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Referencia: 2022/18W/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN ORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 
2022.

En la villa de Mazarrón y en Salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día 29 de noviembre de 2022, se reúnen previa 
convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación se relacionan (* Ausente al inicio 
de esta sesión la concejala Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs), que se incorpora en el 
momento que aparece reflejado en el acta), al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera 
convocatoria del Pleno de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

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

EXCUSAN SUS AUSENCIAS:

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala

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

1. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/18W/SESPLE.
 Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 13 y 14, celebradas con carácter extraordinario y ordinario, respectivamente, por el 
Pleno de este Ayuntamiento, los días trece y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós.

Repartidos a los miembros de El Ayuntamiento Pleno, los borradores de las actas de 
las sesiones números 13 y 14, celebradas con carácter extraordinario y ordinario, 
respectivamente, los días trece y veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se 
ACUERDA por unanimidad su aprobación.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3670
-----

2. INTERVENCIÓN. 
Referencia: 2022/10107H.
Dación de cuenta de los datos de ejecución del Presupuesto municipal del año 2022, 
correspondientes al TERCER TRIMESTRE. 

“Visto.- Que la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el artículo 
27 de esta Ley, establece la obligación del suministro trimestral al Ministerio de Hacienda de 
determinados datos sobre la ejecución del presupuesto.

Visto.- Que con fecha 31/10/2022 esta información se encuentra remitida al mismo, 
siendo conveniente dar cuenta al Pleno para su conocimiento público.

Considerando.- Lo establecido en el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012 que 
establece lo siguiente:

“Artículo 16. Obligaciones trimestrales de suministro de información.
Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se 

remitirá la siguiente información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las 

modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y 
de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de 
Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados 
complementarios.

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a 
presupuesto.

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos 
del presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las 
normas del Sistema Europeo de Cuentas.

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad y del límite de la deuda. Asimismo, la intervención realizará una valoración del 
cumplimiento de la regla de gasto al cierre del ejercicio.

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada 
trimestre, de los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con 
indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y 
las desviaciones respecto a las previsiones.

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3670
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3670
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Los estados de ejecución, para el mismo período, de los ingresos y gastos, para las 
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones 
sectoriales.

6. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en la que se incluirá, al menos, 
de acuerdo con la metodología establecida para el cálculo el periodo medio de pago a 
proveedores de las Administraciones Públicas, el detalle del periodo medio de pago global a 
proveedores y del periodo medio de pago mensual y acumulado a proveedores, así como de 
las operaciones pagadas y pendientes de pago de cada entidad y del conjunto de la 
Corporación Local.

7. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda 
viva que contendrá al menos información relativa a:

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos 
mensuales por rúbricas, distinguiendo los pagos incluidos en el cálculo del período medio de 
pago a proveedores e incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 

previsto de impacto en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 

ejercicio corriente como de los años anteriores, distinguiendo el importe de las obligaciones 
pendientes de pago incluidas en el cálculo del período medio de pago a proveedores.

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
…”
Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Hacienda, Recaudación y 

Contratación y posteriormente al Pleno de la Corporación, la siguiente Dación de Cuenta: 
Único.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de los datos de ejecución del 

Presupuesto municipal del año 2022, correspondientes al TERCER TRIMESTRE, obrantes 
en el ANEXO adjunto a la presente.

El Pleno queda enterado.
De la presente, se dio también cuenta a la Comisión Informativa de Hacienda, 

celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3701
-----
Sr. Alcalde-Presidente: En el expediente consta un informe de Intervención con todos 

los documentos y ficheros que forman parte de este expediente, que ha sido puesto a 
disposición de todos los miembros de la Corporación para su estudio, vamos, aunque no es 
un punto que se someta a votación, si algún grupo quiere tener alguna intervención al 
respecto, gustosamente se podría proceder a la misma. ¿Grupo popular?

-----
* Se incorpora a la sesión la concejal Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs).
-----
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): ¿Es con respecto a la dación de cuentas?, 

nosotros ya lo dijimos, es la primera vez que se va a pasar esa aprobación que se ha hecho, 
y nosotros en nuestra argumentación que hicimos sobre el remanente que se estaba 
aplicando, echamos en falta que ese documento estuviera en el expediente, lo dijimos el día 

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3701
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3701
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que se vino a la aprobación definitiva, se trajo, y para muestra un botón, hoy se da cuenta 
de esa aprobación trimestral de la ejecución de de los presupuestos hacia el Ministerio, 
cuando nosotros constatamos con una imagen de la página del Ministerio, donde decía que 
el Ayuntamiento de Mazarrón no lo había realizado en los meses anteriores, por lo tanto, 
creemos que se ponen en duda muchas veces las afirmaciones que hace este grupo de la 
oposición y después se ve como sí es cierto que lo que hemos dicho es cierto, así que por 
nuestra parte nada más, que agradecemos que este punto se traiga hoy, porque con esto 
demostramos que estamos en lo cierto, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, ¿Vox?, ¿el concejal de hacienda?, ¿Unión 
Independiente?, ¿PSOE?, ¿no?, bien, pues efectivamente se trae formando parte del orden 
del día, la dación de cuentas que se da a los órganos superiores, de la contabilidad y 
proceso del tercer trimestre de 2022, y se trae por primera vez con esta fórmula, aunque no 
es la primera vez que se trae a Pleno, porque cada vez que se trasladan las cuentas al 
Tribunal de Cuentas y al órgano superior, Ministerio de Hacienda, se hace a través de un 
decreto, y en todos los plenos que se celebran vienen los decretos y resoluciones para 
conocimiento de todos los miembros de la Corporación.

3. URBANISMO. 
Referencia: 2021/3315H.
Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas en el período de información 
pública del acuerdo de Pleno de 30 de agosto de 2022, y remitir el expediente administrativo 
a la Dirección General con competencia en materia de Urbanismo, para que, previa 
propuesta de resolución, lo eleve al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para su aprobación definitiva.

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

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

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

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

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

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

SEXTO.- Que con fecha de 28 de septiembre de 2006, el Consejero de Obras 
Públicas, Vivienda y Transportes propone al Consejo de Gobierno su aprobación definitiva, 
remitiéndolo a la Dirección de Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Murcia, 
para informe con carácter previo a la citada aprobación definitiva.
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SÉPTIMO.- Que la citada Dirección de Servicios Jurídicos de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, con fecha de 29 de noviembre de 2006, emite informe desfavorable, 
en el sentido de retrotraer el expediente de planeamiento al punto de partida municipal 
principalmente por la necesitada de someter el instrumento en cuestión a la Evaluación 
Ambiental Estratégica de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente

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

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

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

DECIMOPRIMERO.- Que con fecha de 16 de noviembre de 2017, en sesión de 
pleno de esta Corporación se acuerda remitir documentación referida a fin de subsanar las 
deficiencias a efectos de la aprobación definitiva de la MP57, remitido por oficio de 24 de 
noviembre de 2017 a la Consejería de Fomento e Infraestructuras para su elevación por 
esta de propuesta de aprobación definitiva al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma.

DECIMOSEGUNDO.- Que con fecha de 7 de mayo de 2018 se emite informe de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda poniendo de 
manifiesto una serie de deficiencias a fin de que se incorpore en el texto de la MP57 las 
recomendaciones de diferentes informes sectoriales. 

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

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

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

1. Ausencia de aprobación provisional de la Modificación propuesta.
2. Ausencia de informe de sostenibilidad económica.
3. Ausencia de Informe de telecomunicaciones.
4. Disponibilidad de Recursos hídricos.
5. Estudio de inundabilidad.
6. Informe sobre impacto de género.
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DECIMOSEXTO.- Que con respecto a los reparos formales puestos de manifiesto 
por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónomo, se remite oficio por esta 
Administración al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y a la 
Confederación Hidrográfica del Segura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primero.- Considerando que con fecha de 27 de marzo de 2019 la Dirección General 
de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda informa favorablemente la aprobación 
definitiva de la MP57 proponiendo su elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación 
definitiva y que recibida la propuesta de resolución de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio, Arquitectura y Vivienda  por los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma 
a los efectos de emisión de informe para procurar su aprobación definitiva por el Consejo de 
Gobierno, con fecha de 9 de abril de 2020 se emite informe desfavorable al objeto de que se 
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subsanen por este Ayuntamiento los siguientes defectos formales:
1. Ausencia de aprobación provisional de la modificación propuesta.
2. Ausencia de informe de sostenibilidad económica.
3. Ausencia de informe de telecomunicaciones.
4. Disponibilidad de Recursos hídricos.
5. Estudio de inundabilidad.
6. Informe sobre impacto de género.
Segundo.- Considerando los mencionados reparos formales puestos de manifiesto 

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

Tercero.– Con fecha de 26 de julio de 2021, se presenta por el equipo redactor 
encargado de la presente Modificación Puntual nº 57, documento íntegro del mismo, 
incorporando a los efectos de subsanar las cuestiones formales puestas de manifiesto por 
los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, un informe de sostenibilidad económica 
de la actuación y un informe de impacto de género.

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

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

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

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

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

Octavo.– Respecto al informe sobre impacto de género, es incorporado a la 
documentación de la  Modificación Puntual Nº57 del PGMO de Mazarrón, Sector S-05-04 
“Llanos del Alamillo”, desprendiéndose del mismo el impacto positivo que la presente 
modificación tendrá sobre las mujeres y hombres que vayan a utilizar el espacio del sector, 
una vez se haya desarrollado el planeamiento, favoreciendo el principio de igualdad.

Conclusión: Considerando lo anterior entiendo que los reparos indicados en el 
informe emitido por  los Servicios Jurídicos de la Dirección General de Ordenación del 
Territorio, Arquitectura y Vivienda en fecha 09/04/2020 han sido subsanados, por lo que 
procede continuar el procedimiento para aprobación provisional de la Modificación Puntual 
Nº57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL ALAMILLO”.

VIGESIMOTERCERO.- Que con fecha de 16 de noviembre de 2021 se emite informe 
jurídico donde en esencia se concluye:

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

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

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

Y ello sobre la base, en esencia, de lo siguiente:
En cuanto al informe de sostenibilidad económica.-
De conformidad con lo expuesto en el AH VIGÉSIMO,  con fecha de 3 de noviembre 

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

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

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

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

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

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

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

En cuanto a disponibilidad de recursos hídricos.-
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De conformidad con lo expuesto en el AH DECIMOCTAVO con fecha de 18 de junio 
de 2021, se recibe por este Ayuntamiento, y en relación a la disponibilidad de recursos 
hídricos, informe de la Confederación Hidrográfica del Segura poniendo de manifiesto que 

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

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

En cuanto al estudio de inundabilidad.-
Que por carecer de objeto el expediente administrativo 31/2008-44-PROPBLANCO 

se acordó por decreto de Alcaldía de 10 de noviembre de 2021 desistir del citado expediente 
archivándolo y a su vez, solicitando el archivo de expediente incoado a tales efectos por la 
Dirección General con competencia en Ordenación del Territorio referido al estudio de 
inundabilidad de las Ramblas de Valdelentisco y Balsicas.

En cuanto a disponibilidad de recursos hídricos.-
Que con fecha de 18 de junio de 2021, se recibe por este Ayuntamiento, y en 

relación a la disponibilidad de recursos hídricos, informe de la Confederación Hidrográfica 
del Segura poniendo de manifiesto que 

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

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

En cuanto informe de impacto de género.-
En la documentación que consta en el expediente, se ha incorporado el oportuno 

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

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

VIGESIMOCUARTO. – Que con fecha de 18 de noviembre de 2021 se emite informe 
favorable de la jefa accidental del servicio de urbanismo 

VIGESIMOQUINTO. - Que con fecha de 18 de noviembre de 2021 se emite nota de 
conformidad por parte del Secretario de esta Corporación.
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VIGESIMOSEXTO. - Que con fecha de 30 de noviembre de 2021 por acuerdo del 
Pleno de esta Corporación se aprobó provisionalmente la presente modificación puntual 57 
del PGMO de Mazarrón.

VIGESIMOSÉPTIMO. – Que la citada aprobación provisional se sometió a 
información pública por un plazo de un mes, en el BORM nº 1 de 3 de enero de 2022 y con 
fecha de 8 de febrero de 2022 en los periódicos La Verdad y La Opinión.

VIGESIMOCTAVO.- Que con fecha de 7 de febrero de 2022, tiene entrada en este 
Ayuntamiento traslado de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia a la DG de 
Territorio y Arquitectura de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de requerimiento de 
solicitud de informe urbanístico previo a aprobación inicial. Todo ello sustentado en la 
adquisición por la citada demarcación unos terrenos privados incluidos en el ámbito de la 
presente modificación puntual nº 57 y que han pasado a formar parte del Dominio Público 
Marítimo Terrestre. Lo cual, de conformidad con lo informado por el técnico municipal ha 
supuesto un pequeño cambio en el Sistema General de Espacios Libres y Sistema General 
de Comunicaciones o Viario.

VIGESIMONOVENO.- Que en el período de información pública se presentaron tres 
alegaciones, de conformidad con el informe de fecha 14 de marzo de 2022 emitido por la 
responsable del Negociado de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento, y que en 
esencia venían a solicitar:

a) La mercantil TORRES DE MAZARRÓN, SL, R.E. 2022001522.
Posible nulidad de la aprobación provisional de la modificación nº 57 del Plan 

General de Ordenación Urbana de Mazarrón al amparo de lo dispuesto en el art. 47 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas por 
no constar en el Expediente Administrativo informe del organismo competente en materia de 
turismo de conformidad con lo previsto en el artículo 14.4 de la ley 13/2013, de 20 de 
diciembre.

b) La Asociación para la defensa del entorno natural de la Azohía, R.E. 2022002064.
Que la construcción en toda la fachada litoral, desde el Puerto de Mazarrón hasta la 

Punta de La Azohía, con el aumento de la vivienda residencial de segunda ocupación, 
ocasiona una pantalla arquitectónica en toda la Bahía de Mazarrón, y que esta ocupación de 
verano no facilita la desestacionalización del turismo, y que incluso supone más gastos 
corrientes para las arcas municipales por la dotación de infraestructuras de suministro de 
servicios como iluminación, agua, alcantarillado, depuración, limpieza y reciclaje de 
residuos, cuando además la capacidad de carga de la playa entre las ramblas de 
Valdelentisco y de la Raja se encuentra sobrepasada con la afluencia de residentes de otros 
ámbitos urbanísticos, turistas con vehículos particulares y turismo de autocaravanas, sin 
necesidad de la construcción permanente en el área S-05-04.

Que la conexión de la Sierra del Algarrobo y Sierra de lo Alto con la Sierra de la 
Muela, Cabo Tiñoso y Roldán supone el establecimiento de un importante corredor 
ecológico y la creación de un gran Espacio Natural, que puede aspirar a su clasificación 
como Parque Regional con la consiguiente afluencia de visitantes durante todo el año en la 
modalidad de turismo de naturaleza y patrimonial demandada actualmente, y para ello se 
necesita evitar la construcción residencial en toda el área S-05-04, facilitar la conexión con 
el mar y el favorecimiento de la biodiversidad en toda la cuenca paisajística.

Por todo ello solicita formar parte del procedimiento administrativo abierto para la 
Modificación Puntual n°. 57 del PGMO de Mazarrón, que se le comuniquen cuantos 
Informes y Resoluciones haya lugar, y que Estimando sus Alegaciones adopte la Resolución 
de Supresión de construcción residencial en la zona SUS S-05-04 para su recuperación 
ambiental y patrimonial para todos los ciudadanos de la Bahía de Mazarrón, y RUEGA que 
se le envíen cuantas Resoluciones tengan lugar relacionadas con la propuesta realizada.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613670725340767211 en https://sede.mazarron.es

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

c) Camping de los Delfines, SL, R.E. 2022001985.
- Que no existe razón alguna para modificar la configuración y características del 

SGEL sito frente al sondeo del derecho minero de aprovechamiento de agua minero 
medicinal que ostenta la compareciente, por cuanto la vocación demanial del SGEL podría 
complicar y perjudicar el derecho de la compareciente sin una justificación de interés público 
correlativa. Cuestión distinta es la relación del SGEL con el yacimiento colindante.

- Que toda actuación a desarrollar en este ámbito habrá de atender necesariamente 
al régimen jurídico minero, esto es, que garanticen la observancia los valores naturales, 
minerales y económicos presentes en el mismo y permitan la explotación de un recurso 
(aguas minero medicinales) tan relevante y útil, a la vez que escaso.

- Que no es descartable que un futuro Plan Parcial ordene todo el ámbito y además 
integre el proyecto de Camping los Delfines, S.L. Si bien sería preciso, dada la naturaleza 
singular y distinta de los usos pretendidos por uno y otro proyecto, hacer un esfuerzo de 
diferenciación, como por ejemplo delimitar áreas de reparto y unidades de ejecución 
distintas, con un aprovechamiento de referencia también nítidamente separado del propio 
del uso residencial, aplicado a la realidad económica de las actividades extractivas y de 
explotación de recursos naturales pretendidos. A tales efectos propone ajustar los 
contenidos del proyecto de la modificación nº 57 a efectos de encajar su pretendida 
actividad y usos sobre la bases de los recursos mineros que ostenta.

- Que en julio de 2021 la compañía compareciente formuló y presentó ante el 
Ayuntamiento de Mazarrón un documento que pretendía, por un lado, dar a conocer a la 
Corporación el ambicioso proyecto de la compañía Camping Los Delfines, S.L. en el t.m. de 
Mazarrón, y por otro, modular opciones de integración territorial y urbanística. La 
documentación aportada se denomina “Documento de avance de ordenación en un ámbito 
de suelo urbanizable no sectorizado de usos, edificios e instalaciones vinculadas a la 
actividad turística y explotación del derechos mineros, en el t.m. de Mazarrón.” Propuesta 
localizada en el ámbito delimitado como Área S-05-04 y formulada en su expediente 
(000003/2005-3.01.01). El documento, se pretendía, debía haberse puesto a la vista de 
todos los agentes interesados y propietarios en el desarrollo del Sector S-05-04, con el 
correspondiente trámite de audiencia. Nada de lo pedido se ha hecho, es más todos los 
informes técnicos y jurídicos que preceden al acuerdo de aprobación provisional adoptado 
por el pleno del 30 de noviembre de 2021, ignoran la formulación de la propuesta de julio de 
2021, de tal manera que los miembros de la Corporación no han sido informados ni 
ilustrados sobre la misma.

- Que del examen del expediente se constata la ausencia del informe exigido por el 
art. 25.4 TRLA, en materia de recursos hídricos, y tampoco se ha aportado (en apariencia) el 
pedido informe de inundabilidad. Es más, el informe técnico (referencia 2021/3315 H) 
aportado en el expediente, en sus apartados sexto y séptimo pone a la vista las apuntadas 
omisiones, también lo hace el antecedente “decimoctavo” del informe jurídico, que también 
alude a las mismas en sus Fundamentos de Derecho, quinto y sexto.

- Que en todo caso los nuevos documentos tienen tal calado e importancia que han 
determinado un nuevo trámite de información pública, que en apariencia debía haber 
contado con un plazo de al menos “dos meses de duración como mínimo”, según manda el 
art.160.2 LOTURM, aplicable al supuesto que contempla el apartado 5 del mismo art.160.

TRIGÉSIMO.– Que con fecha de 8 de abril de 2022 se emitió informe por el Técnico 
de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, desestimando las alegaciones presentadas a 
tales efectos, por ser de contenido ambiental, por la Asociación para la defensa del entorno 
natural de la Azohía. Todo ello en los términos que se expondrán más adelante.

TRIGESIMOPRIMERO.- Que con fecha de 11 de abril de 2022 se presentaron 
nuevas alegaciones por la mercantil Camping de los Delfines, S.L. siendo las mismas en 
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todo caso extemporáneas, y que en esencia venían a esgrimir:
En definitiva, el expediente de trámite y aprobación de la Modificación Puntual N°57 

PGMO de Mazarrón no puede continuar ni prosperar por cuanto adolece de múltiples vicios 
que individual y/o conjuntamente considerados lo hacen inviable en Derecho, y caso de ser 
aprobado definitivamente, serían causa de nulidad. Se resumen sucintamente,

a) el acuerdo de pleno de la Corporación de 30 de noviembre de 2021 ha ignorado la 
personación, propuesta y alegaciones de la compañía compareciente, de manera deliberada 
remitiéndolas a otro expediente (2021/1543V) y sustrayéndolas al conocimiento de la 
Corporación y viciando así la conformación de la voluntad del órgano en el ejercicio del ius 
variandi. Se ignoran derechos que limitan el ejercicio de la potestad pública de 
planeamiento. Véase la consideración jurídica primera.

b) El expediente de planeamiento en trámite dado su volumen, transcendencia e 
impacto territorial determina la necesidad legal previa o simultánea de la adaptación y 
revisión del PGMO. Se ha ignorado en este punto el requerimiento reiterado de los informes 
de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. Véase la 
consideración jurídica tercera.

e) El documento de planeamiento y el expediente que lo soporta ignoran la realidad 
de aprovechamiento minero declarado en el ámbito, cuando lo cierto es que su encaje es 
obligado por la pura aplicación de la legislación minera que limita aquí el ejercicio del ius 
variandi. Véase la consideración jurídica cuarta.

d) El expediente de referencia ignora el procedimiento ad hoc que establece la 
disposición transitoria cuarta TRLSRM/05 en cuanto a la necesidad de tramitar un Programa 
de Actuación Urbanística. Véase la consideración jurídica quinta.

e) El expediente ha sido sometido aprobación provisional sin el preceptivo informe 
que demanda en materia de recursos hídricos el art. 25.4 TRLA. Véase la consideración 
jurídica sexta.

f) El expediente ha sido sometido a aprobación provisional sin el preceptivo estudio 
de viabilidad económica. Véase la consideración jurídica octava.

g) El control ambiental del expediente concretado en una memoria ambiental que 
resulta de un expediente iniciado en 2004 y resuelto en 2016 está desfasado y caduco. 
Véase la consideración jurídica octava.

TRIGESIMOSEGUNDO.- Que con fecha de 16 de junio de 2022 se emite informe de 
intervención respecto al Informe de Sostenibilidad económica, en tanto que el mismo ha 
resultado mínimamente modificado por cuanto se expondrá posteriormente. Así, el citado 
informe viene a concluir que 

“Resumiendo las consideraciones expuestas, se resumen en el cuadro siguiente los 
costes imputables a la administración y las estimaciones de ingresos procedentes del 
desarrollo y ejecución del sector, del que, en caso de cumplimiento puntual de sus 
previsiones, se deduce la justificación de la sostenibilidad de la actuación para las arcas 
públicas durante el horizonte temporal de 20 años previsto en el Estudio Económico para el 
completo desarrollo del sector afectado”

TRIGESIMOTERCERO.- Que con fecha de 2 de agosto de 2022 emite informe 
técnico favorable con el siguiente tenor:

“INFORME
PRIMERO.- Que con fecha de 26 de febrero de 2016, se suscribe mediante  

Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental la “Memoria Ambiental” de la 
MP57. Con fecha de 16 de noviembre de 2017, en sesión de  pleno de esta Corporación se 
acuerda remitir documentación referida a fin de subsanar las deficiencias a efectos de la 
aprobación definitiva de la MP57, remitido por oficio de 24 de noviembre de 2017 a la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras para su aprobación definitiva por el Consejo de 
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Gobierno de la Comunidad Autónoma. Con fecha de 7 de mayo de 2018 se emite informe de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda poniendo de 
manifiesto una serie de deficiencias a fin de que se incorpore en el texto de la MP57 las 
recomendaciones de diferentes informes sectoriales. Que con fecha de 27 de septiembre de 
2018 se remite por este Ayuntamiento nueva propuesta subsanando las deficiencias puestas 
de manifiesto en  el citado informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Arquitectura y Vivienda. Con fecha de 27 de marzo de 2019 la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda informa favorablemente la aprobación 
definitiva de la MP57 proponiendo su elevación al Consejo de Gobierno para su aprobación 
definitiva.

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

1. Ausencia de aprobación provisional de la Modificación propuesta.
2. Ausencia de informe de sostenibilidad económica.
3. Ausencia de Informe de telecomunicaciones.
4. Disponibilidad de Recursos hídricos.
5. Estudio de inundabilidad.
6. Informe sobre impacto de género.
TERCERO.- Con fecha de 26 de julio de 2021, se incorpora documento integro de la 

Modificación Puntual nº57, a los efectos de subsanar las cuestiones puestas de manifiesto 
por los Servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. Se incorpora ISE de la actuación 
(consta informe del interventor de fecha de 3 de noviembre de 2021) e Informe de Impacto 
de Género desprendiéndose del mismo un impacto positivo. Respecto al Informe de 
Telecomunicaciones, con fecha de 18 de febrero de 2021 consta informe favorable del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital condicionado a la corrección de 
errores puestos de manifiesto en el mismo, que se subsanan en el texto remitido por el 
equipo técnico con fecha de 9 de noviembre de 2021.

Con fecha de 18 de junio de 2021, consta informe de la Confederación Hidrográfica 
del Segura en relación a la disponibilidad de recursos hídricos, poniendo de manifiesto que: 
“Se le informa que el pronunciamiento sobre la disponibilidad de recursos hídricos 
para atender la demanda del desarrollo previsto se hará cuando se someta a informe 
el correspondiente instrumento urbanístico de desarrollo de los sectores 
correspondientes, a través de su correspondiente Plan Parcial”. Respecto al estudio de 
inundabilidad, se debe considerar el expediente administrativo 31/2008-44-PROPBLANCO 
(hoy 2021/4733X), acordándose desistir del citado expediente administrativo y solicitar el 
archivo del expediente incoado a tales efectos por la Dirección General con competencia en 
Ordenación del Territorio a instancia de este Ayuntamiento referido al estudio de 
inundabilidad de las Ramblas de Valdelentisco y Balsicas, por carecer de objeto tras la 
aprobación de la memoria ambiental de la Modificación Puntual nº 57.

CUARTO.- Con fecha 30 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento en Pleno adopta el 
acuerdo de aprobar provisionalmente el Sector S-05-04, sometiéndose a información pública 
por un plazo de un mes, en el BORM nº 1 de 3 de enero de 2022 y con fecha de 8 de 
febrero de 2022 en los periódicos La Verdad y La Opinión.

QUINTO.- Que con fecha 14/03/2022, el responsable del negociado de atención al 
ciudadano informa de las siguientes ALEGACIONES:

- RE 2022001522 / TORRES DE MAZARRÓN, SL.
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- RE. 2022001985 / CAMPING LOS DELFINES.
- RE 2022002064 / ASOCIACIÓN DEFENSA DEL ENTORNO NATURAL DE LA 

AZOHÍA DE CARTAGENA.
ALEGACIÓN RE 2022001522 / TORRES DE MAZARRÓN, SL.
(…) Que el Artículo 14.4 de la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la 

Región de Murcia, dispone que: 
“4. Los instrumentos de ordenación del territorio, planificación urbanística y 

ordenación de recursos naturales o culturales deberán integrar dentro de sus 
determinaciones las directrices y actuaciones turísticas de índole territorial que le pudieran 
afectar, y tener en consideración los recursos y productos turísticos presentes en su ámbito. 
Antes de la aprobación definitiva de dichos instrumentos, de su revisión, o la de cualquier 
modificación que pudiera afectar a dichos recursos o productos, prever el uso turístico 
dentro de su ámbito, o incidir sobre el ya establecido, deberán someterse a informe del 
organismo competente en materia de turismo”. 

Sin embargo, la aprobación provisional de la Modificación nº 57 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Mazarrón, se ha llevado a cabo sin contar con el preceptivo informe 
vinculante de la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia, u organismo 
en que ésta tenga delegadas las referidas competencias. (…)

En respuesta a esta alegación y dentro de los informes recabados por la D.G. de 
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo sobre la M.P. Nº 57 del PGMO de Mazarrón en el área 
S-05-04 y remitidos a este Ayuntamiento con fecha 16 de enero de 2006(nrge 942), se 
encuentra informe de la D.G. de Infraestructuras de Turismo. Dicho informe viene 
incorporado asimismo en expediente EAE 20071992, asunto “EAE modificación puntual nº 
57 del PGMO “Llanos del Alamillo”, recibido en este ayuntamiento el día 20 de octubre de 
2015 (nrge 20.825), indicando que debe garantizarse el cumplimiento fiel de la reserva para 
los “usos turísticos” que indican las Directrices del Litoral, recomienda que los futuros Planes 
Parciales “evite afecciones innecesarias” a los dos campings existentes dentro del sector( 
Las Torres y Los Delfines), entendiéndose por tanto que debe DESESTIMARSE la alegación 
presentada.

