobre jornada de trabajo contenidas en la Resolución de 28 de diciembre 
de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y sus organismos públicos.

CAPÍTULO VIII
DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

VIGESIMOTERCERA.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 
60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se aprueban las obligaciones relacionadas 
con adquisiciones de bienes y/o prestación de servicios producidos en ejercicios cerrados 
independientemente de la fecha de la factura representativa del gasto para las que no 
existiera en dichos presupuestos dotación presupuestaria al efecto, por retraso en la 
presentación de la factura por el proveedor, o en la tramitación de la misma por los servicios 
municipales correspondientes.

Una vez aprobada esta Base por el Pleno de la Corporación, las facturas que se 
encuentren en dicha situación se entenderán reconocidas extrajudicialmente y se procederá 
a su adecuada contabilización en la Partida del Estado de Gastos del presente Presupuesto 
más adecuada a su naturaleza, se trate de gasto ordinario o de capital, sin perjuicio de 
elevar el expediente al Pleno para su aprobación.

CAPÍTULO IX
OTRAS NORMAS DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

VIGESIMOCUARTA.-  1.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 187 
TRLHL y 14 LOEPSF, se establece el siguiente plan de disposición de fondos, al cual debe 
acomodarse la expedición y firma de órdenes de pago y la efectiva materialización de los 
mismos, teniendo preferencia los gastos de ejercicios cerrados respecto del ejercicio 
corriente, conforme al siguiente orden:

1) Intereses y capital de la deuda pública  a corto y largo plazo 
2) Gastos de personal
3) Dietas y suplidos del personal municipal y miembros de la Corporación 
4) Pago de tributos, cuotas de seguridad social y demás ingresos públicos
5) Pagos derivados del cumplimiento de sentencias firmes
6) Cancelación de fianzas y depósitos no voluntarios
7) Devolución de ingresos indebidos, duplicados o excesivos 
8) Gastos con financiación afectada
9) Gastos con pago domiciliado
10) Pagos a justificar y anticipos de caja fija conforme a lo dispuesto en las presentes 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14157511575130255671 en https://sede.mazarron.es

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

bases.
11) Restantes gastos.
2.- Excepcionalmente, el ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones 

correspondientes a gastos presupuestarios que se consideren esenciales para el 
funcionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, cuando 
el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la 
capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor respectivo, o cuando el pago sea 
necesario para la justificación en plazo de subvenciones percibidas por el Ayuntamiento, 
dejando constancia formal de ello en el documento contable de orden de pago.

VIGESIMOQUINTA.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 193.bis) 
TRLHL, se consideran de difícil o imposible recaudación los derechos pendientes de cobro 
de los capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de Ingresos, en función de su antigüedad:   

Derecho correspondiente al ejercicio            % Dudoso cobro      
n (corriente)       5 %    
n-1      15 %    
n-2      30 %    
n-3      50 %    
n-4               100 %    

En cualquier caso, si a la vista de la evolución del cobro de los derechos, se 
considerara que aplicando otros porcentajes distintos a estos se obtiene un mejor reflejo de 
la realidad, en el propio acto de aprobación de la liquidación del Presupuesto se podrán 
cambiar los mismos por la Alcaldía Presidencia previo informe favorable de Intervención.   

La consideración de un derecho de difícil o imposible recaudación no implicará su 
anulación ni producirá su baja en cuentas.

VIGESIMOSEXTA.-  Se delega en la Junta de Gobierno Local el ejercicio de 
acciones administrativas y judiciales, cuando las mismas tengan causa en asuntos 
derivados de la elaboración, ejecución o control del Presupuesto General del Ayuntamiento.

VIGESIMOSÉPTIMA.-  En el supuesto de prórroga del Presupuesto, esta no afectará 
a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que 
estén financiados con créditos u otros ingresos específicos o afectados que no vayan a 
tener continuidad en el ejercicio prorrogado.

VIGESIMOCTAVA.- 1.- Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto 
con carácter general por la vigente legislación en materia de entidades locales, en la Ley 
General Presupuestaria, en la Ley General Tributaria y demás normas del Estado que sean 
aplicables.

2.- Las dudas que suscite la interpretación de las presentes Bases serán resueltas 
por la Alcaldía Presidencia previo informe de la Intervención.

CAPÍTULO X
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

VIGESIMONOVENA.- Se aprueban las Bases para el desarrollo y ejecución de los 
Presupuestos Participativos del presente ejercicio, que se insertan a continuación.

BASES PARA EL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
1.- Concepto.
Los presupuestos participativos constituyen una forma de participación de los 

ciudadanos en la elaboración del presupuesto municipal y se fundamentan en una forma de 
gestión más democrática en los municipios ya que éstos son la estructura de la organización 
territorial del Estado más cercana a los ciudadanos y por tanto es la más idónea para 
efectuar consultas democráticas.

El art. 1.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local define los municipios como entidades básicas de la organización territorial del Estado 
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y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades. 

Los presupuestos participativos, consisten en someter a los ciudadanos una serie de 
proyectos, para que elijan o decidan qué proyectos se llevan a cabo. En concreto se 
tratarían tres fases dentro del procedimiento:

Una primera fase de presentación de propuestas por parte de los ciudadanos y 
colectivos del municipio.

Una segunda fase en la que por parte de una Comisión Técnica se evaluarán las 
propuestas, seleccionando las que se consideren más viables desde un punto de vista 
técnico, económico y jurídico.

Una tercera fase en la que dichas propuestas se someterán a la votación de los 
ciudadanos.

2.- Dotación presupuestaria y actividad sujeta a los presupuestos participativos. 
Requisitos económicos y presupuestarios.

La dotación presupuestaria total para la anualidad 2022 se establece en 500.000 
Euros, que se destinarán a la realización de inversiones destinadas al uso general y a 
actividades.

El límite presupuestario se fija en 400.000 Euros para inversiones y 100.000 Euros 
para actividades, IVA aplicable en su caso incluido. Será causa de exclusión cuando el coste 
estimado para la ejecución del proyecto supere el límite establecido. 

Tendrán la consideración de inversiones destinadas al uso general aquellos bienes o 
inversiones efectuadas sobre éstos que cumplan las siguientes características:

Estar incluidos en el dominio público.
Tener una vida útil que trascienda la duración de un ejercicio económico 

(inventariables).
Ser utilizables directamente por la generalidad de los ciudadanos sin más 

restricciones que las derivadas de la policía administrativa.
A modo de ejemplo son inversiones:
- Construcción de equipamiento o infraestructuras de dimensiones reducidas.
- Infraestructuras y mobiliario urbano.
- Rehabilitación, reforma, ampliación, adecuación, mejora, dotación tecnológica o de 

mobiliario de infraestructuras públicas existentes.
- Mejora de espacios públicos.
3.- Requisitos de participación para la generación de propuestas.
Para poder participar en el proceso de los Presupuestos Participativos, se requerirán 

el cumplimiento de las siguientes condiciones fundamentales: 
1ª.- Los participantes lo harán a título personal, quedando expresamente excluidos 

del proceso las entidades jurídicas distintas de lo que se considera grupos de interés del 
municipio (asociaciones de vecinos y otros colectivos). 

2ª.- No es requisito imprescindible el estar empadronado en Mazarrón para plantear 
propuestas, cualquier ciudadano/a que detecte mejoras y/o necesidades puede plantear el 
número de propuestas que estime oportuno. 

3ª.- No podrán tomar parte en el proceso quienes se encuentren en situación de 
incompatibilidad respecto de los trabajos objeto del mismo o incurran en los supuestos de 
incompatibilidad previstos en la normativa referida a cargos públicos. 

4.- Requisitos técnicos de admisión de las ideas propuestas.
La admisión de las ideas que se propongan en el proceso de Presupuesto 

Participativo requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones y criterios: 
1ª.- Las ideas deberán tener por objeto propuestas de inversión y/o actividades para 
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el municipio de Mazarrón. 
2ª.- La propuesta buscará el bien de toda la ciudad o de un colectivo amplio y no 

perseguirá intereses particulares.
5.- Requisitos jurídicos de admisión de las ideas propuestas.
* La propuesta debe ser competencia del Ayuntamiento de Mazarrón y no depender 

de otras administraciones. 
* Deben cumplir la normativa vigente y no atentarán contra el bien común y no 

contendrán contenido difamatorio o discriminatorio. 
* Tanto para inversiones como para el desarrollo de actividades, el uso y disfrute de 

las mismas no conllevará el pago de tasa o entrada
* El coste estimado de la idea propuesta deberá estar dentro del límite 

presupuestario máximo para su ejecución individual (IVA incluido) que se establece en esta 
convocatoria. 

* Deberán ser ideas de inversión no desarrolladas y no coincidentes con actuaciones 
municipales que estén ya previstas o en una fase inicial de desarrollo. 

* Las ideas propuestas deberán ser técnicamente viables y que no se prevea algún 
impedimento para llevarlas a cabo, a criterio de la Comisión Técnica de Valoración. 

* Las propuestas seleccionadas serán realizadas en el presente ejercicio 
presupuestario.

6.- Tramitación.
6.1.- Primera fase. Proposición de proyectos.
a) Por parte de la Junta de Gobierno Local se procederá a la apertura de un plazo de 

presentación de proyectos por plazo no inferior a UN MES a partir del día siguiente a la 
publicación de la misma en la página Web del Ayuntamiento y Tablón de Edictos 
Electrónicos, en la que constará enlace Web para efectuar las propuestas. No obstante se 
informará de esta fase a través de medios de comunicación, mesas informativas con 
colectivos y ciudadanía y otros medios que se consideren adecuados a tal fin.

b) Se habilitará una aplicación Web para la proposición de proyectos, así como de un 
puesto informático en la Oficina de Registro de Mazarrón para facilitar la presentación de 
proyectos.

c) El contenido del proyecto será: Autor/a, datos de contacto (teléfono y correo 
electrónico), título, Exposición clara, concreta y motivada del proyecto propuesto y de su 
alcance, foto ilustrativa o croquis (opcional), ubicación, coste aproximado (opcional), 
beneficios de la realización, fases y plazos (opcional).

d) Las propuestas podrán presentarse de manera individual, esto es, en nombre 
propio, por cualquier persona o bien de manera colectiva, en representación de alguna 
entidad o grupo de interés. En este segundo supuesto, deberá designarse una persona 
física a efectos de hacer posibles las comunicaciones entre Ayuntamiento de Mazarrón y la 
persona proponente. Solo podrá presentarse un máximo de 3 propuestas por persona física 
o jurídica. Se inadmitirán aquellas propuestas que no reúnan todas las condiciones de 
participación exigidas o que se hayan formalizado fuera del plazo previsto.

e) A los solos efectos de mejorar la eficacia de los procesos de participación 
ciudadana y evitar la dispersión de propuestas, el Ayuntamiento de Mazarrón podrá 
proceder a la agrupación de aquellos proyectos que guarden análoga naturaleza y finalidad.

f) En la web habilitada a tal efecto se publicarán todas las propuestas que reúnan 
todas las condiciones de participación exigidas y hayan formalizado su solicitud en el plazo 
previsto y las que en su caso se hubiesen  agrupado

6.2.- Segunda fase: Estudio y validación de proyectos.
Se formará un grupo de trabajo multidisciplinar, la Comisión Técnica de Valoración, 

designada por parte de la Junta de Gobierno Local, integrada por Técnicos de distintos 
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departamentos, los Concejales de las Áreas de Participación Ciudadana y Hacienda, 
Urbanismo e Infraestructuras, y el Secretario de la Corporación o funcionario en quién 
delegue. Sus funciones serán las siguientes:

a) El análisis y valoración de las propuestas recibidas. 
b) El análisis de las propuestas presentadas y la valoración de las mismas, pudiendo 

recabar a tal efecto los asesoramientos que estimen oportunos. 
c) La aplicación e interpretación de estas bases, estableciendo las normas de 

funcionamiento. 
d) El dictamen de valoración de la propuesta se realizará por el/la Técnico/a 

competente del Área en la materia.
e) El objetivo a conseguir con el desarrollo de esta fase es admitir o inadmitir las 

propuestas. Cada propuesta deberá superar los criterios y condiciones establecidos en las 
presentes bases. Aquellas propuestas que sean inadmitidas o excluidas pero que, a juicio 
de los miembros de la Comisión Técnica, reúnan las características necesarias para poder 
ser consideradas como sugerencias o reclamaciones seguirán la tramitación 
correspondiente, de acuerdo con dicha naturaleza jurídica.

Para la admisión de proyectos la Comisión podrá recabar informe  de otros servicios 
municipales que se estimen necesarios para su valoración.

Entre los proyectos admitidos se seleccionarán por parte de la Comisión un máximo 
de 25 propuestas que serán sometidas a votación final. Dicho número podrá ser ampliado 
por la Comisión en función de la cuantía económica de las propuestas.

6.3.- Tercera Fase: votación final de los proyectos participativos.
a) Finalizada la fase de análisis de la viabilidad de los proyectos, admisión y 

selección, comenzará la fase de votación final por un plazo de un mes durante el cual todas 
las personas mayores de 16 años empadronadas en el municipio de Mazarrón, y personas 
titulares de segunda vivienda y/o catastral en el término municipal de Mazarrón podrán votar 
los distintos proyectos de forma telemática. Cada persona podrá emitir un voto a favor.

b) El resultado del proceso se obtendrá, una vez finalizada la votación, ordenando las 
propuestas finalistas desde la más votada hasta la que haya obtenido el menor número de 
votos y seleccionando las propuestas a ejecutar en función de los votos obtenidos.

c) La distribución del presupuesto participativo entre los distintos proyectos se llevará 
a cabo según las preferencias de gasto de la ciudadanía, en función del número de apoyos 
ciudadanos que haya obtenido cada proyecto, hasta completar el reparto de su importe 
íntegro.

d) Transcurrida esta fase de votación final, se procederá a la validación y aprobación 
por parte de Alcaldía//Junta de Gobierno Local de los resultados y su publicación en la Web 
habilitada a tal efecto, dándose a conocer los proyectos ganadores.

e) La Junta de Gobierno Local podrá declarar, en cualquier momento, de manera 
motivada, la inviabilidad de un proyecto de presupuestos participativos, aun habiendo 
resultado este ganador, por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6.4.- Premios y menciones.
a) Todas las personas que hayan presentado una propuesta que haya sido admitida 

como propuesta para ser publicada recibirá un Diploma acreditativo de agradecimiento del 
Alcalde. Se entiende por propuesta admitida para ser publicada, la propuesta 
cumplimentada en la ficha específica y que no contiene contenido difamatorio o 
discriminatorio y que es objeto de publicación independientemente de que sea admitida o 
rechazada de acuerdo a los criterios de valoración del artículo 7 de esta convocatoria. 

b) Conocidos los resultados de la votación popular y determinados los proyectos a 
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ejecutar dentro del proceso, se celebrará acto público en el que se entregarán menciones 
especiales para los mismos.

6.5.- Datos personales y comunicaciones electrónicas en el proceso.
a) La página web/plataforma utilizada durante el proceso de Presupuestos 

Participativos dispondrá de las medidas precisas para garantizar la protección de los datos 
personales de las personas físicas intervinientes en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

b) Asimismo, la plataforma utilizada dispondrá de las medidas necesarias para 
garantizar que las comunicaciones electrónicas realizadas durante la tramitación de los 
Presupuestos Participativos posibiliten la constancia de la transmisión y recepción de las 
comunicaciones, de sus horas y fechas y de su contenido íntegro. Igualmente, deberá 
permitir identificar fidedignamente a los participantes en el proceso en los términos previstos 
en la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común.

6.6.- Ejecución y Seguimiento de los Proyectos.
a) Las propuestas que, elegidas por votación popular, vayan a ser ejecutadas 

finalmente se desarrollarán a través de las memorias y proyectos redactados, 
principalmente, por los Técnicos municipales competentes, respetando la esencia de las 
mismas y siguiendo todos los trámites legalmente establecidos.  

b) A los efectos de permitir un seguimiento público de la evolución de los proyectos 
elegidos, y en aras de la transparencia debida, se publicará en la página web/plataforma 
información sobre el estado de ejecución de los mismos, y se elaborará una memoria 
detallada sobre todo el conjunto del proceso de Presupuestos Participativos.

6.7.- Identificación de los proyectos participativos.
Al objeto de identificar por la ciudadanía los proyectos ejecutados con cargo a los 

procesos de presupuestos participativos, el órgano responsable de la ejecución de los 
proyectos incluirá una placa o similar en el lugar donde se ejecuten o bien alguna otra 
identificación según el tipo de proyecto, en el que se incorporará el siguiente texto con el 
logotipo del Ayuntamiento:

Descripción del proyecto.
Decidido por Mazarrón.
Presupuestos Participativos 2022”.
Visto el Anexo de Personal, donde constan la relación valorada de puestos de trabajo 

2022 y las Plantillas de personal del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo 
Administrativo Universidad Popular de Mazarrón para el ejercicio 2022, que figuran en el 
expediente.

Visto el Informe Económico Financiero emitido por la Intervención municipal, 
conforme al cual los objetivos fiscales de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de la 
regla de gasto están suspendidos en el presente ejercicio 2022, por lo que no se aplican al 
éste Presupuesto, de conformidad con el acuerdo alcanzado por el Pleno del Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día 13/09/2021, que debatió la Comunicación del acuerdo 
del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que solicitó del Congreso de los 
Diputados la apreciación de que España está sufriendo una pandemia, lo que supone una 
situación de emergencia extraordinaria, a los efectos previstos en los artículos 135.4 de la 
Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, habiendo procedido a dicha apreciación por mayoría absoluta y 
siendo publicado el acuerdo referido en el B.O.E. nº 329,  de 22/09/2021, cumpliéndose el 
objetivo del límite de deuda, la nivelación presupuestaria según la normativa aplicable (Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), la solvencia de las previsiones de ingresos 
corrientes, la adecuación de los gastos a las necesidades de funcionamiento del 
Ayuntamiento, y el cumplimiento de las disposiciones en materia de personal, y no siendo 
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necesario acreditar en la aprobación del Presupuesto el cumplimiento del objetivo de la regla 
de gasto.

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

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

Primero.- Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mazarrón para el 
ejercicio 2022 compuesto por el Presupuesto del mismo Ayuntamiento y el del Organismo 
Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así como por los estados de 
previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente 
al Ayuntamiento “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, SL”, con el siguiente estado 
de conciliación resumido por capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL 2022. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

INGRESOS AYTO. U. POP. BAHÍA ELIMIN. CONSOLID.

1 17.110.000,00 0,00 0,00 0,00 17.110.000,00

2 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00

3 6.487.608,81 27.000,00 0,00 0,00 6.514.608,81

4 14.425.371,44 283.720,74 24.525,00 283.720,74 14.449.896,44

5 966.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 6.066.000,00

Op. Corr 40.548.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.700.505,25

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. NO FIN. 40.548.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.700.505,25

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OP. FIN. 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

TOTAL PTO. 40.623.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.775.505,25

GASTOS AYTO. U. POP. BAHÍA ELIMIN. CONSOLID.

1 15.500.622,19 138.946,86 2.310.242,95 0,00 17.949.812,00

2 21.636.344,82 118.400,00 2.414.282,05 0,00 24.169.026,87

3 167.186,01 0,00 0,00 0,00 167.186,01

4 1.631.364,51 40.373,88 0,00 283.720,74 1.388.017,65

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Op. Corr. 38.935.517,53 297.720,74 4.724.525,00 283.720,74 43.674.042,53

6 1.003.581,54 13.000,00 400.000,00 0,00 1.416.581,54

7 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
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Op. Capital 1.053.581,54 13.000,00 400.000,00 0,00 1.466.581,54

OP. NO FIN. 39.989.099,07 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.140.624,07

8 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

9 559.881,18 0,00 0,00 0,00 559.881,18

OP. FIN. 634.881,18 0,00 0,00 0,00 634.881,18

TOTAL PTO. 40.623.980,25 310.720,74 5.124.525,00 283.720,74 45.775.505,25

Segundo.- Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del 
Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2022, anteriormente transcritas, siendo 
inmediatamente ejecutivas.