ALEGACIÓN RE. 2022001985 / CAMPING LOS DELFINES
(…) En razón de lo expuesto de V.I. SOLICITO, Que admita el presente escrito y 

tenga por hechas las consideraciones que contiene, y proceda a ordenar, previos los 
trámites oportunos, la incorporación de los contenidos que se proponen en el Proyecto de 
Modificación Puntual Nº57 del PGMO de Mazarrón. A saber, a) la ordenación, con carácter 
de preordinación, que se concreta en la alegación primera (1ª), y el apartado 2 de la 
alegación quinta (5ª), “plano propuesta de ordenación/integración en el sector”; b) la 
edificabilidad que se concreta en el apartado 2.2., 0´1999m²/m², de alegación quinta (5ª); c) 
los usos que se explicitan a lo largo de todo el escrito de alegaciones, alegación primera (1ª) 
y alegación quinta (5ª); d) que se permita la ocupación de la franja de los primeros 500 
metros desde el dpmt, por razón de la localización cierta del sondeo minero y actividad de 
campamento turístico; e) que no se modifique el ámbito y configuración del SGEL en la parte 
que puede afectar al sondeo existente, alegación segunda (2ª); f) que se supriman las 
limitaciones al derecho transitorio (art. 100 LOTURM) propio del suelo urbanizable 
sectorizado; y, g) que el instrumento de planeamiento se haga eco de las afecciones que 
suponen para el territorio los derechos mineros que ostenta la compareciente, alegación 
cuarta (4ª). (…)

En cuanto a lo alegado en el apartado a), la Modificación Puntual nº57 se vertebra 
sobre la estrategia básica definida en las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la 
Región de Murcia, se acredita por otro lado en el expediente el interés público de la 
modificación, no siendo el objeto del mismo la ordenación detallada o preordenación de 
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ningún área concreta, tal y como pretende el interesado. 
Lo solicitado en el apartado b), c), d) e) y g) el aprovechamiento resultante 0,246714 

m2/m2 (máximo categoría mínima densidad 0,25 m2/m2) es un parámetro que justifica la 
máxima superficie de sistemas generales  vinculados o adscritos al sector, de forma que el 
aprovechamiento de referencia más el de los sistemas generales no supere el máximo de la 
categoría asignada por el Plan General, en nuestro caso el aprovechamiento de referencia 
es de 0,175 m2t/m2s. En cuanto a los usos propuestos por el interesado  que se exponen a 
lo largo de su escrito (actividades extractivas de recursos naturales, manufactura, 
explotación, planta embotelladora, piscifactoría…), mencionar que el instrumento de 
planeamiento se desarrolla acorde a los usos del suelo propuestos en las Directrices 
Territoriales y el PGMO de Mazarrón, contemplándose en dicha zona un área de Protección 
de Aguas Termales. Al margen de las autorizaciones de tipo sectorial que requieran en su 
caso, algunos de las actividades propuestas por su carácter industrial podrían no ser 
compatibles con los usos preferentemente turísticos a los que alude el art. 62 de las 
Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia ( Decreto nº 
57/2004, de 18 de junio), determinando que para nuevos asentamientos colindantes con el 
espacio costero, se reservará una franja de 500 metros, medida desde el límite de la ribera 
de mar, para usos turísticos, situándose fuera de dicha franja la edificación destinada a uso 
residencial. En cuanto a la configuración y modificación del SGEL propuesto, se 
corresponde con una competencia urbanística propia de la administración, como es la 
conveniencia de establecer la calificación de las distintas zonas, usos del suelo y espacios 
libres en proporción adecuada a las necesidades colectivas. En este sentido, se puede 
sostener que el PGMO ha querido situar en primera línea de costa la superficie 
correspondiente a una franja de 100 m. de profundidad con destino a SGEL, como sucede 
en otros ámbitos de uso residencial.

Siendo el punto f) consideraciones que deben darse respuesta desde el ámbito 
jurídico, entendiéndose en cuanto al resto de puntos que debe proponerse su 
DESESTIMACIÓN.

ALEGACIÓN RE 2022002064 / ASOCIACIÓN DEFENSA DEL ENTORNO 
NATURAL DE LA AZOHÍA DE CARTAGENA.

(…)Consideramos que 13,5 años después las Alegaciones presentadas en ese 
período de información pública continúan resultando válidas por 2 razones fundamentales:

1. Que la construcción en toda la fachada litoral, desde el Puerto de Mazarrón hasta 
la Punta de La Azohía, con el aumento de la vivienda residencial de segunda ocupación, 
ocasiona una pantalla arquitectónica en toda la Bahía de Mazarrón, y que esta ocupación de 
verano no facilita la desestacionalización del turismo, y que incluso supone más gastos 
corrientes para las arcas municipales por la dotación de infraestructuras de suministro de 
servicios como iluminación, agua, alcantarillado, depuración, limpieza y reciclaje de 
residuos, cuando además la capacidad de carga de la playa entre las ramblas de 
Valdelentisco y de la Raja se encuentra sobrepasada con la afluencia de residentes de otros 
ámbitos urbanísticos, turistas con vehículos particulares y turismo de autocaravanas, sin 
necesidad de la construcción permanente en el área S-05-04.

2. Que la conexión de la Sierra del Algarrobo y Sierra de lo Alto con la Sierra de la 
Muela, Cabo Tiñoso y Roldán supone el establecimiento de un importante corredor 
ecológico y la creación de un gran Espacio Natural, que puede aspirar a su clasificación 
como Parque Regional con la consiguiente afluencia de visitantes durante todo el año en la 
modalidad de turismo de naturaleza y patrimonial demandada actualmente, y para ello se 
necesita evitar la construcción residencial en toda el área S-05-04, facilitar la conexión con 
el mar y el favorecimiento de la biodiversidad en toda la cuenca paisajística.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Asociación para la Defensa del Entorno 
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Natural de La Azohía (ADELA), según la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, SOLICITA formar parte del procedimiento administrativo abierto 
para la Modificación Puntual n°. 57 del PGMO de Mazarrón, que se le comuniquen cuantos 
Informes y Resoluciones haya lugar, y que Estimando estas Alegaciones adopte la 
Resolución de Supresión de construcción residencial en la zona SUS S-05-04 para su 
recuperación ambiental y patrimonial para todos los ciudadanos de la Bahía de Mazarrón, y 
RUEGA que se le envíen cuantas Resoluciones tengan lugar relacionadas con la propuesta 
realizada.(…)

Esta alegación es DESESTIMADA en informe redactado por el Técnico 
Medioambiental de este Ayuntamiento con fecha 8 de abril de 2022, entendiéndose que 
quedan recogidas y se integran en el documento todas las consideraciones finales del 
órgano ambiental sobre la propuesta de memoria ambiental del plan (Resolución de 26 de 
febrero de 2016 de la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental). 

Con fecha de 11 de abril de 2022 se presenta nueva alegación por la mercantil 
Camping de los Delfines, S.L., siendo la misma extemporánea y en esencia  con 
argumentos reiterativos con la anteriormente presentada. Al margen de las consideraciones 
jurídicas, indicar que se ha recabado y consta el informe preceptivo en materia de recursos 
hídricos según art.25.4 del R.D.L. Ley de Aguas 1/2001, emitido por la Confederación 
Hidrográfica del Segura con fecha 18/06/2021. Consta asimismo en el expediente el Informe 
de Sostenibilidad Económica ( art. 22 RDL 7/2015, de 30 de octubre) redactado con fecha 
mayo de 2022 evaluando el impacto de la actuación sobre las Haciendas Públicas, 
informado por Intervención con fecha 16 de junio de 2022. En cuanto a la supuesta 
caducidad de la Memoria Ambiental esgrimida en su escrito, indicar que con fecha de 26 de 
febrero de 2016 se dicta  Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental la 
“Memoria Ambiental” de la MP57, quedando integradas en la MP57 y en su normativa las 
determinaciones señaladas en la citada Memoria Ambiental, careciendo de sentido la 
supuesta caducidad de la misma. Debe proponerse por tanto, la DESESTIMACIÓN de la 
alegación presentada.

SEXTO.- Con fecha 7 de febrero de 2022 tiene entrada en este ayuntamiento 
notificación de Demarcación de Costas del Estado, informando de la adquisición, por dicha 
Demarcación en el límite Sur de la modificación puntual nº 57, de unos terrenos privados 
incluidos en el ámbito, pasando a formar parte del Dominio Público Marítimo Terrestre una 
finca adyacente (con el límite establecido con anterioridad), de manera que modifica el 
DPMT entre los vértices Dp-7 y Dp-11. Tras la adquisición de la finca adyacente, parte del 
dominio anterior se establece como Ribera de mar que servirá de referencia para las 
servidumbres y zona de influencia. La zona delimitada entre la Ribera del mar y el nuevo 
dominio, con una superficie de 3.067 m2, se considera ahora como zona de dominio público 
existente no computando su superficie para determinación de edificabilidad calificándose 
como Espacio Libre Estatal No Computable.

La alteración afecta al Sistema General de Espacios Libres SGEL 11, siendo 
necesario el ajuste de la superficie computable del SGEL para compensar la no computable 
del ELENC definido por Demarcación de Costas. Se produce asimismo ajuste en el SGC2 
(Carretera de la Azohía) entre los vértices Dp-8 a Dp-10, siendo necesario desplazarlo 
ligeramente hacia el Norte con objeto de adecuarlo evitando la superposición con el nuevo 
límite de DPMT generado por Costas.

SÉPTIMO.- Que con fecha de 16 de junio de 2022 se emite nuevo informe de 
intervención respecto al Informe de Sostenibilidad económica.

OCTAVO.- Que con fecha 15 de marzo de 2005 se aprueba por Pleno Convenio 
Urbanístico celebrado entre el Ayuntamiento de Mazarrón y la empresa PEINSA, 97, SL, 
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siendo necesario pronunciamiento sobre la vigencia y cumplimiento del mismo así como de 
la Estipulación Tercera de dicho Convenio.

CONCLUSIONES: Considerando lo anterior se entienden contestadas las 
alegaciones presentadas, subsanados los reparos indicados por  los Servicios Jurídicos de 
la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda en fecha 
09/04/2020 e integrado en el documento los cambios en el límite DPMT establecido por 
Demarcación de Costas, procediendo continuar el trámite para la aprobación provisional de 
la Modificación Puntual Nº57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL 
ALAMILLO”.

TRIGESIMOCUARTO.- Que con fecha de 2 de agosto de 2022 se emite informe 
jurídico mediante el cual se propone la desestimación de las alegaciones y nueva 
aprobación provisional con sometimiento parcial de información pública.

TRIGESIMOQUINTO.- Que con fecha de 2 de agosto se emite informe técnico por 
parte del jefe coordinador de urbanismo e infraestructuras, concluyendo lo que sigue:

“Considerando lo anterior se entienden contestadas las alegaciones presentadas 
subsanados los reparos indicados por los Servicios Jurídicos de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda en fecha 09/04/2020 e integrado en el 
documento los cambios en el límite del DPMT establecido por Demarcación de Costas, 
procediendo continuar el trámite para la aprobación provisional de la Modificación Puntual 
Nº57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL ALAMILLO”.

TRIGESIMOSEXTO.- Que con fecha de 3 de agosto de 2022 se emite nota de 
conformidad del Sr. Secretario municipal.

TRIGESIMOSÉPTIMO.- Que con fecha de 30 de agosto de 2022 por acuerdo del 
Pleno de esta Corporación se acuerda desestimar las alegaciones formuladas contra el 
acuerdo de aprobación provisional de fecha 30 de noviembre de 2021 y nueva aprobación 
provisional con sometimiento parcial de información pública en cuanto a lo referido a los 
cambios producidos por el nuevo DPMT.

TRIGESIMOCTAVO.- Que con fecha de 26 de septiembre de 2022 se sometió a 
información pública parcial la nueva aprobación provisional llevada a cabo por acuerdo del 
Pleno de  esta Corporación de fecha 30 de agosto de 2022, mediante inserción en el BORM 
número 223.

TRIGESIMONOVENO.- Que con fecha 3 de noviembre de 2022 se emite informe por 
la responsable del Negociado de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento, poniendo de 
manifiesto lo que sigue:

“Que consultado el Registro de Documentación de este Ilmo. Ayuntamiento entre los 
días 30 de agosto al 28 octubre ambos inclusive aparece dos anotaciones en las que 
presentan alegaciones al expediente 2021/3315H ”Modificación Puntal nº 57 Llanos del 
Alamillo” y que a continuación se relacionan:

- R.E. 2022019614 / Asociación Defensa del Entorno Natural de la Azohía de 
Cartagena

- R.E. 2022019707 / Jesús Sola Guirao”.
CUADRAGESIMO.- Que con fecha de 7 de noviembre de 2022 se emite informe por 

el técnico Medioambiental respecto de las alegaciones presentadas en el citado período de 
información pública parcial, concluyendo:

“Una vez analizadas y evaluadas las consideraciones presentadas por el interesado, 
este técnico entiende que procede la DESESTIMACIÓN de las alegaciones interpuestas por 
parte de D. JOSÉ PÉREZ PÉREZ, representante de la asociación para la defensa del 
entorno natural de la Azohía (ADELA), referente a la información pública de la aprobación 
provisional de la Modificación Puntual nº 57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-05-04, Los 
Llanos del Alamillo, BORM 5 de septiembre de 2022.”
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CUADRAGESIMOPRIMERO.- Que con fecha 10 de noviembre de 2022 se emite 
informe técnico respecto a las dos alegaciones presentadas, concluyendo con la 
desestimación de ambas y:

“Considerando lo anterior se entienden contestadas las alegaciones presentadas, 
previo informe de los Servicios Jurídicos, procediendo continuar el trámite para la 
aprobación definitiva de la Modificación Puntual Nº57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-
05-04 “LOS LLANOS DEL ALAMILLO”.

CUADRAGESIMOSEGUNDO.- Que con fecha de 10 de noviembre de 2022 se emite 
informe jurídico mediante el cual se propone la desestimación de las alegaciones y la 
remisión del expediente administrativo a la Dirección General con competencia en materia 
de Urbanismo, para que, previa propuesta de resolución, lo eleve al Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su aprobación definitiva.

CUADRAGESIMOTERCERO.- Que con fecha de 10 de noviembre de 2022 se emite 
informe técnico de visto bueno por parte del jefe coordinador de urbanismo e 
infraestructuras.

CUADRAGESIMOCUARTO.- Que con fecha de 10 de noviembre de 2022 se emite 
nota de conformidad del Sr. Secretario municipal.

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

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

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

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

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio
B) Legislación autonómica: 
- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, de aplicación “ratione temporis” (en 
adelante TRLSRM).

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

C) Normativa municipal:
- PGMO de Mazarrón.
SEGUNDO: De la tramitación de la Modificación Puntal 57 del PGMO de 

Mazarrón.
Como se ha puesto de manifiesto en el FJ PRIMERO, a la presente modificación 

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

En este sentido, la tramitación de las Modificaciones Puntuales de Plan General se 
regulan en el artículo 138 TRLSRM, el cual dispone que
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“Las modificaciones del Plan General que deben considerarse estructurales, 
conforme a lo establecido en el artículo 149 de la presente Ley, se sujetarán al mismo 
procedimiento enunciado anteriormente para la tramitación del Plan, aunque en este caso el 
plazo de información pública e informes preceptivos será de un mes, salvo que lo amplíe el 
Ayuntamiento o lo disponga la legislación sectorial, quedando reducido el plazo para 
resolución definitiva a dos meses”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dictaminará previamente sobre la documentación presentada y, si faltare alguno de los 
trámites o documentos preceptivos, lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento en el plazo 
máximo de un mes para su subsanación, quedando mientras tanto suspendida la 
tramitación.
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2. El Consejero competente, previo informe de la Comisión de Coordinación de 
Política Territorial, resolverá sobre su aprobación en el plazo máximo de tres meses desde 
la recepción del expediente, transcurridos los cuales sin que se notifique la resolución podrá 
entenderse aprobado definitivamente el Plan por silencio administrativo, pudiendo, en 
consecuencia, proceder el Ayuntamiento a la publicación de la aprobación definitiva.

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

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

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

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

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

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

En el presente expediente, y aun habiéndose aprobado con carácter provisional por 
acuerdo del Pleno de 30 de noviembre de 2021, todo ello de conformidad con lo requerido 
por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, tras la información pública y por las 
pequeñas modificaciones llevadas a cabo a raíz del nuevo DPMT que afectaron en parte al 
Sistema General de Espacios Libres y Sistema General viario, se procedió, por acuerdo del 
Pleno de 30 de agosto de 2022, a llevar a cabo nueva aprobación provisional y un nuevo 
período de información pública parcial (en lo referido a los cambios mencionados en el 
texto a aprobar nuevamente) por un plazo de un mes, todo ello antes de elevarlo a 
aprobación definitiva.

En este sentido, una vez desestimadas las alegaciones presentadas en este nuevo 
período de información pública de conformidad por cuanto se expone en el siguiente FJ, 
procede, que por acuerdo de Pleno de esta Corporación, se eleve el presente expediente 
para aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia previa propuesta de resolución por la Dirección General con competencia 
en materia de Urbanismo.

TERCERO: En cuanto a las alegaciones presentadas.-
De conformidad con lo expuesto en el AH Trigésimo noveno, en el período de 

información pública parcial se han presentado dos alegaciones, de conformidad con el 
informe de fecha 3 de noviembre de 2022 emitido por la responsable del Negociado de 
Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento:

a) La Asociación para la defensa del entorno natural de la Azohía, R.E. 2022002064.
Debe ser desestimada en su integridad  sobre la base y en primer término por no 

ajustarse al objeto propio de la información pública parcial de la presente modificación, en 
tanto que se circunscribía a los cambios operados por la incorporación de un nuevo DPMT, 
en segundo término  conforme al informe emitido a tales efectos con fecha de 8 de abril de 
2022 por el Técnico de Medio Ambiente de este Ayuntamiento, y que seguidamente 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613670725340767211 en https://sede.mazarron.es

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

pasamos a reproducir:
“Con fecha 26 de octubre de 2022, y con nº de registro 2022019614, se aporta 

escrito de alegaciones por parte de D. JOSÉ PÉREZ PÉREZ, representante de la asociación 
para la defensa del entorno natural de la Azohía (ADELA), referente a la información pública 
de la aprobación provisional de la Modificación Puntual nº 57 del P.G.M.O. de Mazarrón, 
Sector S-05-04, Los Llanos del Alamillo, BORM 5 de septiembre de 2022, por lo que este 
técnico procede a la emisión del siguiente

INFORME
Una vez analizadas las alegaciones aportadas, y el expediente administrativo 

000003/2005-3.01.01 referente a la MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 57, AREA SUNP: S-05-
04, se ha comprobado que estas se corresponden casi en su totalidad con las informadas 
por este técnico en el informe del 8 de abril de 2022 y, fueron desestimadas.

En concreto, coinciden con lo manifestado en el apartado de Estudio de Impacto 
Ambiental, Directrices de Protección del Litoral de la Región de Murcia (DPOL), Decreto 
57/2004 (a excepción del subapartado e)), vías pecuarias, disponibilidad de agua, cuenca 
visual de la vertiente sur de la sierra de el algarrobo y reforestación del parque urbano. Es 
por ello, que se procede a la contestación de los apartados que difieren de los ya 
presentados. 

Análisis
Apartado 2 e)
En este apartado de las alegaciones presentadas, D. JOSÉ PÉREZ PÉREZ, 

manifiesta:
“e) Estudio del paisaje: Para las nuevas edificaciones e infraestructuras se llevarán a 

cabo los específicos estudios de fragilidad del paisaje afectado y el impacto sobre este. No 
se podrá llevar a cabo edificación e infraestructura alguna en aquellas unidades de 
moderada o elevada fragilidad, con el fin de preservar el alto valor paisajístico de las zonas 
afectadas.”

Los estudios de paisaje se incorporan a nuestra normativa en la Ley 13/2015, de 30 
de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (en adelante 
LOTURM), a raíz del Convenio Europeo del Paisaje, celebrado en Florencia, con el objetivo 
de promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, dictándose, en el artículo 
45 de la LOTURM:

“Artículo 45. Objeto.
1. Los estudios de paisaje, en coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo 

del Paisaje, tendrán por objeto el análisis y la evaluación del impacto que sobre el paisaje 
podría tener una actuación, actividad o uso concreto sobre el territorio, y las medidas a 
adoptar para su correcta integración, y deberán realizarse en aquellos supuestos que así se 
prevean expresamente en la normativa de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanísticos.

2. Dichos estudios formarán parte inseparable del proyecto o instrumento que 
corresponda.”

En función de ello, en el apartado h) del artículo 142 de la LOTURM, se expone:
“h) Cuando el Plan Parcial ordene suelo urbanizable sin sectorizar, deberá incluir 

Estudio de Impacto Territorial, acompañado de estudio de movilidad y Estudio de Paisaje, en 
los supuestos exigidos por el Plan General. Se deberá justificar el cumplimiento de los 
requerimientos de la legislación básica, tales como los relativos al análisis de riesgos 
naturales, a la demanda hídrica y afecciones al dominio público hidráulico y litoral, así como 
a las infraestructuras afectadas por el plan.”

Para este caso, tras la revisión de las normas urbanísticas del P.G.O.U. de Mazarrón 
del sector que nos ocupa, no se argumenta la necesidad del desarrollo de un estudio del 
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paisaje. Aun así, el desarrollo del planeamiento que nos incumbe se inició en el año 2005, 
por lo que, en función de lo dispuesto en el apartado primero de la disposición transitoria 
primera de la LOTURM, que dicta:

“Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
1. Los instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución urbanística cuya 

tramitación se haya iniciado antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán, en 
cuanto al procedimiento y a sus determinaciones, por la legislación anterior. No obstante, su 
promotor podrá optar por continuar su tramitación adaptándose a esta ley en cuanto a sus 
determinaciones.

Este se regirá por la legislación que estaba en vigor en el momento de su inicio, 
siendo, para este caso, el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, no incorporándose el 
desarrollo de estudios de paisaje.

Normas Urbanísticas y unidades de baja densidad.
Respecto a lo argumentado por el interesado en este apartado, el Plan Parcial 

cumple con los estándares mínimos de reserva de suelo para sistemas generales de 
espacios libres y de dotaciones establecidos en el P.G.O.U. de Mazarrón y, asimismo, 
cumple con lo determinado en el artículo 106 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, 
en relación al aprovechamiento resultante del sector.

Creación de carril-bici y senda peatonal.
Lo manifestado en este apartado por el interesado, comprende un proyecto derivado 

de la aprobación del Plan Parcial y no del caso que nos ocupa. Aun así, se ha publicado 
recientemente la licitación, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, de las obras del Paseo Marítimo del Alamillo, en el que se proyecta el 
desarrollo de un carril bici que conecte con otras partes del municipio. Por lo que el M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón tiene como fin el desarrollo de este tipo de infraestructuras para 
dotar de este servicio a los usuarios.

CONCLUSIONES
Una vez analizadas y evaluadas las consideraciones presentadas por el interesado, 

este técnico entiende que procede la DESESTIMACIÓN de las alegaciones interpuestas por 
parte de D. JOSÉ PÉREZ PÉREZ, representante de la asociación para la defensa del 
entorno natural de la Azohía (ADELA), referente a la información pública de la aprobación 
provisional de la Modificación Puntual nº 57 del P.G.M.O. de Mazarrón, Sector S-05-04, Los 
Llanos del Alamillo, BORM 5 de septiembre de 2022”.

En último término por lo motivado en el informe técnico de fecha 10 de noviembre de 
2022:

“1.- Alegación R.E. 2022019614 presentada por la Asociación Defensa del Entorno 
Natural de la Azohía de Cartagena, mencionar que la anterior alegación registrada por esta 
Asociación fue desestimada en informe redactado por el Técnico Medioambiental de este 
Ayuntamiento con fecha 8 de abril de 2022, por entender que quedaban recogidas y se 
integran en el documento todas las consideraciones finales del órgano ambiental sobre la 
propuesta de memoria ambiental del plan (Resolución de 26 de febrero de 2016 de la D.G. 
de Calidad y Evaluación Ambiental).

En nuevo informe emitido por el técnico ambiental con fecha 7 de noviembre de 
2022, determina que en relación al Estudio del Paisaje no es aplicable dado que la 
tramitación del presente procedimiento se realiza según lo dispuesto en la Disposición 
transitoria primera de la LOTURM, siendo de aplicación el DL 1/2005, de 10 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. No quedando 
asimismo reflejada dicha necesidad en las determinaciones del PGMO de Mazarrón.

Mencionar en cuanto al punto 3º relativo a las Normas Urbanísticas y unidades de 
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baja densidad, que el instrumento urbanístico que se tramita cumple y justifica los 
estándares mínimos de reserva de suelo para sistemas generales de espacios libres y 
equipamientos según legislación aplicable (TRLSRM y PGMO).

El punto 4º relativo a la creación de carril-bici y senda peatonal en el suelo del S-05-
04 aprovechando la colindancia con el dominio público marítimo-terrestre, espacios libres y 
paseos marítimos, indicar que se considera que el instrumento urbanístico que se desarrolla 
es compatible con la implantación y creación de estos usos que se proponen, siendo objeto 
de concreción en la ordenación detallada del ámbito.

Se considera que el resto son reiterativos y fueron ya informados anteriormente 
correspondiendo proponer la DESESTIMACIÓN de la alegación presentada.”

a) Jesús Sola Guirao, R.E. 19707:
Que sobre la base de un análisis teórico que realiza el alegante, viene a solicitar la 

suspensión de la tramitación de la presente modificación puntual teniendo presente y siendo 
congruente con las nuevas circunstancias y retos sociales, ambientales y económicos.

Debe ser desestimada en su integridad sobre la base y en primer término por no 
ajustarse al objeto propio de la información pública parcial de la presente modificación, en 
tanto que se circunscribía a los cambios operados por la incorporación de un nuevo DPMT 
y, en segundo término  conforme al informe emitido a tales efectos con fecha de 10 de 
noviembre  de 2022 por el Técnico de este Ayuntamiento, y que seguidamente pasamos a 
reproducir:

“2.- La segunda alegación con R.E. 2022019707 presentada por D. Jesús Sola 
Guirao, en lo relativo a los puntos 2º y 3º de su escrito es importante subrayar que los usos 
contemplados en la MP 57 no suponen incremento alguno del aprovechamiento de 
referencia contemplado en el Plan General vigente, que lo cifra en 0,20 m2/m2, la propuesta 
contempla una modificación a la baja del aprovechamiento de referencia manteniéndose 
dentro de la categoría de mínima densidad.

Que yerra en su exposición dado que la Modificación Puntual que ahora se plantea 
abre el abanico de tipologías de viviendas permitidas por el Plan en el sector S-05-04, no 
siendo la única la unifamiliar aislada, que tal y como expone en su escrito, choca con la 
tendencia actual en cuanto al desarrollo de actuaciones urbanísticas. Manifestar que la 
MP57 se articula sobre la estrategia básica definida en las Directrices y Plan de Ordenación 
Territorial de la Región de Murcia y su adecuación al TRLSRM, y en lo relativo al punto 4º de 
su exposición, sobre la sostenibilidad de la MP 57, en la memoria de la modificación se 
integran las determinaciones señaladas en la Memoria Ambiental suscrita por Resolución de 
26 de febrero de 2016 de la D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental, incorporándose a la 
misma igualmente Informe de Sostenibilidad Económica con informe favorable de 
intervención de fecha 16 de junio de 2022.

En cuanto a lo expuesto sobre el trazado viario, se modifican en atención a criterios 
técnicos, a las conexiones o entronques previstos con el municipio colindante, Ayuntamiento 
de Cartagena según informe emitidos por ellos, y a las indicaciones del Servicio de 
Explotación y Seguridad Vial de la D.G. de Carreteras en el caso de viales su competencia.

Considerándose de igual forma que el resto de cuestiones planteadas son 
reiterativas y ya informadas, corresponde proponer la DESESTIMACIÓN de la alegación 
presentada.”

QUINTO.- Del órgano competente para resolver.
El artículo 22 de la LBRL en su apartado 2.c) reseña que corresponde al Pleno “la 

aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la 
tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la 
legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 
cualesquiera de dichos instrumentos”
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En este sentido, si bien es cierto que ya no se trata de una nueva aprobación, 
entendemos que la competencia para la desestimación de las alegaciones y su remisión a la 
Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva, por mor de los dispuesto en el citado 
artículo 22.2c) de la LBRL, es en todo caso del Pleno de la Corporación Municipal

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

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

Así,  al tratarse la presente Modificación Puntual  57 de una modificación estructural 
del PGMO de Mazarrón será necesaria la mayoría absoluta para la desestimación de las 
alegaciones y remisión a la Dirección General con competencia en materia de Urbanismo 
para que previa propuesta de resolución lo eleve al Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para su aprobación definitiva. 

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

PRIMERA: Desestimar las alegaciones presentadas en el período de información 
pública parcial del acuerdo de Pleno de 30 de agosto de 2022 mediante el cual se aprueba 
nuevamente y con carácter provisional, la Modificación Puntual 57 el PGMO de Mazarrón, 
Sector S-05-04 “LOS LLANOS DEL ALAMILLO” en los términos fijados en los informes 
técnicos y jurídicos que obran en el expediente administrativo.

SEGUNDA: Remitir el expediente administrativo a la Dirección General con 
competencia en materia de Urbanismo, para que, previa propuesta de resolución, lo eleve al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para su 
aprobación definitiva”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3898
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de urbanismo.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de urbanismo: Bueno, es que 

yo creo que estaba bastante explicado con el enunciado de la propuesta, se traen para 
desestimar tres alegaciones y una cuarta que venía fuera de plazo también, que ya se han 
comentado aquí en Pleno anteriormente, una es de la mercantil Torres de Mazarrón, la otra 
Asociación para la Defensa del Entorno Natural de la Azohía y otra del Camping los 
Delfines, había otra cuarta, de Jesús Solá, que también se desestima, y como bien ha dicho 
el enunciado del punto del Pleno, pues se eleva a Consejo de Gobierno de la Región de 
Murcia para la aprobación definitiva.