Tercero.- Aprobar el Anexo de Personal que figura en el expediente, compuesto por 
la relación valorada de puestos de trabajo y las Plantillas del ejercicio 2022 del 
Ayuntamiento de Mazarrón y del Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular 
de Mazarrón.

Cuarto.-  Exponer al público el expediente en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si 
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

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

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el 
día tres de junio de dos mil veintidós.

-----
* Enlace al único punto del orden del día: https://youtu.be/-nifqk4eghE?t=95
-----
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. Como bien ha dicho el Alcalde, venimos a Pleno a traer el presupuesto general del 
Ayuntamiento de 2022, y con unas diferencias respecto a 2021, significativas, por varios 
motivos, primero, porque de todos es sabido que se ha producido un incremento de precios 
en las materias primas, los materiales, y que se ha tenido que ir actualizando prácticamente 
a diario el presupuesto, y por eso nos hemos tenido que ir a junio, por partidas, podríamos 
decir que se incrementa un 30,75 los gastos generales y servicios, un 7% el personal y que 
el presupuesto consolidado, quiere decir que tanto por parte del Ayuntamiento, Bahía de 
Mazarrón y Universidad Popular, la suma de los tres, recordar que la Agencia de Desarrollo 
Local desapareció hace dos presupuestos, se integró directamente en el presupuesto del 
Ayuntamiento pasamos de 38.804.000 a 45.775.000, la diferencia entre el presupuesto 2021 
y 2022 son de 6.971.464 y viene producida principalmente también por la llegada o por 
haber recibido la subvención conseguida por la Concejalía de Turismo, de dinamización 
turística del municipio de 4.150.000, si quitásemos esa partida de 4.150.000 €, estaríamos 
hablando de un incremento de 2.821.000 € dentro del presupuesto respecto al año 2021.

Las operaciones corrientes crecen un 18% respecto al año anterior, y lo que creo que 
podríamos destacar este año respecto también a los presupuestos del año pasado 2021, es 
precisamente la inclusión de la partida de presupuestos participativos, donde el ciudadano, y 
en esta ocasión, da igual que sea mazarronero o no, que tenga vivienda sería lo principal, 

https://youtu.be/-nifqk4eghE?t=95
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dentro de los presupuestos participativos, digo, hay una partida que asciende a 300.000 €, 
inicialmente iba a ser de 500.000, pero se redujo por utilizar esos 200.000 € para la 
expropiación del Sistema General de Espacios Libres de Percheles, dentro de esos 300.000 
€, que también va lo de Percheles va en el presupuesto de 2022, dentro de esos 300.000 €, 
250.000 € van destinados a inversiones y 50.000 € van a actividades, dentro del 
presupuesto van las bases del desarrollo de los presupuestos participativos para aprobarlos 
también, si queréis podemos hacer una lectura pero va a ser un poco farragosa, 
básicamente lo que viene a decir que a partir de la aprobación de este presupuesto se 
aprobará en Junta de Gobierno el inicio de la inscripción o de la petición o del registro, por 
parte de los ciudadanos o entidades públicas o privadas o asociaciones o persona física 
para proponer las inversiones que se puedan hacer desde el presupuesto participativo.

Se ha habilitado o se va habilitar el programa, ya está terminado para ponerlo en 
marcha dentro de la página web del Ayuntamiento, un apartado para que se registren las 
sugerencias del presupuesto participativo, luego se pasa por una Comisión y se deciden que 
proyectos se realizan, dentro de las bases, y esto lo digo a modo de propuesta para la 
oposición, porque solamente a nivel político iba el concejal de hacienda e infraestructuras y 
el concejal de participación ciudadana, y creo que debe estar también un representante de 
cada partido político dentro de esa Comisión para decidir a que van las inversiones del 
presupuesto participativo dentro del municipio, sería bueno que no solamente el equipo de 
gobierno, sino que la Corporación sea también un poco quien decida a que se destina el 
dinero o tenga opinión también dentro de esa criba técnica que habrá que hacer también, no 
solamente política, no solamente de oportunidad política, sino que dentro de lo que los 
técnicos digan, que cumple con las bases, que se puede hacer y que sea viable, y que esa 
perdurable en el tiempo y muchas cosas más que dirán las bases, que repito, no las leo 
porque si nos tiraríamos aquí media mañana, pero básicamente eso, creo que es necesario 
y es bueno, sobre todo por transparencia y participación de todos los grupos políticos, que 
haya un representante de cada partido político dentro de esa Comisión, para decidir de los 
proyectos que presenten a dónde va el dinero destinado.

Yo sinceramente en esta primera intervención no voy a añadir nada más, porque 
creo que el presupuesto está hecho en base a los presupuestos que se han ido haciendo en 
años anteriores, y como he dicho antes, sí que hemos tenido que hacer un esfuerzo, que 
nos va en los próximos meses de actualización de precios como todos sabéis, debido a 
múltiples factores, a muchas causas, como puede ser la guerra, como puede ser la falta de 
gas, como puede ser la falta de petróleo, como puede ser la falta de suministros, que ahora 
mismo ha repercutido y sigue repercutiendo y va a repercutir lamentablemente, en un alza 
de precios dentro del mercado laboral, de suministro y de trabajos que se van a realizar, no 
solamente en futuras adjudicaciones, sino en contratos que ya tenemos adjudicados 
también y que va a haber un serio problema, porque el coste que tenemos actualmente no 
es el coste que se licitó, pues el año pasado, hace tres años o cuando fuera, y básicamente 
como primera intervención, no tengo nada más que decir.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, buenos días, muchas gracias. Bueno, en 
general estamos a 8 de junio, y no va a ser esta portavoz la que diga que estos 
presupuestos van tarde, puesto que en otras legislaturas también se han ido a meses más 
tarde, y entendemos que muchas veces, no siempre, las expectativas que uno tiene se 
pueden cumplir, quizás en este sentido, quien ahora estáis en el gobierno valoraréis las 
cuestiones que hace una legislatura comentabais como una cuestión de tiempo y forma 
peyorativa, yo creo que al final uno tiene que darse cuenta de que las actividades 
administrativas de un ayuntamiento, y más de un ayuntamiento de estas características, 
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pues a veces supera las expectativas, y llega a producirse pues que estemos aprobando el 
Presupuesto General del 2022, hoy día 8, en el mes de junio, bueno, como ha explicado el 
concejal, se han se han aumentado casi 7 millones de euros, realmente, como decía, 
4.100.000 € se corresponden a una inversión o a una subvención que se van a recibir por 
parte de la Comunidad Autónoma proveniente de los Fondos del Estado, y en esa cuestión, 
pues al final lo que realmente se le da subida a las partidas presupuestarias han sido 
aproximadamente una cuantía de 2,8 millones, en general, hay que decir que hay subida 
dentro de las partidas de ingresos, quizás la más llamativa sería la del IBI urbano, que se ha 
presupuestado con un importe total de 11.500.000, y entendemos que se produce una 
sobreestimación bastante importante, si tenemos en cuenta que a finales de año se produjo 
una bajada del tipo del IBI, que va a repercutir en una importante bajada dentro de esta 
partida de ingresos.

Y además también, bueno, el tema de los costes de la Agencia Tributaria no están 
recogidos, y esa cuestión pues viene a sobrestimar aproximadamente unos 800.000, 
900.000 € más de lo que consideramos que podría que podría haberse tratado de una 
manera un poco más normalizada, también dentro del capítulo de productividades y 
gratificaciones, ya se expuso en los pasados presupuestos, consideramos que se siguen 
incumpliendo, no se produce una subida tan grande como la del año pasado, pero sí es 
verdad que incumplen la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que se incrementa 
más de lo que se permite por parte de la ley, luego hemos ido viendo incrementos en 
partidas como la de Impuesto de Actividades Económicas, que se han valorado, se han 
incrementado 120.000 € más que en los presupuestos del año pasado, y a nosotros nos 
surge la pregunta, en la situación en la que estamos, estamos saliendo o estamos 
atravesando el final de una pandemia, y tenemos una situación en la que no palpamos esa 
cuantía económica dentro del impuesto sobre actividades económicas, puesto que en 
general no se…, lamentablemente no se percibe esa actividad económica tan potente como 
la que refleja esta subida tan importante de 120.000 € en ese impuesto.

De la misma manera, también hemos visto que hay un incremento en la partida del 
ICIO de 230.000 € más, lo con lo cual asciende a 1.560.000 €, que tampoco sabemos si 
corresponde realmente a una estimación real o una estimación fidedigna de la situación del 
municipio, con respecto a ese a esas dos cuestiones, pues tenemos muy claro que 
posiblemente se están engrosando unas partidas que no sabemos si llegarán a cumplirse 
dichas expectativas, luego también vemos que se recuperan las tasas de las terrazas, en el 
pasado Pleno, perdón en el pasado año, los presupuestos abolían o eliminaban durante ese 
año las tasas de las terrazas y se han vuelto a recuperar, nosotros considerábamos que 
dentro de las medidas que el Partido Popular planteaba, el que se produjesen bajadas de 
impuestos a los ciudadanos en esta situación económica, en esta situación de pandemia, en 
esta situación que tenemos que fomentar que los ciudadanos puedan recuperar la actividad 
económica que este municipio necesita, esas tasas de terraza, al final, dentro de unos 
presupuestos de 46 millones del Ayuntamiento, es una tasa bastante pequeña y quizás a 
nuestros comerciantes y restauradores, pues les habría venido muy bien el mantener este 
tipo de exención de tasas.

Puesto que también hemos visto que no se mantiene ningún tipo de ayuda por el 
tema de la pandemia, entendemos que ya estamos saliendo, pero si echamos en falta el que 
se siga ayudando a las personas, que en este sentido económicamente y laboralmente 
puedan necesitar pues ese empuje en la reducción de impuestos, en ayudas en el tema de 
su apertura, cuestiones que al final son del día a día y que los ciudadanos que están 
haciendo un esfuerzo lo valorarían muy positivamente, a partir de ahí hay ciertas cuestiones 
que nos gustarían que se nos aclararan, por ejemplo, hay en el programa 132, vemos que 
hay asistencia veterinaria de productos farmacéuticos, material sanitario de 20.000 €, hemos 
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visto también que hay dos asociaciones que reciben 5.000 €, cada una, dos asociaciones 
que se dedican a la ayuda de los animales, que lo vemos estupendamente, puesto que es 
una situación que necesitamos erradicar, y más ahora de cara al verano, que se producen 
muchos abandonos de animales, pero ese programa del 132, con 20.000 € en asistencia 
veterinaria, productos farmacéuticos, material sanitario, no sé si es que tenemos previsto 
contratar a un veterinario o alguna cuestión, para tener material, no lo sabemos, nos 
gustaría que se nos aclarara porque el importe son 20.000 €, si no hemos leído mal, nos 
gustaría saber cómo se va a gastar, porque entendemos que se destine un dinero 
importante a asociaciones, que sí que van a llevar a cabo este tipo de actuaciones, pero 
20.000 € en productos farmacéuticos, material sanitario destinado a la asistencia veterinaria, 
pues nos gustaría saber, porque nos parece una cuantía bastante elevada.

Luego vemos que en los festejos populares se han hecho distintas separaciones, por 
un lado hay una partida de 262.545 €, después hay otra partida de 763.325 €, y no sabemos 
muy bien si está incluido, si es solamente para la realización de fiestas, si están incluidos el 
tema de iluminación, sonido, carpas, si se incluyen dentro de esto, más lo que es la 
contratación de eventos, y nos gustaría que se nos aclarara, luego hay otra cuestión que 
son los gastos de organización de la ruta de los fenicios, 5.000 €, que no sabemos muy bien 
si se ha llevado a cabo alguna cuestión o si está en previsión de realizarlo durante estos 
seis meses que quedan al año, hemos visto también que hay una partida importante en 
juventud, nos parece estupendo que haya 75.000 € destinadas actividades para juventud, 
pero hemos echado de menos una misma partida para las personas mayores de este 
municipio, hay 75.000 € para personas jóvenes, que celebramos que se haya hecho el 
esfuerzo de incluir esta partida, pero fuera de lo que se destina al Centro de Día de 
Personas Mayores de Mazarrón y fuera de lo que se le destina al Club de Pensionistas de 
Mazarrón, con 8.000 €, que hemos visto que se ha subido la partida, echamos en falta que 
esa misma percepción de sensibilidad por parte de este Ayuntamiento para los jóvenes, 
pues que se mantenga también una partida importante para actividades de personas 
mayores, que creemos que podría ser una novedad y sería interesante el poder llevarlo a 
cabo.

Luego hemos visto que se mantiene una partida en balizamiento de playas de 
105.000, 106.000 €, y aquí nosotros nos planteábamos si desconocemos si se ha licitado 
recientemente este servicio, si es una cuestión que está prorrogándose el contrato, o 
simplemente son contratos que atienden a las necesidades del verano y no se ha hecho la 
licitación oportuna, luego, hay una cuestión también que nos sorprende, aparte de lo que es 
casi 1 millón de euros en festejos populares, hemos visto que hay distintas cuantías 
económicas, y la que más nos llama la atención son los 300.000 €, 300.000 € de contratos 
de grupos artísticos para cultura, nos parece una cifra bastante importante, no sabemos si 
en esta cuestión se plantea también el tema de las infraestructuras que son necesarias, pero 
nos parece una cuantía bastante importante teniendo en cuenta que se destinan 300.000 € 
a este tipo de actividades y se destina, por ejemplo, a actividades para personas mayores 
enfocadas solamente para personas mayores, bueno, podemos decir que se puede decir 
que las personas mayores pueden ir a la actividades culturales que se hagan, sí, pero 
quizás echamos de menos que esa misma sensibilidad que decíamos con el aspecto de la 
juventud pues que se mantenga para los mayores y que haya una cuantía económica tan 
importante dentro de los 300.000 € que hemos visto.

Luego nos choca otra cuestión, y es que en los 4.100.000 que se proveen por parte 
de la Comunidad Autónoma proveniente de los Fondos del Estado, los 4.150.000 se meten 
en gastos, no inversiones, nos gustaría saber si tienen ya tan claro a qué se va a destinar, 
que lo meten dentro de gastos, no inversiones, solamente, si no se va a realizar ningún tipo, 
entre otras cosas porque son 4 millones casi 200.000 € y dentro de esa cuestión nos 
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gustaría saber en qué organigrama, en que esquema se van a revertir estos 4 millones al 
municipio en temas turísticos, otra cuestión, una partida que estaba en los pasados 
presupuestos de 40.000 € para vigilancia de mercado de Mazarrón y Puerto, que no se 
gastó, se mantiene, 40.000 € de servicio vigilancia de mercados en Mazarrón y Puerto, y 
que nosotros sepamos dentro del mercado de Mazarrón y Puerto, la vigilancia, ya hemos 
visto que no se ha ejecutado dentro del 2021, del 2022 se sigue manteniendo esa partida, 
pero no sabemos muy bien a qué atiende, porque es una cuantía importante y nos gustaría 
saber esta situación a qué se debe, luego hemos visto que hay 70.000 € en dietas y 
locomoción, en este caso 10.000 € para los miembros del equipo de gobierno, digámoslo 
así, y luego el resto para los distintos funcionarios del Ayuntamiento, nos parece una cuantía 
bastante importante, y bueno, también hemos visto que hay gastos de protocolo de otros 
10.000 €, y nos gustaría pues bueno que estas partidas al final, dentro de la cuantía tan 
importante que es, pues que se tuviera en cuenta de hacer un gasto específico y bien 
controlado.

También nos llama la atención que dentro de los grupos de acción local, Campoder, 
que al que le pagamos una cuota de 2.000 €, y Galpemur, al que le pagamos una cuota de 
12.000 €, en ninguno de los dos, y lo hemos preguntado en distintas ocasiones en este 
Pleno, en ninguno de estos años, hemos visto que a pesar de estar pagando la cuota, se 
haya visto revertido en ningún tipo de acción hacia el Ayuntamiento, hemos preguntado en 
varias ocasiones, se nos ha dicho que se estaba trabajando en distintos proyectos, la 
cuestión es que hemos preguntado, han pasado las convocatorias y Mazarrón no ha sido 
resultante de ningún tipo de proyecto, que pueda revertir pues esa pequeña inversión que 
hace el Ayuntamiento en un grupo de acción local, que al final es pues para poder invertir en 
este municipio y poder seguir dinamizando las actividades relativas a nuestra parte más 
rural o a nuestra parte más destinada hacia el mar, nos ha chocado en las partidas de 
inversiones, en la cuestión de inversiones nos ha chocado mucho pues que prácticamente 
esas partidas solamente supongan aproximadamente un 2,3% dentro de la inversiones, 
dentro de un presupuesto de 46 millones, que solamente se destine un 2,3% en materia de 
inversión, pues nos llama la atención, concretamente hemos visto que se destina a 
inversiones reales, tenemos la expropiación de sistemas generales, que hacía alusión el 
concejal de hacienda, con 200.000 €, la inversión en el presupuesto participativo de 2022, 
con 300.000 €, luego inversiones nuevas en infraestructuras urbanas, que es una partida 
muy específica, 68.134,04 €, que nos gustaría saber qué nuevas infraestructuras urbanas 
son, y luego también la inversión en de reposición de infraestructuras y bienes destinados al 
uso general, que dentro de la reposición y acondicionamiento de vías urbanas se han 
destinado 185.000 €, lo cual nos parece insuficiente.

Y la reposición de edificio y otras construcciones, que se han destinado 150.000 €, 
que también nos parece insuficiente, bien, siguiendo un poco en la línea de analizar estos 
presupuestos, vemos que por ejemplo, hay asociaciones que reciben pues una cuantía 
importante de dinero, que nos parece muy bien, porque al final también revierten sus 
actividades hacia la población en general, pero la subvención que reciben las pedanías de 
Mazarrón, que son un número importante, asciende a 5.500 €, esto sí que lo hemos dicho 
en varias ocasiones, que nos habría gustado que se hubiese aumentado durante esta 
legislatura, puesto que las condiciones económicas eran favorables, y las pedanías han 
sufrido durante estos dos años la pandemia, exactamente igual que lo hemos sufrido en los 
núcleos urbanos, y necesitan tener esas actividades que le hagan pues participar y tener 
una vez que ya se ha pasado esta época de parón, pues que puedan retomar su actividad 
dentro de sus distintos núcleos rurales y hacer actividades que sean pues del agrado de 
todos los vecinos y que puedan aumentarse, 5.500 € para repartidos en todas las pedanías, 
sí que es cierto que como anoche empezaban las fiestas de Cañada de Gállego y pudimos 
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asistir a la cena de mayores, que hay asociaciones que trabajan, que sacan su dinero de 
distintas rifas, etc., etc., y acciones que llevan a cabo, la publicidad para sus fiestas, pero no 
exime que se les ayude también, que entiendo que se le ayudara desde festejos, pero un 
poco más de cuantía económica para realizar otro tipo de actividades educativas, sociales, 
etc., etc., estaría muy bien.