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Nosotros hemos leído el expediente, hemos 

visto que son los pasos pertinentes que se deben dar en la tramitación de esta modificación 
puntual de los Llanos del Alamillo, y por nuestra parte, tal y como obra en el expediente, en 
los distintos informes que son preceptivos, entendemos que está todo informado de la 
manera que debe hacerse, y como bien dice en su punto segundo la propuesta, se remite a 
la Dirección General con competencia en materia de urbanismo, para que previa propuesta 
de resolución, se eleve al Consejo de Gobierno y se apruebe definitivamente, así que 

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3898
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=3898


 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613670725340767211 en https://sede.mazarron.es

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

entendemos que esta es la una de las fases finales, y que tras pasar por el Consejo de 
Gobierno pues entendemos que se dará por finalizada una modificación puntual que lleva 
una tramitación de muchísimos años, y que está siendo necesaria para el desarrollo de 
nuestro municipio, por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, ¿Vox?, ¿no?, ¿PSOE?
-----
* Se ausentan de la sesión los concejales D. Salvador Sánchez Yepes y D. Salvador 

Manuel Ardil Navarro (PP).
-----
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Pues nada, pues como dice la propuesta, 

pues se trata de desestimar las alegaciones presentadas, las cuatro, una vez concluido el 
resto de relaciones y pues para mandar el expediente a la Comunidad Autónoma para que 
sea aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de El Alamillo. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente?, ¿cerramos?
Sr. Campillo Méndez: Por nuestra parte, sí.
Sr. Alcalde-Presidente: Grupo Popular, ¿segundo turno de intervención?, ¿no?, pues 

procedimos a la votación del tercer punto del orden del día.
Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

4. PATRIMONIO MUNICIPAL.
Referencia: 2022/1676F.
Propuesta para desestimar alegaciones presentadas y ordenar el desalojo del Monte de 
Utilidad Pública CUP 127, de las ocupaciones existentes entre los mojones 713 y 720. 

“Visto el expediente incoado por providencia de esta concejalía de fecha 1-marzo-
2021, que se tramita con el número de referencia 2022/1676F; en relación con las 
ocupaciones existentes en el Monte de Utilidad Pública CUP 127 (Sierra de las Herrerías y 
Llanos de Ifre-Paraje de Percheles), del mojón 713 al 720.

Resultando que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 
de abril de 2022, acordó iniciar procedimiento de desahucio de los bienes indicados, 
concediendo un plazo de audiencia de DIEZ DÍAS a los interesados, así como un plazo de 
QUINCE DÍAS para proceder al desalojo.

Resultando que dicho acuerdo fue notificado al obligado, D. Avelino López 
Fernández y en su persona, a todos los que les afecte, así como a la Dirección General de 
Medio Natural de la Comunidad Autónoma de Murcia, en su calidad de órgano gestor en 
materia de montes de utilidad pública.

Resultando, que con fecha 9-5-2022 el Sr. López Fernández, presenta escrito de 
alegaciones contra el indicado acuerdo municipal (nº. registro: 2022008589)

Resultando, que consta en el expediente parte de la Policía Local, de 26-8-2022, de: 
“intervención en Percheles sobre el linde”.

Considerando, el informe jurídico de 14-11-2022, emitido por la letrada de los 
servicios jurídicos externos, Decisio Consulting, SLP; cuyo tenor literal se transcribe a 
continuación:

“[..] ANTECEDENTES
PRIMERO.– Con fecha 21 de julio de 2021, se procedió al amojonamiento del Monte 

de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de 
Percheles), de los mojones 704 a 722, ambos inclusive, quedando pendiente de amojonar 
los números 715 y 716, lo que se realizó en fecha 30 de septiembre de 2021.
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SEGUNDO.– En fecha 1 de marzo de 2022, se inicia expediente de desahucio 
administrativo relativo a las ocupaciones existentes en el Monte de Utilidad Pública número 
127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles), de los mojones 713 a 
720.

Dichas ocupaciones, de conformidad con el informe de la Policía Local de fecha 15 
de febrero de 2022, que consta en el expediente de referencia, son las siguientes:

- Del mojón 715: en dirección al mojón 716 se observan depósitos subterráneos, 
posiblemente para desagües de aguas negras, así como poste con farolas, se observan 
también materiales de construcción como hormigonera y depósito de agua. Asimismo, se 
comprueba que se ha colocado una valla de control con una caseta con la que se impide el 
paso al Monte de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-
Paraje de Percheles), propiedad del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón.

- Del mojón 713: en dirección al mojón 712 se observa que hay un poste de 
iluminación.

De lo anterior se desprende que, por parte de D. Avelino López Fernández, como 
presunto ocupante de una parte del Monte de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las 
Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles), se proceda a desalojar y reponer a su 
estado original los bienes indicados en el apartado anterior, concretamente:

- Retirar los postes con farolas indicados, la hormigonera y los depósitos de agua, así 
como la valla de control con una caseta con la que se impide el paso al Monte de Utilidad 
Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles).

- Reponer a su estado original los depósitos subterráneos posiblemente para 
desagües de aguas negras y clausurar los mismos, procediendo a su completo sellado y 
rellenado de los mismos con los materiales que los Servicios Técnicos Municipales 
consideren conveniente.

TERCERO.– Con fecha 13 de abril de 2022, se emite informe jurídico por parte del 
Técnico de la Administración General del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, por el que 
propone:

“(…) PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para proceder al desahucio de los bienes 
muebles indicados en los Antecedentes del presente informe que están ubicados dentro del 
dominio público descrito. 

SEGUNDO.- Que se conceda un plazo de audiencia de DIEZ (10) DÍAS a los 
interesados, para que formulen las alegaciones que consideren pertinentes, advirtiendo que 
el plazo máximo para desalojar el bien será de cinco meses desde la recepción de la 
notificación del acuerdo de inicio. 

TERCERO.- Advertir al titular de la ocupación, y en su persona a todos los que les 
afecte, que deben desalojar los bienes muebles indicados de la finca en el plazo de QUINCE 
(15) DÍAS, dada la poca entidad de los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de 
este acuerdo”.

CUARTO.–En fecha 21 de abril de 2022, se emite certificado por el Secretario 
General del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, por el que se certifica que la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Transportes, Turismo, Servicios del Litoral, Agricultura, Pesca, 
Desarrollo Rural, Medioambiente y Servicios en su sesión de 21-04-22 adoptó el Dictamen 
que obra en el expediente de referencia 2022/1676F, concluyendo:

“(…) PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para proceder al desahucio de los bienes 
muebles indicados en los Antecedentes del presente informe que están ubicados dentro del 
dominio público descrito. 

SEGUNDO.- Que se concede un plazo de audiencia de DIEZ (10) DÍAS a los 
interesados, para que formulen las alegaciones que consideren pertinentes, advirtiendo que 
el plazo máximo para desalojar el bien será de QUINCE (15) DÍAS, dada la poca entidad de 
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los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de este acuerdo.
TERCERO.- Advertir al titular de la ocupación, y en su persona a todos los que les 

afecte, que deben desalojar los bienes muebles indicados de la finca en el plazo de QUINCE 
(15) DÍAS, dada la poca entidad de los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de 
este acuerdo.

CUARTO.– Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Medio 
Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos oportunos, en su 
calidad de órgano gestor en materia de montes de utilidad pública.

QUINTO.– Notificar el presente acuerdo a D. Avelino López Fernández y en su 
persona a todos los que les afecte; y dar traslado al negociado de patrimonio municipal, que 
lo cumplimentará”.

QUINTO.– Con fecha 27 de abril de 2022, se emite certificado por el Secretario 
General del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, por el que se certifica que el Pleno en su sesión 
de 26-04-22 adoptó el acuerdo que obra en el citado expediente nº2022/1676F, 
concluyendo:

“(…) PRIMERO.- Iniciar el procedimiento para proceder al desahucio de los bienes 
muebles indicados en los Antecedentes del presente informe que están ubicados dentro del 
dominio público descrito.

SEGUNDO.- Que se concede un plazo de audiencia de DIEZ (10) DÍAS a los 
interesados, para que formulen las alegaciones que consideren pertinentes, advirtiendo que 
el plazo máximo para desalojar el bien será de QUINCE (15) DÍAS, dada la poca entidad de 
los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de este acuerdo.

TERCERO. - Advertir al titular de la ocupación, y en su persona a todos los que les 
afecte, que deben desalojar los bienes muebles indicados de la finca en el plazo de QUINCE 
(15) DÍAS, dada la poca entidad de los bienes a desalojar, a contar desde la notificación de 
este acuerdo.

CUARTO. – Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Medio 
Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a los efectos oportunos, en su 
calidad de órgano gestor en materia de montes de utilidad pública.

QUINTO. – Notificar el presente acuerdo a D. Avelino López Fernández y en su 
persona a todos los que les afecte; y dar traslado al negociado de patrimonio municipal, que 
lo cumplimentará.”

SEXTO.– En fecha 6 de mayo de 2022 (REGAGEe00017278392), se presenta 
escrito de alegaciones por D. Avelino López Fernández, indicando que:

“(…)
- La figura del desahucio administrativo no es en absoluto aplicable al presente caso.
- La resolución impugnada es nula de pleno derecho”.
Y solicitando que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por 

formuladas las anteriores alegaciones y, previa consideración de lo anteriormente 
manifestado, se proceda al archivo del presente expediente.

SÉPTIMO.– Con fecha 29 de agosto de 2022, se emite informe por parte del jefe de 
la Policía Local, sobre acta levantada por los mismos en fecha 26-08-22 con nº 3989/2022 
(Acta nº 4842), sobre nueva inspección en paraje de Percheles, donde se pone de 
manifiesto varias incidencias sobre la delimitación del espacio público y privado, observando 
ocupación del espacio de servidumbre, la instalación de un contenedor de grandes 
dimensiones en zona pública (dominio público de montes y de costas), pivotes de madera y 
otras incidencias, como la de permitir el estacionamiento en la zona de servidumbre de paso 
del DPHT.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Legislación aplicable.



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613670725340767211 en https://sede.mazarron.es

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

La legislación aplicable es la siguiente:
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.
- Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(LPAP).
Segundo.– Desahucio administrativo.
El desahucio administrativo es una potestad de las Entidades Locales que consiste 

en el lanzamiento, por los propios agentes de la Administración, de quienes ocupan sin título 
bastante los bienes de dominio público y, por extensión, se aplica también para el desalojo 
de los expropiados, así como de los beneficiarios arrendatarios y ocupantes de viviendas de 
protección oficial. 

Así pues, podríamos clasificar los supuestos de desahucio administrativo en los 
siguientes: 

a.- Que siendo titular de unos bienes de dominio público, en virtud de autorización, 
concesión, cualquier otro título y las ocupaciones a que hubieren dado lugar. 

b.- Que se ha producido la expropiación forzosa sobre fincas rústicas o urbanas 
(expropiación del derecho de propiedad) y consecuentemente la extinción de los 
arrendamientos y de cualesquiera otros derechos personales relativos a la ocupación de las 
mismas. 

c.- Que se ha producido la expropiación de los derechos de arrendamiento y 
cualesquiera otros personales relativos a la ocupación de bienes patrimoniales, para 
destinarlos a fines relacionados con obras o servicios. 

d.- Que se ha producido la extinción de los derechos de arrendamiento y 
cualesquiera otros derechos personales constituidos en una finca de la Corporación Local, a 
favor de su personal por relación de servicios que presten, en los casos a que se refiere el 
artículo 93 RBEL.

e.- Que se ha producido la extinción de los derechos de arrendamiento de viviendas 
de protección oficial.

La extinción de los derechos constituidos sobre bienes de dominio público o 
comunales de las Entidades Locales se efectuará por las Corporaciones, en todo caso, por 
vía administrativa, mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, previa indemnización 
o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho.

DESAHUCIO EN PRECARIO. El desahucio sobre el precario no conlleva 
indemnización, tal y como nos recuerda la STS de 11 de julio de 1984 cuando dice que "(...) 
acreditada la propiedad municipal del campo de fútbol y la condición de precarista del Club 
apelante, la extinción del uso del mismo por dicho Club se produce por la libre voluntad 
municipal y ello autorizo al Ayuntamiento para ejercer la acción sumaría de desahucio que 
dicho artículo 107 le confiere, sin posibilidad alguna de aplicación de los citados artículos 
404 y 55, cuyo contenido normativo es totalmente ajeno a las instituciones del precario y del 
desahucio administrativo y 2º) el artículo 113 RBEL, comprendido dentro del título regulador 
del desahucio administrativo establece bien claramente en su número 2 que "el titular del 
contrato de precario y el mero ocupante carecerán de derecho a indemnización por la 
extinción de su posesión"... el precario administrativo, cuya naturaleza de uso gratuito 
meramente consentido, dependiente de la voluntad administrativa, justifica la inexistencia 
del derecho del precarista a ser indemnizado, sin que ello suponga enriquecimiento injusto 
de clase alguna, ya que los gastos libremente invertidos en la cosa encuentran su 
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compensación en el uso gratuito que de la mismo ha disfrutado durante el precario (...)".
Tercero.– Procedimiento a seguir.
La competencia y el procedimiento para disponer el desahucio, fijar la indemnización 

cuando proceda, y llevar a cabo el lanzamiento tendrán carácter administrativo y sumario, y 
la competencia exclusiva de las Corporaciones Locales impedirá la intervención de otros 
organismos que no fueren los previstos en el presente Título, así como la admisión de 
acciones o recursos por los Tribunales ordinarios, excepto en los supuestos previstos en la 
Ley de Expropiación Forzosa.

El procedimiento para llevar a cabo el desahucio administrativo de un bien de 
dominio público es el siguiente:

a.- La competencia para acordar la iniciación del expediente de desahucio 
administrativo corresponde al Pleno de la respectiva Entidad Local, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 22.2.j LBRL que establece: "j) EI ejercicio de acciones judiciales y 
administrativos y la defensa de la Corporación en materia de competencia plenaria" y el 
artículo 132.2 RBEL.

b.- Una vez iniciado el procedimiento de desahucio administrativo se debe dar 
audiencia a la persona interesada por un plazo de DIEZ (10) Días, de conformidad con el 
artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

En su caso, las alegaciones serán informadas por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

c.- Cuando se prevea el derecho a una indemnización por la extinción de los 
derechos de ocupación de los bienes, pera fijar la misma, en el Acuerdo de Iniciación del 
procedimiento deberá requerirse a los interesados, para que, en el plazo de quince días 
contados a partir de la notificación, formulen proposición acerca de la cuantía y el plazo 
necesario para desalojar.

Si se presentara proposición de indemnización, y la Corporación Local la considerase 
atendible, ésta se cumplirá en los términos que resulte aceptada. Cuando no se llegare a 
una avenencia, se fijará el importe de la indemnización con arreglo a lo previsto en los 
artículos 29 y siguientes LEF. 

En el supuesto de que transcurrieran los quince días para solicitar la indemnización 
sin haber formulado propuesta al interesado, esta se fijará por el Ayuntamiento, atendiendo 
a las reglas del artículo 128 RBEL.

En cualquier caso, en dicho acuerdo, se advertirá, además, al titular de la ocupación 
y en su persona a todos los que les afecte, que deben proceder al desalojo en el plazo de 
cinco meses a contar desde la notificación.

d.- En su caso, una vez fijada la indemnización, mediante Acuerdo del Pleno se 
procederá a la aprobación definitiva del desahucio administrativo del bien, declarando 
extinguido el derecho de ocupación del mismo, debiendo procederse al desalojo dentro del 
plazo de QUINCE (15) Días, dada la poca entidad de los bienes a desalojar, desde la 
notificación del acuerdo de inicio del mismo, indicando que de lo contrario la Corporación 
procederá, por sí, a ejecutar el desahucio por vía administrativa. 

e.- Dentro de los ocho días siguientes a la expiración del plazo concedido, la Alcaldía 
dictará orden de desalojo, apercibiendo del lanzamiento en el término de otros cinco días, 
teniendo en cuenta que, en el supuesto de que la vivienda sea domicilio particular, se 
necesitará autorización judicial para poder entrar en el mismo.

Cuarto.- Alegaciones.
En fecha 6 de mayo de 2022 (REGAGEe00017278392), se presenta escrito de 

alegaciones por D. Avelino López Fernández, indicando que:
“(…)
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- La figura del desahucio administrativo no es en absoluto aplicable al presente caso.
- La resolución impugnada es nula de pleno derecho”.
Quinto.- Fondo del asunto.
La Ley 7/1985, el Texto Refundido de régimen local de 1986 y el Reglamento de 

bienes de 1986, definen el dominio público municipal de uso público, prevén su utilización 
privativa por concesión administrativa y señalan que la concesión será otorgada por el 
órgano del Ayuntamiento competente al respecto.

D. Avelino López Fernández no dispone de la concesión del aprovechamiento del 
dominio público ocupado. El crear y otorgar debe ser otorgada por el Ayuntamiento con 
arreglo a la normativa. A falta de título concesional, la ocupación del dominio público tiene 
carácter de ocupación en precario.

De los documentos obrantes en el expediente administrativo aparece que la 
ocupación del Monte de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de 
Ifre-Paraje de Percheles), por parte del sr. López Fernández, no dispone de concesión de 
aprovechamiento del terreno de dominio público que ocupa.

El referido expediente administrativo constituye documento público de los artículos 
596.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 1216 del Código Civil, y en esta condición hace 
prueba plena contra el sr. López Fernández, de aplicación tasada y no desvirtuada por 
otras pruebas practicadas en el expediente.

El carácter de D. Avelino en la ocupación del Monte de Utilidad Pública número 127 
(Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles), es el de un precarista 
meramente tolerado, no permanente; y sin derecho de indemnización cuando el M.I. 
Ayuntamiento de Mazarrón, actuando la facultad que le otorga el artículo 120 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, pone fin a su tolerancia y exige la 
desocupación del dominio público municipal.

Se trata de una precariedad de segundo grado (ya que no comporta indemnización), 
la propia de una ocupación de un bien público (sentencia de 29 de enero de 1985) cuyo 
apartamiento del uso común no se presume, sin que se haya probado que haya sido objeto 
de concesión (sentencia de 5 de diciembre de 1990), y que por sus propias características 
no tiene carácter de permanencia (sentencias 23 de diciembre 1971 y 29 de febrero de 
1984, entre otras), por más que el Ayuntamiento haya venido tolerando esa situación por un 
periodo de tiempo prolongado hasta que se ha aconsejado su cese.

Por todo ello entendemos que, la acción del desahucio está plenamente amparada 
por el artículo 120 del Reglamento de Bienes, sin derecho a indemnización.

Según reiterada jurisprudencia (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 
junio de 2000, recurso de casación), el título habilitante de la ocupación terrenos de dominio 
público en caso de instalaciones fijas, es la concesión y no la autorización, dado el carácter 
de uso especial o privativo que aquellas comportan. En consecuencia, la ocupación del 
demanio local mediante instalaciones de tal naturaleza sólo puede venir legitimado por el 
otorgamiento de la oportuna concesión en el ejercicio de las competencias sobre el demanio 
reconocidas y reguladas a favor de los entes locales por las normas de régimen local.

No puede, en consecuencia, deducirse de esta regulación que, de no existir título 
válido para la ocupación de los terrenos, de dominio público o privado, ocupados por D. 
Avelino, se creara un derecho de ocupación ope legis (por ministerio de la ley), de carácter 
concesional en cuanto al mismo.

A este respecto, el Alto Tribunal ha declarado con reiteración (sentencias de 7 de 
mayo de 1999, 11 de diciembre de 2000, 11 de mayo de 2001 y 25 de julio de 2001 
dictadas, respectivamente, en los recursos de casación números 2179/1993, 7061/1993, 
3485/1994 y 6324/1994), a propósito de supuestos referentes a concesiones en precario de 
terrenos de dominio público y, con más evidencia, cuando la ocupación del demanio se ha 
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producido en virtud de una autorización en precario -tanto más en el presente caso, en que 
la autorización no es expresa, sino que se infiere del transcurso del tiempo y de la falta de 
oposición de la Administración municipal-, que la Administración puede declarar resuelta la 
concesión o autorización, aunque no se hubiesen incumplido las condiciones, siempre que 
se justifique que dicha resolución obedece a exigencias del interés público (Sentencia TS, 
Sala de lo Contencioso, de fecha 8 de abril de 2003 -rec. 8789/1997).

De lo razonado se desprende que la estabilidad de la situación de ocupación en 
precario del demanio local por D. Avelino López Fernández, demostrada por el transcurso 
de largo tiempo con tolerancia administrativa, junto con el carácter sobrevenido de las 
exigencias de interés público que justifican la “revocación de la ocupación” del Monte de 
Utilidad Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de Percheles), 
son circunstancias que atribuyen claramente a la ocupación examinada un carácter de 
precario de segundo grado no susceptible de dar derecho a una indemnización como 
consecuencia del desalojo.

Es por todo lo anterior expuesto que, procede desestimar en su integridad el escrito 
de alegaciones presentado por D. Avelino López Fernández, de fecha 6-05-22 
(REGAGE22e00017278392), por los motivos expuestos en este apartado, y teniendo en 
cuenta además que, por el interesado no se ha aportado, ninguna documentación 
complementaria o clarificadora a lo expresado en el expediente de referencia, si no meras 
manifestaciones que no desvirtúan lo tramitado en este expediente administrativo. 

No existiendo por tanto causas de nulidad, ya que la tramitación del presente 
expediente administrativo se ha llevado a cabo en conformidad con la normativa aplicable, 
tanto a efectos procedimentales como de fondo, y otorgando el plazo de alegaciones 
pertinente.

De conformidad con la exposición fáctica y jurídica que antecede, se realiza la 
siguiente

CONCLUSIÓN
PRIMERA: Desestimar en su integridad el escrito de alegaciones presentado por D. 

Avelino López Fernández, de fecha 6-05-22 (REGAGE22e00017278392), por los motivos 
expuestos en el Fundamento de Derecho QUINTO, y además que, por el interesado no se 
ha aportado, ninguna documentación complementaria o clarificadora a lo expresado en el 
expediente de referencia, si no meras manifestaciones que no desvirtúan lo tramitado en 
este expediente administrativo. 

SEGUNDA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 129 del Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se 
requiere a D. AVELINO LÓPEZ FERNÁNDEZ para que en el plazo de diez (10) días lleve a 
cabo el desalojo del citado bien.

Advertir de que si transcurrido dicho plazo y que el requerimiento mencionado no 
haya sido atendido por el interesado, y dentro del plazo de los ocho días siguientes a la 
expiración del plazo referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 130.2 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales -RBEL-, y de acuerdo con las competencias que se confieren a la 
Alcaldía de este Ayuntamiento, se apercibirá de lanzamiento en el término de cinco días a 
contar desde la recepción de la presente resolución, a D. AVELINO LÓPEZ FERNÁNDEZ, 
como sujeto interesado en el expediente de desahucio administrativo en precario del Monte 
de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-Paraje de 
Percheles), toda vez que ha incumplido el requerimiento efectuado por el Pleno de esta 
Corporación, al que hace referencia el artículo 129.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

TERCERO: Comunicar a D. AVELINO LÓPEZ FERNÁNDEZ que serán de su cuenta 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1986%2F10846&producto_inicial=*&anchor=ART.129
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1986%2F10846&producto_inicial=*&anchor=ART.130%23APA.2
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=1986%2F10846&producto_inicial=*&anchor=ART.129%23APA.2
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los gastos que se originen como consecuencia del desalojo en los supuestos en que no sea 
voluntaria la entrega del bien.

CUARTA: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al/los 
interesado/os, con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan […]”

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

PRIMERA: Desestimar en su integridad el escrito de alegaciones presentado por D. 
Avelino López Fernández, de fecha 6-05-22 (REGAGE22e00017278392), por los motivos 
expuestos en el Fundamento de Derecho QUINTO del informe jurídico, y además que, por el 
interesado no se ha aportado, ninguna documentación complementaria o clarificadora a lo 
expresado en el expediente de referencia, si no meras manifestaciones que no desvirtúan lo 
tramitado en este expediente administrativo. 

SEGUNDA: Conforme a lo dispuesto en el artículo 129 del Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se 
requiere a D. AVELINO LÓPEZ FERNÁNDEZ para que en el plazo de diez (10) días lleve a 
cabo el desalojo del citado bien, el cómputo de dicho plazo comenzará el día siguiente al de 
la notificación del presente acuerdo.

Advertir de que si transcurrido dicho plazo, y en el caso de que el requerimiento 
mencionado no haya sido atendido por el interesado, dentro del plazo de los ocho días 
siguientes a la expiración del plazo referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 
130.2 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, y de acuerdo con las competencias que se 
confieren a la Alcaldía de este Ayuntamiento, se apercibirá de lanzamiento en el término de 
cinco días a contar desde la recepción de la resolución, a D. AVELINO LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, como sujeto interesado en el expediente de desahucio administrativo en 
precario del Monte de Utilidad Pública número 127 (Sierra de las Herrerías y Llanos de Ifre-
Paraje de Percheles), como consecuencia del incumplimiento del requerimiento efectuado 
por el Pleno de esta Corporación, al que hace referencia el artículo 129.2 del Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.

TERCERA: Comunicar a D. AVELINO LÓPEZ FERNÁNDEZ que serán de su cuenta 
los gastos que se originen como consecuencia del desalojo en los supuestos en que no sea 
voluntaria la entrega del bien.

CUARTA: Notifíquese el presente acto finalizador de la vía administrativa al/los 
interesado/os, en la persona de D. Avelino López Fernández, con indicación del régimen de 
recursos que legalmente correspondan; a la Dirección General del Medio Natural de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y dese traslado al Sr. Comisario-Jefe de la 
Policía Local que deberá informar sobre el fiel cumplimiento del obligado del requerimiento 
efectuado en el presente acuerdo, dentro del plazo concedido y dar traslado al negociado de 
Patrimonio Municipal, que lo cumplimentará”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=4122
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la concejal de patrimonio.
-----
* Se reincorporan a la sesión los Sres. Sánchez Yepes y Ardil Navarro.
-----
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Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE), concejala delegada de patrimonio 
municipal: Bueno, pues este punto del orden del día, también se traen a este Pleno, para 
desestimar, las alegaciones formuladas por D. Avelino López Fernández, sobre el desahucio 
de la parcela del Monte de Utilidad Pública 127 de Percheles, y ordenar el desalojo de dicha 
parcela y que se restablezca a su estado original por parte del ocupante, tiene diez días 
para hacerlo, y a los diez días, si este señor no cumple con la orden de desahucio, pues 
será el Ayuntamiento el que se encargue de hacerlo y le pasará la factura. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, nos parece correcto que esto se traiga, 

esperamos la mayor diligencia con respecto a las acciones posteriores, una vez que se le 
notifique de manera correcta al alegante, que en este caso tiene que hacer la reposición, el 
abandono de aquellas cosas que ha ocupado ilegalmente y que se han manifestado de 
manera reiterada en los distintos plenos durante esta legislatura, y que ya conocíamos de la 
anterior, por supuesto, entendemos que esta situación debe corregirse y nos gustaría 
también hacer una pregunta, hemos ido recientemente a aquella zona y ahí hay un 
aparcamiento de caravanas, hay ahí un aparcamiento de caravanas, lo que pasa es que mi 
móvil, no sé si lo verán, tal que así (enseña foto), y de eso no hay autorización en este 
ayuntamiento, vamos, yo no he visto licencia de urbanismo para un parking de caravanas en 
la zona de Percheles, ni he visto una licencia en comercio para tener un aparcamiento de 
caravanas, y esto está así en detrimento de los otros campings que tenemos en el municipio 
de Mazarrón, y en detrimento de otros muchos solicitantes que han hecho solicitud de hacer 
un parking de caravanas en nuestro ayuntamiento, por lo tanto, igual que este expediente 
está viendo la luz, nos gustaría que se fuese contundente con las acciones a tomar en el 
tema de Percheles, porque esto a día de hace cuatro días está así, y lo vuelvo a decir con 
una situación que va a más, porque aquellas personas están pasando largas temporadas, 
que no son 24 horas, y que ya tenemos una ordenanza donde se regula la ocupación de las 
caravanas, por lo tanto, ya que tenemos la herramienta, le pedimos por favor a la señora 
concejal de patrimonio, que es también la concejal de medioambiente, que por favor aplique 
esta normativa y que estas situaciones anómalas se corrijan de una vez por todas.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Por nuestra parte, creo que siempre 

hemos manifestado nuestro apoyo para que no se den estas circunstancias y lo que está 
pasando, porque nos parece tercermundista, y decimos lo mismo, pues que se apliquen las 
ordenanzas que para eso están, y bueno, que se solucione lo antes posible, porque es que 
aquello es incomestible, por donde vayas y por donde lo mires, y bueno, nosotros pues creo 
que está lo suficientemente debatido, no vamos a decir nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Pues nosotros abundamos, estamos de acuerdo, 

pero recordamos, bueno, ya después luego saldrá, las ordenanzas están hechas para darlas 
a conocer, para observarlas, para cumplirlas y para hacerlas cumplir, y si no se da ninguno 
de esos supuestos, son papel mojado, entonces por favor que se aplique la normativa, por lo 
demás, pues nos parece muy bien y compartimos, deseamos, que con la mayor diligencia y 
lo antes posible se subsane el lamentable estado de cosas y de la situación, nada más y 
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, esto es una muestra más de que el 

equipo de gobierno no está parado en el tema de Percheles, sino que hemos seguido 
trabajando durante todo este tiempo, a pesar de las dudas, no solamente de la oposición, 
sino de algunas personas del entorno, no en vano, el viernes pasado se aprobó en Junta de 
Gobierno la adjudicación del proyecto de expropiación de los sistemas generales de la zona 
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de Percheles, en un mes esperamos tener el proyecto entregado y ejecutar la expropiación 
de sistemas generales, yo creo que eso ya sería, junto con esto, la solución definitiva de 
todo lo que está pasando allí, y además de que seguimos ganándole en el Juzgado a este 
este señor, pues todo lo que va al Juzgado, así que de momento yo creo que estamos 
dando los pasos adecuados acordes con la legalidad suficiente para que haya ningún 
problema.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues este punto para mí no tiene mucho más 

debate, se trataba de desestimar alegaciones, de contar con el apoyo de los miembros de la 
Corporación, en beneficio de todos los vecinos de Cañada Gallego y los visitantes también, 
y no tengo nada más que decir, se hará cumplir con el plazo que se le ha dado a este señor, 
y esperemos no tener que llegar también con esto al Juzgado. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, un segundo turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, me habría gustado que la señora concejal ponente de 

este punto, dice que no tiene más debate que hacer, lo tiene, porque solamente hay que 
estar allí media hora, y en media hora ves salir un camión con diez contenedores pequeños, 
que aboca en los contenedores grande, ver salir los bidones con agua fecales, ves entrar y 
salir, caravanas que van y que vienen, que están ocupando aquella zona, y solo hay que 
darse una vuelta por la zona de las rocas, por las zonas que están un poco más apartadas, 
porque está llena de excrementos, y de una situación que se que durante estos años hemos 
dicho, y decía el portavoz de Unión Independiente que sí, que ya se están viendo soluciones 
y que se ha ganado todo, no, los precintos que puso la policía local para precintar aquello, 
los rompieron, se fue al Juzgado y ganó, sí, porque estuve viendo el expediente, sí, en esto 
no me diga que no, porque estuve viendo el expediente y el señor técnico me lo enseñó, 
concretamente los precintos que puso la policía local, los rompió, esto se mandó al Juzgado 
y en el Juzgado este hombre ganó, que podía romper los precintos, creo que tenemos que 
ser contundentes con la legalidad, creo que tenemos que ser mucho más duros en esa 
situación, porque vuelvo a decir que allí hay una situación irregular, en agravio comparativo 
con otras personas que quieren hacer parking de caravanas en este municipio y no lo han 
podido hacer, y este hombre está allí ejerciendo un negocio, cobrando a la gente de manera 
ilegal, y sigue haciéndolo, todos los días que sale el sol.