También hemos visto una cuestión que nos ha chocado, en cementerios, en 
cementerios se ha bajado la cuantía económica prevista o que se venía pagando, no 
sabemos si ha expirado el contrato adjudicado, ha bajado esa partida y además sabemos 
que, por ejemplo, el cementerio de El Puerto está siendo ampliado con parte de una 
subvención regional y con presupuesto del Ayuntamiento, pero en el cementerio de 
Mazarrón, que aquí nuestros concejales visitaron y vieron que la situación de lo que era la 
habitación que hay para preparar los sepelios, etc., etc., estaba siendo muy complicada, y 
nos damos cuenta de que esa partida baja, que además no hay ninguna inversión para esa 
esa cuestión concreta, y nos gustaría saber en qué situación se encuentra el servicio de 
cementerios, también una cuestión que expuso mi compañero Salvador en la pasada 
exposición de los presupuestos fue que se intentara aumentar la partida destinada a los 
colegios, tenemos, salvo los que se hicieron más recientes, pues el Miguel Delibes, el 
Infanta Leonor, salvo esos colegios que puedan ser más nuevos, el resto de colegios que 
tenemos en el municipio están bastante deteriorados, envejecidos, y entiendo que las obras 
de tipo mayor las tenemos que solicitar la Comunidad Autónoma, pero destinar solamente 
50.000 € nos parece una partida que es insuficiente, ya se dijo, y no ha cambiado esta 
situación.

Por otro lado, también hemos visto que la inversión en señalización es muy pobre, no 
sé si recuerdo en semáforos y señalización unos 29.000 €, y de cara al verano, que tenemos 
una afluencia importante de vecinos y de turistas que se acercan a nuestro municipio, y que 
multiplicamos la población por un número bastante importante, vemos que la situación de 
los pasos de cebra está muy deteriorada, de las líneas de aparcamiento, en general, de lo 
que es la señalización horizontal, y eso nos preocupa porque ya sabéis que durante el 
verano, con la afluencia de los turistas, hay una cuestión importante, que es la de que hay 
muchos más vehículos, que se generan situaciones peligrosas, si no se ve bien los pasos de 
cebra, pues se producen atropellos, el tema de los aparcamientos, que al final la gente 
aparca donde quiere, encima de la acera, de los paseos, y bueno pues es una cuestión que 
también entendemos que de cara a la ciudadanía es importante subir, y hemos visto que no 
ha tenido mucho incremento de una partida presupuestaria a otra, también el pasado Pleno, 
en el Pleno de mayo, se preguntaba por parte de este grupo si va a haber algún plan de 
choque en temas de parque y jardines, no hemos visto ninguna inversión real dentro de lo 
que son los parques y jardines, y sí que hay pues la cuota, entendemos que 1.400.000 € 
aproximadamente que se va a destinar, entiendo que para el servicio de jardinería que está 
en licitación, pero nos gustaría saber, si se va a producir, aparte de ese gasto, que va a ser 
un gasto gastado, una vez que se licite el servicio y se lleve a cabo servicio de 
mantenimiento como tal, de parques, jardines, parques infantiles, juegos infantiles, hemos 
echado en falta que haya partidas determinadas que ayuden a arreglar este tipo de jardines, 
puesto que la población más joven de nuestro municipio sale con el buen tiempo y nos 
llegan numerosas fotos, de estado lamentable de muchos juegos infantiles del municipio.

También hemos visto que en el presupuesto del 2021, la rampa de acceso de barcos 
de la playa de La Isla no se ejecutó, no la hemos visto reflejada dentro de los presupuestos 
de 2022, y tampoco hemos visto que se hayan ejecutado la adecuaciones de diferentes 
caminos que había en el presupuesto 2021, y no hemos visto si esa previsión de arreglo de 
estos caminos se va a mantener para el 2022, también hemos visto que la partida de 
1.110.000 € para las Escuelas Graduadas sigue sin ejecutar y hay cuestiones que nos 
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gustaría que se nos aclararan por parte del concejal de hacienda, y también hemos visto 
que en los pasados presupuestos se llevaba a cabo una campaña de consumo y comercio, 
que se estaba valorando con 69.000 €, de la cual sólo se han ejecutado 9.000 €, que 
nosotros hemos visto dentro del presupuesto de 2021.

Son cuestiones que al final hemos querido resaltar, porque entendemos que son 
cuestiones que le llegan de manera muy directa a los ciudadanos, que los ciudadanos en 
esta situación de aprobación de presupuestos, pues esperan de esta Corporación que las 
situaciones que están manifestando de dejadez de la limpieza, de los parques y jardines, 
con una situación irregular, de calles llenas de baches, de aceras que no están arregladas, 
echamos de menos esa sensibilización dentro de estos presupuestos, posiblemente se haya 
hecho de manera gruesa en las partidas que haya, pero con un 2,3% que se incrementa lo 
que se destina en inversiones por parte del equipo de gobierno dentro de un presupuesto de 
46 millones, nos parece insuficiente, y echamos en falta esas cuestiones que hemos 
remarcado, ¿nos gustaría saber?, en general hemos tratado de hacer un repaso de las 
cuestiones que nos daban algún tipo de preocupación, y así lo hemos trabajado dentro del 
presupuesto de este 2022, en esta primera intervención, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Sí, buenos días. Bueno, pues es un 

presupuesto que ustedes lo traen como años anteriores, con prisas y de aquella manera, les 
digo esto porque ya quedó claro en las comisiones informativas que de urgencia, urgencia, 
no tiene tanta urgencia, podían haberlo traído el mes pasado o el mes que viene, pero estén 
ustedes tranquilos, que nosotros no lo vamos a recurrir, como ya se lo dejamos claro en la 
misma comisión, votando abstención que fue nuestro voto, pero ahora con más tranquilidad, 
hemos podido ver un poquito mejor el expediente, aunque no con el tiempo suficiente, y 
hemos echado en falta dos documentos que son esenciales en el presupuesto, miren 
ustedes, los artículos 164 y 165 de la Ley de Haciendas Locales, dice que presupuestos son 
los que integran el Presupuesto General del Ayuntamiento y cuál es el contenido de cada 
uno de ellos, en nuestro caso, en el caso del Ayuntamiento de Mazarrón, el presupuesto 
tiene que estar compuesto por el presupuesto del propio Ayuntamiento, el presupuesto de la 
Universidad Popular, los estados de previsión de gastos e ingresos de Bahía de Mazarrón, y 
cada uno de esos presupuestos han de contener obligatoriamente: a) Los estados de 
gastos, en los que se incluirán, con la debida especificación, los créditos necesarios para 
atender el cumplimiento de las obligaciones, b) Los estados de ingresos, en los que 
figurarán las estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el 
ejercicio.

Pues hasta aquí lo que dice la ley, ahora, ¿qué es lo que tenemos?, miren este 
expediente que así que ha sido sometido a dictamen de la Comisión de Hacienda, empieza 
por, documento número 1, que se titula expediente 2021-4629K, Presupuesto 2022, anexo 
beneficios fiscales, que es este que tienen ustedes aquí (enseña documento), y acaba antes 
del dictamen de la Comisión, por documento número 17, que se titula propuesta, que es 
esta propuesta que está aquí (enseña documento), bien, pues bien, entre estos documentos 
del número 1 al número 17, no están los estados de gastos y de ingresos, ni de la 
Universidad Popular, ni de la empresa Bahía de Mazarrón, yo le pregunto al Sr. Secretario 
como órgano garante del Ayuntamiento, para que todos los expedientes contengan todos los 
documentos que la ley exige, ¿si se puede aprobar un presupuesto que no contiene esos 
documentos?, Sr. Secretario, actúe.

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se da la palabra al Sr. Secretario General.
Sr. Secretario General: La intervención de la Secretaría en el expediente de 

aprobación del Presupuesto, lo único que consiste, como máximo consiste en señalar el 
procedimiento como ha de desarrollarse, yo creo que en este asunto, quién debería de 
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contestar es el que es el que informa tras la formación del Presupuesto por la Presidencia, 
que es el Interventor, esto es tema de documentos más técnicos.

Sra. Vivancos Asensio: Pues que actúe el Sr. Interventor.
Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el Sr. Interventor para aclarar las dudas 

oportunas.
Sr. Interventor: El expediente está completo, constan todos los documentos 

legalmente preceptivos.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues ha sido contestada la duda a la Sra. Portavoz, 

puede proseguir.
Sra. Vivancos Asensio: El Sr. Interventor afirma que el expediente está completo, 

que conste en acta.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Puede proseguir?, consta en acta y se ha contestado a su 

pregunta.
Sra. Vivancos Asensio: Sr. Alcalde, he oído lo que ha dicho el Sr. Interventor, he 

dicho que conste en acta, y voy a proseguir con mi intervención, no creo que haya hecho 
ninguna interrupción para que usted..., en fin, es lógico en usted, es lógico, hoy hay un 
policía nada más, veremos a ver lo que pasa, nosotros entendemos que lo suyo sería dejar 
el expediente sobre la mesa y traerlo cuando esté completo, porque Sr. Interventor, no está 
completo, no lo está, pero como es mi palabra contra la del Sr. Interventor, pues yo voy a 
proseguir con mi intervención, pero que conste en acta que esta concejal insiste en que el 
expediente no está completo, bueno, ustedes sabrán, ustedes sabrán lo que hacen, 
después no vengan con que ponemos palitos en las ruedas, le estamos diciendo lo que han 
hecho mal, ¿que ustedes quieren seguir?, porque como llega al puente y no le va a dar más 
tiempo, pues de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, adelante, continuaremos 
sin los expedientes, bien, pues miren, en los presupuestos del año anterior les dije, cuestión 
de orden, y tuve que acercarme a ustedes y mostrarle el porqué de dicha cuestión, el por 
qué era el siguiente, ustedes se habían equivocado al sumar, y mira por dónde se han 
vuelto a equivocar al sumar, y está aquí, en el anexo de inversiones, en este anexo (enseña 
documento), se han vuelto a equivocar al sumar, porque dice así, expropiación de sistemas 
generales, 200.000 €, en los recursos ordinarios, 200.000 €, inversiones presupuestos 
participativos del 2022, 500.000 €, en recursos ordinarios, 300.000 €.

Inversión en nuevas infraestructuras urbanas, 68.134,04 €, recursos ordinarios, 
68.134,04 €, este proyecto tiene que estar hecho porque están hasta los céntimos puestos, 
reposición y acondicionamiento de vías urbanas, 185.000 €, y en el recursos ordinarios, 
185.000 €, bien, reposición de edificio y otras construcciones, correcto, adquisición fondos 
bibliográficos, 10.000 €, recursos ordinarios, 10.000 €, esto es para libros, aplicaciones 
informáticas, esto será para ordenadores y este tipo de aplicaciones, a mí me parece bien, a 
mí parece bien, porque así cada uno va de no su ordenador, cada funcionario y nadie se va 
a quejar de que viene un funcionario, se lleva el ordenador y lo deja sin ninguno, 90.447,50 
€, total del capítulo 6, pues fíjense ustedes, suma 1.003.581,54 €, y lo curioso de esto es 
que si en un lado tenemos 500 y en otro 300, en uno tendrá que sumar 1.203.581,54 €, no 
puede sumar lo mismo porque son 200.000 € de diferencia, y este documento tan simple, 
con este error tan garrafal, está firmado por el Sr. Interventor, que es un habilitado nacional, 
de tercera, pero habilitado nacional, entonces si con esto y aquí ya tenemos un error de 
200.000 €, pues yo como dice el Sr. Interventor que está toda la documentación, está aquí 
Ginés, sí, pero que está mal sumado, y lo tiene mal sumado, esto está mal sumado sí o sí, y 
lo firma el Sr. Interventor, que seguramente no se ha dado cuenta, bien, pues así todo.

Y ahora vamos a continuar para bingo, les voy a decir otro error, las bases de 
ejecución del presupuesto, y este va a ser el último capítulo, para mí va a ser el último 
capítulo, ¿puedo continuar?, sí, vale, pues miren ustedes, dice así, presupuestos 
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participativos, la dotación presupuestaria total para la anualidad 2022 se establece en 
500.000 €, que se destinarán a la realización de inversiones destinadas al uso general y 
actividades, el límite presupuestario se fija en 250.000 € para inversiones y 50.000 € para 
actividades, y entonces me pregunto yo, ¿250.000 y 50.000, son 300.000 €?, ¿son 300.000 
€, no?, porque es que arriba pone 500.000 €, esto también me lo explicaréis, este es el 
segundo documento que nos envían, que además ratifica a otro anterior, uno enviado al día 
siguiente, el 2 de junio, y otro que nos mandan el 02-06, al día siguiente a las dos menos 
cuarto, pero nos lo mandan mal también, ¿es que aquí nadie sabe sumar 250 más 50?, yo 
de verdad, aunque sea con un lápiz detrás de la oreja, esto sé sumarlo, miren ustedes, a mí 
esto lo único que me da que pensar, es que ustedes que tienen tantas responsabilidades, 
tantas responsabilidades, no se leen un papel, pero yo les pregunto con tantas personas de 
confianza que tienen y tanta gente que hay trabajando, ¿no hay quién se lo lea por 
ustedes?, que traen esto de esta manera.

Firmado por el Sr. Interventor, habilitado nacional, que esto no lo ha firmado Perico 
de los Palotes, por favor, basándonos en esto que les muestro aquí, ¿estos son los 
presupuestos?, a mí esto ya me crea una desconfianza, que si no sabemos sumar esto, 
¿dónde vamos con los 40 millones de euros?, bueno, vamos a los presupuestos 
participativos, después de todo este lío de cifras, que si sumas, que sumas sin estar y 
sumamos dinero que no está, lo que se ve es una partida de 300.000 €, que es lo que ha 
dicho el Sr. Concejal, 300.000 € que están aquí, estos sí están aquí, estos sí están, mira, y 
además estos son, en este que sí que están, me llama la atención a mí que dice, inversión 
en nuevas infraestructuras urbanas, 68.134 €, esto es lo que vamos a destinar a nuevas 
infraestructuras, y 70.000 € de dietas, 68.000 € para hacer infraestructuras y 70.000 de 
dietas, ¿y qué más me llama la atención?, pues todo, me llama la atención todo, esto sí está 
bien sumado, aquí sí vamos al millón, bueno, yo con esta partida de 300.000 € de los 
presupuestos participativos, lo que veo es que una vez más les ha pillado el toro, sí, sí, 
amigo, porque fueron ustedes los que hace aproximadamente cuatro meses anunciaron a 
bombo y platillo, que los presupuestos participativos de este año iban a ser, participativos, 
sí, pero se han dormido en los laureles, se han dormido en los laureles.

Porque lo que tendría que venir ya en estos presupuestos son las inversiones que los 
mazarroneros hubiesen votado, eso es lo que tendría que venir aquí, pero no, y para salir 
del paso, así a bote pronto, ahora dicen que van a abrir un proceso para que los 
mazarroneros empiecen a opinar, luego se verán por una comisión técnica esa opiniones de 
los ciudadanos, y luego, mucho, mucho, mucho, mucho, luego, después, mucho más, 
después se abrirá un proceso para que voten los ciudadanos, pues vamos a hacer las 
cuentas, y entre que vamos y venimos y ya por el camino no nos olvidamos de sumar algo y 
de cargar y tal, digo yo y se lo digo aquí y ahora, que con cargo a este presupuesto no se va 
a hacer ninguna inversión este año, no les va a dar tiempo, y lo saben, lo saben, a no ser 
que ustedes que son muy saltones, porque ustedes se saltan las cosas, ustedes se las 
saltan, se vienen aquí sin documentos y dicen que están, pero no están, que ya se 
comprobará que no están, y porque dicen unas cosas y luego hacen otras, que eso también 
lo hacen aquí, allí y donde van ustedes, y fíjense ustedes si son saltones, que hasta se 
saltan sus propias bases, en otras cosas, y como los ciudadanos están casi todos de 
acuerdo en que las necesidades están en aceras, en alumbrado, en limpieza, etcétera, 
etcétera, pues inviertan ustedes esos 300.000 € en arreglar una callecica, porque para 
mucho más o poner un banquico, alguna farola, que alguien en el presupuesto participativo 
y después de pasar por la comisión y no sé qué, y toda aquella cosa que vamos a estar un 
concejal de cada grupo y van a ser transparentes, ese tipo de cosas.

Pues yo es que lo que veo que de 40.000 €, ustedes solamente destinan a los tan 
anunciados presupuestos participativo, 300.000 €, eso es muy poquico, eso es muy poco, si 
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eso es el 0,6%, ¿y eso qué es?, ¿300.000 €?, si eso es una pecata minuta, eso da, para 
poco, poco, poco, con muchas bases, más fácil que venga cualquier vecino, y que les diga 
por favor, al concejal que más amigo sea, por favor, póngame usted un banco aquí en la 
puerta de mi casa, el otro día recogiendo firmas para los barco fenicios, me lo decía a mí un 
señor, me decía, yo lo que quiero es que me pongan un banco aquí en la plaza, y le decía, 
pues si tiene usted uno enfrente de la iglesia, dice, no, por aquí, por la bodega, por no sé 
dónde, porque estamos mayores y nos gusta estar por aquí, y yo le digo, yo no lo puedo 
hacer, se lo puedo decir a alguno de los concejales con delegaciones, pero me meta usted 
un registro de entrada, dice, no hijica, no hijica si yo ya lo he hecho, pero no lo ponen, y yo 
le digo, ¿no tiene usted algún amigo de algún amigo para decírselo?, porque si se lo digo yo 
encima es que no me van a hacer caso, poned algún banquico ahí, quiero decir con esto, 
que es más fácil a lo mejor, pues que vaya un vecino y pida una necesidad, yo lo de los 
presupuesto participativos es que no lo veo, no lo veo es como el “Mazarrón Urbano”, quiero 
verlo, tengo muchas ganas de verlo, lo digo de corazón.

Pues nada, hablando así de las pocas cantidades que destinan a las inversiones, 
muy poca cantidad, de un presupuesto total de 40 millones destinan 1 millón a inversiones, 1 
millón a inversiones, ¿y el resto?, o a dietas, a fiestas, a otras cosicas, que son necesarias, 
son necesarias, las dietas con los vínicos Muga, los langostinos, eso es necesario, yo como 
no he participado en los presupuestos, ni como decía mi hijo cuando iba al colegio, por mí y 
por todos mis compañeros, nadie de aquí ha participado, a nadie se le ha pedido una 
opinión, que también tenemos para darla, y bueno, si ustedes han decidido que con 1 millón 
de eurines a inversiones, pues ya con otros 39 millones, pues compramos vacunas para los 
perros, sin tener veterinario, ese tipo de cosas, yo os lo digo de verdad que no entiendo 
nada, pero a pesar de ello, señores concejales del equipo de gobierno, nosotras nos vamos 
a abstener, y para terminar, a mí estos presupuestos sólo me dicen una cosa, que queman 
ustedes todos los recursos en gasto corriente, de momento es mi intervención. Gracias.

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

Bueno, en primer lugar, este humilde concejal tiene que proclamar que para nada es experto 
en macroeconomía, que no le gusta la macroeconomía y que las grandes cifras le ponen los 
pocos pelos que le quedan en la cabeza, más de punta de lo que ya los tiene, dicho eso, es 
obvio que sí tenemos la obligación de saber, como así está manifestado en los documentos 
que obran en poder de todos, qué ingresa el Ayuntamiento, en concepto de qué y de dónde, 
y qué gasta el Ayuntamiento en concepto de qué, para qué y destinado a qué y/o a quién, 
eso es lo más importante, en ese sentido, es obvio que si algún día, como todo parece 
indicar, el pueblo nos da una mayor representatividad que nos permita tener una mayor 
capacidad de decisión, haremos todo lo que esté en nuestra mano para someter a una 
estricta cura de adelgazamiento la administración municipal, y no porque pensemos que no 
son necesarios los recursos humanos, todo lo contrario, lo son y mucho, por ejemplo, por 
dar un botón de muestra, en urbanismo se está incumpliendo la normativa urbanística 
vigente en el municipio de forma flagrante por las bravas, construyendo y aumentando 
volumen en edificios y en viviendas de urbanizaciones y andando como Pedro por su casa.

Y la única solución que queda es que un ciudadano promueva una denuncia, con lo 
cual se tiene que poner, como vulgarmente se dice, a cara de perro, con el vecino, el 
propietario y el promotor de la obra, esto por citar un caso, porque efectivamente, hay un 
problema en urbanismo en ese sentido, entonces, nuestros convecinos, nuestros 
conciudadanos, lo que lógicamente esperan de unos presupuestos, es lógico, es que 
resolvamos, al menos en una mínima parte, sus legítimas aspiraciones y necesidades y sus 
problemas, y abundando en lo que ha dicho quien me acaba de preceder en el uso de la 
palabra, la portavoz de Ciudadanos, efectivamente, creo que todos, o si no todos, por lo 
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menos los que estuvimos en la recogida de firmas en los mercadillos, que en otros lugares y 
en otros momentos se habrá escuchado y visto también, incluso por documentos, el pueblo, 
la gran mayoría del pueblo, está hasta las mismísimas narices de que el pueblo esté 
marrano, perdón, es que es así, sucio, no estoy diciendo que esto sea la responsabilidad del 
equipo de gobierno, ni hablar, no estoy diciendo que es que no se esté haciendo nada, ni 
hablar, lo que estoy diciendo, y lo reitero y lo reafirmo, es que la mayoría del pueblo está 
hasta las narices de que el pueblo está sucio, la mayoría del pueblo está hasta las narices 
de que las calles estén con baches, la mayoría del pueblo está hasta las narices de que las 
aceras estén destrozadas, la mayoría del pueblo está hasta las narices de que 
efectivamente haya parques y jardines que están abandonados, como se dice, de la mano 
de Dios.

Y todo esto es mucho más importante, a nuestro humilde y modesto entender, que 
muchas iniciativas que aparecen aquí, que en parte han sido expuestas por mis dos 
compañeras de la oposición, pero que hay mucho más, no lo tomen, por favor, como una 
crítica catastrofista, negativa, destructora, simplemente, repito, que esa es la mayor, lo 
importante en un municipio, lo más importante de entrada, es la limpieza y la policía, la 
seguridad, y esto tampoco es que esté muy boyante, ¿lo demás no es importante?, claro 
que sí, pero las subvenciones, vamos a procurar dejar de fomentar el subvencionismo, 
vamos a aumentar la productividad, que es muchísimo más generoso para con el futuro y 
para con las generaciones venideras, claro que hay asociaciones sin ánimo de lucro que 
realizan una labor maravillosa, bien, pero es que estamos hablando de un presupuesto de 
40 millones, que yo estoy seguro que quienes nos estén escuchando y las familias de a pie, 
y las personas trabajadoras madrugadoras de a pie, dicen, bueno, pero esto es 
impresionante, ¿qué recursos son los que tenemos?, es verdad, yo comparto afirmaciones 
que se hicieron el otro día en el mercadillo, se están haciendo cosas, pero no se ve lo que 
se hace, es cierto, es cierto, hay que procurar ser equitativo.

Pero el problema es que, reconociendo lo que se hace, lo que se hace no es 
suficiente, es manifiestamente insuficiente, habrá que buscar las soluciones adecuadas y 
eso forma parte de los presupuestos, y eso forma parte de las partidas que se destinan para 
coger y para gastar, el señor concejal, en su intervención ha hecho alusión a las 
circunstancias que hay ahora mismo, y es verdad, que originan un encarecimiento en los 
materiales, pero cuidado, he dicho es verdad, lo repito, es verdad, pero cuidado, porque no 
es la primera vez que para coger y si no, minimizar o eliminar una situación que en lugar de 
coger y fomentar la austeridad, está impeliendo, obligando al gasto, la herencia recibida, la 
pandemia del COVID-19, hemos pasado todos una etapa dificilísima, cruda, muy dura, es 
que esas palabras llegan al corazón, y es cierto, pero no nos vayamos a escudar en eso, 
porque claro, si por un lado nos vamos a escudar en el COVID, y después no vamos a 
escudar en la guerra rusa de Ucrania, y después no vamos a escudar en que la causa es el 
patriarcado, pues entonces apaga y vámonos, porque resulta que no hay responsabilidad 
ninguna en quienes tienen, valga la redundancia, la responsabilidad de gestionar, de coger y 
de recaudar, y al mismo tiempo, de gastar.

He seguido con muchísimo interés y de hecho he tomado notas al respecto, tanto la 
intervención del Sr. Concejal de hacienda y patrimonio, al que yo le diría bueno, se lo diría a 
él y en su caso lo sometería a la consideración del resto de mis compañeros de la oposición, 
las comisiones, no es que yo esté totalmente de acuerdo con lo que decía Napoleón, si 
quieres que algo fracase, nombra una comisión, no, no es eso tampoco, pero deben ser 
operativas, entonces, yo lo que sí creo es que si en su caso, que me parece muy bien, 
vamos a estar representados la oposición, pues no tenemos necesariamente que ser el 
Partido Popular, pero esto es una opinión mía, cuidado, cuidado, el Partido Popular, 
Ciudadanos y Vox, puede ser la oposición mayoritaria que esté representando a los demás, 
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o puede ser alguien que haya sido nombrado por la oposición en conjunto, como 
representante de la misma, o puede ser alternativo, es decir, en un momento dado un 
representante de un partido político, en un momento dado otro, lo digo esto, porque cuanto 
menos numerosas son las comisiones, son más operativas, una comisión con muchas 
personas, la experiencia indica que bueno su trabajo no es muy rápido, por así decirlo, 
luego, después, la intervención de mi compañera del Partido Popular, pues sí que es verdad 
que hay una serie de cosas que son dignas de coger y eso, y también ha coincidido la 
compañera de Ciudadanos, de someterlas a un control, todo lleva control, pero en este caso 
un poco más centrado en el fondo del asunto, más exhaustivo.

Por ejemplo, esos 20.000 € de productos farmacéuticos para actividad veterinaria, yo 
no sé las enfermedades que pueden tener los animales, a los que adoro y amo con locura, 
pero vamos, me parece que es una cuantía respetable, entonces, que se especifique más 
en detalle, ¿en concepto de qué?, lo demás, ya digo, 75.000 € para juventud, ¿y por qué no, 
para personas mayores y para las personas no mayores también?, ¿o es que son solo los 
mayores?, todos, si somos todos iguales, igualdad, todos, mayores, jóvenes, niños, 
ancianos, todos hombre, cuantas más subvenciones, mejor, no es eso, después sí que es 
verdad, por favor, lo comparto plenamente, a parte de otras cosas como estoy diciendo, 
esos 70.000 € en concepto de dietas y locomoción, pues que se especifique, simplemente, 
que está especificado y no lo hemos visto, mea culpa, porque tenía que haberlo visto, no 
den por oídas mis palabras, pero si no está especificado, por favor especifíquenlo, porque 
ustedes comprenderán que es comprensible, que como oposición que somos, y sobre todo 
como representantes también del pueblo, ustedes más porque tienen la responsabilidad de 
gobernar, pero nosotros también, pues hombre, al que esté pagando las plusvalías, que no 
son obligatorias, que hayan quedado como han quedado, o ahora tenga que pagar el IBI o el 
IVTM que llega ya, ya se están recibiendo y tal, y coja y diga ¿70.000 pavos, somos todos 
iguales?, bueno, unos más que otros, es comprensible, esto es lo que yo les pido que se 
tenga en cuenta, hay otras cuestiones, pero ahora mismo pues yo no voy a entrar, yo 
entiendo que la forma es correcta, el presupuesto es un documento denso de siempre, que 
suscita lógicamente críticas, y que evidentemente, tanto si estuviese el Partido Popular en el 
Gobierno, como si estuviera Ciudadanos, como si estuviéramos nosotros, pues desde luego 
las prioridades y los destinos, pues no iban a ser exactamente los mismos, esto es obvio.

Pero dicho ello, yo lo que sí pediría es eso, lo más importante que tiene Mazarrón 
ahora mismo, lo dicen foráneos, autóctonos, sempiternos, todos, es la limpieza, y la 
adecuación de los espacios, de los lugares y de los entornos, esto es un clamor público, 
pues aquí están los presupuestos, un golpe, no de Estado, y tampoco de efecto, sino real, y 
acabar de una vez por todas con esta lacra, que no es de ahora, porque claro, alguien podrá 
pensar y decir, bueno, está usted dotando al actual equipo de gobierno, no, de ninguna de 
las maneras, si lo han interpretado así, no lo hagan así, porque desgraciadamente, fíjense, 
si fuese así, sería responsabilidad de ustedes, porque antes estaba todo de maravilla, pero 
no, no, es que esto no viene de las últimas lluvias, ¿hay que privatizar a la empresa Bahía?, 
privatícesela, yo he tenido responsabilidades y he estado de vocal, y sé los problemas que 
hay, por lo menos en los momentos en los que estuve, se los problemas con los que 
ustedes tienen que lidiar constantemente, en concreto, el concejal de servicios, lo sé y no es 
pecata minuta, no es una nadería, no, no, de nadería, nada, a veces son situaciones duras 
desde el punto de vista humano, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista 
sindical, desde el punto de vista profesional, y el tema es que es que si dices, es que está 
limpísimo, vamos a ponerle inmediatamente medallas, pero si es que no está limpio, si es 
que hay lugares en lo que hay malos olores y esto es muy grave, nosotros por 
responsabilidad, porque entendemos que nuestro municipio necesita los presupuestos, y 
que nuestro municipio necesita el apoyo o por lo menos el no entorpecimiento, por parte de 
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los demás, para que los haya, vamos a votar abstención. Muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra PSOE.
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Buenos días. Estos presupuestos para 

2022, que trae este equipo de gobierno, son los presupuestos más altos en la historia de 
Mazarrón, son 40.623.000 €, también hay que decir que son tan altos gracias a la 
subvención que hemos recibido de los fondos Next Generation por parte del Gobierno de 
España, por un importe de 4.150.000 €, para el desarrollo del Plan de Sostenibilidad 
Turística, que hará que Mazarrón avance y será un gran beneficio y disfrute para para los 
mazarroneros y todos los visitantes, hay partidas dentro de este plan de sostenibilidad tan 
importantes como la conservación del patrimonio natural e histórico, como son las rutas 
mineras, arreglo y puesta en valor de las torres vigías, carril bici, acondicionamiento del 
Museo de Salazones, Centro de Interpretación del Baco Fenicio, entre otras muchas, que 
estos fondos del Gobierno de España nos permitirán llevar a cabo, también se trata de unos 
presupuestos más sociales, con una partida de ayudas a emergencia social que se ha 
aumentado hasta 150.000 €, pretendiendo que no se quede nadie atrás, pudiendo atender 
así a las familias que peor lo están pasando en este momento, cuando acuden a los centros 
sociales de nuestro municipio, se hace también un esfuerzo bajando el tipo impositivo del IBI 
para dar cumplimiento a la ordenanza que se aprobó a finales de año, y aliviar la economía 
también de nuestros vecinos, y también es importante, que se ha pedido muchas veces, la 
partida que se destina a los presupuestos participativos, 300.000 € para que los 
mazarroneros y los visitantes, o cualquier persona que tenga un vínculo con Mazarrón, 
puedan hacernos sus propuestas y nos den sus ideas.

Y se solucionarán, siempre y cuando sea viables, tanto jurídica como 
económicamente, y se explica todo esto en los informes técnicos, y también se explica que 
habrá una plataforma, donde la gente podrá exponerla, y habrá una comisión que 
dictaminará las que son más viable y más interesantes para el pueblo, la partida de personal 
y recursos humanos también aumenta debido a la incorporación de nuevos agentes de 
policía, que ya desde el 4 de abril están totalmente incorporados, ya no son agentes en 
prácticas, se han se han hecho o se han puesto en marcha varias bolsas, dos plazas de 
administrativo, que ya se han incorporado también, auxiliares administrativos, técnico de 
administración general, y sobre todo y lo más importante, es una oferta de empleo público 
lanzada para dotar a la plantilla este Ayuntamiento del personal que se necesita para dar un 
servicio eficiente y eficaz, e impulsar también el empleo, no olvidamos los proyectos y las 
obras que se van a acometer en infraestructuras por todo el término municipal, sí que es 
verdad que hemos pasado por una larga etapa de pandemia durante casi dos largos años, 
estos nuevos proyectos pretenden el resurgir del municipio, para arreglar calles, para 
arreglar caminos, nuestro municipio tiene que ser un municipio moderno, y con estos 
presupuestos yo creo que se conseguirá, en definitiva, estos presupuestos son un proyecto 
donde el equipo de gobierno ha apostado por el empoderamiento de Mazarrón y su 
progreso. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Sr. Campillo Méndez: Miren, yo voy a intentar responder a todos los planteamientos 

por parte de los grupos políticos, en la medida que pueda, si en alguna…, porque 
evidentemente yo al final también lo que hago un poco de plasmar en los presupuestos lo 
que los concejales me transmiten, para sus necesidades, pues ser que algo no tenga 
conocimiento pleno al 100%, si en algo me quedo sin contestar, pues que conteste el 
concejal de que ha propuesto el gasto, evidentemente creo que es lo lógico también, pero 
vamos, creo que más o menos lo tengo todo claro, y si hay alguna cosa que se me escape, 
pue el concejal proponente del gasto que lo conteste, si no os importa, voy a empezar por el 
final, porque la intervención del Partido Popular ha sido más extensa y creo que va a 
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merecer una contestación bastante más larga, decía el portavoz de Vox, que no es experto 
en macroeconomía, y además se nota, se nota por el discurso, porque ha sido un discurso 
inusualmente facilón, para lo que nos tiene acostumbrados, ha ido bastante a lo fácil, a lo 
populista, a lo que todos sabemos que estamos intentando poner solución, no ha aportado 
nada, yo al final lo que lo que echo de menos, y esto se va para los tres grupos de la 
oposición, que está bien y me parece perfecto, no lo digo con ánimo de crítica, ni mucho 
menos, que se venga a preguntar por partidas, a expresar su opinión sobre ciertas partidas, 
que es lo lógico y este el sitio donde hacerlo, pero echo en falta propuestas por parte de la 
oposición, y no se me puede decir que no le hemos dado información, eso no es cierto, se le 
ha estado dando información a la oposición, pues lo voy a decir, desde el 29 de diciembre 
2021, con el primer borrador de presupuesto.

Entonces lo que sí he echado en falta, además de las intervenciones, que para mí 
han sido absolutamente correctas en el sentido de esas intervenciones, pero echo en falta 
propuestas. y propuestas Carlos, no es, quito las subvenciones y ya, propuestas no es decir, 
si hay menos personal las comisiones son más operativas, yo creo que cuando se nos ha 
criticado de falta de dar participación a la oposición, esta era una muestra para que 
participase, y a mí me da igual que sea un concejal, que sea una persona delegada por ese 
partido político quien participe, pero si no queréis participar en el tema de los presupuestos 
participativos, fíjate es curioso, pues no pasa nada, yo he abierto la mano, he hecho la 
propuesta, si queréis estar, estáis, y si no queréis estar en la comisión, pues no estáis, no 
tenéis opinión sobre las cosas que se propongan, yo no tengo ningún problema, en las 
bases viene lo que viene, lo que viene es el concejal de participación ciudadana, el de 
infraestructuras y hacienda, y técnicos, ¿no queréis estar?, este es el momento de decirlo, u 
sí os ruego por favor, que si no queréis estar, que lo digáis claramente, no quiero estar o si 
quiero estar, en el segundo turno me gustaría que fuese así, para modificar las bases en 
este Pleno o no, y es tan licito estar como no estar, pero a mí no se me va a acusar de que 
no tiendo la mano a la oposición para que opine respecto a las inversiones en el municipio.

Y no estamos, o por lo menos yo, no he puesto de excusa ni el COVID ni la subida 
de precios, no, precisamente si sigo aquí, es porque creo que soy capaz de darle la vuelta a 
esa situación tan difícil, creo que no hemos dejado tirado prácticamente a nadie en el 
municipio, de eso pueden decir mucho y bien los comerciantes de Mazarrón, las PYMEs de 
Mazarrón, los desempleados de Mazarrón y los parados de larga duración, yo creo que 
hemos sido un ejemplo dentro de la Región de Murcia en ayudas, en está ocasión sí, en 
ayudas, a comercios y a negocios que han estado cerrados, a gente que estado en el paro y 
gente que ha estado en ERTE y en situaciones complicadas dentro del trabajo, y poco más, 
porque es que tampoco aparte de decir que hay calles sucias, que lo sabemos, y que hay 
calles con baches, que lo sabemos, y estamos trabajando, y ahora si queréis en el cierre 
también os puedo decir un poco por donde van los tiros, o ahora, ¿cómo queráis?, no tengo 
ni un problema, pero evidentemente, no hemos dejado de trabajar para ponerle solución, 
claro, y con esto ya enlazo un poco con la intervención de la concejal de Ciudadanos, yo 
creo que se ha hecho un poco de lío con el tema de las inversiones, hay un correo, 
efectivamente, el 2 de junio, que se te manda a ti, se le manda a Salvador, se le manda a 
Alcaldía, por parte de Secretaría, se le manda a Carlos, se me manda a mí, y donde se dice 
que la previsión inicial que eran 500.000 pasan a ser 300.000, y dentro de las bases pasan 
de ser de 500.000 a 300.000, y donde ponía 400 y 100, son 250 y 50, que lo he dicho yo al 
principio de mí intervención.

Es cierto que en la hoja de inversiones que viene aquí, porque es anterior al correo, y 
es verdad que viene mal sumado, faltan 200.000 €, eso es cierto, en la hoja de inversiones, 
eso canta, sí, está clarísimo, vale, pero con el correo damos por subsanado este tema 
porque estamos diciendo que hay 200.000 € menos, ¿y por qué hay 200.000 € menos?, 
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pues lo hemos dicho, porque en la previsión inicial eran 500.000 € para los presupuestos 
participativos, y se rebaja a 300.000 por el tema de la expropiación del Sistema General de 
Espacios Libres de Percheles, y te puedo poner ejemplos, aunque ya me ha quedado 
bastante claro que tú no crees, ahora en la segunda intervención dices lo que tengas que 
decir, no crees en los presupuestos participativos, se me ha quedado clarísimo que no 
creías en eso, somos el primer equipo de gobierno, vaya, que trae presupuestos 
participativos a Pleno, la primera vez en la historia, la primera vez, y se machaca que es una 
cantidad ínfima, pues mire, Lorca son 600.000 € y Cartagena 220.000, nosotros 300.000, 
porque queremos expropiar y terminar con el problema de Percheles, si no serían 500.000, 
yo creo que para un primer presupuesto participativo, pues creo que es bastante importante, 
no podíamos venir aquí por ninguno de los conceptos a votar las propuestas de los vecinos, 
por una sencilla razón, primero, porque no teníamos las bases, por las que se rigen los 
presupuestos participativos, porque como no se ha hecho nunca, por si no lo sabe la 
concejala de Ciudadanos, se tienen que regir por unas bases que ordenen esos 
presupuestos participativos, sin esas bases es imposible.