Y además sin pagar las tasas de basura, que pasa en un comercio que está en El 
Puerto, paga unas tasas de basuras enormes, ¿qué paga este señor en tasas de basuras?, 
hay un agravio comparativo y se le está permitiendo, y nadie hace nada y creo que sí, que 
estos expedientes salen, sí, hoy votamos este favorablemente y nos alegramos desde el 
Grupo Popular, muy bien, pero hay muchas más cosas que hacer, y allí esa situación 
irregular, me gustaría que la señora concejal, igual que hice yo, se diera una vuelta y viera la 
cantidad de anomalías y de dejación de funciones que se están produciendo por su parte, y 
lo he dicho, y lo hemos dicho y lo hemos denunciado, y seguiremos haciéndolo, porque esta 
situación, aunque haya pasado el proyecto de expropiación, para que veamos que esas 
caravanas abandonan ese lugar, pasaran meses, y los vecinos de Percheles merecen que 
esto se hubiera atajado en el momento que se inició, y lo hemos dicho, allí se ha dado lugar 
a poner un chiringuito y allí sigue montado, y el Juzgado es lento y todos sabemos que la 
justicia es lenta, pero creo que se tenía que haber actuado, y lo hemos dicho en numerosas 
ocasiones, mucho antes de llegar a esa situación, y volvemos a decir que estamos 
contentos de que esto pase hoy, pero una vez que yo vi que en el orden del día este punto, 
me acerqué a Percheles, y la situación de Percheles no ha cambiado, esperemos que se 
aplique diligentemente lo que estamos aprobando y que empecemos a ver soluciones para 
los vecinos, que tanto ansían poder disfrutar de la playa, como se merecen, por mi parte, 
nada más.
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Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: El equipo de gobierno está trabajando, están en ello, están 

en ello, están en ello porque es verdad lo que dice la portavoz del PP, que la situación sigue 
siendo la misma, ¿señora concejala se está aplicando la ordenanza?, ¿usted entiende que 
se está aplicando la ordenanza?, ¿en este caso de Percheles se está aplicando la 
ordenanza?, ¿dígame si se está aplicando la ordenanza, tanto en comercio, en fin, lo que 
estipulan las diferentes ordenanzas que atañen a este caso?, ¿y me gustaría saber cuántas 
actas se han levantado?, ¿cuántas multas se le han puesto a ese chiringuito?, ¿las veces 
que han tenido que intervenir los municipales?, pues me gustaría también saber ¿por qué?, 
¿cuántas multas se le han puesto…?, por ejemplo, no tiene recogida de basura, puesto que 
no tiene una licencia, no tendrá recogida de basura, pero decía la portavoz del PP, yo no lo 
he visto, que otros camiones llevan esa basura, ¿decía usted eso, verdad?, a los 
contenedores del Ayuntamiento, entonces vamos avanzando, yo me alegro de que se vaya 
avanzando en el caso que decía el Sr. Campillo, que en Junta de Gobierno ya se había 
aprobado no sé qué, porque yo no tenía esa información, y también echo de menos que 
hablemos más de este tema nosotros en privado, que hablemos más de este tema, por si la 
oposición, aparte de votar aquí a favor, qué es lo que hace, pues pudiera colaborar o ayudar 
o no sé, creo que todos juntos, la unión hace la fuerza, y nosotros la unión se la damos a 
ustedes aquí votando a favor.

Pero también nos gustaría un poco de participación, que nos informaran, pues en 
todo esto que le estoy preguntando ahora y en alguna cosa más que ocurra, en este caso y 
en otros también, pues que nos informaran un poco más y que hubiese más diálogo y más 
entendimiento, y que a la hora de venir aquí, pues que no viniésemos a pecho descubierto 
con la información genérica, sino que tuviésemos un poco de contacto, y oye, y a lo mejor 
no estaría mal, que los diferentes grupos con sus portavoces, pues se personaron allí y 
entre todos hiciéramos un balance y un estudio de los pasos a llevar a cabo, yo, por nuestra 
parte solo hay buena voluntad en que se solucione esta tragedia, porque es que nos hace 
parecer un poco tercermundistas, porque lo estamos consintiendo, lo estamos consintiendo, 
porque tenemos los medios para ir y levantar ese campamento de caravanas, sí, sí lo 
tenemos, pero no levantamos, no sé, francamente, de verdad, nuestra disposición y nuestra 
buena voluntad están aquí, pero creo que es que hay un poco de lentitud, no en la 
tramitación, sino en la forma, en los hechos, en lo que nosotros como Ayuntamiento 
podemos hacer y no hacemos, por nuestra parte, desde luego lo votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Pues aún a riesgo de ser cansino, abundo 

en lo mismo, no puede ser, porque el ciudadano, nuestros convecinos, lo que tienen que 
percibir es que las normas son efectivas porque se aplican y surten los efectos deseados, 
inmediatamente quizá no, pero por lo menos a 48 horas vista, después de haber sido 
aplicadas, sí, y evidentemente hay agravios comparativos, porque claro, que se esté 
produciendo lo que se está produciendo, que ha sido muy bien expresado y relatado por el 
Grupo Popular y por mi compañera de Ciudadanos, en el sentido de estar trasladando pozas 
o cubos o lo que sea de aguas fecales, de coger basura de unos contenedores pequeños y 
llevarla a otros contenedores grandes, de que haya un chiringuito, de que estén las 
caravanas, y que todo ello suponga un flagrante y descarado incumplimiento de lo que al 
respecto estimulan nuestras ordenanzas municipales, que nos hemos dado a nosotros 
mismos, pues claro, el ciudadano de a pie, los que estén padeciendo eso, como les pasa a 
otros que están padeciendo otras cosas, van a decir que aquí todo el monte es orégano y 
que mucho hablar, pero de hechos prácticos, constantes, objetivos y fehacientes, tararí que 
te vi, eso es lo que no puede ser, no puede ser porque se hacen ustedes un flaco favor, nos 
hacemos nosotros un flaco favor, y lo que es mucho peor, le prestamos un flaco, por no 
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decir un birrioso servicio al pueblo, diicho esto, estaría bueno que no votáramos a favor, con 
plena convicción y sin ninguna duda, a favor, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Sr. Campillo Méndez: Aquí a algunos se les olvida que han gobernado en la 

legislatura pasada, la portavoz de Ciudadanos, consejos vendo que para mí no tengo, a mí 
también me hubiera gustado que tuvieran ustedes más contacto y más diálogo con nosotros 
cuando estaba en la oposición en la legislatura pasada, y no teníamos ninguno, y no pasa 
nada, no pasa nada, hacíamos nuestro trabajo como teníamos que hacerlo, mire Sra. 
Jiménez, eso de que hemos perdido, no, es que creo que se confunde con el tema del 
precinto, sí, porque no ha habido juicio, entonces no podemos perder, el tema del precinto, 
hemos ganado el derribo del chiringuito y ha recurrido y estamos en período de recursos, el 
tema del precinto, una vez que conocemos que ha roto el precinto, tenemos la obligación de 
mandarlo al Juzgado de guardia, ¿vale?, el Juzgado de guardia lo que hace es mandarlo al 
Fiscal, pero no hemos perdido nada, ¿qué hemos perdido?, no hemos perdido nada, y está 
en fase de instrucción el delito, el derribo del chiringuito y de todo lo que tiene allí, y sí, 
estamos actuando, sí, porque hay actuaciones que se ven y actuaciones que se ven con el 
tiempo, y lo he dicho antes, y el punto precisamente tenemos hoy, pues lleva un trámite y 
lleva una trayectoria, y el tema de la expropiación exactamente lo mismo, y he dicho antes 
que se adjudicó, porque si no lo sabes lo vuelvo a repetir, se adjudicó el viernes pasado en 
la Junta de Gobierno, la redacción del proyecto de expropiación de sistemas generales de 
Percheles, repito, en un mes aproximadamente tendríamos el proyecto y procederíamos a 
consignar la cantidad para la expropiación y fin, entonces no nos digan que no estamos 
haciendo nada, y que no hay hechos concretos, ¡hombre!, sí, sí, bueno, pues nada, si es 
que da igual, si al final si trabajamos o no trabajamos, se verá, si es así de sencillo, ¿y si le 
ponemos solución a Percheles?, que se la estamos poniendo, pues se verá, si es así de 
sencillo, si el tiempo lo pone a cada uno en sitio y no hay que dar más vueltas.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues al respecto de lo que decía la Sra. Alicia 

Jiménez, pues sí, esta concejala sí, ha ido por Percheles, se ha dado una vuelta por 
Percheles, incluso le han amenazado, fíjese, cuando ha intentado entrar, pues como a la 
mayoría de la gente, este señor está denunciado a Sanidad está denunciado a Medio 
Natural, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir llevando hacia adelante los 
procesos que iniciamos, como el desahucio, la tasación del camino, la expropiación, para 
verle ya fin a esta situación tan irregular en la que nos tiene este señor, efectivamente 
estamos trabajando en ello, no vamos a parar de trabajar en ello, y claro, desde el 
departamento de comercio, pues también se le han abierto expedientes y se han levantado 
actas, claro que sí, entonces aquí lo que se pretende es pues resolver las alegaciones y dar 
un pasico más, más grande o más pequeño, yo creo que este es bastante grande, e ir 
resolviendo esta situación y que los vecinos puedan disfrutar de su zona, y podamos tener la 
playa de Percheles como se merece. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues una vez debatido el cuarto punto del orden del 
día, procedemos a su votación.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

5. SANIDAD.
Referencia: 2022/10088E.
Propuesta para la adhesión a la estrategia de promoción de la salud y prevención en el 
Sistema Nacional de Salud (SNS).
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“La ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) persigue la promoción de la salud y la prevención 
con el objetivo de ganar años de vida en buena salud  y libre de discapacidad.

Esta Estrategia propone el desarrollo progresivo de intervenciones identificadas 
como buenas prácticas y basadas en la evidencia científica, dirigidas a promocionar la 
salud, prevenir las enfermedades, las lesiones y la discapacidad, actuando de manera 
integral durante todo el curso de la vida sobre factores como la actividad física, la 
alimentación, el tabaco, el alcohol y el bienestar emocional, teniendo en cuenta los entornos 
en los que vive la población y con una vocación de universalidad de las intervenciones.

Las actuaciones que se pondrán en marcha en una primera fase se centran en:
* Facilitar información de calidad para que todas las personas puedan desarrollar 

estilos de vida saludables. Es decir, recomendaciones y apoyo a la ciudadanía sobre cómo 
hacer que sus estilos de vida sean más saludables. A esto se le denomina en la Estrategia 
“consejo integral en estilos de vida saludables”. 

* Se facilitará información y colaboración de los recursos (sanitarios o no) disponibles 
en la zona para promover estilos de vida más saludables; esto es lo que se denomina 
“vincular el consejo en estilos de vida a los recursos comunitarios”. De este modo, se 
coordinarán los recursos ofrecidos en el entorno sanitario, con los disponibles en la 
comunidad y en el entorno educativo.

* Se focalizarán estas acciones en población infantil, durante el embarazo y la 
lactancia y en la población adulta. 

* Para la población mayor de 70 años, se desarrollarán planes de seguimiento 
individualizado para la mejora de la salud y de prevención de la fragilidad, entendida como 
una situación de mayor vulnerabilidad y de riesgo para la discapacidad y dependencia en las 
personas mayores. La finalidad es que la población mayor mantenga el mayor nivel de 
autonomía el máximo de tiempo posible.

El ámbito local se considera un entorno esencial para la Estrategia y para ganar 
salud en el municipio. 

Los Gobiernos Locales tenemos una influencia directa en la salud de la población 
trabajando conjuntamente entre sectores y contando con la participación de los ciudadanos.

Visto.- El informe del responsable de sanidad, de fecha 15 de noviembre de 2022.
Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal 
y Policía Local, la siguiente propuesta:

1. El Pleno de la Corporación aprueba la adhesión a la ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
(SNS), según figura en la Guía para la implementación local de la Estrategia de promoción 
de la Salud y Prevención en el SNS.

(http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/Estrategia/docs
/Guia_implementacion_local.pdf).

2. Se realizará por parte del alcalde o en quien delegue una declaración 
institucional/presentación pública dirigida a la ciudadanía donde se publicite el compromiso 
municipal de adhesión a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.

3. Designado como coordinador D. José Manuel Fernández López, responsable de 
sanidad, para la implementación local de la Estrategia, cuyos datos figuran en anexo a este 
documento.

4. Avanzar en la constitución de una mesa intersectorial en el municipio como 
instrumento de colaboración entre sectores para ganar salud en un marco de salud en todas 
las políticas.

5. Facilitar a la población información de los recursos comunitarios disponibles para 
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mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que forman parte de la comunidad.
6. Que se realicen los trámites oportunos para la adhesión formal a la ESTRATEGIA 

DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCION EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
(SNS), dando traslado de este acuerdo al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y a la Federación Española de Municipios y Provincias”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Organización 
Administrativa, celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=5320
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de sanidad.
D. Francisco José García Ortega (PSOE), concejal delegado de sanidad: Buenos 

días. Todos sabemos que Mazarrón está adherido a la Red Española de Ciudades 
Saludables, y dentro de esa red hay un escalón más, que es lo que se lleva hoy a Pleno, 
que es la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de 
Salud, por estar adheridos actualmente se recibió una subvención con la que se están 
realizando dos talleres o cursos de terapia tanto para parentalidad positiva que está dirigida 
a los padres en los colegios, tanto de Mazarrón como El Puerto, y también depresión en 
mayores, que se está haciendo tanto en el Centro de Día de Mazarrón y en el Centro de Día 
de El Puerto, la adhesión a esta Estrategia no supone ningún coste al Ayuntamiento, lo que 
supondría al Ayuntamiento es subir un escalón más para poder acceder a poder realizar 
más cursos e implementar más talleres, e incluso actuaciones en el municipio relacionadas 
con la salud, y tenemos una serie de requisitos que se tienen que aprobar en el Pleno, se 
tiene que presentar también una declaración institucional, etc., etc., pero no supone un coste 
añadido al Ayuntamiento, entonces se tiene que pasar por el Pleno porque así la Red nos lo 
permite, y se nos indica desde Madrid que tiene que ser así, y nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Popular?
D. Salvador Sánchez Yepes (PP): Sí, buenos días, muchas gracias. Pues después 

de lo explicado por el concejal de sanidad, la verdad es que no nos queda otra que unirnos a 
este programa, nos dice que no supone coste ninguno para Ayuntamiento, que se van a 
aumentar los talleres, que se van a aumentar los cursos, y en definitiva, que van a dar un 
paso más para mejorar la salud del municipio, de los que viven en el municipio, entonces 
pues todo lo que has dicho es positivo, nosotros no adherimos a este programa, sabemos 
que los problemas verdaderamente que hay con la salud no son esos, pero si podemos 
sumar un poquito más para mejorar un poco en algo, pues eso es positivo. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Por nuestra parte estamos de acuerdo y 

por supuesto la votaremos a favor, como bien había dicho Salva, hay que sumar, no restar, 
y más con la situación que tenemos en todos los centros de salud, no solamente los de 
nuestro municipio, sino a nivel regional, nacional, en el estado en que se encuentran, si esto 
es positivo para los ciudadanos de Mazarrón, por supuesto, nosotros lo votaremos a favor.

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

taller, ha perdido su sentido original, ahora tenemos talleres de todo, por todo, para todo y 
en todo, bueno, no van a costar dinero, y después los calificativos que se añaden, la 
parentalidad positiva, es que estaría muy mal que fuese parentalidad negativa, ¿cómo no va 
a ser positiva?, es que tiene que serlo, no hace falta, es más de lo mismo y nosotros no nos 
vamos a extender, lo que ocurre, ¿qué pasa?, es bueno para el pueblo de Mazarrón, 
permite mejorar la salud en el sentido de potenciar las estrategias de detección y prevención 
de problemas que afectan, etc., etc., etc., claro, claro, en fin, nosotros nos vamos a 

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=5320
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=5320
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abstener. Muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?, ¿no?, ¿PSOE?
Sr. García Ortega: Gracias. Yo bueno, para hacernos una idea, los dos cursos o los 

dos talleres que se están haciendo ahora mismo, si estuviéramos adheridos ahora mismo a 
esta Estrategia, en vez de 2, podíamos haber hecho hasta 5, ¿vale?, y nos hubieran 
subvencionado incluso con una cantidad  bastante importante que el coste de esos talleres, 
como lo queramos llamar Carlos, para las actuaciones que, por ejemplo, nos podíamos 
haber adherido, voy a nombrar algunas de las que son, favorecer el envejecimiento activo y 
saludable; potenciar un desarrollo integral para la salud en la infancia y parentalidad 
positiva, aunque tú quieras decir que siempre positiva, por desgracia, no es positiva, de ahí 
que se tengan que realizar este tipo de talleres, promoción de la actividad física y la 
alimentación saludable y sostenible; iniciativas que contribuyan al bienestar emocional; 
planificación urbana sostenible y saludable; actuaciones relacionadas con la prevención del 
consumo de tabaco, alcohol, drogas; prevención de lesiones; participación comunitaria; 
prevención de enfermedades crónicas; promoción de la salud sexual; prevención del VIH; 
enfermedades de transmisión sexual y acciones dirigida a conseguir desarrollo sostenible, 
etc., etc., que no solo está enfocado a…, sino como bien han dicho los portavoces, es sumar 
a la situación que ya tenemos bastante complicada en el municipio, y no ya en el municipio, 
como ha dicho Marisol, sino ya a nivel regional, y ya se está viendo que a nivel nacional.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿se quiere utilizar el segundo turno de 
intervenciones por alguno de los grupos?, ¿Ciudadanos?

Sra. Vivancos Asensio: Fran, al hilo de esto, se me venía a la cabeza la 
manifestación que hicimos allí en el centro de salud, y ya sé que está fuera del orden, que 
no tiene nada que ver con esto, pero bueno un poco de relación sí que tiene, y esa 
manifestación que íbamos a hacer de llevar los autobuses, para pedir y reclamar, si me 
pudieras decir a día de hoy si lo ves procedente, o si no quieres aquí, luego me lo dices en 
privado, al día de hoy, ¿cuándo van a salir los autobuses y como está el tema?, gracias, por 
nuestra parte, ya te he dicho que la votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues una vez debatido, bueno es que me había 
pensado que había manifestado que no ibas a intervenir, vale, perdona Carlos.

Sr. Corvalán Roldán: Gracias Sr. Alcalde. No es simplemente una matización, es que 
efectivamente, efectivamente, los talleres son la más hermosa puerta para introducirse por 
los más variopintos y recónditos caminos y lugares, emoción, afectividad, sexualidad, 
intimidad, y claro, ¿acaso todo esto no guarda relación con la salud?, pues claro que sí 
hombre, y aquí está papá Estado y mamá Gobierno o los dos la misma cosa, porque como 
ahora hay no sé cuántos tipos de familia que se han sacado, pues vamos a ponerle un 
nombre, este es el tema, nada más, es una maravillosa puerta para potenciar la salud. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ahora sí, sometemos a votación la propuesta del quinto 
punto del orden del día.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por dieciocho votos a favor (PSOE, 
UIDM, PP y Cs) y una abstención (VOX), adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

6. CENTRO DE DÍA. 
Referencia: 2022/8740X.
Propuesta para la aprobación inicial de modificación del Reglamento de Régimen Interno del 
Centro de Día de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón.

“Visto.- Que se ha recibido notificación de subsanación de documentos, en fecha 
11/10/2022 con nº de registro de entrada 18768, para la renovación de la autorización de 
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funcionamiento del Centro de Día de personas con discapacidad intelectual de Mazarrón. 
Visto.- Que es necesaria que esta renovación se resuelva a la mayor brevedad, ya 

que se ha solicitado ampliación del número de plazas autorizadas en este Centro.
Visto.- Que este Centro de Día de personas con discapacidad intelectual, tiene 

renovada la autorización para la actividad C009 CENTRO OCUPACIONAL PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CENTRO DE DÍA PARA MENORES DE 65 AÑOS), en 
fecha 27/04/2017, modificación de autorización administrativa que tuvo entrada en este 
Ayuntamiento en fecha 28/04/2017 con nº de registro 7001.

Visto.- Que existe informe jurídico de fecha 3, de noviembre de 2.022.
Visto.- Que de la documentación a presentar se especifican las subsanaciones que 

se requieren del Reglamento de Régimen Interior, incluidas en las siguientes 
modificaciones:

Artículo 3º. Servicios y Prestaciones.
Donde dice:
“... Para personas con grado de dependencia III del SAAD.

* Servicios básicos:
- Asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) durante su 

estancia en el centro.
- Transporte accesible, no excluyendo la posibilidad de elaborar un plan 

personalizado para la utilización de medios de transporte públicos.
- Manutención, que incluirá al menos dos comidas.
* Servicios terapéuticos:
- Prevención, asesoramiento y orientación para la promoción de la autonomía.
- Atención y rehabilitación social.
- Asistencia y desarrollo personal.
- Atención psicológica y social.
- Terapia ocupacional.
- Rehabilitación funcional.
- Comunicación.
- Estimulación multisensorial.
* Programas de intervención:
- Mejora de las capacidades cognitivas, psicoafectivas y de participación e 

integración social.
- Alimentación y nutrición.
- Aseo, higiene y control de esfínteres. Los útiles de aseo de uso personal 

serán a cargo del usuario, al igual que el material de incontinencia.
- Prevención de caídas e higiene postural.

Para personas con grado de dependencia II y I del SAAD Servicios básicos:
- Asistencia en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) durante su 

estancia en el Centro.
- Transporte accesible, no excluyendo la posibilidad de elaborar un plan 

personalizado para la utilización de medios de transporte públicos.
- Manutención, que incluirá al menos 2 comidas.
* Servicios terapéuticos y programas de intervención:
- Ocupacional: Desarrollo y mantenimiento de habilidades manipulativas.
- Habilidades sociales. Autocuidado. Comunicación.
- Utilización de la comunidad.
- Motricidad y desarrollo físico.
- Salud y seguridad.
- Asesoramiento a familias y/o tutores.
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- Apoyo psicosocial.
- Formación prelaboral.

La intensidad de estos servicios y programas de intervención se ajustará a las 
necesidades de cada usuario atendido en el Centro, de acuerdo con su programa de 
atención personalizada. Este estará elaborado por el equipo técnico para cada usuario en el 
plazo máximo de tres meses desde la incorporación...”

Debe decir:
“... Servicios básicos: 
A.1) Asistencia en las actividades de la vida diaria.
El personal del centro proporcionará a cada persona usuaria la asistencia que  

precise en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, en función de las 
necesidades personales de apoyo de cada una de ellas.

A.2) Manutención.
La Entidad Local prestará servicio de manutención a las personas usuarias durante 

su horario de estancia en el Centro (al menos dos comidas diarias), adecuando los horarios 
y tipos de alimentos a las necesidades individuales de cada persona usuaria.

La manutención incluirá la ayuda y el apoyo especial y de control a las personas 
usuarias que sean necesarios para su adecuada atención y seguridad durante la prestación 
del servicio. Se aplicará el Protocolo de alimentación cuando la situación o circunstancias de 
la persona usuaria así lo requieran.

El servicio de manutención se prestará con arreglo a las siguientes condiciones:
• El servicio de cocina podrá ser propio o contratado, debiéndose cumplir en 

cualquiera de los dos supuestos los requisitos exigidos en la legislación vigente, y en 
especial, la reglamentación técnica sanitaria sobre comedores colectivos.

• En caso de prestación del servicio por parte del propio Centro, existirán áreas 
diferenciadas para almacén de víveres, manipulación y tratamiento, lavado, menaje y 
utensilios.

• Se suministrarán menús y platos variados acordes con las necesidades de las 
personas usuarias. Los menús serán programados y supervisados por personal sanitario 
cualificado para ello, debiendo garantizar el aporte calórico y dietético adecuado. Se 
atenderá a que los menús sean variados cuidando su presentación para que sean 
atractivos. Junto con el menú ordinario deberán prepararse otros específicos para las 
personas usuarias que los precisen. Se elaborarán los menús después de escuchar a las 
personas usuarias o sus representantes. Del contenido de los mismos se dará conocimiento 
semanal, quincenal o mensual, anticipado en los tablones de anuncios del centro.

• Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado, llegarán 
a temperatura adecuada a las personas destinatarias. Asimismo, deberá existir una cadena 
de frío para conservar y guardar los alimentos.

• El personal que realice labores de preparación culinaria, producción o distribución 
de alimentos, dispondrá del correspondiente documento que acredite que ha recibido la 
formación adecuada en materia de higiene alimentaria, según Reglamento (CE) nº 852/2004 
del Parlamento Europeo y Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a higiene de productos 
alimenticios y R.D. 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos R.D. en 
materia sanitaria.

• En caso de contratación, la Entidad Local deberá presentar al IMAS el contrato 
suscrito en el plazo de 15 días desde la fecha de su firma, así como cualquier modificación 
que en el mismo se produzca.

A.3) Transporte.
La Entidad Local prestará un servicio de transporte a las personas usuarias. El 

transporte incluirá la ayuda y el apoyo especial y de control a las personas usuarias que 
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sean necesarios para su adecuada atención y seguridad durante la prestación del servicio. 
La Entidad Local dispondrá de los siguientes medios materiales para la prestación del 
servicio de transporte:

• Aportará los vehículos necesarios para la prestación del servicio, que deberán estar 
convenientemente adaptados para su utilización por personas que precisen la utilización de 
silla de ruedas u otros dispositivos (disponer de plataforma elevadora de acceso y sistema 
de anclaje), contar con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para la 
circulación de vehículos a motor y el transporte de personas, haber superado las 
inspecciones técnicas pertinentes, contar con los seguros reglamentarios y, además, 
contratar un póliza de seguro de ocupantes para tantas plazas como personas usuarias a 
transportar.

• Los vehículos destinados a la prestación de este servicio, deberán estar dotados de 
calefacción y aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento. La Entidad Local 
dispondrá como mínimo, dentro de los medios personales para la prestación del servicio de 
transporte, además del/de la conductor/a, de un/a cuidador/a-acompañante para cada 
vehículo, quien deberá realizar las siguientes funciones:

• Ayudar a las personas usuarias, en el caso de que lo necesiten, en la subida y 
bajada del vehículo, así como, en su ubicación en los asientos.

• Prestar a las personas usuarias la ayuda que precisen para el traslado desde el 
vehículo al centro y desde éste a aquel.

• Control y apoyo personal a las personas usuarias para su adecuada atención y 
seguridad durante el trayecto.

• Cumplimentar la hoja de ruta diaria con las incidencias habidas, las personas 
transportadas y las observaciones que se estimen oportunas en relación con el servicio 
prestado.

El servicio de transporte se prestará con arreglo a las siguientes condiciones:
• Deberá prestarse durante todo el año, de conformidad con el calendario establecido 

en el primer párrafo de este Acuerdo.
• Las rutas que se establezcan para la prestación del servicio de transporte no 

podrán exceder de una hora de trayecto, de manera que permita a las personas usuarias su 
presencia en el centro al inicio de su actividad diaria y hasta su finalización, salvo que 
concurran circunstancias excepcionales notificadas al IMAS.

• Los puntos de recogida de las personas usuarias en cada ruta se ajustarán a las 
paradas establecidas para vehículos de transporte público por cada entidad local.

• La Entidad Local que suscribe el presente convenio deberá adoptar las medidas 
necesarias para mantener los vehículos en perfectas condiciones técnicas y de limpieza e 
higiene. Asimismo, tendrá en el propio vehículo en el que se realiza el transporte de las 
personas usuarias, hojas de reclamaciones a disposición de las mismas o de sus familiares, 
debiendo dar cuenta al IMAS, dentro de las 24 horas siguientes, de cada reclamación que 
se efectúe.

• En el supuesto de que la Entidad Local no pudiera prestar el servicio con 
normalidad por circunstancias no imputables al mismo, deberá poner los medios necesarios 
para que el servicio se efectúe con la mínima pérdida de tiempo o, si esto no fuera posible, 
correr con los gastos de transporte alternativo.

• El tiempo empleado por el personal de apoyo necesario para la prestación de este 
servicio no podrá ser computado para cumplir con los requerimientos de personal y jornada 
establecidos en este convenio.

La Entidad Local podrá prestar el servicio de transporte bien directamente o a través 
de la contratación del mismo con empresa dedicada al transporte de viajeros. En caso de 
prestación directa, la Entidad Local suscribirá póliza de seguro de ocupantes para tantas 
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plazas como personas usuarias del servicio de transporte existan, existan además de para 
los/as auxiliares-acompañantes. En caso de prestación indirecta, la Entidad Local deberá 
presentar al IMAS el contrato suscrito en el plazo de 15 días desde la fecha de su firma. 
Igualmente, deberá presentar en el mismo plazo cualquier modificación que en el contrato 
se produzca. En todo caso, la prestación indirecta del servicio habrá de respetarla normativa 
vigente sobre transporte de personas con discapacidad, así como las demás exigencias 
técnicas, materiales, personales y de funcionamiento establecidas en el presente convenio. 
Como forma de favorecer la autonomía personal de las personas usuarias(bien porque 
hayan realizado el programa de autonomía urbana – dentro de los programas de atención 
directa del Centro de Día – o porque sus características psicofísicas lo permitan) y teniendo 
la aprobación de las familias y del personal técnico de la Entidad Local, las personas 
usuarias podrán optar por desplazarse al centro por sus propios medios o a través de un 
servicio público, sin personal de apoyo, como alternativa al desplazamiento en transporte 
ofrecido por la NPE: A-191219-7881 Número 292 Jueves, 19 de diciembre de 2019 Página 
35109Entidad Local dentro del Servicio de Centro de Día. En caso de uso del transporte 
público, la Entidad Local correrá con los gastos que este desplazamiento conlleve. La 
relación de personas usuarias autorizadas para la utilización de este tipo de transporte 
alternativo será comunicada al IMAS.

B) Servicios terapéuticos.
El equipo técnico del centro elaborará un Plan de Atención Personalizada(P.A.P.) 

para cada persona usuaria en el plazo máximo de tres meses desde la incorporación de la 
misma al centro. Dicho P.A.P. estará orientado a garantizar lo sapoyos necesarios en las 
áreas de atención social, atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud, 
tanto mediante la atención individual como a través de los programas de intervención 
especializada que desarrolle el centro en el marco de su programación. El equipo técnico del 
centro será el responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación del P.A.P. El equipo 
multidisciplinar del centro, integrado por su personal técnico y su personal de atención 
directa, velará para que el contenido del P.A.P. de cada persona usuaria se lleve a cabo 
técnicamente de forma adecuada. La atención personalizada comprenderá tanto la 
asistencia en las actividades básicas de la vida diaria como los servicios terapéuticos de 
atención social, atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud, u otros que 
se determinen a partir de las necesidades de las personas usuarias. La intensidad de estos 
servicios se ajustará a las necesidades de cada persona usuaria atendida en el Centro de 
Día, de acuerdo con su Programa de Atención Personalizada (P.A.P). Para las personas 
usuarias que desarrollen una actividad laboral o formativa simultáneamente con la asistencia 
al centro, el P.A.P. deberá recoger el número de horas y horario de asistencia al centro, así 
como los objetivos, actividades y tareas a realizar.

B.9) Programas de intervención especializada.
La programación del centro incluirá un conjunto de programas de intervención 

especializada adecuados a las necesidades y características de las personas usuarias, en 
las siguientes áreas:

- Mejora de la autonomía personal: incluye la promoción de las capacidades de las 
personas usuarias, ya sea a través de terapias funcionales (estimulación multisensorial, 
rehabilitación funcional,…), terapias cognitivas (desarrollo, restauración y mantenimiento de 
las funciones cognitivas) o terapias psicoafectivas.

- Autocuidado de la salud: incluye hábitos de salud, alimentación y sueño; higiene y 
aspecto personal; higiene postural y prevención de caídas, etc.

- Habilidades sociales: referido a las competencias y habilidades relacionadas con la 
interacción social en los diferentes contextos y situaciones en los que se desenvuelve la 
persona.
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- Programas ocupacionales, en función de las capacidades y preferencias delas 
personas usuarias.

- Formación prelaboral/laboral en caso de ser posible la inserción laboral.
- Apoyo a la inserción laboral, en su caso.
- Deporte, ocio y tiempo libre: para favorecer la práctica de actividades normalizadas 

de deporte, ocio y tiempo libre en el entorno socio comunitario.
- Prevención y abordaje de conductas disruptivas.
- Intervención con familias.
- Así como cualquier otro programa que fuera necesario para su atención integral.
La intensidad de estos servicios y programas de intervención se ajustará a las 

necesidades de cada usuario atendido en el Centro, de acuerdo con su programa de 
Atención Personalizada. Este estará elaborado por el equipo técnico para cada usuario en el 
plazo máximo de un mes desde la incorporación.

Artículo 5º. Normas de convivencia.
Se añade:
“... El personal del centro debe ofrecer y recibir el máximo respeto. Los usuarios 

deben seguir sus indicaciones. Las quejas irán dirigidas directamente a la Dirección, y si no 
se respondiera a la demanda presentada, se recurrirá a las correspondientes Hojas de 
Reclamaciones. 

El personal del centro no podrá recibir de los usuarios compensación económica o 
regalos, por el desempeño de su trabajo ...”

Artículo 6.° Uso de los espacios.
Donde dice:
“... Las diversas dependencias del Centro se destinan a fines y actividades 

concretas. Se evitará realizar fuera de los lugares adecuados actividades que no 
correspondan, como por ejemplo, dormir fuera de las habitaciones”.

Debe decir:
“... Las diversas dependencias del Centro se destinan a fines y actividades 

concretas. Se evitará realizar fuera de los lugares adecuados actividades que no 
correspondan”. 

Artículo 7.° Personal.
Donde dice:
“... El personal del Centro debe ofrecer y recibir el máximo respeto. Los usuarios 

deben seguir sus indicaciones. Las quejas irán dirigidas directamente a la dirección, y si no 
se respondiera a la demanda presentada, se recurrirá a las correspondientes hojas de 
reclamaciones. El personal del Centro no podrá recibir de los usuarios compensación 
económica o regalos, por el desempeño de su trabajo....”

Debe decir:
“... El centro dispone tanto de personal de atención directa como de personal técnico 

cualificado para el desarrollo de los Programas de Atención Personalizados (P.A.P.) de 
todas las personas usuarias y del programa anual de actividades, así como de cualquier otro 
personal que sea necesario para el buen funcionamiento del mismo. En todo caso, estará 
adecuadamente cubierta la atención directa diaria de las personas usuarias durante su 
permanencia en el centro. Que se estará a lo dispuesto en el correspondiente concierto 
social y se deberá contar al menos con el siguiente personal:

- Graduado/Coordinador.
- Psicólogo, pedagogo o psicopedagogo.
- Trabajador/a Social.
- Fisioterapeuta.
- Enfermero/a.
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- Auxiliar de enfermería, técnicos en atención sociosanitaria a personas 
dependientes, cuidadores con cualificación profesional.

...”
Artículo 25º. Servicios básicos del centro.
Se añade como 3º punto:
“... *Transporte. Se prestará con vehículo adaptado de tantas PMR como usuarios en 

estas circunstancias asistan al Centro. En función de los usuarios el vehículo podrá acceder 
a las paradas concertadas con los usuarios y sus familias (siempre que su número no 
suponga permanecer en el vehículo más de 1 hora); en caso de que el número de usuarios 
supusiera la contratación de un vehículo de grandes dimensiones, se utilizarán las 
estaciones de autobuses de Mazarrón y Puerto como paradas únicas ...”

Donde dice:
“... - Higiene y material de aseo personal. Comprende: Jabón, champú, colonia, 

pasta dentífrica, etc. Correrán a cargo del usuario. Este material personal se tendrá en una 
bolsa al efecto, y será el usuario/familiar quien se lo lleve el último día lectivo de cada 
semana para su limpieza y reposición, en su caso....”

Debe decir: 
“... Higiene y material de aseo personal. Comprende: jabón, champú, colonia, pasta 

dentífrica, etc.; y el desechable como toallitas, pañales, mascarillas, etc.; correrán a cargo 
del usuario. El material personal no desechable se tendrá en una bolsa al efecto, y será el 
usuario/familiar quien se lo lleve el último día lectivo de cada semana para su limpieza y 
reposición, en su caso. ...”

Artículo 34°. Ausencias.
Donde dice:
“... Las ausencias voluntarias de duración continuada superior a 15 días o las 

discontinuas que superen los cuarenta y cinco días en el periodo de un año, deberán ser 
comunicadas a la dirección del Centro. Las ausencias susceptibles de regulación en el 
Convenio de concertación de plazas con el IMAS, se estará a lo dispuesto en la cláusula 
donde se regulen los períodos o días de ausencia ...”

Debe decir:
“... Cuando el número de ausencias de la persona usuaria alcance los 60 días en 

cómputo anual se habrá de estudiar conjuntamente por el equipo técnico del centro y por el 
personal técnico encargado del seguimiento del convenio las propuestas necesarias para 
garantizar una adecuada atención a la persona titular.

La entidad local se encargará de comunicar por escrito a la persona usuaria y/o su 
representante legal el número de días de ausencia computados cuando éstos superen los 
60 en cómputo anual. A efectos de un adecuado seguimiento técnico el centro habrá de 
clasificar las ausencias conforme a los tipos de ausencias que hayan sido tipificados por la 
Dirección General de Personas con Discapacidad ...”

Art, 36º. Sanciones.
Donde dice:
"...- Inhabilitación para formar parte de cualquier órgano de representación de los 

usuarios o para participar en asambleas o actos públicos, por período de uno a cinco años.
- Expulsión temporal del Centro por un período de uno a seis meses.
- Expulsión definitiva.
Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán en atención a la 

intencionalidad, negligencia o dolo; las circunstancias personales, tales como edad, 
formación o actitud hacia la convivencia; la gravedad o trascendencia de los hechos; las 
muestras de arrepentimiento y consiguiente reparación de los daños de toda índole que 
haya podido producir”.
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Debe decir:
“... Se procederá según lo establecido en el Título II de la Ley 3/2021 de Servicios 

Sociales de la Región de Murcia. En todos aquellos supuestos no comprendidos en el 
desarrollo de este capítulo será de aplicación, lo dispuesto en el Título XI de la Ley 3/2021, 
de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia ...”

Se añade después de los artículos:
"Capítulo IX

Protección de datos de carácter personal
Queda garantizado el derecho a la salvaguarda de los datos de carácter personal, 

según se estipula en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016; a la confidencialidad de la 
información aportada en el proceso de atención profesional, ya sea de carácter individual o 
grupal, según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y 
la Ley 14/1986, Ley General de Sanidad del Gobierno de España, así como cuantas otras 
de análoga naturaleza".

"Disposiciones adicionales
Primera: El Ayuntamiento de Mazarrón, podrá modificar en todo o en parte en el 

presente Reglamento de Régimen Interior, siempre por causas objetivas que obedezcan a 
un mejor funcionamiento del Centro y previa consulta a las partes afectadas.

Segunda: En lo no previsto en este Reglamento, será de aplicación:
* La Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
* Demás normativa reguladora de la materia que sea de aplicación.

Disposiciones finales
Primera: De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 en relación con el 

artículo 65.2 y 70.2 de la Ley 7/85 reguladora de las bases del régimen local, el presente 
Reglamento entrará en vigor después de transcurrido el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del texto íntegro en el BORM. Cualquier aspecto no previsto en 
este Reglamento se ajustará a la normativa de Servicios

Segunda: Contra lo establecido en el presente Reglamento podrá interponerse 
contra el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el BORM ...”

Considerando.- Que el órgano competente para la aprobación de dicho Reglamento 
de Régimen Interno es el Pleno Municipal.

Por todo ello, se eleva a El Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Política Social, Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Juventud, Festejos y 
Deportes, la siguiente propuesta de ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones al Reglamento de Régimen 
Interno del Centro de de Día de personas con discapacidad intelectual de Mazarrón, que se 
exponen, quedando redactado en los siguientes términos el citado Reglamento:

“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL CENTRO DE DÍA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MAZARRÓN.

Capítulo I
Principios de funcionamiento

Artículo 1º. Definición.
El Centro de Día para Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón es un 

establecimiento destinado a la convivencia de personas con discapacidad intelectual en 
régimen de prestación continua e integral de servicios, es de titularidad municipal y se 
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gestionará parcialmente de forma directa mediante contrato de gestión de servicios públicos 
en modalidad de concesión parcial de algunos servicios.

En este documento se hará referencia a “usuario” como persona a la que se dirigen 
las actividades, no diferenciando entre “usuario y usuaria” por razones de simplificación 
lingüística; así como se llamará “personal” a todas las que ejerzan actividad remunerada o 
no en el Centro, sin distinción de categoría o aplicación de su empleo (trabajadores, 
voluntarios personas de prácticas, etc.), tampoco se diferenciará entre aquellos términos 
que impliquen diferenciación de sexo por las razones anteriores  (“tutor” y “tutora”, 
“trabajadores” y “trabajadoras”, ...).

El presente Reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de este Centro, 
según lo establecido en las disposiciones legales vigentes de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

Artículo 2º. Principios organizativos y de funcionamiento.
El/la directora/a del Centro es el responsable del correcto funcionamiento del mismo, 

estableciendo la programación general de actividades que se establecerá en el proyecto del 
Centro.

Así mismo, el centro puede realizar actividades, en colaboración con otras 
organizaciones cuyos objetivos sean primordialmente de carácter cultural, recreativo o 
social.

El centro podrá facilitar el uso de sus instalaciones por las organizaciones citadas, 
siempre que no interfieran en el normal desarrollo de las actividades propias. A tal fin, será 
necesaria la petición por escrito de tal uso a la dirección del Centro, con un mínimo de 15 
días de antelación.

La organización y el funcionamiento del Centro garantizarán el respeto a los 
derechos fundamentales y se ajustará a las disposiciones legales vigentes que regulan este 
tipo de Centros.

Asimismo, se ajustarán a los siguientes principios:
- Integración del usuario en el Centro y en su entorno social desde el momento 

mismo de su ingreso.
- Atención a las necesidades básicas de los usuarios favoreciendo el máximo de 

autonomía personal.
- Respeto a la individualidad, intimidad y trato diferenciado.
- Promoción de la participación y representación de los usuarios y sus familiares en 

la vida diaria del Centro.
- Participación y corresponsabilización de los trabajadores  en  el seguimiento de la 

evolución de los usuarios.
- Abierta a la formación, colaboración y participación con aquellos centros docentes y 

de investigación cuyas líneas de actuación estén en el ámbito de las personas  con  
discapacidad  intelectual.

El Centro contará con un libro registro de usuarios que deberá contener como 
mínimo:

- Número de expediente como usuario del Centro.
- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Fecha de alta.
- DNI y número de la Seguridad Social.
- Nombre, apellidos, dirección y teléfono del familiar responsable y parentesco.
- En plaza convenida, resolución valoración grado dependencia y fecha de 

adjudicación.
- Dirección y teléfono.
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- Fecha de baja.
- Causa o motivo de la baja.
- Observaciones.
El Centro contará con un expediente personal individual de cada usuario en el que se 

exprese la siguiente información actualizada:
- Datos personales y sociales.
- Datos sanitarios.
- Prescripción médico-farmacéutica.
- Datos psicopedagógicos.
- Evaluación de autonomía.
- Familiar de contacto o persona responsable del usuario.
- Registro individualizado de incidencias ocurridas durante la prestación del servicio.
- Copia del contrato de convivencia firmado por el usuario o su representante legal y 

por el Centro.
- Tratamientos según lo recogido en el apartado siguiente.
- Justificación de ausencias.
- Justificación de participación financiera, si la tuviera.
Se dispondrá de una ficha socio sanitaria individualizada, donde constará, de forma 

actualizada, como mínimo:
- Datos sanitarios: Historia clínica completa (diagnósticos, tratamientos, escalas de 

valoración de autonomía, etc.).
- Datos psicopedagógicos: Información sobre características del desarrollo y  

personalidad (diagnóstico, conducta, adaptación, comportamiento, evolución y programa de 
tratamiento).

- Datos sociales: Información socio-familiar (situación económica, familiar y del 
entorno).

Cuando un usuario, en razón de sus características, haya de seguir un tratamiento, 
cualquiera que sea su naturaleza, deberá incluirse éste en su expediente personal, en el que 
constarán el programa de intervención al que esté sujeto, los informes técnicos 
correspondientes, diagnóstico, tratamiento prescrito e incidencias.

El Centro dispondrá de protocolos y registros de atención necesarios para acogida, 
adaptación y valoración funcional para su correcta atención.

Se suscribirá con cada usuario un contrato de convivencia. El modelo de contrato y 
cualquier modificación que se efectúe en éste, deberá ser comunicado para su visado a la 
unidad competente en el IMAS o en el Registro de Centros y Servicios Sociales.

El Centro contará con la póliza de seguro que se contrate por esta Administración 
Local, en los términos establecidos en la legislación vigente.

El Centro establecerá un programa anual de actividades tanto culturales como 
formativas, rehabilitadoras y recreativas, en las áreas funcional, cognitiva, motora, 
emocional y de participación comunitaria, con indicación de los objetivos, calendarios, 
métodos, personal necesario, técnicas  de ejecución y sistemas de evaluación, que 
garantice la participación de todos los usuarios. Todo ello se podrá llevar a cabo por medios 
propios o concertados.

El equipo multidisciplinar del Centro, integrado por su personal directivo, técnico y de 
atención directa, elaborará un plan de atención para cada uno de los usuarios, que integre 
todas las áreas técnicas, de manera que se garantice la atención integral a  los usuarios y el 
cumplimiento de los objetivos de atención a la persona con discapacidad.

Artículo 3º. Servicios y prestaciones.
El Centro de Día para personas con Discapacidad Intelectual, garantizará como 

mínimo las prestaciones que seguidamente se relacionan, teniendo en cuenta en cada caso 
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el grado de dependencia y minusvalía reconocida y las necesidades individuales del usuario:
Para personas con grado de dependencia III del SAAD.
A) Servicios básicos:
A.1) Asistencia en las actividades de la vida diaria.
El personal del centro proporcionará a cada persona usuaria la asistencia que 

precise en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, en función de las 
necesidades personales de apoyo de cada una de ellas.

A.2) Manutención.
La Entidad Local prestará servicio de manutención a las personas usuarias durante 

su horario de estancia en el Centro (al menos dos comidas diarias), adecuando los horarios 
y tipos de alimentos a las necesidades individuales de cada persona usuaria.

La manutención incluirá la ayuda y el apoyo especial y de control a las personas 
usuarias que sean necesarios para su adecuada atención y seguridad durante la prestación 
del servicio. Se aplicará el Protocolo de alimentación cuando la situación o circunstancias de 
la persona usuaria así lo requieran.

El servicio de manutención se prestará con arreglo a las siguientes condiciones:
* El servicio de cocina podrá ser propio o contratado, debiéndose cumplir en 

cualquiera de los dos supuestos los requisitos exigidos en la legislación vigente, y en 
especial, la reglamentación técnica sanitaria sobre comedores colectivos.

* En caso de prestación del servicio por parte del propio Centro, existirán áreas 
diferenciadas para almacén de víveres, manipulación y tratamiento, lavado, menaje y 
utensilios.

* Se suministrarán menús y platos variados acordes con las necesidades de las 
personas usuarias. Los menús serán programados y supervisados por personal sanitario 
cualificado para ello, debiendo garantizar el aporte calórico y dietético adecuado. Se 
atenderá a que los menús sean variados cuidando su presentación, para que sean 
atractivos. Junto con el menú ordinario deberán  prepararse otros específicos para las 
personas usuarias que los precisen. Se elaborarán los menús después de escuchar a las 
personas usuarias o sus representantes. Del contenido de los mismos se dará conocimiento 
semanal, quincenal o mensual, anticipado en los tablones de anuncios del centro.

* Las comidas y platos cocinados, ya sean con servicio propio o contratado, llegarán 
a temperatura adecuada a las personas destinatarias. Asimismo, deberá existir una cadena 
de frío para conservar y guardar los alimentos.

* El personal que realice labores de preparación culinaria, producción o distribución 
de alimentos, dispondrá del correspondiente documento que acredite que ha recibido la 
formación adecuada en materia de higiene alimentaria, según Reglamento (CE) n° 852/2004 
del Parlamento Europeo y Consejo de 29 de abril de 2004, relativo a higiene de productos 
alimenticios y R.D. 109/2010, de 5 de febrero, por el que se modifican diversos R.D. en 
materia sanitaria.

* En caso de contratación, la Entidad Local deberá presentar al IMAS el contrato 
suscrito en el plazo de 15 días desde la fecha de su firma, así como cualquier modificación 
que en el mismo se produzca.

A.3) Transporte.
La Entidad Local prestará un servicio de transporte a las personas usuarias. El 

transporte incluirá la ayuda y el apoyo especial y de control a las personas usuarias que 
sean necesarios para su adecuada atención y seguridad durante la prestación del servicio. 
La Entidad Local dispondrá de los siguientes medios materiales para la prestación del 
servicio de transporte:

* Aportará los vehículos necesarios para la prestación del servicio, que deberán estar 
convenientemente adaptados para su utilización por personas que precisen la utilización de 
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silla de ruedas u otros dispositivos (disponer de plataforma elevadora de acceso y sistema 
de anclaje), contar con todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para la 
circulación de vehículos a motor y el transporte de personas, haber superado las 
inspecciones técnicas pertinentes, contar con los seguros reglamentarios y, además, 
contratar un póliza de seguro de ocupantes para tantas plazas como personas usuarias a 
transportar.

* Los vehículos destinados a la prestación de este servicio, deberán estar dotados de 
calefacción y aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento. La Entidad Local 
dispondrá como mínimo, dentro de los medios personales para la prestación del servicio de 
transporte, además del/de la conductor/a, de un/a cuidador/a-acompañante para cada 
vehículo, quien deberá realizar las siguientes funciones:

* Ayudar a las personas usuarias, en el caso de que lo necesiten, en la subida y 
bajada del vehículo, así como, en su ubicación en los asientos.

* Prestar a las personas usuarias la ayuda que precisen para el  traslado desde el 
vehículo al centro y desde éste a aquel.

* Control y apoyo personal a las personas usuarias para su adecuada atención y 
seguridad durante el trayecto.

* Cumplimentar la hoja de ruta diaria con las incidencias habidas, las personas 
transportadas y las observaciones que se estimen oportunas en relación con el servicio 
prestado.

El servicio de transporte se prestará con arreglo a las siguientes condiciones:
* Deberá prestarse durante todo el año, de conformidad con el calendario establecido 

en el primer párrafo de este Acuerdo.
* Las rutas que se establezcan para la prestación del servicio de transporte no 

podrán exceder de una hora de trayecto, de manera que permita a las personas usuarias su 
presencia en el centro al inicio de su actividad diaria y hasta su finalización, salvo que 
concurran circunstancias excepcionales notificadas al MAS.

* Los puntos de recogida de las personas usuarias en cada ruta se ajustarán a las 
paradas establecidas para vehículos de transporte público por cada entidad local.

* La Entidad Local que suscribe el presente convenio deberá adoptar las medidas 
necesarias para mantener los vehículos en perfectas condiciones técnicas y de limpieza e 
higiene. Asimismo, tendrá en el propio vehículo en el que se realiza el transporte de las 
personas usuarias, hojas de reclamaciones a disposición de las mismas o de sus familiares, 
debiendo dar cuenta al IMAS, dentro de las 24 horas siguientes, de cada reclamación que 
se efectúe.

* En el supuesto de que la Entidad Local no pudiera prestar el servicio con 
normalidad por circunstancias no imputables al mismo, deberá poner los medios necesarios 
para que el servicio se efectúe con la mínima pérdida de tiempo o, si esto no fuera posible, 
correr con los gastos de transporte alternativo.

* El tiempo empleado por el personal de apoyo necesario para la prestación de este 
servicio no podrá ser computado para cumplir con los requerimientos de personal y jornada 
establecidos en este convenio.

La Entidad Local podrá prestar el servicio de transporte bien directamente o a través 
de la contratación del mismo con empresa dedicada al transporte de viajeros. En caso de 
prestación directa, la Entidad Local suscribirá póliza de seguro de ocupantes para tantas 
plazas como personas usuarias del servicio de transporte existan, existan además de para 
los/as auxiliares-acompañantes. En caso de prestación indirecta, la Entidad Local deberá 
presentar al IMAS  el contrato suscrito en el plazo de 15 días desde la fecha de su firma. 
Igualmente, deberá presentar en el mismo plazo cualquier modificación que en el contrato 
se produzca. En todo caso, la prestación indirecta del servicio habrá de respetar la 
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normativa vigente sobre transporte de personas con discapacidad, así como las demás 
exigencias técnicas, materiales, personales y de funcionamiento establecidas en el presente 
convenio. Como forma de favorecer la autonomía personal de las personas usuarias (bien 
porque hayan realizado el programa de autonomía urbana -dentro de los programas de 
atención directa del Centro de Día- o porque sus características psicofísicas lo permitan) y 
teniendo la aprobación de las familias y del personal técnico de la Entidad Local, las 
personas usuarias podrán optar por desplazarse al centro por sus propios medios o a través 
de un servicio público, sin personal de apoyo, como alternativa al desplazamiento en 
transporte ofrecido por la NPE: A-191219-7881 Número 292 Jueves, 19 de diciembre de 
2019 Página 35109 Entidad Local dentro del Servicio de Centro de Día. En caso de uso del 
transporte público, la Entidad Local correrá con los gastos que este desplazamiento 
conlleve. La relación de personas usuarias autorizadas para la utilización de este tipo de 
transporte alternativo será comunicada al IMAS.

B) Servicios terapéuticos.
El equipo técnico del centro elaborará un Plan de Atención Personalizada (P.A.P.) 

para cada persona usuaria en el plazo máximo de tres meses desde la incorporación de la 
misma al centro. Dicho P.A.P. estará orientado a garantizar los apoyos necesarios en las 
áreas de atención social, atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud, 
tanto mediante la atención individual como a través de los programas de intervención 
especializada que desarrolle el centro en el marco de su programación. El equipo técnico del 
centro será el responsable de la ejecución, seguimiento y evaluación del P.A.P. El equipo 
multidisciplinar del centro, integrado por su personal técnico y su personal de atención 
directa, velará para que el contenido del P.A.P. de cada persona usuaria se lleve a cabo 
técnicamente de forma adecuada. La atención personalizada comprenderá tanto la 
asistencia en las actividades básicas de la vida diaria como los servicios terapéuticos de 
atención social, atención psicológica, terapia ocupacional y cuidados de la salud, u otros que 
se determinen a partir de las necesidades de las personas usuarias. La intensidad de estos 
servicios se ajustará a las necesidades de cada persona usuaria atendida en el Centro de 
Día, de acuerdo con su Programa de Atención Personalizada (P.A.P). Para las personas 
usuarias que desarrollen una actividad laboral o formativa simultáneamente con la asistencia 
al centro, el P.A.P. deberá recoger el número de horas y horario de asistencia al centro, así 
como los objetivos, actividades y tareas a realizar.