Y otra cosa más importante, partida presupuestaria, no podemos alegremente decir 
de boquilla tengo 300.000 € y empezar a presentar proyectos, no, yo creo que lo legal, ya 
que hablamos siempre tanto de la legalidad, lo correcto, lo lógico, es aprobar bases, aprobar 
los presupuestos para eso y después recoger las solicitudes, yo entiendo, entiendo que 
puede ser que haya un poco de malestar o de incredulidad por parte de la portavoz de 
Ciudadanos respecto a esto, porque evidentemente, como no se ha hecho nunca, ni nadie 
ha tenido intención de hacerlo hasta ahora, pues estemos así, pero esa es la realidad, se 
traen por primera vez por parte del equipo de gobierno aquí en Mazarrón, y ahora voy a 
pasar a la contestación del Partido Popular, yo no voy a entrar en temas de si los ingresos 
están más ponderados o menos, están mejor o peor, porque no es mi trabajo, al final yo 
creo que el Ayuntamiento y me consta, y lo digo públicamente, aún adolece de personal 
para funcionar en condiciones, aunque parezca que hay mucha gente trabajando, pero la 
realidad, y se ha comprobado con la plantilla de la policía, y se está comprobando en 
urbanismo, que también hacía referencia el portavoz de Vox, porque hace falta gente en 
urbanismo, y se está poniendo solución a eso, lo que pasa es que los procesos 
evidentemente no son lo ágiles que nosotros quisiéramos, y ya me gustaría a mí tener ese 
procedimiento terminado y tener más gente en el departamento de urbanismo, para que no 
pasasen esas cosas.

Pero uno trabaja con lo que tiene, y lo intenta hacer lo mejor posible con el personal 
que tiene y los medios que tiene, si se ha mantenido la bonificación o la rebaja del IBI, mejor 
dicho, ya lo dije en el Pleno de presupuesto anterior, o en el Pleno de la bajada del IBI, que 
este año volveríamos a hacer una rebaja del IBI también, para el que tenga vivienda en 
Mazarrón, no solamente para los mazarroneros, sino para todos, porque evidentemente, y 
no quiero entrar, porque si entramos en esto nos vamos a liar bastante, pero es verdad que 
la subida del IBI se produjo cuando se produjo, y realmente ahora es cuando se está 
bajando, y se nos criticó que habíamos bajado poco el porcentaje, que se podía haber 
bajado mucho más, y dijimos, lo lógico es que sea paulatino y progresivo, porque lo que no 
vamos a hacer es pegar una bajada demasiado importante para el presupuesto, sino que 
tenemos que ir asimilando poco a poco la bajada y que sea constante, para precisamente 
hacer unos presupuestos con sentido común, y no cuadrarlos, como se dice vulgarmente, 
por lo menos en mi trabajo, cuadrar las cuentas al pescozón, y eso es lo que se trata, las 
terrazas, que con buen criterio la portavoz de Partido Popular hacía referencia, si no 
recuerdo mal, se ha ampliado la bonificación hasta diciembre de 2022, este año tampoco se 
les va a cobrar, evidentemente, esa era una de nuestras prioridades cuando entró el COVID, 
cuando se empezó con la actividad dentro del municipio y en el resto de España, porque la 
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pandemia permitía hacerla.
Y fue una de las primeras medidas que hicimos y la seguimos manteniendo 

precisamente hasta diciembre de 2022, la subida de IAE y del ICIO, le voy a contestar lo 
mismo que le he dicho antes, yo no puedo darle datos, porque realmente nosotros pedimos 
previsiones a los distintos funcionarios y nos pasan las previsiones de esos ingresos, 
entiendo que si ellos han dado esa previsión, debe ser porque tienen evidentemente 
expedientes pendientes de resolución, exactamente igual como pasó, creo que fue en 2018, 
el último presupuesto aprobaron ustedes, con aquel ingreso de 4 millones de euros, de ICIO, 
de una planta fotovoltaica, que también se metió en presupuesto, y que luego al final, pues 
realmente fue 1 millón de euros, pero logramos cuadrar el presupuesto a pesar de ser 3 
millones de euros menos de ingresos, cuando eran 4 de previsión, ha hecho referencia al 
programa 132, los famosos 20.000 € en veterinarios, yo no sabía que era esta partida, pero 
me lo han dicho mis compañeros, no sé si recordáis que hay una patrulla dentro de la 
policía, la patrulla canina, y evidentemente, tendrá que tener también un gasto de 
veterinarios y de mantenimiento de los animales, creo que son dos, cuatro me dicen, yo es 
que no tengo perro, no te sé decir si es barato o es caro, también ten en cuenta que esto 
son previsiones, por ir un poco en orden, y si me dejo algo me lo recordáis, la Ruta de los 
Fenicios, 5.000 €, que me preguntaban también ¿si teníamos previsto algo o que se iba a 
hacer?, sí para el 24 de noviembre se va a hacer aquí la Asamblea Nacional de la Ruta de 
los Fenicios, en Mazarrón, porque además quisimos hacerla precisamente este año que se 
cumple el 450 aniversario de la independencia de la villa, que a todos se nos olvida un poco 
también.

Para agosto tenemos esa efeméride, y hace dos años cerramos, que aquí el 2022, la 
Asamblea Nacional de la Ruta de los Fenicios se hiciese aquí en Mazarrón, y además en las 
dos últimas asambleas que hemos estado, una fue en Galera, y la última fue en noviembre, 
precisamente en Linares, de ahí se sacó y a propuesta mía, un grupo de trabajo, porque 
evidentemente a esta Ruta de los Fenicios le falta la componente comercial, a pesar de ser 
de Fenicia, pero nos falta vender el producto por cada uno de los municipios, está muy bien 
estructurada a nivel científico, a nivel de estudios científicos, y yo ponía de manifiesto en 
Linares que nos falta precisamente pues vender cada uno de los municipios que estamos 
integrados en la Red de los Fenicios, y se está trabajando con distintos ayuntamientos para 
que así sea a final de año, y hacer una acción comercial dentro de esa Ruta de los Fenicios, 
yo sigo diciendo que si no tenemos ese retorno, no serviría de mucho, salvo a nivel científico 
y de estudios, estar ahí, y estamos trabajando precisamente para hacerlo así. Se hablaba 
también de una partida de juventud de 75.000 €, y que se achacaba también que no hubiese 
una partida para para los mayores, el Centro de Día tiene sus actividades propias, tiene su 
presupuesto, yo creo que a partir de ahí es de donde se organizan todas las actividades 
para las personas mayores pero evidentemente yo no tengo ningún inconveniente de que 
haya una partida específica para personas mayores, sin ningún problema, pero 
evidentemente cada concejal tiene que decidir qué partidas pone en el presupuesto, y que 
destina el dinero que tiene en su concejalía, o qué es lo que quiere hacer en cada ejercicio 
natural de presupuestos.

Yo entiendo que el concejal del ramo habrá metido la partida que tenga y que estime 
oportuna dentro de la partida del Centro de Día, entiendo, y luego también el tema de que 
además tiene también subvención el Club de Pensionistas, y muchas actividades que se 
hacen también fuera de presupuesto, y en esto no voy a decir nada raro, sino que surge, se 
hace y se busca partida, porque si no lo sabéis, que creo que sí, porque todos habéis 
gobernado, excepto Carlos, que se pueden dotar partidas o incrementar partidas, hacer 
transferencias de una partida a otra sin ningún problema, ¿balizamiento de playas?, creo 
que el balizamiento de playas este es el segundo año, de cuatro, que tiene el contrato, se 
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adjudicó el año pasado, y por eso está así, y no solamente el balizamiento de playas, 
incluye también la reposición de maderas, fontanería y vaciado de drenaje, y esto enlaza 
también un poco con la partida para mayores, mirad, por la pregunta de las contrataciones 
de cultura, por ejemplo, en la semana cultural que se hizo hace poco en el Centro de Día, 
pues cultura, contrató eventos y contrató artistas, para esa semana cultural, hemos 
introducido dentro del Centro de Día, la cultura en ese sentido, es decir, nos estamos 
haciendo cargo de parte de la actividad cultural del Centro de Día, desde cultura, y lo vamos 
a seguir haciendo, ahora, por ejemplo, estamos trabajando para el 23 y 24 de junio, pues, lo 
digo como ejemplo de una actividad, que es una actividad común con nietos y abuelos, ahí 
en el Centro de Día, que sea una jornada de defensa de convivencia familiar entre nietos y 
abuelos, y eso parte de del coste de esa actividad lo asume cultura, en esa partida 
precisamente, no es solamente para actividades culturales, porque si se tiene la tentación 
de hacer política con Mares de Papel, pues no solamente es eso, sino que son más cosas, y 
probablemente ahí sobre partida también.

Los 4.150.000, que decís de gasto y no como inversión, hombre, la verdad es que 
está bastante bien definido, y esto que nos ha pasado Raquel ahora mismo también, porque 
es desde turismo donde se están haciendo las gestiones de esos 4.150.000 €, porque se 
hizo desde turismo y se solicitó desde turismo la subvención, están estructurados en cuatro 
ejes fundamentales esos 4.150.000 €, en el eje uno, es transición verde y sostenible, el dos, 
mejora de la eficiencia energética, el tres, transición digital, y el cuatro, competitividad, en el 
uno por ejemplo, si lo ponemos de ejemplo, estaríamos hablando en transición verde y 
sostenible, estaría recuperación ambiental de lagunas, etnobotánico, estudio de impacto 
climático en playas, control ambiental de playas, y eso sumaría en 2022 y 2023, 415.000  y 
30.000 €, en mejora de la eficiencia energética, tendríamos adecuación de itinerarios no 
motorizados, infraestructuras ciclistas ciclo-calle, mitigación del cambio climático iluminación 
eficiente, adquisición turbina hidroeléctrica para la Oficina de Turismo Virtual en el centro del 
mar, mitigación del cambio climático recarga energética, recarga de energía renovable 
puestos de socorro, memoria sostenible para planes de movilidad, en transición digital, 
escucha activa, comunicación digital, señalética inteligente, inteligencia turística, puntos de 
información turística virtual, y en el de competitividad, participación ciudadana, Salazones, 
Barco Fenicio, Ruta Minera, Casa de la Cañadica, Ruta de las Torres y Gobernanza.

Eso, dividido estos cuatro ejes, lo que te hace sumar por partidas es…, y se queréis 
os podemos pasar sin ningún problema en lo que está dividido, entiendo que Raquel no 
tiene ningún problema en pasároslo, para que veáis  como están estructuradas las partidas, 
dónde se van a destinar los 4.150.000 €, ¿vigilancia de mercado de Mazarrón y Puerto?, yo 
creo que sí se gastó la partida, de hecho creo que incluso tuvimos problemas, en algún 
mercadillo, porque no había partida, los famosos 70.000 € de dietas y locomoción, hay 
partidas que se arrastran históricamente desde años ancestrales, y yo creo que esta es una 
de ellas, y la verdad es que ahora mismo no sé si agota al final del presupuesto o no, no lo 
sé, pero realmente hay cosas que se siguen poniendo tal como están, y probablemente sea 
una de las partidas que históricamente se ha ido poniendo así genéricamente, luego se 
hacía referencia a que es insuficiente que las inversiones crezcan un 2,3% respecto al año 
anterior, aquí vamos a entrar, evidentemente, en la polémica suscitada en los años 
anteriores, concretamente el año pasado, que empezamos a hacer las modificaciones de 
crédito, porque evidentemente de todos es conocido que tenemos un remanente de crédito 
importante, y que las inversiones, bajo nuestro criterio y bajo el criterio del Interventor, que 
es quien tiene que darle validez a todo esto, se pueden meter en esa modificación de 
crédito, para tirar de remanente, y las inversiones importantes se hacen ahí.

¿Qué tenemos en marcha?, pues tenemos en marcha muchísimas cosas, y tenemos 
que culminarlas, y estamos muy cerca de culminarlas, ¿por qué?, porque el proyecto de la 
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Avda. del Mediterráneo está terminado, porque el proyecto de la Avda. Doctor Meca está 
terminado, porque el proyecto de Avda. Alarcón Palacios lo entregan esta semana, porque 
los 5 lotes, que el martes pasado tuve reunión con todos los redactores, tendremos los 
proyectos, por lo menos, lo que nos cuesta arreglar todas las calles, que venían en esos 
lotes, que son muchas, y básicamente son las que hay en el entorno del Estadio Playasol, 
son las calles de este entorno de aquí de cerca del Ayuntamiento y la Plaza de Romeral, por 
ejemplo, calle Pi y Margall, también, que son de las calles con menos accesibilidad del 
municipio, a pesar de la circulación que tienen, pues si no pasa nada, a final de julio estarán 
los proyectos para saber la cuantía exacta, para sí, sí, hacer otra modificación de crédito, 
dotarlas de crédito, licitarlas y arreglarlas, y cuando vengamos esa modificación hablaremos 
de la modificación, pero no ahora, ya nos tocará largo y tendido hablar de las 
modificaciones, y dónde vamos cada uno a resolverlas, ¿pedanías?, 5.500 €, bueno, sí, 
eran 500 euros por pedanía, pero evidentemente si hiciera falta más, desde luego no habría 
ningún problema en dotarlas de más, no sería un problema, ¿y cementerios que ha bajado 
la partida?, realmente en esto no le puedo decir nada, sinceramente, porque no llevo yo el 
tema, no sé ahora mismo exactamente lo que ha bajado, no lo sé, ahora si quiere el concejal 
de sanidad le puede contestar, y sino como ustedes vean.

Hay algo importantísimo, que se ha hecho referencia, además con muy buen criterio, 
porque además nos preocupa absolutamente a todos, que son los colegios, los colegios 
ayer salió a licitación la memoria para el arreglo de los colegios, se lleva trabajando desde 
febrero en las deficiencias, colegio por el colegio, y asciende a unos 313.000 € todas las 
peticiones que nos han hecho todos los colegios del municipio, hay colegios que son 3.500 
€, y hay colegios que son 85.000 €, yo creo que la memoria la podemos tener en 15 días, y 
podríamos licitar en aproximadamente un mes y medio, vamos muy justo de tiempo, porque 
las obras habría que hacerlas en verano, y vamos pillados de tiempo, pero vamos a intentar 
ser lo más agiles posible, y por lo menos lo más sencillo que nos piden muchas veces, que 
son persianas, que son timbres, que son fuentes, que son cosas bastante operativas y 
bastante fáciles de solucionar, pues creo que eso lo podíamos hacer, el muro del Caparrós 
va a ser más tedioso, por ejemplo, o las avenidas de aguas del Infanta Leonor, por ejemplo, 
o como por ejemplo, solucionar un problema histórico, que el colegio ya nació así, con ese 
problema, y creo que eso fue un disparate total y absoluto, que saliese ese colegio así, y 
estoy hablando del Infanta Leonor, con los accesos y la ordenación del tráfico en esa calle, 
que todos sabéis, porque estoy totalmente seguro que todos los padres habrían ido a hablar 
con vosotros, de que aquello es un caos, no solamente en el Infanta Leonor, sino en el 
acceso al CAI.

Pues a Junta de Gobierno, va pasado mañana, aprobar el texto de un convenio de 
cesión anticipada de los terrenos, para ejecutar el sistema general por parte del 
Ayuntamiento, y hacer aparcamientos, zona de aceras amplias, incluso carril bici dentro de 
esa avenida que lleva desde la ronda de la calle La ´Vía hasta el final del Colegio Infanta 
Leonor, la semana pasada tuve reunión con los padres, les expliqué el proyecto, se dijo que 
no va a ser tan rápido como nosotros quisiéramos, pero que se ha empezado, no ahora, 
sino hace unos meses, a dar los pasos oportunos, porque ha costado mucho trabajo 
ponerse de acuerdo con todos los propietarios, son muchísimos, pero lo cierto es que se ha 
consensuado el convenio, se lleva a la Junta de Gobierno este viernes y esperamos firmarlo 
en breve, para que nos cedan anticipadamente el sistema en general y se ordene aquel 
caos de tráfico que existe desde que se abrió el colegio, que insisto, no entiendo como no se 
puso solución antes de abrir una instalación donde van niños pequeños y donde corren 
peligro, ¿parques y jardines?, sabemos que tenemos una deficiencia en parques jardines, 
bastante notable, de hecho, precisamente por eso se inició la licitación del contrato de 
parques y jardines adaptándolo a la realidad, porque si no recuerdo mal el que había, y eso 
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sabrán bastante, tanto Alicia como Marisol, que era la concejal de parques y jardines, del 
Importe, creo que eran 260.000 aproximadamente lo que había dotado para todo el 
municipio, si no recuerdo mal, y eso evidentemente nace muerto.

Yo jamás, y además yo lo dije en los plenos aquellos, para poca salud, ninguna, 
porque al final, eso sí que era una medida que nace muerta, yo creo que ahí sí que os 
equivocasteis, yo creo, y nosotros nos seguimos equivocando, cuando no hemos sido 
capaces todavía de adjudicar la licitación de parques y jardines, yo lo reconozco, y así estoy, 
pero es verdad que por lo menos en esta nueva licitación sí se ha recogido la realidad que 
hay en el municipio, con todas las zonas verdes que hay en el municipio, y adaptando los 
precios, y esto no es por la subida ni del crudo, ni por la guerra de Ucrania, ni por nada, ni 
por el COVID, sino ya que aparte de que no se recogían todas las zonas verdes en esa 
licitación que se hizo en la legislatura pasada, estaba por debajo del m/€ de cualquier 
municipio de la Región de Murcia, creo que ese era un problema que teníamos que arreglar 
nosotros, porque ya surgió mal, y espero que en dos meses como mucho, deberíamos 
tenerlo solucionado sin ningún problema, la rampa de los barcos fenicios, está en Costas 
esperando a que nos den el visto bueno, y si no pasa nada, debería estar antes de final de 
mes, hemos hablado varias veces con el jefe de Costas a este respecto, y espero que se 
resuelva en breve, porque el proyecto está, incluso hasta está dotado presupuestariamente, 
¿la reparación de caminos?, que entiendo que se refiere de caminos rurales, que creo que 
era El Benzal, el de Puntas y había otro que era en Cañadas de Romero, creo que era, no 
recuerdo, creo que eran tres, no recuerdo bien, sé que eran tres, uno era el Benzal, el otro 
sé que era el camino de Puntas, en los tres casos, por un lado tenemos pendientes 
autorizaciones de Confederación, que hace unas semanas estuvimos el Alcalde y yo en 
Confederación, precisamente interesándonos por este tema, y nos dijeron que iba a ser 
ágiles, para poder adjudicar la obra, que tenemos ya los proyectos hechos, y en Carreteras, 
con Carreteras yo hace un mes que pedí cita, y la contestación fue tomamos nota, ya le 
llamaremos, yo ya ahí poco puedo hacer, salvo que todas las semanas hacemos un 
recordatorio a Carreteras, de lo que tiene pendiente.