C) Programas de intervención especializada.
La programación del centro incluirá un conjunto de programas de intervención 

especializada adecuados a las necesidades y características de las personas usuarias, en 
las siguientes áreas:

- Mejora de la autonomía personal: Incluye la promoción de las capacidades de las 
personas usuarias, ya sea a través de terapias funcionales (estimulación multisensorial, 
rehabilitación funcional, ...), terapias cognitivas (desarrollo, restauración y mantenimiento de 
las funciones cognitivas) o terapias psicoafectivas.

- Autocuidado de la salud: Incluye hábitos de salud, alimentación y sueño; higiene y 
aspecto personal; higiene postura! y prevención de caídas, etc.

- Habilidades sociales: Referido a las competencias y habilidades relacionadas con la 
interacción social en los diferentes contextos y situaciones en los que se desenvuelve la 
persona.

- Programas ocupacionales, en función de las capacidades y preferencias de las 
personas usuarias.

- Formación prelaboral/laboral en caso de ser posible la inserción laboral.
- Apoyo a la inserción laboral, en su caso.
- Deporte, ocio y tiempo libre: para favorecer la práctica de actividades normalizadas 
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de deporte, ocio y tiempo libre en el entorno socio comunitario.
- Prevención y abordaje de conductas disruptivas.
- Intervención con familias.
- Así como cualquier otro programa que fuera necesario para su atención integral.
La intensidad de estos servicios y programas de intervención se ajustará a las 

necesidades de cada usuario atendido en el Centro, de acuerdo con su programa de 
Atención Personalizada. Este estará elaborado por el equipo técnico, para cada usuario en 
el plazo máximo de un mes desde la incorporación.

Capítulo II
Normas generales de funcionamiento

Artículo 4º. Horario de funcionamiento.
El director fijará anualmente el calendario y horario de apertura, de acuerdo con las 

circunstancias peculiares del Centro y programación general de actividades.
El Centro de Día para Personas con Discapacidad intelectual, permanecerá abierto al 

menos 222 días al año.
Su horario será preferentemente en jornada de mañana y tarde, de lunes a jueves en 

horario de 8:00 horas a 17:00 horas, siendo el horario de los servicios de 9:00 a 17:00; y los 
viernes de 8:00 a 15:00, siendo el horario  de los servicios de 9:00 horas a 15:00 horas.

Los sábados, domingos y festivos del calendario laboral, el Centro permanecerá 
cerrado.

Los usuarios con servicios cuyo horario coincida con primeras horas o últimas en 
coincidencia con el horario de Centro de Día y siempre y cuando no superen los tramos 
horarios de intensidad que le correspondan según su grado (como puede ocurrir con ayuda 
a domicilio, por ejemplo); se le permitirá la entrada o la salida una hora después o antes del 
horario establecido respectivamente (podría entrar hasta las 10:00 horas como máximo, o 
salir a partir de las 16:00 horas). En caso de entrar después de las 10:00 h. o antes de las 
16:00 h. se abrirá una incidencia de horario de entrada/salida con la posterior justificación 
documental.

Artículo 5º. Normas de convivencia.
Los usuarios y el personal deben observar las normas de convivencia, respeto 

mutuo, seguridad e higiene en todas las dependencias del Centro y en las actividades que 
se desarrollen.

Deben evitarse las actividades que puedan ocasionar malestar a los demás usuarios. 
A tal efecto, han de respetarse las normas de uso de las diversas dependencias, 
establecidas en el presente Reglamento o por la dirección del Centro.

Se recuerda la importancia de la colaboración y participación de todos en conseguir 
una mejora de la convivencia y de la calidad de vida de los usuarios.

El personal del centro debe ofrecer y recibir el máximo respeto. Los usuarios deben 
seguir sus indicaciones. Las quejas irán dirigidas directamente a la Dirección, y si no se 
respondiera a la demanda presentada, se recurrirá a las correspondientes Hojas de 
Reclamaciones.

El personal del centro no podrá recibir de los usuarios compensación económica o 
regalos, por el desempeño de su trabajo.

Artículo 6º. Uso de los espacios.
Las diversas dependencias del Centro se destinan a fines y actividades concretas. 

Se evitará realizar fuera de los lugares adecuados actividades que no correspondan. En las 
zonas de uso común, se utilizará ropa de calle en condiciones adecuadas y se mantendrá 
una correcta higiene personal.

No se permiten los animales domésticos en las dependencias del Centro, salvo que 
por razones excepcionales se autoricen por la dirección.
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Artículo 7º. Personal.
El centro dispone tanto de personal de atención directa como de personal técnico 

cualificado  para el desarrollo de los Programas de Atención Personalizados (P.A.P.) de 
todas las personas usuarias y del programa anual de actividades, así como de cualquier otro 
personal que sea necesario para el buen funcionamiento del mismo. En todo caso, estará 
adecuadamente cubierta la atención directa diaria de las personas usuarias durante su 
permanencia en el centro. Que se estará a lo dispuesto en el correspondiente concierto 
social y se deberá contar al menos con el siguiente personal:

- Graduado/Coordinador.
- Psicólogo, pedagogo o psicopedagogo.
- Trabajador/a Social.
- Fisioterapeuta.
- Enfermero/a.
- Auxiliar de enfermería, técnicos en atención sociosanitaria a personas 

dependientes, cuidadores con cualificación profesional.
Artículo 8º. Quejas, reclamaciones y sugerencias.
Los usuarios que deseen presentar quejas o reclamaciones sobre cualquier aspecto 

del funcionamiento o de los servicios del Centro lo podrán hacer llegar a los responsables 
correspondientes a través de entrevista personal, o bien haciendo uso de las hojas de 
reclamaciones que tendrán a su disposición en administración.

En cualquier caso, también podrán presentar reclamaciones ante la Inspección de 
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Murcia, Servicio de Acreditación e 
Inspección. En todo caso, desde el Centro se dará traslado de cualquier reclamación 
efectuada a dicha Inspección.

Podrán realizar cualquier tipo de sugerencias que tienda a la mejora de la calidad de 
vida por medio de ios buzones colocados en la administración.

Artículo 9º. Mobiliario.
Los usuarios que lo deseen podrán depositar en las taquillas del Centro, la ropa y 

demás objetos personales de uso diario, necesarios para cubrir una necesidad inmediata y 
puntual.

Se tratará de respetar los espacios para la colocación y organización de sillas de 
ruedas y cualquier otro tipo de mobiliario adaptado que se precise y que puedan obstaculizar 
la entrada o salida.

Artículo 10º. Limpieza e higiene.
El personal se encargará de efectuar y mantener la limpieza y el mantenimiento de 

las instalaciones del Centro.
No se permitirá introducir ningún tipo de alimentos o cualquier otro elemento que 

incida negativamente en la higiene o limpieza.
Artículo 11º. Seguridad.
Siendo esencial mantener las  adecuadas condiciones de seguridad en toda el 

Centro, los usuarios se abstendrán, por los riesgos que implica, de fumar y de utilizar 
aparatos que suponga riesgo de incendio. Se habilitará por parte de la dirección un espacio 
para fumadores.

Se mantendrá la máxima precaución en la utilización de ascensores, escaleras, 
cierre de puertas y ventanas, fin de evitar accidentes innecesarios.

Artículo 12º. Comedor.
El horario de las comidas es el establecido en el tablón de anuncios del Centro, este 

horario debe cumplirse puntualmente, para evitar trastornos en el servicio y sólo puede 
alterarse por prescripción facultativa para los usuarios que lo necesiten, o bien por cambios 
en las actividades habituales del Centro, comunicándoselo a los usuarios con la suficiente 
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antelación.
El servicio de manutención determina los menús de los usuarios, pudiendo el 

personal del Centro aportar información pertinente a los mismos, así como las sugerencias 
que estimen convenientes para la mejora de los menús. Aquellos que por prescripción 
facultativa deban mantener un régimen alimenticio determinado, estará obligado a su 
cumplimiento.

No está permitido sacar del comedor alimentos o menaje de cocina.
No está permitida la introducción de alimentos del exterior para que formen parte del 

menú de los usuarios, a no ser que esta circunstancia se lleve a cabo por el propio servicio 
de manutención.

Artículo 13º. Otras zonas comunes.
Las zonas para disfrute común de los usuarios, tales como salones, jardines, terraza, 

etc., se utilizarán para aquellas actividades que les son propias y con respeto a los horarios 
y normas de funcionamiento que se determinen.

En todo caso se observará el debido cuidado con el mobiliario y enseres, debiéndose 
respetar las medidas de seguridad existentes.

Cualquier actividad que no sea propia del Centro, como la organización de colectas, 
actos de publicidad o propaganda, etc., habrá de ser solicitada previamente a la dirección y 
debidamente autorizada.

No están permitidos los juegos de azar con resultados lucrativos.
Las personas autorizadas se encargarán de la manipulación de aparatos de 

televisión, música, videos, etc., de las zonas comunes.
Artículo 14º. Atención sanitaria.
La atención sanitaria se basa en proporcionar asistencia de enfermería, así como 

establecer revisiones sanitarias periódicas que determine el servicio de enfermería, 
proporcionar un racional uso de medicamentos y combatir la tendencia a la incapacitación 
progresiva.

Artículo 15º. Participación en actividades.
Todos los usuarios tienen el derecho y el deber de participar en las actividades que 

se organicen, de acuerdo a las capacidades y preferencias de cada uno y en base a la 
programación de los técnicos. Los usuarios podrán realizar sugerencias sobre actividades 
en los buzones de sugerencias, a través de la reunión ordinaria trimestral consultiva o 
dirigiéndose a los responsables de la unidad correspondiente o a su tutor personal.

Artículo 16º. Utilización de comunicaciones y otra tecnología.
Las llamadas telefónicas y visitas de los familiares se realizarán en un horario en el 

que no se interrumpan actividades ni comidas, salvo excepciones con carácter de urgencia.
La comunicación del usuario con el exterior se realizará mediante las visitas 

programadas y con acompañamiento de los trabajadores pertinentes.
Los familiares que deseen comunicar con el personal del Centro, lo harán a través de 

llamada telefónica para pedir cita previa, o a través del servicio de conserjería.
La utilización de medios tecnológicos para grabación o reproducción, está prohibida 

en el horario y actividades habituales del Centro.
Capítulo III

Derecho y deberes de los usuarios
Artículo 17º. Derechos.
Todo usuario disfrutará de los derechos reconocidos en la Constitución Española, 

tratados internacionales y las leyes.
Expresamente se le reconocen los siguientes derechos:
- A recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, raza, ideología política, 

religiosa o filosófica.
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- Recibir información general en relación a los aspectos que le incumben y a ser 
informado, por parte de la dirección del Centro de las medidas de seguridad y plan de 
evacuación y emergencia.

- La privacidad, mediante el secreto profesional, de todos aquellos documentos y 
datos propios que constituyen el expediente social, administrativo y sanitario.

- Ser tratado con absoluta consideración por parte del personal del Centro y del resto 
de usuarios.

- Mantener máxima fluidez en la comunicación con  su entorno familiar y social y 
disponer de un clima que favorezca su equilibrio afectivo.

- A recibir atención personalizada, de acuerdo con sus necesidades específicas.
- A la participación en la dinámica del Centro, en la forma que se determine 

reglamentariamente.
- A conocer en todo momento el precio de los servicios que recibe y a que le sean 

comunicados, con la suficiente antelación, sus modificaciones; si éstas corresponden a otra 
Institución, se deriven o no de su capacidad económica, lo comunicará la Institución 
pertinente (IMAS, Asociación en su caso, etc.).

- Al planteamiento de quejas por defectos en el funcionamiento, mediante 
reclamaciones dirigidas, bien a la entidad titular del Centro o servicio, bien a la Inspección 
de Servicios Sociales.

- Derecho a la libertad y a no ser sometido a ningún tipo de inmovilización o 
restricción física o farmacológica, sin prescripción médica, supervisión constante y conforme 
a los protocolos debidamente establecidos.

Artículo 18º. Deberes.
Incumben a los usuarios y sus representantes los siguientes deberes:
- Facilitar al personal la prestación de los servicios del Centro.
- Respetar y facilitar la convivencia en cuanto a horarios y actividades.
- Utilización correcta de las instalaciones en cuanto a higiene y conservación de las 

mismas.
- Cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento de Régimen Interno y en el 

compromiso/contrato de convivencia.
- Abonar puntualmente las mensualidades, si es plaza concertada con el IMAS, a 

través de recibo expedido por éste. Comunicar con suficiente antelación las salidas y 
ausencias.

- Acudir a las citas que se le indiquen con, al menos 48 horas de antelación; salvo en 
caso de urgencia, que deberán ser inmediatas, teniendo habilitado el teléfono de contacto 
que se facilita en el contrato de convivencia.

- Queda prohibido fumar. Sólo se podrá en sitios habilitados para ello previa 
autorización del personal del Centro.

Capítulo IV
Sistema de admisión y bajas

Artículo 19º. Admisión.
Las personas atendidas en el Centro deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Ser mayor de 16 años y menor de 65 años edad. Excepcionalmente, podrán 

permanecer en el centro usuarios con edad superior a 65 años, siempre que su tratamiento 
terapéutico así lo aconseje y con autorización expresa del IMAS.

- Que el diagnóstico principal sea de discapacidad intelectual.
- Tener reconocido 33% de discapacidad por el IMAS.
- Tener reconocido grado y nivel de dependencia protegible según el calendario de 

aplicación progresiva de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia.
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- Tener reconocido el derecho al servicio de Centro de Día mediante resolución de 
reconocimiento de derecho a las prestaciones del Sistema Murciano de Atención a la 
Dependencia conforme a lo establecido en el Programa Individualizado de Atención (PIA) de 
usuario.

- No padecer enfermedad que requiera atención continuada en centro hospitalario.
La dirección se reserva el derecho a admitir personas con problemas continuados de 

conducta y/o trastornos mentales que puedan alterar la convivencia, así como aquellas con 
enfermedades infecto contagiosas; todo ello debidamente acreditado mediante informes 
médicos o del equipo técnico del Centro.

Artículo 20º. Solicitud.
La solicitud de ingreso deberá hacerlo la persona interesada, familiar o representante 

legal, en un impreso proporcionado por la dirección, acompañando la siguiente 
documentación:

- Original y fotocopia del DNI del Usuario y del familiar, persona responsable o 
representante legal.

- Fotografía reciente, tamaño carné.
- Certificado de empadronamiento.
- Tarjeta sanitaria de la Seguridad Social o en su caso de la mutualidad o compañía 

privada.
- Informe médico oficial actualizado en el que haga constar enfermedades activas, 

alergias y contraindicaciones, medicación prescrita, régimen dietético y atención sanitaria o 
de enfermería que necesite.

- Acuse de recibo del presente Reglamento de Régimen Interno.
- Resolución de grado de minusvalía y/o dependencia, en su caso, concesión de 

plaza en Centro de Día para Personas con Discapacidad.
- Cualquier otro documento que se requiera por parte de la dirección.
Artículo 21º. Trámite.
Modelo de solicitud: Se facilitará en:
- El Centro de día de personas con discapacidad intelectual.
- La página web del Ayuntamiento de Mazarrón: www.mazarrón.es
- En su defecto se podrá utilizar el modelo general que se facilita en el propio 

Registro General del Ayuntamiento.
Las solicitudes se podrán presentar:
- El Registro General del Ayuntamiento de Mazarrón.
- Los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración 

General del Estado, los de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas o los 
de alguna de las entidades que integran la Administración Local si se hubiese suscrito el 
correspondiente convenio.

- Las oficinas de correos en la forma establecida reglamentariamente.
- Las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el 

extranjero.
Tras resolución de la Oficina de la Dependencia con concesión del recurso de plaza 

en Centro de Día para personas con discapacidad o por otras circunstancias derivadas 
únicamente por la condición de personas con discapacidad superior al 33%, el ingreso se 
realizará el día y hora que se indique, bien por la propia resolución del IMAS, bien por el 
responsable del Centro. Quedará plasmado en un contrato de convivencia, debidamente 
firmado por el responsable del Centro y por el usuario o representante legal, regulándose en 
el mismo todos los aspectos de la relación entre ambas partes, desde el ingreso hasta su 
baja.

Con la firma del contrato, el usuario o la persona legalmente responsable en su 
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nombre, manifiesta su voluntad de ingresar en el Centro y desde ese momento adquiere 
dicha condición.

Para corroborar la información aportada sobre el estado físico y psíquico del nuevo 
usuario, se realizará una revisión sanitaria médica por parte del trabajador del Centro 
responsable de este área que se incluirá en su expediente personal.

Artículo 22º. Causas de baja.
Son causa de baja en el Centro:
- Renuncia voluntaria, formalizada ante la dirección con 15 días de antelación.
- Traslado a un centro especializado cuando el estado psíquico del usuario impida su 

normal convivencia con el resto de usuarios, siempre a juicio del responsable sanitario del 
Centro. Comisión y sanción de infracciones muy graves. El impago de la mensualidad 
durante tres consecutivos se comunicará convenientemente al IMAS, quien procederá en 
consecuencia.

- Cuando el comportamiento del Usuario dificulte el desarrollo de las actividades o, 
implique riesgo para el resto de Usuarios o profesionales.

- Cuando se proceda a la rescisión del contrato por alguna de las causas 
anteriormente expuestas, se informará por escrito al usuario y/o representante legal de la 
causa que motiva la decisión, disponiendo éste de un plazo no superior a 15 días para 
presentar cuantas alegaciones considere oportunas. En cualquier caso y previa ejecución a 
la medida, se trasladará comunicación a la Unidad de Inspección del IMAS, o en su caso al 
servicio de acreditación eInspección de la Consejería competente en materia de Servicios 
Sociales, alegando las causas y presentando la documentación pertinente.

- El  usuario que cese abandonará el Centro en la fecha indicada en la resolución.
Artículo 23º. Lista de espera.
El Centro dispondrá de una lista de espera, una vez quede cubierto  el número de 

plazas disponibles, que se establecerá de acuerdo a las resoluciones de concesión de plaza 
en Centro para Personas con Discapacidad Intelectual por Dependencia o por tener 
reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

Capítulo V
Régimen de precios de servicios básicos y complementarios

Artículo 24º. Régimen de precios.
Se establecerá un régimen de precios con las siguientes características:
- El precio de la estancia en el Centro no podrá superar el establecido por el MAS 

para cada una de las plazas concertadas con el Ayuntamiento.
- Los precios de servicios complementarios, no incluidos en la estancia, serán 

aprobados por el Ayuntamiento a propuesta de la dirección del Centro; o bien se facturarán 
directamente al usuario o su tutor, previa conformidad en el contrato de convivencia si de 
servicios de extrema urgencia se tratara.

- El régimen de precios de las plazas concertadas los comunicará la entidad con la 
que se concierten, en el tiempo y forma  que ésta determine.

- Se entregarán las correspondientes facturas y/o recibos por los servicios 
extraordinarios que se presten a los usuarios, de los cuales se guardará copia en el Centro 
durante un período de cuatro años.

- En caso de ausencias voluntarias no superiores a 30 días o forzosas transitorias, se 
estará sujeto a lo que disponga la entidad que concierte las plazas (IMAS, ...).

Artículo 25º. Servicios básicos del Centro.
Los servicios básicos prestados por el Centro son:
- Estancia. Se entenderá por tal, el uso de las dependencias destinadas a Centro de 

Día, así como otras áreas comunes, estando incluido el mantenimiento y limpieza de las 
referidas zonas.
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- Manutención. Comprende desayuno, media-mañana (opcional), comida y merienda; 
cuyas dietas serán elaboradas por trabajador de la dietética perteneciente al servicio de 
manutención y supervisadas por los servicios médicos y sanitarios del Centro, a fin de 
garantizar el aporte dietético y calórico adecuado.

- Transporte. Se prestará con vehículo adaptado de tantas PMR como usuarios en 
estas circunstancias asistan al Centro. En función de los usuarios el vehículo podrá acceder 
a las paradas concertadas con los usuarios y sus familias (siempre que su número no 
suponga permanecer en el vehículo más de 1 hora); en caso de que el número de usuarios 
supusiera la contratación de un vehículo de grandes dimensiones, se utilizarán las 
estaciones de autobuses de Mazarrón y Puerto como paradas únicas.

- Atención sanitaria. Se concreta en el uso de los servicios de enfermería y demás 
actividades terapéuticas de psicología, terapia ocupacional, logopedia y estimulación 
cognitiva.

- Rehabilitación. Impartida por titulado trabajador en fisioterapia y logopedia, bien 
personal propio del Centro o externo.

- Acompañamiento. En caso de urgencia se avisará al 112 así como a la familia para 
que, en su caso, acompañe al usuario al Centro Sanitario que se le derive por estos 
servicios de urgencia, o al hospital de referencia.

- Higiene y material de aseo personal. Comprende: jabón, champú, colonia, pasta 
dentífrica, etc.; y el desechable como toallitas, pañales, mascarillas, etc.; correrán a cargo 
del usuario. El material personal no desechable se tendrá en una bolsa al efecto, y será el 
usuario/familiar quien se lo lleve el último día lectivo de cada semana para su limpieza y 
reposición, en su caso.

- Dinamización socio-cultural. A través de un conjunto de actuaciones que 
comprende entre otras, la realización de diversos talleres, actividades lúdicas, formativas, 
visitas culturales, salidas, etc., que puedan programarse por parte de la dirección o a 
instancia de los propios usuarios.

- Otros.
Artículo 26º. Servicios complementarios.
Los servicios complementarios son opcionales y los proporciona el Centro, bien con 

personal propio o externo.
La tarifa de precios dependerá del servicio ofrecido. Pueden incluir:
- Traslados a hospitales, consultas especializadas, exploraciones, domicilios u otros 

destinos próximos, incluyendo vehículo y persona de acompañamiento, si la familia  lo 
autorizara  en su momento.

- Acompañamiento en Centros hospitalarios, a partir de 3 horas, siempre que la 
familia lo demande.

- Actividades que sean aprobadas en los distintos órganos de participación del 
Centro con el consentimiento escrito del usuario o su representante.

- Otros.
Artículo 27º. Servicios externos.
Servicios externos son aquellos que, siendo también complementarios, se ofertan 

desde el Centro y los llevan a cabo otros trabajadores, aunque puedan participar los propios 
trabajadores del Centro como apoyo a las mismas. Puede incluir:

- Peluquería.
- Podología.
- Excursiones.
- Otros que puedan presentarse para ayudar al logro de los fines del Centro

Capítulo VI
Regulación de la participación democrática
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Artículo 28º. Órganos de participación y representación.
Los órganos de participación y representación en el Centro son la Asamblea de 

familias, la Asamblea consultiva de usuarios y la Coordinación general del Centro.
Artículo 29º. Asamblea de familias.
Constituye el órgano de participación del que forman parte todos los tutores y/o 

familiares de los usuarios y tres representantes del equipo técnico. Sus funciones básicas 
serán:

- Servir de cauce ante la dirección, de las propuestas de los usuarios y hacerllegar a 
los mismos los acuerdos  adoptados.

- Promover cuantas iniciativas y actividades ayuden al logro de los fines del Centro, 
particularmente las que fomenten la convivencia e inserción social de los usuarios.

- Conocer y aprobar, en su caso, el programa anual del Centro.
La Asamblea se reunirá, en sesión ordinaria, una vez al año y en sesión 

extraordinaria  en  los siguientes  supuestos:
- A petición del director del Centro.
- A petición del 20% de los miembros de la Asamblea de familias.
Artículo 30º. Asamblea consultiva de usuarios.
La Asamblea consultiva de usuarios constituye el órgano de representación del que 

forman parte los usuarios, el equipo directivo, el equipo técnico y el de atención directa.
Sus funciones básicas son:
- Proponer actividades, de acuerdo a los criterios formulados por la coordinación del 

Centro y colaborar en su desarrollo.
- Elegir distintas actividades de las que le proponga la coordinación general del 

Centro.
- Valorar las actividades, proponiendo posteriormente su continuación o eliminación.
- Proponer sobre el funcionamiento del Centro o sobre cualquier otro asunto que 

crean conveniente.
- Todas aquellas que se le atribuyan.
Esta Asamblea se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre, y extraordinaria 

cuando se necesite.
Artículo 31º. Coordinación general del Centro.
La Coordinación General del centro constituye el órgano de representación del que 

forman parte:
- El equipo  directivo.
- El equipo técnico del Centro.
- El equipo de atención directo.
- El personal de administración y servicios.
Se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes, y extraordinaria cuando se necesite.

Capítulo VII
Horarios, salidas y visitas al Centro

Artículo 32º. Visitas y asistencia de familiares.
Las visitas de familiares y amigos podrán realizarse con cita previa por teléfono con 

la Coordinadora/Dirección del Centro, debiendo respetar, en cualquier caso, los horarios de 
aseo personal, talleres y actividades, comidas y descanso.

Las visitas se efectuarán en los espacios comunes y los visitantes han de comunicar 
a recepción su presencia y salida del Centro.

La asistencia de familiares acompañando al usuario en la entrada y/o salida o en 
otros casos de necesidad (visitas médicas, etc.), se hará siempre a través del servicio de 
recepción/conserjería.

Artículo 33º. Salidas.
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Las salidas al exterior se realizarán previa programación y con acompañamiento de 
los trabajadores pertinentes. Dentro de la localidad y pertenecientes a la programación 
general (habitual) del Centro, se entenderán autorizadas por el tutor del usuario. Las salidas 
fuera de la localidad se autorizarán expresamente por el tutor, por escrito y con, al menos, 
48 horas antes de su realización.

Sólo si hubiera una prescripción médica se desaconsejará la salida, que se 
comunicará a la familia o persona responsable.

Artículo 34º. Ausencias.
Cuando el número de ausencias de la persona usuaria alcance los 60 días en 

cómputo anual se habrá de estudiar conjuntamente por el equipo técnico del centro y por el 
personal técnico encargado del seguimiento del convenio las propuestas necesarias para 
garantizar una adecuada atención a la persona titular.

La entidad local se encargará de comunicar por escrito a la persona usuaria y/o su 
representante legal el número de días de ausencia computados cuando éstos superen los 
60 en cómputo anual. A efectos de un adecuado seguimiento técnico el centro habrá de 
clasificar las ausencias conforme a los tipos de ausencias que hayan sido tipificados por la 
Dirección General de Personas con Discapacidad. Las ausencias susceptibles de regulación 
en el Convenio de concertación de plazas con el IMAS, se estará a lo dispuesto en la 
cláusula donde se regulen los períodos o días de ausencia.

Capítulo VIII
Régimen sancionador: Infracciones y sanciones

Serán sujetos responsables de las infracciones los usuarios y/o familiares que 
incurran, por acción u omisión en las conductas tipificadas a continuación, sin perjuicio de 
las responsabilidades civiles, penales o laborales que pudieran resultar.

Artículo 35º. Infracciones.
Las infracciones sujetas a sanción, cometidas por los usuarios, sus tutores y/o sus 

familiares durante su estancia en el Centro se tipifican en leves, graves o muy graves.
1. Se consideran infracciones leves:
- Alterar las normas de funcionamiento y la falta de respeto mutuo, creando 

situaciones de malestar.
- Utilizar inadecuadamente las instalaciones o perturbar las actividades del Centro.
- Promover y participar en altercados o riñas de cualquier tipo.
- Ausencias  injustificadas superiores a 15 días sin previa notificación.
- Incumplimiento de las normas de convivencia contenidas en el presente RRI, de 

forma no intencionada.
2. Se consideran infracciones graves:
- La reincidencia en las infracciones leves, desde la tercera cometida, o dos 

infracciones leves en el mismo mes.
- Ausencias injustificadas superiores a 30 días sin previa notificación.
- Falta de respeto (insultos, amenazas, injurias) de forma reiterada y grave hacia la 

dirección, personal y demás usuarios o visitantes.
- La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad de Centro, del 

personal o de cualquier usuario, siempre que su valor esté por debajo de 100 €.
- Abandonar el Centro sin comunicación del usuario y/o familiar durante la jornada de 

asistencia a éste, o ausencia sin consentimiento ni conocimiento de la familia y personal del 
Centro. El incumplimiento de las medidas de seguridad y protección establecidas por el 
Centro y/o profesionales cuando impliquen riesgo o daño físico para sí o para terceras 
personas.

- Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier prestación o 
servicios.
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3. Se consideran infracciones muy graves:
- La reiteración de las infracciones graves, desde la tercera cometida.
- El hurto o robo tanto en el Centro como a  terceras  personas  cometido dentro de 

las dependencias del Centro o fuera de estas durante el tiempo de atención, por valor  de  
100 € o superior.

- La agresión física o los malos tratos graves hacia la Dirección, personal y demás 
usuarios o visitantes.

- El consumo de bebidas alcohólicas durante el tiempo de permanencia en el Centro, 
incluyendo los periodos de descanso.

- Ocasionar perjuicios o daños graves en las instalaciones o en la convivencia del 
Centro.

- Más de 25 días de faltas injustificadas y consecutivas en un período de 30 días.
- Ausencias  injustificadas superiores a 45 días sin previa notificación.
Artículo 36º. Sanciones.
Sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar 

por las infracciones en que incurran los usuarios, contenidas en el artículo anterior, las 
sanciones que se podrán imponer serán las siguientes:

1. Infracciones leves.
- Amonestación verbal privada o escrita.
2. Infracciones graves y muy graves.
Se procederá según lo establecido en el Título 11 de la Ley 3/2021 de Servicios 

Sociales de la Región de Murcia.
En todos aquellos supuestos no comprendidos en el desarrollo de este capítulo será 

de aplicación, lo dispuesto en el Título XI de la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia.

Artículo 37º. Comunicación.
Todas las bajas que pudieran derivarse de un procedimiento sancionador, se 

comunicarán por escrito al usuario y/o representante legal para que, en plazo no superior a 
15 días, pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. Asimismo y previo a la 
resolución del contrato convivencia! se comunicará a la Unidad deInspección Técnica y a la 
Dirección General de personas con discapacidad del IMAS de la Consejería competente en 
esta materia.

Capítulo IX
Protección de datos de carácter personal

Queda garantizado el derecho a la salvaguarda de los datos de carácter personal, 
según se estipula en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de datos 
personales y  garantía de los derechos digitales, en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016; a la confidencialidad  de la  
información aportada en el proceso de atención profesional, ya sea de carácter individual o 
grupal, según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y 
la Ley 14/1986, Ley General de Sanidad del Gobierno de España, así como cuantas otras 
de análoga naturaleza.

Capítulo X
Modificación del Reglamento de Régimen Interno

Artículo38º. Modificación.
Cualquier modificación del presente Reglamento de Régimen Interior dará lugar a un 

nuevo Reglamento, por lo que éste, tendrá que someterse a su autorización y aprobación 
por parte de la unidad administrativa correspondiente (Servicio de Acreditación e Inspección 
de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales).
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Disposiciones adicionales
Primera: El Ayuntamiento de Mazarrón, podrá modificar en todo o en parte en el 

presente Reglamento de Régimen Interior, siempre por causas objetivas que obedezcan a 
un mejor funcionamiento del Centro y previa consulta a las partes afectadas.

Segunda: En lo no previsto en este Reglamento, será de aplicación:
La Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Demás normativa reguladora de la materia que sea de aplicación.

Disposiciones finales
Primera: De conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 en relación con el 

artículo 65.2 y 70.2 de la Ley 7/85 reguladora de las bases del régimen local, el presente 
Reglamento entrará en vigor después de transcurrido el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del texto íntegro en el BORM. Cualquier aspecto no previsto en 
este Reglamento se ajustará a la normativa de Servicios

Segunda: Contra lo establecido en el presente Reglamento podrá interponerse contra 
el mismo recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso administrative 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el BORM”.

SEGUNDO.- Que se someta a información pública en los medios y plazos 
establecidos para ello; de forma que los interesados puedan presentar las reclamaciones o 
sugerencias que estimen oportunas. 

TERCERO.- Que en el caso de que no se presenten alegaciones en relación con la 
aprobación inicial de las modificaciones al Reglamento en el plazo de información pública, 
se entenderá definitivamente adoptando el acuerdo hasta entonces provisional.

CUARTO.- Que se dé oportuna publicidad al acuerdo de aprobación definitiva de la 
Ordenanza, con el texto íntegro de la misma, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tal y como la Ley 
39/1994, de 30 de diciembre, por la que se modifica el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Dese traslado del acuerdo a la Concejalía de Política Social y al Centro de Día de 
personas con discapacidad intelectual”.

La propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, 
celebrada el día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=5780
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de política social.
D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política social: Muchas 

gracias y buenos días. Pues lo que traemos a Pleno es muy sencillo, son las modificaciones 
al Reglamento de Régimen Interno en el Centro de Día de Personas con Discapacidad 
Intelectual de Mazarrón, esto viene después de la inspección realizada a principios de este 
año para valorar la ampliación de plazas de personas que tenemos en lista de espera, se 
mandaron las subsanaciones a resolver, entre ellas que el Reglamento de Régimen Interior 
se hizo en 2016, fue el último que se aprobó definitivamente por aquel año en Pleno, 
posteriormente se publicó en diciembre de 2017 el oficial, desde entonces se han cambiado 
varias leyes, entre ellas la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Protección de Datos, que 
aquel reglamento no recogía, y por ello se nos pedían en él la subsanación, que se 
reformaran los artículos en los que repercutía dicha en el centro nuestro, actualmente aquí 
en Mazarrón, por lo tanto, se han modificado, como veréis, siete artículos, se ha añadido un 
capítulo, el capítulo IX, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, y eso es 
todo.

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=5780
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=5780
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Sr. Alcalde-Presidente: Bien, abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo 
Popular?

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, con respecto a las modificaciones de lo que 
es el reglamento, lo que se ha añadido, se ha quitado o se ha modificado, no nos cabe 
ninguna duda, sino que los técnicos han dado el visto bueno y entendemos que es correcto, 
pero sí, en la propuesta hemos visto en un segundo apartado, que es, visto que es 
necesaria que esta renovación se resuelva a la mayor brevedad, ya que se ha solicitado 
ampliación del número de plazas autorizadas en este centro, nos gustaría saber, porque en 
la pasada legislatura se adjudicaron las últimas plazas, que en teoría cabían, en lo que es el 
Centro de Día, y nos gustaría saber, ¿cómo se va a ampliar?, ¿qué justificación espacial se 
le va a dar en este caso a esta situación?, puesto que la Comunidad, la Consejería de 
Asuntos Sociales o de Política Social resolverá en base a lo que nosotros presentemos, y si 
no hay espacio suficiente, pues será complicado el que se añadan el número de plazas 
autorizadas, y eso sí que no ha surgido la duda, una vez que hemos leído el punto que se 
trae hoy a aprobación, esperamos que se nos resuelva la duda y votaremos en 
consecuencia.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues nosotros votaremos a favor, porque 

si el director del centro, tanto el director del centro, como el concejal, como los técnicos, 
presentan este informe, pues entendemos que son las necesidades del centro y la 
actualización de las mismas normas que conlleva, ya nos surge la idea, al decir la portavoz 
del Partido Popular lo de las plazas de ocupación, pues porque no nos habíamos centrado 
en ese punto, ahora vamos a esperar a que el concejal nos explique cómo se van a cubrir y 
dónde está ese espacio, que parece ser que se carece de él.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, por supuesto, nada que alegar a un informe 

que ha sido elaborado en tiempo y forma, por personas que son expertas en el asunto como 
son los técnicos, y además previa solicitud del director del centro, pero efectivamente, sí se 
va a producir un aumento de plazas, y no es que nosotros digamos que hay una escasez de 
espacio o una ausencia de espacio, pero sí puede haberla o la hay, pues compartimos la 
solicitud efectuada por las dos portavoces de los otros dos grupos compañeros de la 
oposición, que por favor pues se nos aclare el asunto y entonces votaremos en 
consecuencia. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente?, ¿no?, ¿PSOE?
Sr. Peña Martínez: Sí, bueno, pues aclararos la duda surgida, esto viene a raíz de 

que hemos hecho varias visitas, tanto el director del Centro de Personas con Discapacidad 
como yo como concejal a Murcia, nos hemos reunido con Conchita Ruiz en varias 
ocasiones, la directora general de discapacidad y con los responsable y con los técnicos del 
IMAS, revisando toda la información y nuestra preocupación de que ya teníamos algunos 
usuarios en lista de espera, revisándolo todo nos surgió y nos dimos cuenta, juntos con 
Murcia, que habían salas que se estaban usando actualmente, que siempre ha utilizado 
discapacidad, que no se contemplaba en los registros que habían en el IMAS, entonces 
ellos mismos nos dieron el visto bueno y las directrices que teníamos que seguir para poder 
ampliar esas plazas, que ha sido cosa de ambos, tanto de la directora general del IMAS, 
como de mí y el director de discapacidad.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues Grupo Popular.
Sra. Jiménez Hernández: Sí, independientemente que se haya gestionado, nos 

gustaría saber si hay alguna variación en el espacio del centro de discapacidad que permita 
lo que hemos comentado, y al hilo de esto, hoy nos despertábamos con una noticia en la 
que “La Verdad” recogía que cuatro municipios de la Región de Murcia están a la cola de 
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inversión en servicios sociales, concretamente el estudio sitúa a Torre Pacheco, Águilas, 
Mazarrón y Cieza, entre los que gastaron menos de 52 € por habitante en el 2021, eso nos 
lanza pues una preocupación porque durante estos cuatro años hemos estado debatiendo 
precisamente eso, en los diferentes presupuestos que se han que se han lanzado, siempre 
desde el Grupo Popular hemos mantenido que debía aumentarse la capacidad económica 
que se le daba a política social, en una situación en la que las personas están cada día en 
más riesgo de exclusión social, en este caso pues esta mañana se corroboran nuestras 
afirmaciones, ya se lo hemos trasladado en los diferentes plenos que se han debatido los 
presupuestos al concejal de política social, y además nos preocupa, pues en este caso, que 
tendrían ustedes que estar elaborando los presupuestos del 2023, que esto siga 
repitiéndose, así que al hilo de esta noticia, y ya que lo dice la prensa regional, de un estudio 
nacional, en donde dice que Mazarrón estamos en la posición número 34, con 51,67 €, es lo 
que gasta nuestro Ayuntamiento para personas en riesgo de exclusión social, y en ese 
sentido, pues nos gustaría que esto se tuviera en cuenta para la elaboración de los 
siguientes presupuestos municipales para el año 2023, puesto que entiendo que debería 
estar trabajándose para ver esa situación, y que se subsane, y con respecto al reglamento, 
por nuestra parte nosotros también lo vamos a aprobar, pero nos gustaría que la situación 
del Centro de Personas con Discapacidad, tal y como hemos manifestado a lo largo de toda 
la legislatura, se hubiese resuelto con un edificio que cumpliese con las necesidades que 
realmente tienen, nosotros fue una de las tareas que iniciamos al final de nuestra legislatura, 
buscando un terreno que estuviera cerca de Mazarrón, concretamente cerca del Centro de 
Día Atención Temprana, para poder aunar y convertir aquella zona, en una zona que 
prestase los mejores servicio en materia de política social, y con esto termino, que nos 
habría gustado que para esta legislatura hubiese salido un nuevo edificio que diese 
respuesta a las necesidades sociales que tiene nuestro municipio.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: ¿Sr. Concejal, dónde está el espacio?, ¿el espacio está 

dentro de ese mismo centro?, ¿había una sala oculta que no se había visto detrás de alguna 
puerta secreta?, no, estaba allí y nadie la había visto, y desde Murcia la han visto y dicen, 
este espacio se puede utilizar, vale, me encanta, y otra pregunta, Miguel Ángel, no me vayas 
a decir que vaya yo, a lo que te voy a preguntar, pero te lo voy a preguntar, ¿y desde 
Murcia, que dicen de El Peñasco?, ¿han dicho algo?, en las reuniones que tú vas con la 
directora y toda esa cosas, ¿han hecho alguna cosa?, a mí no me mires, a mí no me miréis, 
no, un poco sí, ¿por qué?, ¿porque está mandando Ciudadanos en Murcia?, a que me has 
mirado porque te gusta mi medalla, yo siempre estoy muy bonica, y bueno, pues si desde 
Murcia, te preguntaba, gracias Ginés, muchas gracias, eso me hace subir la moral, te decía 
yo, sin agotar mis tres minutos, que si desde Murcia te hacen alguna referencia a El 
Peñasco, y te dicen que por fin va a ser de los mazarroneros y todas estas cosas, porque 
como a mí no me dicen nada, porque hace tiempo que no he ido, pues simplemente eso, 
compañero.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Bueno, si queda aclarado que 

efectivamente existe in situ, en el propio lugar, espacio suficiente para el aumento de 
personas que vayan a estar allí, pues nosotros no tenemos ningún problema, sí, desde 
luego, con respecto a las subvenciones sí que decimos una cosa, somos partidarios de 
hacer porque se vaya perdiendo la idea de que el Estado debe subvencionarlo todo, porque 
subvenciones y ayudas a quienes más lo necesitan y a quienes en verdad se lo merecen, 
que no siempre es así. ¿El Peñasco?, pues compartimos la reflexión, pero ahora mismo es 
el Reglamento de Régimen del Centro de Día, al que votamos a favor porque se nos ha 
aclarado la duda que habíamos planteado al principio, o sea que nada más y muchas 
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gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente?, ¿no?, ¿PSOE?
Sr. Peña Martínez: Bueno, pues varias cuestiones, ¿respecto a la sala?, no hay 

ninguna sala oculta, son las salas que está ocupándose, y que había salas que no estaban 
contempladas en el anterior reglamento que consideraban allí en el IMAS. Luego, referente 
a lo de El Peñasco, pues sí, podríamos ir juntos Marisol…

Sra. Vivancos Asensio: Yo contigo, voy donde tú quieras.
Sr. Peña Martínez: Porque las veces que he ido con Salvador, allí a la mesa de El 

Peñasco, pues nosotros hemos hecho los deberes, todo la documentación que se nos pidió, 
se les envió, y ya lo último, le he enviado dos veces un registro de salida, y todo para que 
Isabel Franco me dé cita, pero no me contesta ni a los correos, ni a los registros que le 
hago, así que si tú tienes una línea más directa, te lo agradezco y podemos ir juntos sin 
ningún problema.

Sra. Vivancos Asensio: Isabel Franco no es de Ciudadanos, pero sí existe una 
amistad personal, y si tú quieres, yo te acompaño.

Sr. Peña Martínez: Vale, pues yo encantado. Y luego, referente al tema que ha dicho 
Alicia, sobre que Mazarrón había salido de los municipios, el treinta y pico en poco gasto 
social, yo por la parte que me toca, cuando yo entré de concejal de servicios sociales, nos 
encontramos con las partidas únicas que pone el Ayuntamiento de Mazarrón, que son la 
partida de emergencia social, que eso sí que sale de gasto del municipio y no de las 
subvenciones que recibimos del Gobierno de España ni del Gobierno Regional, me encontré 
con una partida exclusiva sólo de 60.000 €, que no se gastaba, que anualmente se 
devolvían 20.000, porque tuvimos que cambiar la ordenanza para darle más accesibilidad a 
todo el municipio y poner menos trabas, de esa partida de 60.000 € que no se gastaba 
anualmente, hicimos el cambio de la ordenanza, la ampliamos a 150.000, este equipo de 
gobierno, y luego incluso ampliándola, a veces tenemos que destinar más dinero porque se 
nos queda corta, luego también, no había partidas de conciliación, no había partidas en el 
CAVI, ni en la Concejalía de Igualdad, que no existía, y tuvimos que crear partidas nuevas, 
desde servicios sociales y desde el CAVI, toda subvención que llega al Ayuntamiento de 
Mazarrón, ya sea regional, del Gobierno de España, de la Unión Europea, nos acogemos a 
todo, ya sea para los críos de nuestro municipio, ludotecas, campamentos, pero no 
acogemos a todo, y sí, sí que es verdad que hay que ir ampliando las partidas, pero que 
desde que yo entré hasta ahora se han ampliado considerablemente, y estoy de acuerdo en 
que hay que seguir ampliando las partidas de política social del municipio. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues sí, una vez debatido el tema, e incluso suscitados 
otros temas a colación del debate, lo que sí me gustaría es no pasar por encima de esa 
noticia que trasladaba la portavoz del Grupo Popular, publicada por un medio de 
comunicación, rotativo regional, desconozco la fuente, desconozco los datos, lo que sí 
conozco con severidad son los datos de los presupuesto y las liquidaciones de los últimos 
tres años, y ejercicios en el Ayuntamiento de Mazarrón, tres años que han tenido, como 
todos conocemos, por medio una pandemia, y el esfuerzo que desde la Concejalía de 
Política Social y desde la Concejalía de Hacienda y el Ayuntamiento en pleno, se ha hecho 
para atender situaciones de vulnerabilidad y ayuda social durante estos últimos tres años, 
como bien ha manifestado el concejal, casi se triplicó la partida destinada para esto, en el 
presupuesto normal y ordinario, pero se hicieron esfuerzos que todos conocemos durante la 
pandemia, con dotaciones presupuestarias que estuvieron por encima de los 700 y 800.000 
€ en el ejercicio 2020, concretamente, y parte de 2021, creo que la fuente de este periódico, 
pues no sé la que será, no sé los datos que barajan, pero llamativamente cuatro 
ayuntamientos de la Región de Murcia, no gobernados por el Partido Popular, lo dejamos 
ahí. Vamos a someter a votación la propuesta del sexto punto del orden del día.
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Sometida la propuesta a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

7. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/9947K.
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, para que el "Paseo Juan de Borbón" de Bolnuevo, 
pase a llamarse "Paseo de Francisco García Méndez", con RGE 20761.

“MOCIÓN
Que presenta María Isabel Vivancos Asensio, Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos para conocimiento y aprobación del Pleno de la Corporación.
Francisco García Méndez era una persona conocida por todos los vecinos y en 

particular por aquéllos que en alguna ocasión se han dirigido a nuestro  Ayuntamiento.
Paco como todos le llamábamos se licenció en pedagogía gracias, no sólo a su afán 

y constancia, sino también al sacrificio y esfuerzo de sus padres, una familia trabajadora.
Muy pronto descubrió por dónde encaminar los conocimientos adquiridos: al servicio 

público. Y en ello puso todo su empeño.
Opositó para una plaza de Técnico en la Administración Local y desde su 

responsabilidad ayudó, en la medida de sus posibilidades a cuantas personas precisaron de 
él.

Ocupó varios puestos de trabajo en este Ayuntamiento y en todos ellos dejó una 
huella imborrable: dedicación, responsabilidad, diálogo, tolerancia, honestidad..., eran sus 
señas de identidad, cualidades que le acompañaron toda su vida y por las que fue querido y 
respetado por todos los que le conocíamos.

Fue responsable del área de Personal y desde ella confeccionó, tras arduas 
negociaciones con los representantes sindicales la primera Relación de Puestos de Trabajo 
de este Ayuntamiento, documento imprescindible para  la gestión  del  personal, en aras a 
cumplir satisfactoriamente los objetivos corporativos.

Fue consciente de que el comercio local, bares, restaurantes, mercadillos 
semanales, artesanales, ocupación de la vía pública, etc., precisaban de una mayor y eficaz 
dedicación administrativa por lo que creó el Negociado de Comercio del que también fue 
responsable.

Con la puesta en marcha de este Negociado se agilizaron y facilitaron todas las 
licencias de apertura necesarias para ejercer dichas actividades, dinamizando y potenciando 
un sector tan necesitado de ello.

Pero Paco aspiraba a dar mayores y mejores servicios a los ciudadanos, deseaba 
acercar la Administración a todos los vecinos y vecinas, eliminar trabas burocráticas..., por lo 
que decidió presentarse a las elecciones municipales y trabajar, unas veces desde la 
oposición y otras en el Equipo de Gobierno para conseguir un Mazarrón más próspero, con 
mayores infraestructuras, mejores servicios en todos los ámbitos, culturales, deportivos, 
educativos, sociales...

Fue Alcalde de Mazarrón y en ese tiempo demostró una especial sensibilidad por la 
población más desfavorecida intentando dar siempre solución a cuantos problemas se le 
planteaban, implicándose activamente en el área de política social.

La reivindicación de cientos de vecinos pensionistas por jubilación, incapacidad 
permanente o viudedad, en definitiva la reivindicación de la población más vulnerable para 
conseguir que la tarifa por la recogida domiciliaria de basuras fuese en función de los 
ingresos anuales de la unidad familiar fue uno de los logros que mayor satisfacción le 
reportó, “que los vecinos paguen en base a sus ingresos” constituía su seña de identidad.

Igual objetivo consiguió respecto a las tarifas de agua potable y alcantarillado cuyo 
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pago también quedó aprobado sobre la base de los ingresos anuales de cada familia.
Paco ha pasado la mayor parte de su vida trabajando para los demás, intentando ser 

útil a una sociedad necesitada siempre de personas justas, responsables, dialogantes, 
honestas…, virtudes que siempre le acompañaron.

Por todo ello consideramos que Paco García Méndez se ha hecho digno merecedor 
de que una de las calles de Bolnuevo, población que le vio nacer y crecer, en la que residía, 
en la que se sentía enormemente dichoso y querido por todos los vecinos y vecinas lleve su 
nombre.

Por cuanto antecede, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa 
de Comercio, Consumo y Denominación de Espacios Públicos la siguiente propuesta: 

Que tras los trámites oportunos, el actual “Paseo Juan de Borbón” de Bolnuevo pase 
a denominarse “Paseo de Francisco García Méndez”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Comercio, celebrada el 
día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=6718
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos.
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, el día 10 de noviembre, metí por 

registro de entrada esta moción que voy a leer ahora.
A continuación la Sra. Vivancos Asensio, procede a dar lectura a la moción.
Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Bien, es complicado, es complicado, este punto 

hoy, porque efectivamente, durante estos años en los que he tenido la oportunidad de ser 
concejal, diputada, alcaldesa, y en este caso en la oposición, siempre que he tenido la 
oportunidad de dirigirme a Paco, a Paco García, siempre he tenido la posibilidad, unas 
veces con diálogo efusivo en el que hemos debatido, nos hemos encontrado a veces uno en 
la bancada de la oposición y otro en la bancada del gobierno, pero siempre fuera de aquí, he 
tenido la posibilidad de tener una mano tendida cuando nos ha hecho falta, creo que eso es 
lo más digno que puede tener una persona cuando se dedica a la política, y es que aparque 
esa sensación de rivalidad cuando sale a la calle, y durante estos años en los que he tenido 
la oportunidad de conocerlo más, durante los años de mi mandato, en los que hemos 
gobernado en coalición, conocí a un Paco García como se ha descrito en la moción, por lo 
tanto, desde el Grupo Popular y hablo en nombre de todos los concejales que lo formamos 
en esta ocasión, pero también hablo en nombre de los concejales que compartieron con él 
los momentos de política o no política, los momentos también de estar en actos públicos 
juntos y muchas otras situaciones, que nos demostraban que era capaz de estar por encima 
de los ideales políticos.

Y ahí es donde nosotros hoy lo pedimos, igual que lo pide Ciudadanos, y lo pedimos 
porque nos parece un nombramiento justo, nos parece que durante esta legislatura se están 
cambiando nombres de calles y de muchas otras zonas públicas, y que esta lo merece, lo 
merece porque además fue Alcalde, Alcalde durante un año, y bueno, pues en el camino en 
el que estamos poniéndole nombre a las que han sido “Mujeres Mazarroneras”, pues 
también, quizás, este apartado de designar este espacio público con el nombre del Alcalde, 
pues no parece algo que podíamos tener a bien tenerlo también en cuenta para otros 
alcaldes que, o ya no están o que lo han sido, en este caso aquí tenemos una cantera 
importante, pero…

(Intervención inentendible)
Sra. Jiménez Hernández: No, no, ni yo tampoco, no sé, bueno, de todas maneras, el 

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=6718
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=6718
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Alcalde me está contando el tiempo, voy a parar ya, nuestro más sincero reconocimiento a 
la figura de Paco García, en los momentos en los que tuvimos que trabajar duro y estar al 
pie del cañón, lo tuvimos, y para nosotros eso es lo que hace que este reconocimiento tenga 
más sentido ahora que nunca, lamentablemente por el hecho de que no está con nosotros, 
por nuestra parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Bien, nosotros decir aquí públicamente, lo que en 

privado le expresamos a la ponente de la moción, que la apoyábamos con decisión y con 
convicción, porque nos parecía y nos parece que es de justicia y de necesidad, quien está 
en el uso de la palabra ahora mismo, no conoció en el devenir de la política activa a Paco, 
pero sí tuve la suerte de siendo profesor en el Instituto Juan de la Cierva y Codorniu de 
Totana, de tenerlo por alumno en aquello que era el COU, junto con otros muchos 
mazarroneros, de El Puerto y de Bolnuevo, familias, como muy bien ha dicho Marisol, todas 
humildes, sencillas y trabajadoras, y lo que es más importante, honradas a carta cabal, que 
luego aquellos jóvenes de entonces, después, hoy, por desgracia, Paco no está, pero sí 
está, pues fueron padres de familia y desempeñaron labores de responsabilidad en nuestro 
municipio, no se trata de hacer un panegírico de quien ya no está entre nosotros, 
convirtiéndolo poco menos o elevándolo poco menos que a la santidad, no es eso, 
verdaderamente yo en el trato que pude tener con Paco, ya con posterioridad a aquel tiempo 
del Instituto, siendo director del Instituto aquí en El Puerto, su trato fue siempre 
exquisitamente humano, y creo que la humanidad en una persona y más si es servidor 
público, es una de las mejores virtudes que se puede tener, y por supuesto, receptivo ante 
ciertas peticiones y ciertos problemas que teníamos, por tanto, no me voy a extender más, 
yo sé que él lo agradecerá y que estará contento donde esté, seguro que nos está oyendo y 
que está contento, y por supuesto, es de pueblos bien agradecidos el coger y el reconocer a 
aquellas gentes, hijos suyos, hombres o mujeres que han hecho algo por ellos, nada más y 
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Es que yo creo que hay que dividir un poco o 

separar un poco la figura de Paco como Alcalde y la figura de Paco como persona, y por eso 
lo he estado comentando con Marisol, cuando estaba interviniendo Alicia, no lo decía por 
nada, porque alcaldes han habido y habrán muchos también, es decir, una cosa es que 
decidamos aquí en que una persona por ser alcalde merezca una calle, y otra cosa es 
porque la persona en sí, merezca tener esa calle porque haya hecho un trabajo al servicio 
del pueblo o para el pueblo, porque en ese sentido hay muchas personas en el municipio 
que no han sido alcaldes y que se han dedicado toda la vida a mejorar el municipio de 
Mazarrón, y que tiene el mismo derecho a una calle que este, y a otras muchas cosas, 
quiero decir con esto que donde mucha gente puede pensar que hubiera distanciamiento 
entre Paco y yo por temas políticos, tengo que decir que nada más lejos de la realidad, aquí 
hay personas que son testigos de eso, son testigos de que hemos tenido una muy buena 
relación hasta el final, considero que hemos incluso hecho amistad y hemos compartido 
momentos muy bueno, tanto cuando estábamos en el equipo de gobierno, porque hay que 
recordar que estuvimos Paco y yo juntos en el equipo de gobierno, tres años de alcalde yo y 
un año él, incluso después, cuando hubo diferencias entre nosotros, pues subimos retomar 
la relación de amistad que hicimos durante esos cuatro años o tres años y 11 meses, pero al 
final creo que de personas inteligentes generosas y con educación, es retomar las cosas, y 
apartar lo malo y coger lo bueno, que todo el mundo no sabe hacerlo y todo el mundo no lo 
hace.

Dicho esto, también es verdad que como hijo de Bolnuevo también se lo merece, 
creo que es el sitio más adecuado, y evidentemente quitar una calle a Juan de Borbón, 
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también me parece bien para ponérsela a un hijo de Bolnuevo, sinceramente, eso también 
facilita la calle, sinceramente, pero creo que más allá de por dónde venga la propuesta o 
como venga la propuesta, yo creo que al final creo que estamos todos de acuerdo que una 
persona que al final ha dedicado parte de su vida a servidor público, puedes estar más de 
acuerdo o menos de acuerdo como lo ha hecho o la forma que lo ha hecho, creo que se 
merece tener una calle, pero sobre todo por la exposición personal a la que estamos 
sometidos todos los que estamos aquí, que mucha gente eso ni lo valora, ni lo calibra, ni lo 
tiene en cuenta, y poco más, habrá dejado cosas buenas y cosas malas, como nos pasa a 
todos, vamos a quedarnos con las buenas.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE): Pues nosotros también estamos de acuerdo, 

por el vínculo de Paco García y el de su familia con Bolnuevo, y por haber sido también uno 
de los alcalde de la democracia en Mazarrón, que casualmente ya no está entre nosotros, y 
que también se merece cada alcalde de la democracia el que también tengan su sitio en su 
en su municipio, y como se dice, no se muere en esta vida quién se va, sino quien se olvida, 
yo creo que con momentos como estos y con acciones como esta, el nombre de Paco 
García en Bolnuevo va a permanecer para siempre en el recuerdo de todos los vecinos y de 
su familia, así que el Grupo Municipal Socialista votará a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Segundo turno, bueno, ¿Ciudadanos, Marisol?
Sra. Vivancos Asensio: ¿Queréis un segundo turno o cierro?, ¿cierro?
Sr. Alcalde-Presidente: Vale.
Sra. Vivancos Asensio: Bien, en primer lugar, quiero agradecer a las personas que 

me han ayudado a confeccionar la moción, amigos siempre de Paco, personas que la han 
confeccionado con mucho amor, sabían su trayectoria, han trabajado con él, es una familia 
10, que en lo buenos y en lo malos momentos, siempre han sido amigos de Paco y siempre 
le han apoyado, también a mí, y en primer lugar, quería darle las gracias a esa familia, para 
mí la familia 10, en segundo lugar, darle las gracias a ustedes ahora, porque han dejado a 
un lado la política y se han unido a este sentimiento que a mí personalmente me atañe con 
respecto a Paco, y bueno, todos han reconocido que, independientemente de las siglas 
políticas que en cada momento representamos o hemos representado, Paco era una buena 
persona, era una persona que trabajó por su pueblo, por su ciudadanos, que dio lo mejor de 
sí mismo, que supo olvidar los malos momentos, como ha dicho Ginés y retomar otros, y 
que estuvo al servicio de todos, y con eso, es con lo que me quedo yo como persona, y 
también me quedo con las palabras de todos ustedes, se lo agradezco en mi nombre, en el 
de sus padres, de su familia y de todas aquellas personas que le conocimos, que le 
quisimos y que hoy nos acordamos de él, y creo que por supuesto, se merece más que el 
Paseo de Bolnuevo lleve su nombre, porque habrá hecho algo más por este municipio que 
Juan de Borbón, así es que, por poner un poco de humor a este asunto, muchísimas gracias 
a todos, gracias de verdad.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿No hay más intervenciones Alicia?
Sra. Jiménez Hernández: No, creemos que la portavoz de Ciudadanos ha cerrado.
Sr. Alcalde-Presidente: Sometemos a votación la moción del Grupo Municipal 

Ciudadanos, punto séptimo del orden del día.
Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

8. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/10159R.
Moción de todos los Grupos Municipales, para la creación de una mesa de trabajo en el 
Ayuntamiento de Mazarrón, sobre las opciones de gestión de servicios en Puerto de 
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Mazarrón.