Y para hablar del futuro también del municipio, creo que la directora general de 
carreteras es nueva, que entró hace poco, no entiendo, no entiendo, como no nos reciben 
para hablar de Mazarrón, siendo una directora general nueva, de carreteras, en la 
Comunidad Autónoma de Murcia, seguro que es necesario, y aquí sí, de verdad que no os 
digo no lo arreglo porque tal, solo digo, si tiene que ser por favor, por favor, que no hay 
ningún problema, que os intereséis por el tema para que nos reciba la directora general de 
carreteras, para agilizar esto y hablar del futuro del municipio, que creo que es necesario, 
hace unos días aprobamos el plan de inversiones ese que proponía la Comunidad 
Autónoma de Murcia, y todos decíamos que era insuficiente, y todos hablamos de muchas 
más cosas, aparte del desdoblamiento de la carretera, yo creo que es importante hablar no 
solamente con la nueva directora general, sino también con el consejero, ¿las Graduadas?, 
las Graduadas se ha entregado el proyecto y se ha actualizado, aquí sí se han ajustado los 
precios, porque nos ha pasado, por ejemplo, en la oficina de turismo de El Puerto, que se ha 
quedado desierta, y evidentemente es por eso, aquí hoy, que me ha llegado el mensaje esta 
mañana, tuvimos reunión la semana pasada con los redactores, se ha entregado el 
proyecto, y es verdad que teníamos pendiente una autorización por parte de Cultura, para 
actuar dentro de las Graduadas, y ya la tenemos también, con lo cual deberíamos de estar 
licitando en breve el arreglo de las Graduadas, ¿la campaña de consumo y compra?, yo ahí 
no te puedo decir nada, sinceramente, si Silvia te quiere contestar o te quiere decir algo, 
estupendo, y si no pues habláis entre vosotros, yo no tengo nada más anotado Alicia, si me 
he dejado algo, que puede ser que se me haya escapado algo, no sé, me lo comentas ahora 
en el segundo turno, y te lo contesto si puedo, ¿vale?, y por mi parte nada más.
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Sr. Alcalde-Presidente: Un segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, gracias. Bueno, si en definitiva el lanzar todas estas 

preguntas es por el desconocimiento, que podamos tener de aquellas cuestiones que se 
plantean en un presupuesto que se trae para ser votado por todos los miembros de esta 
Corporación, obviamente nosotros no estamos, por mucho que queráis trasladar, que 
nosotros estamos en contra del desarrollo y el avance de nuestro municipio, nosotros 
queremos que ciertas cuestiones que planteamos desde la oposición, porque también a 
nosotros nos la hacen llegar, pues que estas cuestiones se reflejen dentro de los 
presupuesto, y porque nos preocupan muchas cuestiones, en ese sentido, yo quizás 
empezaría por una cuestión, empezaría por la cuestión de que nosotros también hemos 
echado de menos la documentación de Bahía de Mazarrón, de la Universidad Popular, y he 
echado de menos esas Junta generales que se hacían antes de la aprobación de los 
presupuestos generales del Consejo de Bahía, aquí, antes de los plenos de presupuestos, 
siempre había una celebración de una Junta General de Bahía, con un informe de dación de 
cuentas del gerente, de la situación real de Bahía de Mazarrón, de la que yo no sé cuándo 
se celebró la última, pero hace mucho tiempo, y yo creo que nosotros, mis compañeros y yo, 
nos hemos interesado en muchas cuestiones de Bahía de Mazarrón, entre otras cosas 
porque una de las cuestiones que planteaba el portavoz de Vox, y que hemos planteado 
nosotros aquí muchas veces, es la situación de falta de limpieza del municipio.

Mi concejal Chiky, que está jugando fuera, traía una foto de unos aseos, que lo 
estuvo viendo así tres días, y al tercero habían cerrado la puerta, pues no sabemos si 
dejando el pastel dentro, esas cuestiones, esas cuestiones, son las que a nosotros nos 
preocupan, y dentro de esa circunstancias, pues como ha dicho la portavoz de Ciudadanos, 
la Ley de Haciendas Locales pues exige unos mínimos dentro de ese expediente, nosotros 
lo habíamos anotado, pero también teníamos claro que dijésemos lo que dijésemos, se iba a 
salir esta situación diciendo que estaba completo, al igual que hemos visto que se han 
incrementado las partidas de…, en este caso con 4 millones de los fondos estatales 
gestionado a través de la Comunidad, hemos visto que también hay un incremento de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, principalmente en subvenciones de carácter 
social, lo cual pues también a nosotros nos parece muy bien, y luego decía el portavoz, voy 
a hacer según he ido anotando, para después en esta segunda intervención, decía el 
portavoz de Vox que se privatice Bahía, pues si tienen un contrato, si tienen un contrato 
privado, Bahía tiene un contrato y yo no veo el resultado de esas personas que están 
trabajando, ni yo ni…, bueno, las quejas de Puerto de Mazarrón, el concejal de servicios 
sabrá cuáles son, pero creo que son muchas, son muchas, y además con una situación de 
personal bastante cómoda, es decir, si no tuvieran personal, pues diríamos, pues no hay 
personal, pero hay un refuerzo de cara al verano, hay una situación durante todo el año.

Entonces no sabemos dónde está, si antes el huevo o la gallina, si privatizan más, 
¿qué va a pasar?, si no privatizan, ¿qué pasa?, esas cuestiones nos las planteamos 
seriamente, y también nos las planteamos seriamente, porque si nosotros hacemos un 
balance en esto que es el estado de ejecución del presupuesto de gastos (enseña 
documento), la mayor parte de la ejecución del presupuesto de gastos, las partidas están 
exactamente igual que la previsión, están en el resultado, no se han ejecutado los gastos, yo 
creo que ahí, salvo en algunas que se ha gastado incluso más, pues esa previsión de gastos 
no se ha ejecutado, quizás pues hace falta un poco más de eficacia, nosotros siempre en la 
pasada legislatura, se nos decía los contratos, los contratos, los contratos, y creo que fuimos 
una legislatura ejemplar en poner y en adecuar la situación que nos exigía la propia ley, de 
sacar los contratos de licitaciones para los servicios que hay prestar, de hecho, hay muchas 
de estas cuestiones, por ejemplo, la partida a la que hacíamos referencia de los 40.000 € de 
vigilancia de los mercadillos de Mazarrón y Puerto, aquí aparece como sin ejecutar, 
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entonces, si han tenido vigilancia, ¿por qué no se ha imputado ese gasto a esa partida?, no 
lo sé, hay cuestiones que después de escuchar a quienes han replicado, pues me quedan 
más dudas, ejemplo, decía Ginés, poníais doscientos y pico mil euros, la concejal de 
parques y jardines en la anterior legislatura y la ex-Alcaldesa lo sabe, en parques y jardines, 
vale, el dinero que podíamos destinar con la situación económica que teníamos en aquella 
legislatura, cambia la legislatura, hay otra situación económica, con el tema de de las 
cuestiones que se fueron, se han ido perfilando durante estas dos legislaturas, en parques y 
jardines en el 2021, en parque y jardines, que hemos hablado de parques y jardines del 
derecho y del revés, por activa y por pasiva, en este salón de plenos, se presupuestaron 
1.116.000 €, de los cuales se han ejecutado 741.000 €.

Es decir, hay 400.000 € que no se han gastado, y los parques y jardines de Mazarrón 
están hechos una…, con perdón, así lo dice la gente, pulgones, árboles que invaden zonas 
privadas, la hierba hasta la cintura, ¿que hay las personas que hay?, que es lo que nos 
contesta la concejal, sí, pero es que aquí en el 21 había 1.116.000 €, de los cuales 741.000 
son los que se han gastado, y hay 400.000 € que están por ahí latentes que no se han 
gastado, y entendemos que son un recurso importante para poder haberlo gastado, 
entonces pues hay cuestiones que nos parecen pues en ese sentido, un poco preocupantes, 
si hablamos de que no hay dinero, pues preocupante también, pero es que no es el caso, es 
que se presupuestaron ciertas cuestiones en el presupuesto de 2021 que siguen sin 
ejecutar, y he hablado de los de los caminos, porque están todos al final, en el último están 
(ojea documento), mira, no sé exactamente las páginas que son, el camino de El Benzal, 
había una serie de caminos, que entendíamos que si se habían presupuestado se 
ejecutarían, y bueno, problemas administrativos hemos tenido todos, pero siempre se nos 
ha achacado a la falta de eficacia, pues yo creo que ahora tiene que hacer una autocrítica el 
equipo de gobierno y mirar la eficacia que durante este ejercicio 2021 también ha tenido el 
equipo de gobierno.

Luego una cuestión, yo no digo que no se estén haciendo actividades con los 
mayores, sé que se destinan al Centro de Día de personas mayores, 10.000 €, lo he dicho, 
8.000 € para el Club de Pensionistas, que se hayan destinado desde Cultura me parece muy 
bien, hay que ampliar eso, pero hay mayores en Puerto de Mazarrón que o bien van al 
centro del IMAS, que está en El Puerto, el Club de Pensionistas de El Puerto, pero yo creo 
que por ejemplo en pedanías, en pedanías, esos 5.500 € que hay destinados a pedanías, 
también podían haber actividades para personas mayores en cada uno de los núcleos 
rurales que tenemos en el municipio, y que se podían haber destinado para ello, lo que 
hemos echado en falta es que era una cuantía importante, 75.000 € para los jóvenes, que 
nos parece estupendo, porque la juventud hay que hay que tenerla ocupada, hay que 
tenerla en cuestiones que sean deportivas, lúdico-festivas, que tengan recursos para actuar, 
pero también hay una población general y me refiero a los mayores, que a lo mejor no 
acuden a los centros de referencia de personas mayores y los tenemos en el municipio que 
echan en falta cuestiones para ellos, también se nos decía que no íbamos a entrar en 
cuestiones de cómo estaban engrosadas las partidas, con el tema de las bajadas y subidas 
de las distintas partidas, yo he hecho alusión a esa partida concretamente, por una cuestión, 
y es que si se tiene recogida la bajada, que se va a tener en el IBI, pues esa partida 
concretamente del IBI, pues al final no va a recoger unos ingresos reales, que son lo que 
estamos haciendo referencia aquí hoy, en los pasados presupuestos, nosotros hicimos una 
serie de propuestas, en tema de bonificaciones, de exenciones de tasas, de impuestos, etc., 
etc., y de ellas pocas se tuvieron en cuenta.

Después sí, el equipo de gobierno ha ido sacando con cuentagotas algunas de ellas, 
que nos han parecido muy bien y la hemos votado a favor cada vez que han venido a este 
Pleno, pero también hemos entendido que muchas propuestas que nosotros hicimos no se 
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han tenido en cuenta, no se han tenido en cuenta, y en esa situación, pues me incluyo, de 
que hay cuestiones de que se han puesto 300.000 € en una partida de presupuestos 
participativos, que se han sacado ahora de cara a final de legislatura, que en tres años se 
podían haber sacado antes, y podríamos haber todos los grupos políticos que hay aquí, 
haber debatido amplia y extensamente sobre en qué se iban a gastar, pero yo voy a hacer 
una reflexión, hacemos presupuestos participativos, lanzamos esos presupuestos 
participativos, pero con los que ya tenemos, no podrían ser igual de participativos si le 
hiciéramos caso a los registros de entrada, a las quejas, a las propuestas, que muchos 
ciudadanos de a pie nos hacen y lo han hecho llegar, sacad un extracto de registros de 
entrada, yo he traído algunos, he traído algunos, gente que quieren que el jardín de al lado 
de su casa se mejore, gente que quieren que el paso de cebra de enfrente se pinte, gente 
que quiere…, eso lo hemos traído nosotros aquí Ginés, y creemos que esos registros de 
entrada, esa herramienta que tienen los ciudadanos, esa manera de exponer en las redes 
sociales muchas situaciones del municipio, al final es una manera de participación de los 
ciudadanos, los ciudadanos quieren participar, y lo que les duele, lo que piden, pues muchas 
veces es que le poden el árbol que le está traqueando en la ventana y no la pueden abrir, 
que a mí me han pedido eso, que a mí me han pedido eso.

Entonces 300.000 €, pues según se mire, Cartagena ha puesto, 220 y Lorca, 600, 
cada uno ha estimado una cuestión, es una nueva manera de involucrar al ciudadano dentro 
de la situación del municipio, que me parece muy normal y muy lícita, pero escuchemos a 
quienes también están reclamando cuestiones de a pie y dentro de su día a día, que son 
necesarias, luego nos han dicho que echaban en falta propuestas, nosotros hemos traído 
propuestas en presupuestos, no presupuestos, en plenos, no plenos, e hicimos una batería 
de propuestas en los anteriores presupuestos, y de esas pocas se tuvieron en cuenta, 
nosotros también es verdad que durante la pasada legislatura se trabajó con la mejora del 
jardín, con la remodelación del jardín de La Purísima, una de las cuestiones que tenemos 
muy clara es el centro de personas con discapacidad, muchas de esas cuestiones no las 
vemos reflejadas, ni se han visto en los pasados presupuestos ni en estos, ustedes dirán, 
vale, es que son para el remanente, son los proyectos que tenemos, vale, posiblemente, 
pero a nosotros la experiencia, la experiencia, nos ha dicho que lo que hayamos traído o no 
hayamos traído, si ha gustado más o no ha gustado más, si ha gustado más, se ha dicho 
que no, que se estudiará y se ha traído después, y si no ha gustado, pues ahí se ha 
quedado pues como el sueño de Morfeo, aletargado, y no se ha hecho caso de ninguna de 
esas propuestas.

Entonces ya hay cuestiones que nosotros traemos, las exponemos aquí, si las 
queréis recoger bien y si no, es como los ruegos y preguntas, a través de los ruegos y 
preguntas hacemos muchas sugerencias en muchas cuestiones y trasladamos la voluntad 
de los ciudadanos, y se pasan meses, y esos ruegos y esas preguntas no llevan a su 
culminación, entonces, sinceramente hemos perdido la fe en que algo de lo que nosotros 
tramitemos o aportemos se tenga en cuenta, independientemente de esas cuestiones, pues 
teníamos muy claro que estos presupuestos pues recogen muy poco en inversión, y que 
además lo hacen de una manera, que si nos vamos a analizarlo, y lo hemos dicho al 
principio, hay estudios de la hacienda locales, de los del municipio entre 20.000 y 50.000 
habitantes, y la media del gasto corriente de esos municipios, según la estadística nacional, 
dentro de estas haciendas locales es de un 77,27%, dentro de los capítulos del uno al cinco, 
hablamos del capítulo de personal, de bienes y servicios, en gastos financieros, 
transferencias corrientes, etc., etc., en ese sentido, un 77,27 es la media nacional, nosotros, 
aproximadamente, porque trabajamos con los números que se nos aportan por parte de…, 
es un 95,41, gastamos en gasto corriente casi un 20% más que en la media del resto de 
municipios.
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Pero no se ve, si el problema es que gástese, sí, si el dinero público está para 
gastarse, pero que se vea, que lo palpen los ciudadanos y que se sientan felices, que el 
Alcalde se ha gastado tanto y yo lo disfruto, pero es que hoy sales a la calle y la gente, 
cuando recogimos firmas de los barcos fenicios, la gente nos comía, es que hay mucha 
mierda, es que no sé qué, es que me faltan servicios, es que yo pago los impuestos, es que 
los de El Alamillo, es que los de El Alcolar, y así fue, y aquí somos cinco grupos los que 
estuvimos recogiendo firmas para el Barco Fenicio, y esa es la percepción del ciudadano, y 
volvemos a decir, si el 95% del gasto, superamos a la media, y se nota en el pueblo, nos 
quitamos el sombrero, pero no se nota, y eso es lo que nosotros hemos trasladado, que en 
inversiones la media en inversiones es un 12,25 y el municipio de Mazarrón ronda un 3, 
entonces la balanza la tenemos bastante desequilibrada, sinceramente, he escuchado con 
atención que hay muchos proyectos terminados, que hay lotes, que hay…, esperamos que 
se cumplan las expectativas y las previsiones…

(Interrupción acústica)
Sra. Jiménez Hernández: No había pensado nunca en escucharme en streaming 

aquí, bueno, lo que estaba diciendo, que he escuchado con atención esas cuestiones, y me 
parecería estupendo que se puedan ejecutar lo antes posible, porque de verdad que el 
sentimiento de crispación de los ciudadanos es importante, una cosa que me he dejado, los 
20.000 € en gastos farmacéuticos y veterinarios, yo tengo un perro, tenía dos, se me murió 
la pobretica, 5.000 € por perro, son perros potentes, Tomás se ha empeñado en yo me 
escuche en diferido…

D. Tomás Ureña Sánchez: Te quiero ver en directo.
Sra. Jiménez Hernández: Tú mírame, si la pantalla me hace más gorda, tú mírame 

directamente que estoy mejor en directo, no ´sé por dónde, ah, los 20.000 €, los 20.000 € en 
gastos veterinarios, me parecen bien, si ese servicio canino se va a prestar de manera 
eficiente, y creo que es necesario, me parece un capítulo importante en gastos, porque 
posiblemente a nosotros que el año el en la pasada legislatura empezamos a trabajar con el 
tema del bienestar animal y se generó esa concejalía, que en esta legislatura se ha dotado 
de más actividades y se ha dotado de esas dos subvenciones que hay para las 
asociaciones, nos parece necesaria, porque no sabemos tampoco como está el contrato de 
recogida de animales en vías públicas, y lo que sí que está claro es que lo que se pueda 
hacer en beneficio de los animales que están abandonados en situaciones de malos tratos y 
de abandono, pues nos parece bien, pero quizás si canalizáramos más esas acciones hacia 
esas asociaciones que lo están haciendo muy bien, pues también vemos que sí se pueden 
sacar 20.000 € para para el cuidado de cuatro perros, pues que se pueda sacar más dinero 
para el cuidado de muchos otros más, porque el servicio que se está prestando, si no es por 
las asociaciones, creo que no se ha licitado lo que es el servicio, y en cuatro años se tenía 
que haber licitado, o tres, no sé, llevamos tres, para cuatro, y en ese sí que no han cumplido 
desde la Concejalía de Bienestar, porque es necesario el poder poner un servicio que esté 
las 24 horas y que también alivie la carga de trabajo que lleva nuestras asociaciones, me 
parece muy bien que se hayan tenido en cuenta los 313.000 € de las peticiones que hay de 
nuestros colegios, efectivamente tenemos colegios envejecidos y es necesario hacerlas.

Y nos dice el concejal de hacienda, que no saben cómo se abrió ese colegio, pues 
ese colegio se abrió porque era absolutamente necesario para escolarizar a los niños que 
eran excedente en otros colegios, ni más ni menos Ginés, ¿no sabes cómo se abrió?, 
porque se pidió a la Consejería, porque se hizo ese colegio y porque se cedieron los 
terrenos anticipadamente para eso, concretamente, porque era necesario, igual que se hizo 
el Instituto Felipe II, en las mismas condiciones, en las mismas condiciones, dos centros 
educativos que eran necesarios y urgentes, y una vez que se cumplió la culminación de la 
obra, pues como están en urbanizaciones sin desarrollar, lo que son los accesos, pues 
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están en esas situaciones, que os habéis sentado y habéis hecho el convenio, nosotros 
iniciamos esas conversaciones, no llegamos a buen puerto, y si es así, nos alegramos, nos 
alegramos, porque sea para el Instituto Felipe II, sea para el Infanta Leonor, los accesos 
normales y corrientes que tiene cualquier otro colegio lo tienen que tener, porque es así, y 
nosotros cuando estábamos en el gobierno recibíamos las quejas, estuvimos viendo la 
manera de actuar, y obviamente tenían que cederse nuevamente más zonas de terreno para 
poder hacer aceras públicas, lo que no podíamos hacer era hacer aceras públicas en 
terrenos privados, tiene que haber una cesión anticipada, y por eso nos parece 
estupendamente bien que esas infraestructuras se culminen, pero esas y otras muchas que 
hemos pedido, aquí se ha hablado de aceras en El Alamillo, se ha hablado de aceras en 
Bolnuevo, en Playasol, de muchas cuestiones que son necesarias, luego hay una cosa que 
me he saltado, y que voy a aprovechar para la portavoz del Partido Socialista, porque he 
leído que hay para gestión de…, ¿no sé porque Alcalde…?, ah, vale, pensaba que era para 
mí, ¿gestión del ecoparque?, es que, como he dicho el Partido Socialista, pensaba que se 
había puesto usted en poco rabioso, nada, nada, he venido a este Pleno de verdad, con la 
actitud positiva de sumar, además Carlos me lo tiene que reconocer, que a él le gusta 
mucho hacer valoraciones de las intervenciones, gestión del ecoparque, 205.000 €, hemos 
preguntado en numerosas ocasiones si está licitado el ecoparque, la situación del 
ecoparque está llegando a su tope.

Además, hemos hecho referencia a montañas de cartones que están en peligro, llega 
el verano, lleva el verano, una chispica de llama que haya, eso arde todo, y 205.000 €, para 
gestión del ecoparque y recogida de cartones, podas, hay montañas de podas, en lo que era 
el antiguo vertedero, creo que poco me parece, poco me parece, 205.000 €, en gestiones de 
ecoparque o recogida, yo es que me he acogido a esto de que pone ecoparque, pero es que 
realmente, y se lo pregunto, Ginés perdóname, se lo pregunto directamente a la concejala, 
porque me parece flagrante que la situación de recogidas y de recuperación de todo lo que 
se recoge en vía pública, esté en la situación en la que está, tenemos la percepción de que 
no se está haciendo nada, que se están dando contratos pequeños o ni eso, y nos gustaría 
saber que situación y a qué se van a destinar estos 205.000 €, ¿para qué son y en qué van 
a revertir?, porque las montañas de cartones, las montañas de podas, las montañas de 
sofás, las montañas de muebles, eso a los que van por la autopista Cartagena-Vera hacia 
Águilas o hacia Mazarrón, lo ven, porque las pilas de podas están en el antiguo vertedero, y 
si ya decimos que cogemos la carretera que va de Cañada de Gallego hacia Percheles, 
Ramonete, etc., etc., pues ves la situación del ecoparque, y 205.000 €, lo he dicho, poco me 
parece, y por lo demás, lo que he ido analizando, lo que hemos ido comentando, al final es 
porque nuestra herramienta de trabajo, se nos presenta un borrador, se nos presentó hace 
tres meses, nosotros lo discutimos y vimos que las aportaciones que hagamos, en la 
anterior anualidad no sirvió de mucho, y entendíamos que lo que tuviéramos que hacer, 
alegaciones o cuestiones, pues las hacíamos en este Pleno, teniendo en cuenta que lo que 
nosotros queremos, necesitamos y trasmitimos, es que los ciudadanos muchas veces se 
dirigen a nosotros, nosotros nos dirigimos a vosotros, y al final nos da la sensación de que 
se nos escucha muy poco, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Bien, en primer lugar voy a reincidir en esto, le pregunté al 

Sr. Interventor, y él me dijo que sí, que estaban los expedientes ahí, entonces, ¿Sr. 
Interventor, sería tan amable de decirme qué elemento del expediente es?

Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el Sr. Interventor.
Sr. Interventor: La previsión, los estados de ingresos y gastos del Ayuntamiento y de 

la Universidad Popular, y la previsión de ingresos y gastos de la empresa municipal Bahía, 
vienen en varios documentos del expediente, vienen en un documento que se llama estado 
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de consolidación, vienen en la propuesta de aprobación, vienen en las bases de ejecución, 
vienen en la memoria de la Alcaldía, entonces, si usted lee en todos esos documentos, verá 
que aparece un cuadro con las previsiones de ingresos y gastos por capítulos de cada uno 
de estos organismos, por eso he dicho que el expediente está completo, no hay un papel 
que ponga estado de previsión y gastos de Bahía de Mazarrón, aparte de los demás, sino 
que está incluido junto con…, para que ustedes los concejales sepan cuáles son los 
distintos capítulos de ingresos y gastos de cada uno de los presupuestos, vienen juntos en 
un cuadro comprensivo, y además con el estado de consolidación, que es lo que dice la ley, 
por eso me refería a que la información que usted, al parecer no encuentra, está en varios 
documentos del expediente.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Puede proseguir su intervención la portavoz de 
Ciudadanos.

Sra. Vivancos Asensio: Muchas gracias Sr. Interventor. Ni la encuentro yo, ni la 
encuentro el Partido Popular, ni la encuentra nadie, parece que el elemento por el que yo le 
pregunto, pues está esturreado por diferentes sitios, no viene concretamente como el 
documento que tiene que venir, de todas formas, yo sigo opinando que el documento como 
tal no está, bien, lo buscaré en el cuadradito ese que dice usted, y vosotros buscadlo 
también, en el expediente no está, esto es como buscar a Wally, se supone que está en el 
libro, pero nadie lo encuentra, bien, eso por un lado, para esta humilde concejal, en el 
expediente no está, pero bueno, yo creo que el Sr. Interventor, no lo sé, yo creo que, creo 
que no sé, no sé cómo interpretarlo esto yo, pero bueno voy a continuar, vamos a ver, Ginés 
yo sí creo en los presupuestos participativos, claro que creo en ellos, y además, si te digo 
que papel este que traigo, que mandasteis vosotros para rectificar uno anterior que estaba 
equivocado, este que te he leído antes, que mira tiene fecha del 02-06-2021, este es el que 
rectifica al anterior, que estaba equivocado el anterior, pero que está equivocado también 
Ginés, y este lo mandáis, mira, el Pleno se convoca el día 3, y esto lo mandáis el día 2, a las 
dos menos cuarto de la tarde, uy, no a las dos menos diez de la tarde, y este está 
equivocado Ginés, es que dice la dotación presupuestaria total para la anualidad 2022, se 
establece en 500.000 €, que se destinarán a la realización de inversiones destinadas al uso 
general y de actividades, el límite presupuestario se fija en 250 € para inversiones, y 50.000 
€ para esta actividad, a ver, total 300.000, que luego sí se refleja en otro documento, pero 
en este que rectifica al anterior que está equivocado, no, y ya está.

Y con respecto a lo que preguntas y dices que no, pues eso, que no creemos en los 
presupuestos participativos, sí, creemos, y me parece bien, me parece interesante, me 
parece una iniciativa muy buena, lo que no creo que es lo que te he dicho antes, es que se 
puedan realizar en esta legislatura, entre otras cosas, porque las bases, son las que son, las 
base dicen, y si quieres lo leo, una primera fase de presentación de propuestas por parte de 
los ciudadanos y colectivos del municipio, pues esto se lleva más de un día, más de un día, 
una segunda fase en la que por parte de una comisión técnica se evaluarán las propuestas, 
seleccionando las que se consideren más viables desde un punto de vista técnico, 
económico y jurídico, otro rato se va a llevar esto, una tercera fase en la que dichas 
propuestas se someterán a la votación de los ciudadanos, pues si la primera se lleva un 
mes, la segunda otro y la tercera otro, tres, dotación presupuestaria de la actividad sujeta a 
los presupuestos participativos, requisito económico y tal, y después viene todo lo que he 
leído antes, y después, las bases, más no sé qué, más no sé cuánto, pues total, entre que 
vamos y venimos, en esto se van unos meses y tal, si lo que yo digo es que no llegáis a 
tiempo en esta legislatura, y lo que digo también es que ojalá otras legislaturas continúen 
con esto, y además que los doten de una cantidad económica que sea suficiente como para 
de verdad hacer aquellas cosas que los ciudadanos transmiten, y ya que tienen la molestia y 
la ilusión y el empuje de participar en esto, pues que haya unos eurillos que de verdad se 
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noten.
Si eso es lo que digo, si no digo otra cosa, ¿participación a los concejales para que 

opinemos y tal?, pues si nos invitáis, claro que vamos, si vamos a todos los sitios que nos 
decís que vayamos, si a los que no vamos es porque, os vais así, ti, ti, ti, y no nos decís 
nada, y a otros porque realmente no podemos, como pueden ser festejos y cosas de esas, 
yo por ejemplo anoche por problemas familiares no pude ir a la cena de las personas 
mayores, esta noche voy a ir al pregón, que por cierto va a cantar José María, tiene una 
actuación allí, y voy a ir yo a verte, y además voy a aprovechar para hacerte una pregunta, 
como hay un volumen grande para los festejos, una dotación importante, ¿eso Sr. Concejal 
de pedanías lo hace usted altruistamente, benéficamente?, pues muy bien, muy bien, 
porque oiga, es usted el concejal de pedanías, y como también es artista, un artista 
reconocido, yo siempre he sido su fan, siempre, le he perseguido a usted por todos los 
pueblos que ha ido, y ya aprovecho yo esta noche voy al pregón y lo veo usted, y está muy 
bien, pues oye, que no les cueste nada a los de la comisión de festejos, muy bien, ves, las 
cosas buenas hay que reconocerlas, esas cosas son buenas y hay que reconocerlas, y en 
todas las fiesta de las que sea usted concejal de pedanías, actúe usted, muy bien, José, 
muy bien hijo, bueno, eso por otro lado, y hablabais también de los 400.000 €, y ha dicho 
Ginés, ha hablado del documento que le ha pasado Raquel y tal…

Sr. Campillo Méndez: De los cuatro millones.
Sra. Vivancos Asensio: Uy, que poco, como tenemos tan poquicas cosas, y mucho 

pago atrás, ves, si yo también me equivoco, pero lo reconozco, no como otros que se 
equivocan y no lo reconocen, y dicen, el papel está bien, pues no el papel está mal, si está 
aquí, si el papel lo aguanta todo, pero precisamente por eso, decía yo, se me ocurre a mí, 
dice lo que has leído que te ha pasado Raquel, el control ambiental de playas, no sé qué, la 
vigilancia, una serie de actuaciones que se van a hacer con esos 4 millones de euros, y 
pregunto, porque no lo sé, porque yo no soy bióloga marina, ni soy nada de eso, y eso no lo 
sé, ¿y no se puede destinar un poco de ese de esos 4 millones de euros…?, el Alcalde dice 
que no, hasta sin hacer la pregunta, hay que ver la negación tan grande, y luego dice Ginés 
que participemos, y no nos dejan abrir la boca, y ya están diciendo que no, sin decir, ¿qué 
iba a decir yo?

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, venga, entramos en materia, perdone, le contesto, 
vamos a ver, mire, los 4.150.000 € son aprobados por fondos europeos vinculados a un plan 
de actuación, que es lo que se presenta al solicitar la actuación, y va detalladamente para 
qué se tienen que destinar y así lo aprueban por parte del Ministerio, por parte de la 
Comunidad Autónoma, y claro, si pensamos que de esos 4 millones de euros pues se 
pueden poner bombillas, pues eso no está contemplado, aunque sí en la eficacia energética, 
en cierta manera, o si se quiere arreglar aceras, pues tampoco se pueden destinar, aunque 
sí en alguna obras de infraestructuras que se harán por el carril bici, en el itinerario de visitar 
el entorno minero, etcétera, etcétera, es un plan que se hace, se redacta, se entrega y ya 
está bien de confundir a la ciudadanía, si se le explica así como se está explicando, pues 
quien quiera entender entenderá, y quien no quiere entender, pues seguirá sin entender, y 
confundiendo, confundiendo, como usted bien sabe, porque en redes estamos teniendo 
unos episodios de confusión, que no se explican bien las cosas, y es por lo que yo le decía, 
oye, se les explica, yo creo que ha estado claro, es un plan que se traslada para obtener 
una subvención, se obtiene esa subvención, y si usted no cumple con lo que se le traslada, 
después tiene que devolver la subvención, eso es lo que yo le quería contestar, puede 
seguir, yo no tengo ninguna intención de interrumpirle.

Sra. Vivancos Asensio: Pues oiga, para no tener usted intención de interrumpirme, lo 
hace continuamente, pero luego, cuando le interrumpo yo, pues me llama usted al orden y 
me quiere expulsar del Pleno, pero mire usted, se ha adelantado a los hechos, porque esto 
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que usted le transmite a la ciudadanía, pues esto es ni más ni menos lo que nosotros 
sabemos y lo transmitimos también, pero ya decía usted que no, por adelantado, ¿le he 
dicho yo a usted que ponga bombillas con esos 4 millones de euros?, ¿le he dicho yo a 
usted que arregle aceras, o que limpie el pueblo con esos 4 millones de euros?, no, señor, si 
usted me hubiese dejado expresarme y decir lo que ahora voy a decir, pues seguramente se 
hubiese ahorrado usted esa explicación que no era necesaria, pero claro, a usted le gusta 
ser protagonista y le gusta intervenir, y le gusta, pues sí, desmentir a las concejalas, sobre 
todo a las concejalas, a los concejales de la oposición menos, pero a las concejalas un 
poquico más, mire usted, lo que yo iba a decir, sin ánimo de ningún perjuicio para nadie, es 
que si dentro de ese plan que se solicitó, se incluyó ya a sabiendas, porque se sabe y 
porque es un reclamo, y porque todos lo sabemos y todos lo manifestamos, que la arena 
que hay en la playa de El Puerto de Mazarrón, se podía haber echado con esos 4 millones 
de euros, pues igual que se van a poner motos que no sé qué, todo eso que han contado, 
que me parece muy bien Raquel, que está muy bien, y es una pregunta, mira, no era de 
bombillas, era de arena, porque como pasa todos los días el tractor, y el tractor, y el tractor, , 
aquello parece un bancal, entonces eso es algo que a mí personalmente pues me hubiese 
agradado muchísimo y creo que a los mazarroneros también.

Y luego también hablaban de proyectos, de proyectos, unos que están hechos, otros 
que están sin hacer pero se están haciendo, y más proyectos, y más proyectos, y más 
proyectos, muchos proyectos, pero ejecutado ninguno, esto es como vender humo, venga, 
venga y venga, pero lo cierto y verdad es que llega el final de la legislatura y yo proyectos no 
he visto, gasto, mucho gasto, mucho gasto, ¿por qué está el proyecto ya para el terreno del 
cuartel de la Guardia Civil, que nos costó 400.000 €?, que ahora están nada más que los 
coche aparcados, ¿está el proyecto, se va a terminar?, la pregunta clave es, ¿se va a 
terminar antes de esta legislatura?, pues por lo menos que os podáis lucir un poco, porque 
si todo el lucimiento que vais a tener en esta legislatura es haber pintado cuatro grafitis y 
haber puesto un columpio en el Rincón del Bolnuevo, pues yo no lo sé, yo no voy a decir 
nada más, simplemente voy a decir a mi compañero, que ahora, igual que te han rebatido a 
ti, y te han dicho que era así como una cosa que te las has preparado subiendo la escalera, 
pues yo voy a decir que nosotros, yo no tengo los tecnicismo que tiene el Sr. Interventor, no 
los tengo, porque yo no soy Interventor, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni para 
un municipio de 5.000 habitantes, ni para uno de 35.000, ni siquiera podría ser Interventora 
de mi calle, que vivimos ocho o diez, no vivimos más, pero vengo aquí con la mejor 
intención, a defender lo que buenamente, y así yo lo entienda, lo mejor para mis vecinos y 
para los mazarroneros, lo podría hacer mejor o peor, pero siempre voy a decir lo que pienso, 
les guste a unos más y otros menos, esto es así, a todo el mundo no se le puede gustar, a 
unos les gustará Antonio Banderas y a otros Marlon Brando, esto yo no lo sé, pero lo cierto y 
verdad es que no hay ninguna mala intención en nada de lo que digo.

Con lo cual, cuando voy a hacer alguna pregunta, no hace falta que todo el mundo 
como que viene el coco, porque no viene el coco, entonces vamos a relajarnos, os ruego 
que hagáis todo aquello que tenéis proyectado, que hagáis por lo menos algo, y si no podía 
hacer nada, pues mantener el pueblo asín limpico, curioso, y yo que sé, ayer se ahogó un 
hombre en Bahía, y yo hablando con alguien, no me acuerdo con quién, le pregunté, ¿y 
Cruz Roja y tal?, porque siempre son los que están ahí y los que…, como no tenemos 
salvamento de playas, que no se pone ningún año hasta el día 15, que digo yo que no lo 
toméis con mala acritud, porque no hay ni mala actitud ni acritud tampoco, es lo que digo, 
pero me dice una persona de Cruz Roja, no hemos tenido acceso ni siquiera al pliego de 
para la licitación de salvamento en playas, porque no estamos entre las empresas que han 
invitado, y yo me sorprendí muchísimo, de verdad, y me sentí como mazarronera, me sentí 
fatal, me sentí fatal, que entre las cinco o seis empresas que se han invitado, no se haya 
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invitado a Cruz Roja, porque cuando ustedes estaban aquí, y pasó el contrato de 
salvamento en playas y tal, nos decían que si la Cruz Roja, que si la Cruz Roja, que tal, y no 
se podía o no se pudo, igual que no se ha podido en este verano anterior, ni en el otro que 
han estado ustedes, cuando ya se acabó el contrato que había, entonces de verdad, no es 
para confundir a la ciudadanía, no, Sr. Alcalde, ¿qué necesidad  tengo yo de confundir a la 
ciudadanía?, todo lo contrario, ustedes confunden, tergiversan, donde dicen digo, después 
dicen Diego, después hacen una bases, después no, hacen un decreto, pues por aquí no lo 
puedo hacer, porque este papel está equivocado, bueno pues este me lo salto, lo hago por 
decreto, uy, en contratación tengo que hacer esto, no me lo hacen, pues a ver si me firma 
alguien, tengo algo, y me hacen…, no lo sé, no lo sé.

Pero las cosas de la administración no son como las cosas de la casa de uno, hay 
que hacerlas, y hay que hacerlas bien, y no se puede..., yo a mi hijo le puedo decir, nene 
mañana te voy a dar 20 €, y luego a lo mejor no los tengo y no se los doy, pero lo que no le 
puedo decir a alguien es, oye, con esos 20 € que has pagado, bárrete la calle tú, esas cosas 
no, esas cosas no, vamos a tener un poco de de miramiento, y bueno, no voy a seguir 
porque no creo que ya aporte nada nuevo a todo lo que he dicho en otros plenos y en otros 
momentos, nosotros no vamos a ratificar en todo lo anteriormente dicho, vamos a votar 
abstención, y un último deseo, decía la Sra. Portavoz del Partido Socialista que en estos 4 
millones de euros estaba incluido el carril bici, es un gran deseo, ojalá, ojalá de verdad, se 
hiciera el carril bici, porque yo dejé un proyecto hecho, te lo digo, Raquel, por si puedes 
hablar con el funcionario que lo hizo, a lo mejor te sirve para algo y te ayuda, lo digo con el 
corazón, porque el carril bici es una necesidad, como tantas otras, pero eso es importante, y 
ya como la arena de la playa no la hemos incluido en el proyecto, pues no pasa nada, a lo 
mejor el año que viene nos dan otros 4 millones de euros, y dicho todo esto, nuestro voto 
será abstención.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, pues yo no pensaba 

intervenir en el segundo turno, pero al haberme aludido directamente el señor concejal con 
una exquisita etiquetación, facilón populista, pues no tengo más remedio que responderle, 
mire usted, me siento muy orgulloso de entender muy poco de macroeconomía, le voy a 
poner un ejemplo, cuando se procede al debate de los Presupuestos Generales del Estado 
en el Congreso de los Diputados, un ámbito de mucha mayor responsabilidad, densidad e 
intensidad que este en el que estamos, el discurso de la oposición y el discurso del gobierno 
parecen proceder de dos galaxias diferentes, porque llevando cada uno de ellos cifras que 
concuerdan a la perfección, son absolutamente distintos y distantes, los presupuestos, en su 
forma son absolutamente correctos, a nuestro entender, porque concatenan, coincide el 
ingreso con el gasto como debe de ser, y no vamos a entrar en si se gasta más en esto o si 
se gasta menos en aquello, o si nosotros gastaríamos más en esto o si gastaríamos menos 
en aquello, porque eso sería hacer las cosas muy complejas, y es mejor hacerlas sencillas y 
fáciles, que no facilonas, evidentemente, lo he dicho antes, si nosotros tuviésemos la 
responsabilidad de gobernar, los presupuestos serían muy distintos, naturalmente, en primer 
lugar, porque las prioridades no serían exactamente iguales, muchas coincidirían, bastantes 
coincidirían, pero todas no, porque cuando dicen que no hacemos propuestas, las 
propuestas se hace cuando se sabe que tienen algún viso, alguna viabilidad de prosperar, y 
desde luego, el programa que lleva el partido al que me honro en pertenecer, pues contiene 
la eliminación de una serie de organismos y de una serie de entidades, aspecto con el cual 
pues es obvio que no coincide el resto de partidos del arco parlamentario, y en el 
Ayuntamiento también.

Es decir, no coinciden los demás partidos, por tanto para qué les vamos a decir 
nosotros, miren ustedes, somos partidarios de suprimir una determinada concejalía, y somos 
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partidarios de restringir las competencias de otras determinadas concejalías, por esto, por 
esto y por esto, ahí sí, con cifras, con datos, con números, pero si es inviable, si van a decir, 
que está usted diciendo, eso es imposible, pues nos lo guardamos en el bolsillo hasta que el 
pueblo nos dé la confianza suficiente como para poder hacerlo, y si no nos la da, pues 
seguiremos donde estamos, pero diciendo lo que pensamos, que es lo mismo aquí y en 
cualquier otro sitio, sabe usted que este concejal públicamente, incluso eso le originó en 
momentos una afeamiento por parte de un grupo de la oposición, le dijo que estaba 
incondicionalmente a favor del trabajo que se pensaba iniciar, en restauración, 
conservación, mantenimiento del patrimonio y ejecución de infraestructuras, y seguimos 
diciendo lo mismo, faltaba más, con la boca bien ancha y muy grande, ahora bien, no somos 
partidarios de la existencia de determinadas subvenciones, he dicho subvenciones, no 
ayudas, y no he dicho ayudas, porque efectivamente en un momento de extraordinariedad y 
de gravedad, es de humanidad y de responsabilidad de quienes somos servidores públicos 
y de quien están en el gobierno, más todavía, ayudar a quien más lo necesita, pero eso no 
es subvencionar, las subvenciones son otra cosa, y nosotros somos partidarios de eliminar 
unas cuantas, ¿que esto es populista?, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga?, 
posiblemente lo sea, pero es lo que pensamos, y paladinamente, tal cual lo pensamos, así lo 
decimos.

No hemos dicho nosotros que no queramos estar en esa comisión a la que ha hecho 
alusión usted, nosotros lo que hemos dicho es que agradeciendo el gesto, porque por 
supuesto, no nos oponemos a esta, faltaba más, sometíamos a la consideración del resto de 
miembros de la oposición, en este caso la portavoz del grupo mayoritario de la oposición, 
que es Alicia del Grupo Popular, y después la portavoz del Grupo Ciudadanos, pues si era 
conveniente que estuviéramos los tres, o si era conveniente que estuviera uno, o si era 
conveniente que estuviera una representación, no sé, pero eso no significa afearle la oferta 
que usted ha hecho, al contrario, nosotros, desde luego, se lo agradecemos, y si se resulta 
que estamos los tres, pues estamos los tres, claro que iremos, claro que iremos, en cuanto 
al tema de la limpieza, que por lo que se ve, somos populistas los tres grupos de la 
oposición, esto es como un examen, sí, les explico, llega un alumno, utilizo el genérico, a 
ver, me han dado un tres, quiero ver mi examen, porque me he matado a estudiar, y está 
diciendo la verdad, es que llevo días que no duermo estudiando y venga estudiar, y venga 
estudiar, y llega su profesor o profesora y le dice, mira, de los cinco ejercicios que tenías 
solamente tienes dos bien y no por completo, esto está mal, esto está mal, esto no está 
hecho, pero yo estudiado, ¿y quién te ha dicho lo contrario?, si nadie pone en duda que has 
estudiado, pero no has hecho lo que tenías que hacer, y lo que has hecho no se refleja en lo 
que tenía que salir reflejado, este símil o esta moraleja puede ser válida para el tema de la 
limpieza, nadie les ha dicho que ustedes estén sin hacer nada, nadie, yo creo que no se lo 
hemos dicho nadie, nadie ha dicho que esto para ustedes no sea importante, de ninguna de 
las maneras, bueno, pues excepto mi compañera portavoz de Ciudadanos, pero lo que sí 
hemos dicho, y yo recojo las palabras de la portavoz del PP, es que el problema es que no 
se ve, ¿qué pasa que hay fijación en ver sólo lo que no se hace y no ver lo que se hace?, yo 
no creo que sean tan retorcidos, la práctica totalidad de nuestros vecinos, podrán haber 
algunos que sí lo sean, pero todos no. 

Y esto es lo que decimos, es muy sencillo, además hemos dicho que por 
responsabilidad vamos a votar abstención en los presupuestos, porque hacen falta, porque 
hay una serie de obras que necesita el municipio, porque hay una serie de proyectos que 
necesitan ser ejecutados, pero si estamos completamente de acuerdo, pero como los 
talentos, mira, ¿tú cuántos tus talentos tienes?, ¿a ti cuántos te han dado?, a mí me han 
dado diez, con lo que te han dado te tienes que arreglar, y o que al Ayuntamiento le han 
dado son los ingresos que tiene, y con los ingresos que tiene se tiene que arreglar, y ese 
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arreglarse, es que tiene que atender las necesidades de los ciudadanos y punto pelota, con 
macrocifras y sin macrocifras, con facilidades y sin facilidades, yo creo que aparte de que 
efectivamente entiendo por las por las intervenciones que han habido y por la mía propia, 
que no estamos en una labor obstruccionista, catastrofista, destructora de la iniciativa del 
borrador de presupuestos que ha traído hoy aquí para su aprobación el equipo de gobierno, 
pero sí hemos dicho todos, que estamos en la mejor voluntad y se ha visto, en el Partido 
Popular, en Ciudadanos y en mi modesta persona, si no estamos en contra, si yo creo 
que…, el Partido Popular no lo sé, Ciudadanos y nosotros también nos vamos a abstener, 
por responsabilidad, pero eso no quiere decir que compartamos todo, y si no podemos decir 
lo que pensamos, porque va a parecer, es que usted no se lo ha leído bien o no se ha leído 
nada, o ha pasado por encima de esto, no hombre, no es eso, no es eso, los presupuestos, 
la forma, a nuestro entender, son correctos, cumplen con los requisitos legales, como no 
podía ser de otra forma, y cumplen con los requisitos del procedimiento administrativo, como 
no podía ser de otra forma, faltaría más, ahora bien, insistimos, a nosotros nos parece que 
hay una serie de cuestiones que podrían eliminarse, y entrar en eso en detalle, en 
subvenciones a determinadas asociaciones, subvenciones a determinadas ONG, 
subvenciones a determinados organismos, competencias de determinadas concejalías y 
existencia de una determinada concejalía, pues como muy bien ha dicho usted, nos iba a 
llevar y ya nos hemos extendido bastante, a volver a salir aquí cerca de las 5 de la tarde, 
como ocurrió el otro día, y nosotros no queremos, porque queremos que este presupuesto 
salga adelante, si no quisiéramos, votaríamos en contra, y esa no es nuestra intención. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues los presupuestos se han hecho con sentido 

común, se ha tratado de beneficiar a todos los vecinos, solucionar problemas de nuestro 
pueblo, y el equipo de gobierno pues ha trabajado para conseguir que sean lo más realistas 
posible y se beneficie Mazarrón en la mayor medida posible sobre la pregunta que me hace 
Alicia de la gestión del ecoparque, los 205.000 € son solamente para el ecoparque, la 
gestión del cartón la hace Bahía de Mazarrón, y para los restos de poda que hay 
acumulados en el antiguo vertedero desde hace ya varios años y varias legislaturas, esto no 
es nuevo, se está estudiando la forma de quitarlos. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, tiene la palabra Unión Independiente Mazarrón, el 
concejal de hacienda, para terminar el segundo turno y someter a votación la propuesta de 
los presupuestos.

Sr. Campillo Méndez: No voy a decir que no tengo prisa, porque es mentira, pero 
puedo esperar dos minutos, muy brevemente por contestar un poco a las distintas 
intervenciones, a ver Alicia yo no he puesto en duda que hiciese falta el Colegio Infanta 
Leonor, claro que sí, lo que he puesto en duda es la forma en que se abrió, aquello se tenía 
que haber ordenado de mejor manera, sinceramente, y no me hables del Felipe II, porque 
evidentemente sé cómo se hizo el Felipe II, porque curiosamente los 12.000 metros eran de 
mi familia, pero vamos a hacer las cosas bien, si es que no quiero entrar en eso, porque ya 
no merece la pena, pero evidentemente hubo una deficiencia a la hora de abrir las dos 
instalaciones educativas, que hacían falta en el municipio, y está claro que hacían falta, pero 
al final las cosas tampoco se pueden abrir de cualquier manera, porque luego pagamos el 
resto, me refiero a todos, las deficiencias con las que se abren las cosas, si es que eso es 
así, y de verdad que no quiero entrar debate de más historias, tomo notas de las actividades 
para mayores en pedanías, lo hablaré con el concejal de pedanías para darle forma a esto, y 
en cuanto a la bajada del IBI y el aumento de la recaudación de IBI, hay que tener en cuenta 
las nuevas alta que se darán de IBI también, y una cosa importante que hasta ahora no 
existía, que el convenio se firmó hace un par de meses con Catastro, que es el mapa de 
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gestión, donde se va a hacer una inspección exhaustiva de los inmuebles del municipio que 
están en forma distinta declarados, y algunos que no pagan IBI desde hace unos años de 
manera correcta, eso también nos va a dar una perspectiva nueva de ingresos en el 
municipio, y vamos a poner blanco sobre negro, catastralmente hablando, el municipio de 
Mazarrón, y eso se firmó un convenio hace un par de meses, se le va a enviar de los últimos 
cuatro años todas las licencias de obras concedidas en urbanismo, para que empiecen a 
trabajar conjuntamente, en este caso, porque nosotros tenemos cedidos, como bien sabéis, 
los tributos a la Comunidad Autónoma de Murcia, Comunidad Autónoma de Murcia, Catastro 
y Ayuntamiento de Mazarrón.

Eso nos da una perspectiva de recaudación mayor de gente que está defraudando, 
que no está pagando bien ni en forma, ni lo que tiene realmente hecho, ese dato 
probablemente y evidentemente lo desconocíais, y eso es una fuente más de ingresos 
dentro del IBI, sí, claro que hacemos casos a los registros, en la medida en que podemos, y 
los registros han existido toda la vida, y han habido registros que se han atendido y registros 
que no, como ha pasado siempre, y evidentemente nos preocupamos y mucho de atender 
los registros de los ciudadanos, en la medida posible, y yo recuerdo, y lo pongo como 
ejemplo, que Carmen me ha hecho muchas veces referencia, por lo que decía Carlos 
también, sobre el mantenimiento del patrimonio histórico, ha hecho referencia a las casas 
romanas, a mí, y creo que hemos tardado un día en limpiarlas, y ha coincidido 
probablemente, y creo que en aquella ocasión con que el encargado dejó de estar y había 
uno nuevo y no hubo descoordinación, creo que a partir de ahí creo que el mantenimiento 
está siendo exquisito y se está realizando, a nosotros no nos molesta, ni nos preocupa, ni 
nos da miedo, ni que la oposición pregunte, ni que la oposición intervenga, por lo menos 
hablo por mí, ni que nos paren por la calle, ni que nos pongan verde, muchas veces, y 
muchas veces con razón, ¿por qué?, pues porque somos servidores públicos y nos pagan 
para eso, y el que no quiera estar aquí y aguantar ese chaparrón, pues que no esté, y es así 
de sencillo, y cuando uno lo hace mal, pues tiene que reconocerlo, y es así de sencillo, y 
evidentemente nosotros lo que queremos es hacerlo bien, claro, como tiene que ser.

Que no hemos tenido en cuenta las aportaciones anteriores, hombre, yo creo que 
algunas sí, y no quiero entrar de verdad en momentos pasados, pero si yo me siento a 
negociar un presupuesto como fue el año pasado, y se me pone una condición “sine qua 
non” para sentarme a negociar y si no, no me siento, ahí se acaba la negociación, porque 
eso no es negociación, es imposición, uno negocia cuando los dos pierden, pero imponer, o 
es esto y se mantiene, como el año pasado, y estoy hablando de las ayudas, o no negocio, 
eso no es negociar eso es imponer, en las negociaciones, repito, siempre pierden las dos 
partes, sino no se llega a un acuerdo, se ha hecho referencia a lo que se dijo del Centro de 
Día, y recuerdo que Salvador me preguntó el otro día también como estaba el tema, ahí 
había un problema de herencia y fiscal, por parte de la familia, que se ha resuelto, y se ha 
llegado a un acuerdo ya con ellos, y fue hace muy poco, y sí, la meteremos la compra, la 
adquisición, en la modificación de crédito para adquirir los terrenos, yo voy diciendo las 
cosas para que las tengáis en cuenta y luego no digáis que lo sabéis, el jardín, el Jardín de 
La Purísima, pues se ha paralizado porque ha habido, de nuevo, un vecino, no es un vecino, 
es otro vecino muy allegado a la cultura, supuestamente defensor, parece ser de la cultura, 
que a mí no me lo parece, porque lo único que ha hecho ha sido retrasar las actuaciones en 
todos los edificios, y ha pedido catalogar el refugio del jardín, y entonces, probablemente, 
tengamos que…, aunque nosotros la intención y lo que recogía el proyecto, y también 
vosotros sabréis más de esto también que yo, incluso, porque se cogió el proyecto que se 
dejó hecho, que si algo dejasteis hecho, no de lo que yo hubiera querido, os podías habéis 
dejado todos los proyectos y los hubiéramos hechos tranquilamente, pero no lo hicisteis, el 
del Jardín de La Purísima, sí.
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Lo que se hacía era levantar el techo y volver a tapar el techo, precisamente para 
ponerlo en valor más tarde, porque lo que hacíamos era, dentro del proyecto, que eso no 
estaba recogido, eso se modificó en esta legislatura, era realzar la entrada del refugio, 
porque poco menos que se pasaba de puntillas por eso, pero la realidad es que donde 
íbamos a licitar ya, pues un nuevo retraso, porque un vecino, se le ha ocurrido que tal, este 
hombre se ve que no tiene muchas cosas que hacer, cuando es más sencillo ir a la 
Concejalía de Patrimonio Histórico y hablar con el concejal o la responsable, y preguntar, yo 
creo que es más sencillo, pero bueno, en cualquier caso seguiremos trabajando, el cuartel 
de la Guardia Civil, creo que ha sido Marisol, le contesto ya, está en la Comunidad 
Autónoma de Murcia, para la modificación de uso para que sea cultural y poder empezar a 
redactar el proyecto, y en esas estamos, y aquí ruego también una intervención por parte de 
quien corresponda, todo lo que se pueda ayudar mejor, el ecoparque, creo que lo ha 
contestado la compañera de medioambiente, pero es verdad que en el penúltimo o el último 
consejo de Bahía, se trató de hacer un contrato para limpiar todo aquello, que está en 
verdad peligroso y desde hace muchísimos años…

Sra. Vivancos Asensio: Pero Ginés, permíteme un inciso, ¿es verdad que Bahía de 
Mazarrón, lleva la gestión del cartón?, la recogida, me he equivocado de palabra, la gestión 
también.

Sr. Campillo Méndez: Si llevar la gestión del cartón, se entiende porque la pague 
Bahía, sí…

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, si me permite la portavoz, la pregunta está 
suficientemente contestada, porque efectivamente, Bahía Mazarrón gestiona la recogida y 
traslado a centro gestor del cartón que se recoge en el término municipal, y así se está 
haciendo, hasta que se cambie el sistema, y se tengan nuevas alternativas.

Sra. Vivancos Asensio: ¿El centro gestor es el solar ese que hay…?
Sr. Alcalde-Presidente: No, vaya usted al solar, lo visita, a ver si la foto esa que 

ustedes sacaron hace ya dos o tres meses, pues es así o no es así, o fue oportunista…
Sra. Jiménez Hernández: Porque lo habían puesto allí, ¿oportunista?, será posible, lo 

pusimos nosotros ese día para hacerle la foto y que ustedes dijeran que…
Sr. Alcalde-Presidente: Puede proseguir el portavoz.
Sr. Campillo Méndez: Le contesto a la pregunta del cuartel, en esta legislatura 

evidentemente no, no, pero bueno, ya hemos dado la primer paso para que sea una 
realidad, el que venga que arree, ojalá dejase en marcha 27.557 proyectos y los termine 
otro, si a mí me da igual, que yo no estoy por la placa que ponga ha inaugurado no sé quién, 
me da igual, claro, sí, tienes razón en cuanto al correo de que hay un error material, donde 
pone 500, tiene que poner 300.000 €, es cierto, sí, lo acabo de leer en el correo y es verdad, 
es la realidad, un error materia que se puede corregir sin ningún problema, en el correo se 
dejó ese error, donde pone 500 son 300, porque luego la división de esa cantidad, de 250 y 
50.000 es la correcta, sí, está mal, es un error material, está mal, que viene producido pues 
porque, no porque no hayamos equivocado ese aumento, sino de reducir la partida de 500 a 
300.000 por el tema de Percheles, así de sencillo, ¡vale?, y amigo Carlos, yo también 
reduzco al absurdo muchas veces las cosas para poder entenderlas, y los presupuestos es 
una de ellas, porque yo, aunque me he dedicado a la banca toda la vida, soy de letras 
también, y me tira más las letras que los números, pero qué le vamos a hacer, me ha tocado 
esto en mi vida y no tengo otra solución, yo no voy a caer en aquella famosa frase de decir, 
en dos tardes te pongo al día, esa no te la voy a decir, os agradezco el tono y las 
aportaciones que habéis hecho al presupuesto, creo que así es como debe ser y así es 
como debería ser, y os digo en serio que estoy abierto a cualquier sugerencia, sé que no 
creéis en las modificaciones de crédito, pero si algún día creéis en la forma de hacerlas, 
estoy abierto a cualquier sugerencia cuando las hagamos. Muchas gracias.
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, gracias. Una vez debatido correctamente el punto único 
del orden del día, sometemos a votación la propuesta para aprobar el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Mazarrón para el ejercicio 2022, incluyendo y rectificando en el Anexo 
de Inversiones, un error que se ha detectado durante el debate en la aplicación 
2.920.60900, haciendo constar en acta que el importe en la columna de gastos es de 
300.000 €.

Sometida la propuesta a votación, es aprobada por once votos a favor (PSOE y 
UIDM) y ocho abstenciones (PP, Cs y VOX), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

Sr. Alcalde-Presidente: Y bueno, antes de terminar también, pues recordar al pueblo 
de Mazarrón, recordar a un funcionario que prestó servicios en este Ayuntamiento, 
tristemente fallecido, pues en estos últimos días, antes de ayer concretamente, y que ha 
estado no solamente involucrado con el pueblo de Mazarrón, en la prestación del servicio 
público que prestaba como funcionario, sino también en diferentes actividades, eventos, 
colectivos, asociaciones de toda índole, nos referimos y le trasladamos este homenaje aquí, 
a Rafael Peral Pérez.

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

Visto bueno
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