“Los cinco grupos políticos que configuran la actual corporación municipal, de mayor 
a menor, PP, PSOE, UIDM, Cs y VOX, suscriben, de forma conjunta y por unanimidad, la 
siguiente MOCIÓN: Aprobación de una Mesa de Trabajo sobre la descentralización y 
gestión del núcleo urbano de Puerto de Mazarrón.

ANTECEDENTES DE HECHO
Con fecha del pasado día 16, y con Nº 21115 de Registro de Entrada en la 

Secretaría de este ayuntamiento, fue presentada por el grupo municipal VOX una moción 
que recogía una propuesta de la Asociación de Vecinos del Puerto de Mazarrón solicitando 
“la creación de una Comisión Especial para Puerto de Mazarrón que se encargue de iniciar 
los trámites y estudios oportunos para la descentralización y constitución del núcleo urbano 
de Puerto de Mazarrón como Entidad Local Menor”.

En reunión de todos los Grupos que formamos la Corporación de este Ayuntamiento, 
junto con representación de la Asociación de Vecinos de Puerto de Mazarrón, celebrada el 
23-11-2022, se acuerda por todos los grupos políticos, y en aras de conseguir el objetivo 
fundamental de la moción inicial, que no era y no es sino articular un acuerdo común y 
homogéneo de los grupos municipales actuales, dada la trascendencia y la relevancia del 
asunto en cuestión, por unanimidad redactar la moción en los términos expresados en el 
encabezamiento de la misma.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.- Puerto de Mazarrón dentro del término municipal de Mazarrón es un 

núcleo urbano perfectamente diferenciado, en los últimos cincuenta años ha experimentado 
un desarrollo claramente constatable en población, edificaciones y servicios turísticos, y 
estas circunstancias merecen una atención singular al mantenimiento y gestión del entorno, 
inversiones e infraestructuras.

SEGUNDO.- La demanda por parte de los vecinos del Puerto de Mazarrón de 
mejorar la gestión de algunos servicios en el núcleo urbano en el que residen es una 
realidad que no podemos ni debemos obviar. 

TERCERO.- Por todo ello con la intención de estudiar, analizar datos e informar 
oportunamente al ciudadano de las opciones de colaboración para la gestión de servicios e 
inversiones en un territorio, en este caso Puerto de Mazarrón.

Por todo ello, por todos los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Mazarrón, se 
eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización Administrativa, 
Régimen Interior, Sanidad, Servicio de Emergencias Municipal y Policía Local, el siguiente 
ACUERDO ÚNICO:

CREAR MESA DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN SOBRE 
LAS OPCIONES DE GESTIÓN DE SERVICIOS EN PUERTO DE MAZARRÓN”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=7818
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al portavoz de Vox.
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí. Muchas gracias Sr. Presidente. Procedo tras la 

concesión de la palabra por parte de la Presidencia a dar lectura a la moción acordada por 
todos los grupos.

A continuación el Sr. Corvalán Roldán, procede a dar lectura a la moción.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues abrimos un primer turno de debate, si es 

menester. ¿Grupo Popular?

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=7818
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=7818
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Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. Bueno, en este caso el Grupo 
Popular, en la reunión y en las diversas reuniones que ha tenido con la Asociación de 
Vecinos, ha manifestado su postura, y entendíamos que trasladarlo a la Administración a 
través de una mesa de trabajo, puede abocar en los informes, en este caso todo aquello que 
nos suscita una duda administrativamente, para que pueda ser solventada por los técnicos 
que realmente están preparados para hablar sobre la materia, nosotros estamos de acuerdo 
en crear esa mesa de trabajo donde todo lo que se expone en esta moción y en lo que nos 
trasladan los vecinos de El Puerto, se pueda debatir, se puede consensuar, y lo más 
importante, que se puedan llevar a cabo los informes técnicos preceptivos y administrativos, 
para que ello dé lugar a que todos los vecinos de El Puerto de Mazarrón que sientan esta 
necesidad, pues que sepan en qué situaciones se pueden encontrar, por nuestra parte, 
nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, pues como ya estuvimos hablando 

en las comisiones informativas y con la con la asociación, cada uno de los grupos, hemos 
tenido conversaciones, y en la última reunión que tuvimos todos juntos, pues llegamos al 
acuerdo de presentar esta exposición de motivos, con estos antecedentes de hecho, en el 
que hablamos de la creación de una Comisión Especial para Puerto de Mazarrón, que se 
encargue de iniciar los trámites y estudio oportuno para la descentralización y constitución 
del núcleo urbano de El Puerto de Mazarrón como entidad local menor, pues como entiendo 
que está suficientemente hablado entre todos nosotros y la presentamos conjunta, pues por 
algo hay que empezar, y bueno, y entiendo que la asociación pues empieza desde este 
momento, en el momento que se forme la mesa y empecemos a trabajar, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: No tengo más que añadir, lo que he leído es el fruto del 

acuerdo adoptado por todos, y como hemos dicho, con la aquiescencia de una 
representación de la Asociación de Vecinos de El Puerto, creo que conjuntamente con todos 
ustedes, todos creemos que es el procedimiento adecuado, pertinente y oportuno, nada 
más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Nada más que añadir, si es que realmente como 

el texto está consensuado por todos, no voy a decir nada más.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Pues nada, yo tampoco voy a añadir 

mucho más, esto se consensuó con todos los grupos, estaban presentes los miembros de la 
Asociación de Vecinos de El Puerto, se llegó a este acuerdo y es el que se trae. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿segundo turno de intervenciones?, ¿no?, pues se 
somete a votación el punto octavo del orden del día, que es esta la moción de todos los 
grupos municipales representados en la Corporación.

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

9. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/10231G.
Moción del Grupo Municipal Popular, para solicitar al Gobierno de España la no revisión del 
delito de sedición, con RGE 21212.

DOÑA ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR Y LOS CONCEJALES QUE LO COMPONEN EN EL AYUNTAMIENTO DE 
MAZARRÓN, PRESENTAN ANTE EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, 
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PARA SU ESTUDIO, DEBATE Y APROBACIÓN, LA SIGUIENTE:
MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA NO REVISIÓN DEL 

DELITO DE SEDICIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente, y en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2023, el gobierno de España ha vuelto a hacer pública su intención 
reformar del delito de sedición, tipificado en el artículo 544 del Código Penal y que castiga a 
quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alzan pública y 
tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las 
leyes. Dicha reforma fue adelantada por el ejecutivo en enero de 2020, tres meses después 
de la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes del procés, en aplicación de 
dicho artículo.

El 10 de noviembre de 2022, el presidente del Gobierno confirmó que presentará una 
iniciativa legislativa para derogar  el delito de sedición y  sustituirlo por otro de “desordenes 
públicos agravados”. Las leyes de España no pueden redactarse en la sede de ERC ni por 
la conveniencia política de Pedro Sánchez. Ni la Constitución ni el Estado de Derecho 
pueden rendirse a las necesidades de ningún dirigente político y menos a las de aquellos 
que se levantaron contra nuestra Nación. En ningún país europeo se reformaría el delito de 
sedición por parte de los sediciosos.

Con este anuncio, el gobierno de España retoma un peligroso precedente; el de 
ceder de manera constante y permanente a las pretensiones más radicales de sus socios 
parlamentarios, aunque con ello no solo socaven los principios y fundamentos del Estado de 
Derecho, sino que pongan claramente en cuestión la independencia del poder judicial al 
volver a corregir las sentencias del Tribunal Supremo y en la politización de la justicia al 
admitir que sean los políticos condenados por sedición quienes modifican las penas de los 
delitos que han cometido.

Dicho de otra manera, de llevarse a cabo esta reforma, el gobierno de España 
estaría participando activamente en el descrédito y el menoscabo de dos instituciones 
fundamentales del Estado, como son las Cortes Generales y los tribunales de Justicia, 
beneficiando política y judicialmente a quienes en su día trataron de atentar contra la 
integridad territorial y el orden constitucional de España.

Las Comunidades Autónomas deben pronunciarse públicamente si apoyan reducir 
las penas establecidas en el delito de sedición, o si bien, rechazan esta modificación. Se 
considera esencial que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos exista un 
pronunciamiento explícito manifestando el rechazo a cualquier acción que suponga debilitar 
al Estado. Desde estas instituciones que forman parte del Estado se debe llevar a cabo una 
defensa a ultranza del principio de que todos somos iguales ante la Ley.

Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede 
callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política. El silencio de 
sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a 
los electores que votaron por ellos.

No deja de ser sorprendente que, al mismo tiempo que el ejecutivo se muestra 
favorable a derogar el delito de sedición, parezca haber olvidado otras propuestas como la 
anunciada en 2019 para prohibir por ley la celebración de referéndums ilegales.

Es necesario resaltar que, según los últimos datos demoscópicos conocidos, menos 
de un 20% de la población española respalda al ejecutivo en su decisión de rebajar las 
penas por el delito de sedición. Incluso un 49% de quienes declaran haber respaldado en las 
urnas al actual partido en el gobierno se muestran contrarios a dicha reforma.

España es una democracia estable y consolidada, pero no por ello menos necesitada 
de instituciones fuertes, que cuenten no solo con el respaldo de la ley sino también del 
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aprecio y la confianza de los ciudadanos. Por eso vemos con preocupación la inercia del 
actual Gobierno a transigir con las reclamaciones de sus socios parlamentarios, sean estas 
para cesar a la secretaria de Estado-Directora del Centro Nacional de Inteligencia, o para no 
recurrir ante el Tribunal Constitucional una ley autonómica de enseñanza hecha a medida 
para no cumplir con una sentencia judicial. El anuncio de la reforma del delito de sedición es 
solo una más de las concesiones, pero dada la aritmética parlamentaria, no parece que vaya 
a ser la última.

Ante tales circunstancias, es tiempo de solicitar al Gobierno y a su presidente que 
ejerzan lealmente las funciones que tienen encomendadas, actúen en defensa del Estado y 
de sus instituciones y, por tanto, que no cedan ante las pretensiones de quienes, amparados 
en la ley, han hecho y hacen todo lo posible menoscabarla.

Habrá entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas de España. Pero será 
con este PP y con otro PSOE. Uno en el que no esté un Pedro Sánchez que ha humillado a 
una Nación que merece un Gobierno más digno del que hoy carece, y un nuevo proyecto 
que garantice mayor calidad democrática.

Los intereses generales de la Nación y de los españoles deben prevalecer siempre, 
incluso por encima de los intereses particulares del gobierno o de quien ostente su 
presidencia.

Por todo ello, el Grupo Popular eleva al Pleno, previo dictamen de la a Comisión 
Informativa de Organización Administrativa, Régimen Interior, Sanidad, Servicio de 
Emergencias Municipal y Policía Local, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

El Ayuntamiento de Mazarrón, inste al presidente del Gobierno y al Gobierno de 
España a:

PRIMERO.- Retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no 
llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de 
sedición.

SEGUNDO.- Cumplir, acatar y respetar la Constitución Española, aprobada de forma 
mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums 
ilegales, y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma: “la Constitución se fundamenta en 
la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=8252
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Grupo Popular.
-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente, asumiendo la Presidencia el 

Primer Teniente de Alcalde, D. Ginés Campillo Méndez (UIDM).
-----
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Gracias. Bueno, esta moción ya está fuera de 

lugar, puesto que se aprobaba al eliminar el delito de sedición la semana pasada, no 
obstante, le voy a dar lectura a esta moción, que habla precisamente de un hecho que 
prácticamente todos los españoles que nos sentimos españoles y queremos y creemos en la 
unidad de España, nos ha venido como un jarro de agua fría.

Por la Sra. Jiménez Hernández, se da lectura a la exposición de motivos de la 
moción, para a continuación seguir en los siguientes términos: Por lo expuesto, el Grupo 
Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón presenta la siguiente moción: El Ayuntamiento de 

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=8252
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=8252
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Mazarrón insta al Presidente del Gobierno y al Gobierno de España a que retire de manera 
inmediata la iniciativa parlamentaria. Este punto ya no tendría sentido, por lo cual desde el 
Grupo Popular, lo eliminamos porque ya ha sido aprobada, pero si queremos que conste un 
punto único, que sea: “Cumplir, acatar y respetar la Constitución Española, aprobada de 
forma mayoritaria por los españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums 
ilegales, y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma: La Constitución se fundamenta en 
la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los 
españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Como he dicho, esta moción 
venía a colación de que el Presidente de la Nación manifestaba presentar la derogación del 
delito de sedición, y la semana pasada se aprobaba el retirarlo y hacer los trámites 
necesarios para esta supresión de este delito, aquí nos preocupa, y aunque no es algo que 
afecte directamente al municipio, sí nos afecta directamente como españoles, queremos 
alzar la voz desde el Grupo Popular, puesto que yo me siento mazarronera, murciana y 
española, y así mi grupo, y así lo manifestamos en los distintos ayuntamientos en los que 
estamos presentando esta moción.

Puesto que aquí se le está quitando la razón a dos instituciones muy poderosas, la 
primera es la Constitución Española, que dice que vivimos en una nación indisoluble y que 
por eso tenemos que tratar de evitar este tipo de actuaciones, y segundo, le estamos 
quitando la razón al Tribunal Supremo de Justicia, otra vez más, y ya lo estamos viendo con 
otra de las mociones que hemos traído, los jueces dictaminan una sentencia y el Gobierno 
de la Nación deroga la ley que la afianza, entonces entendemos que esta situación de 
impunidad para quienes cometen un delito, está llevando a cabo que por cesiones para 
mantener el sillón de Pedro Sánchez, nos encontramos que ahora los que en su momento 
incumplieron la ley, que están en la cárcel y que han cumplido o que están cumpliendo una 
sentencia, o el famoso Puigdemont que está fuera, volverá por la puerta grande diciendo 
que los españoles le estamos dando la razón a que ellos puedan pedir que Cataluña se 
independice, y si estos lo hacen, lo mismo hará el País Vasco, que ya estamos viendo que 
se está retirando la Guardia Civil de Navarra, ya se ha retirado, pues efectivamente, esta 
moción viene a levantar, a suscitar la conciencia de todos nosotros como españoles ante un 
hecho, que es una concesión para seguir siendo el presidente de todos los españoles, de un 
presidente que no ve límites a las actuaciones políticas que va a llevar a cabo para poder 
mantener el gobierno de Podemos y del PSOE en La Moncloa, nos parece una falta de 
respeto, primero, como he dicho, a nuestra Constitución Española, y segundo, a los jueces 
que han dictaminado que estas personas han incumplido la ley, que merecen cumplir 
condena, en otros países, en Alemania, en cualquiera de los países que pueda darse un 
tema o un delito de este tipo hay hasta cadena perpetua, con lo cual estamos viendo cómo 
para unos es banal esta situación y para otros se queda impune, por mi parte, en este turno 
de intervención, nada más.

Sr. Primer Teniente de Alcalde: ¿Ciudadanos?
Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Buenos días. Bueno, como en otras ocasiones han 

venido mociones, y no hemos intervenido porque entendemos que hay otras cosas más 
cercanas y no somos capaces de ponernos de acuerdo, como para irnos al delito de 
sedición, entonces entendemos que no vamos a entrar, vamos a seguir la misma línea que 
llevábamos, y nada más.

Sr. Primer Teniente de Alcalde: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Pues sí, nosotros sí que vamos a entrar, 

coincidiendo plenamente con la exposición realizada por el Grupo Popular, decir que el Sr. 
Presidente del Gobierno es mentiroso, quizás sea exagerado, pero decir que ha mentido es 
hacer honor a la realidad, decir que es embustero, quizás sea exagerado, pero decir que ha 
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proferido embustes es hacer honor a la realidad, y abunda en ello el hecho de que ha 
olvidado o nunca ha sabido, ha olvidado o nunca ha sabido que la política debe estar al 
servicio de las leyes y no las leyes al servicio de la política, porque si se produce este último 
supuesto, que es el en que por desgracia estamos, defendemos, en el mejor de los casos, a 
una democracia bananera, que tiene de tal la vestimenta, y que por dentro no es sino una 
férrea dictadura, la eliminación del delito de sedición ahora, precisamente ahora, está claro 
que ha obedecido a la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 
y de mantenerse en la poltrona gubernamental, de hecho, los propios afectados por la 
eliminación del delito de sedición, tanto el sinvergüenza prófugo que se encuentra en 
Bruselas, que no ha tenido el decoro de extraditarlo a España, que es un país miembro de la 
Unión Europea, excusándose en los más fútiles pretextos, como los que están aquí, ya han 
dicho que ya tienen el camino expedito para celebrar un nuevo referéndum, y efectivamente 
se está produciendo el efecto dominó, porque en el País Vasco no lo han dicho con claridad, 
pero la Guardia Civil, que tantos muertos ha tenido por defender la unidad de España y por 
defender la Constitución, asesinados miserablemente por la espalda y reventados por 
bombas de canallas que están sentados hoy en el Congreso de los Diputados, han salido de 
Navarra y ha sido una concesión a Bildu, ese grupo, que por lo visto, no es ni radical ni 
extremista, mientras que si lo somos, los que como yo, pertenecemos a Vox.

Esto es una ignominia, y si nos afecta, no pensemos que como estamos en Mazarrón 
no nos afecta, porque se imagina alguien que aquí mañana, por ejemplo, ahora que hemos 
hablado antes del tema de descentralizaciones, surgiera un grupo y por formas violentas 
conculcadoras de la Constitución, conculcadoras de la promesa y del juramento que todos 
los cargos públicos políticos hemos hecho de observar, cumplir y hacer cumplir, la 
Constitución como norma fundamental del gobierno, es que esto se olvida, podrían hacerlo, 
¿y qué ocurriría?, pues hombre, serían delitos de desórdenes públicos graves, ¿es que 
hemos olvidado los acontecimientos que tuvieron lugar en el 2017?, es que hemos olvidado, 
efectivamente, una sentencia del Tribunal Supremo de España, que condenaba sin 
ambages a estos energúmenos, y ahora nos dicen, es que nos tenemos que homologar con 
Bruselas, ¡qué enternecedor!, o sea que es Bruselas la que nos dice que leyes debemos 
tener y qué leyes no debemos tener, que debemos mantener en el Código Penal y qué leyes 
no debemos mantener en el Código Penal, pues vamos a dejar de celebrar elecciones en 
España, que las celebre Bruselas, y Bruselas nos lleva por el camino de la verdad y la 
felicidad perpetua, de momento no vamos a decir nada más, pero insisto, este hecho es 
mucho más grave de lo que pueda parecer en principio, porque supone una traición 
descarada y en toda regla al Estado de Derecho por parte de quien más tiene que 
defenderlo, que no es ni más ni menos que el Presidente del Gobierno de la nación 
indisoluble de todos los españoles, que es España, de momento, nada más.

Sr. Primer Teniente de Alcalde: ¿Partido Socialista?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Vamos a ver, esta moción, pues sí viene a 

destiempo, como dice el Partido Popular, porque el Grupo Parlamentario Socialista, ya el 
pasado 24 de este mes, presentó en el Congreso una proposición de ley orgánica para 
reformar el actual delito de sedición y armonizar nuestro Código Penal a los códigos de los 
países de algunas de las principales democracias europeas, se sustituye el delito de 
sedición por desorden público agravado, que castigará a quienes actúen con violencia o 
intimidación en el seno de una multitud y que sean capaces de impedir que se apliquen las 
leyes o las resoluciones administrativas, en los países europeos con nuestra tradición 
jurídica, no existe el delito de sedición, Alemania lo derogó en 1970 y lo integró en 
quebrantamiento de la paz pública, la sedición es una figura obsoleta, que en España viene 
del Código Penal de 1822, hace 200 años, con esta reforma se establece una denominación 
más europea y actual, y se impone un rango similar a las penas de la Unión Europea, 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613670725340767211 en https://sede.mazarron.es

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

Alemania, quebrantamiento de paz pública, tres años de prisión, Francia, rebelión, tres años 
de prisión, Suiza, violencia o amenaza a funcionario, tres años de prisión, Bélgica, rebelión, 
cinco años de prisión, la principal ventaja de llevar a cabo esta homologación es que 
facilitará la cooperación con otros Estados miembros dentro de la Unión Europea, porque 
permitirá que se cumpla el requisito de la doble incriminación que exigen las órdenes 
europeas de extradición, y la falta de esta homologación del delito de sedición, había creado 
santuarios para los que cometían estos delitos o para los que los cometan, en las últimas 
nueve legislaturas se han presentado diez proposiciones de ley para reformar el Código 
Penal, por ejemplo el de los delitos de sustracción de menores o el terrorismo yihadista, en 
2015, así que consideramos que esta proposición de ley afronta alguno de los retos 
pendientes en las leyes penales españolas, en relación con cierto tipo de delito y penas que 
la evolución social invita a revisar, y que no se interponga a la hora de cooperar 
judicialmente en materia de seguridad con otros países de la Unión Europea.

Sr. Primer Teniente de Alcalde: ¿Segundo turno, Partido Popular?
-----
* Se reincorpora a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente.
-----
Sra. Jiménez Hernández: Sí, bueno, la moción venía en tiempo cuando se presentó, 

lo que pasa es que la aprobación en el Congreso de los Diputados se produjo justamente el 
día que teníamos las comisiones, y creemos que era un tema lo suficientemente importante, 
porque ahora quienes utilizan los caudales públicos para llevar a cabo las elecciones del 
Procés para independizar Cataluña, un dinero público que pagan todos los españoles, 
porque al final ellos reciben subvenciones, los tributos del Estado se le revierten también a 
ellos, entonces ellos pueden hacer con el dinero público todas las actuaciones en materia de 
independencia que consideren, y van a estar considerados en la misma situación que 
aquellos que queman contenedores, porque quemar contenedores es un desorden público 
agravado, también entiendo que ahora una persona si se dedica a cometer actos vandálicos 
en el pueblo, pues comete un desorden público, va a estar en la misma situación, el que 
cometa ese desorden público, que unos políticos que se sientan elegidos 
democráticamente, que encima es que encima son elegidos democráticamente, ellos se 
someten a unas elecciones para llegar a un gobierno, en el que destinan de destinan 
presupuestos públicos para llevar a cabo una independencia del país que lo sostiene, nos 
parece una situación totalmente incongruente y de desfachatez, que se permita desde el 
Gobierno de la Nación llevar a cabo estas modificaciones.

Hablaba la portavoz de distinta penas por desórdenes públicos, pues sí, pero es que 
esta pena de sedición se modificó en 1995, ha tenido que ser de aplicación por los 
movimientos que ha habido, y esas personas están en la cárcel, juzgadas con una ley 
anterior a lo que se está aprobando en el Congreso, por lo tanto, nos parece encima una 
desfachatez, que nuevamente el Tribunal Supremo se quede como Pepito de los Palotes, 
que ha dictaminado una sentencia y nadie la va a acatar, pues entonces, señores de la 
bancada socialista, me gustaría que quitaran los tribunales de justicia, porque si cada vez 
que los tribunales de justicia hablan, ustedes van a hacer una ley que les quita la potestad, 
pues no gastemos más dinero en justicia, y gastémoslo en lo que ustedes consideren, que 
es mantener a Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, ¿no?, ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias Sr. Presidente. Bueno, a mi cuando he 

escuchado a la portavoz del Grupo Socialista, vamos a ver, pero si compañeros de ustedes, 
antes de que se haya procedido a la eliminación, vamos a llamar a las cosas por su nombre, 
que ya está bien de eufemismos, a la eliminación por la puerta de atrás y por la vía rápida 
del delito de sedición, decían muchos compañeros de ustedes, incluso los que están en 
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activo, incluso presidentes de comunidades autónomas, al principio se llevaron las manos a 
la cabeza, sí, sí, sí, sí, al dijo el Sr. Lambán, vamos, lo mismo estoy equivocado, pero yo 
creo recordar que algo dijo, y también, me parece, quien está en Extremadura y en Castilla-
La Mancha, me parece que dijeron algo, excusado decir, quienes tuvieron las máximas 
responsabilidades y los máximos triunfos del Partido Socialista en los años 80, no quiero 
parte, pero al final ¿qué ocurre?, pues que se llama a arrebato, y al final todos obedecen y 
todos han votado a favor, como no podía ser de otra forma, faltaba más, pero por favor, no 
me digan ustedes, no me vengan ustedes con esto de homologarnos con Europa, porque es 
que es como en otros muchos temas, es tan recurrente, lo he expresado muy bien, lo que no 
es de recibo, cuando una ley se modifica porque existe convicción en la modificación para 
mejorar y progresar en la aplicación y el funcionamiento de la misma, perfecto, chapó, pero 
se da la circunstancia, será coincidencia o no coincidencia, que esta modificación 
excusándonos en que Europa dice que algunos países tal, tal, tal, tal, puedan quedarse de 
rositas unos sinvergüenzas, golpistas, sediciosos, que fueron condenados en firme por el 
Tribunal Supremo de España.

Eso no lo puede negar nadie, eso no es radicalismo, eso no es apasionamiento, es 
una verdad como la copa de un pino, y está ahí, ¿y ahora qué ocurre?, pues nada, que ya lo 
han dicho, que harán otro referéndum, por supuesto, lo mismo lo hacen un poco más 
democrático, ¿porque todo se soluciona con diálogo, verdad?, hasta cuando me pegan un 
tiro, si dialogo con el que me pega el tiro, a lo mejor ya no me pega más, me deja uno y me 
deja liquidado, pero ya no me pega más, pero si no dialogo me pega mucho más, lo cual 
sería mucho peor, estupendo, el razonamiento es maravilloso, esto no tiene nombre, pero es 
que además, y termino, la prueba del algodón, es que va parejo con la supresión del delito 
de sedición, la de malversación de caudales públicos, porque los dineritos que estuvieron 
utilizando estos servidores públicos para propiciar el golpe sedicioso, efectivamente 
procedían en parte, si no total, sí parcial, muy grande, de todo lo que pagamos los 
españoles con nuestros impuestos, pero no quiero hablar de otros que han sido condenados 
y que se está pidiendo el indulto, y que gracias a la modificación del delito de malversación 
de caudales públicos se van a quedar en la calle porque no se llevaron el dinero a su casa, 
¿qué quieren que les diga?, por favor, le ruego, es que se me ha ido el santo al cielo, 
benevolencia, al Sr. Alcalde-Presidente, porque pido al Grupo Popular, si lo tiene a bien, que 
incluya en la moción este punto: “Instar a los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados a contemplar todas las herramientas legales previstas en la Constitución 
Española, incluida la moción de censura, para censurar las acciones del Gobierno 
relacionadas con los cambios del delito de sedición en el Código Penal”. Muchas gracias Sr. 
Alcalde, he terminado.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿Unión Independiente?
Sr. Campillo Méndez: Amén, no realmente nosotros estamos de acuerdo en la 

moción y estamos de acuerdo en lo que ha dicho Carlos, ahora mismo en su exposición, yo 
voy un poco más allá, no es que tengamos que cambiar la ley para adaptarla a países 
europeos, sino que hay países europeos que tenían que adaptar su ley para que hubiera 
sido posible la extradición de ese personaje a España, sinceramente, porque al final lo que 
haces es pues romper la unidad de España, y no de forma violenta, como ha dicho Carlos 
antes, porque precisamente en la zona de Cataluña, por lo menos últimamente, no se han 
manifestado de forma violenta, sino todo lo contrario, ha sido siempre a través de los votos y 
zigzagueando, a través de la ley y a través de las negociaciones con los distintos, que no se 
nos olvide, los distintos gobiernos centrales de uno y otro signo, que no se nos olvide, 
porque al final, tanto unos como otros, lo que han hecho ha sido ir dando pábulo a partidos 
independentistas, a grupo independentistas para seguir sentados en Madrid, y de esos 
barros estos lodos, y como lo seguimos permitiendo, por ejemplo, y pongo un ejemplo, el 
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otro día oí en la radio, que solamente 19 etarras están fuera del País Vasco ahora mismo, la 
Guardia Civil se va de Navarra, al final seguimos haciendo concesiones, seguimos haciendo 
concesiones y lo que va a pasar es lo que va a pasar, ¿por qué?, porque realmente llegar un 
momento en que nadie va a controlar ni las concesiones, ni las competencias, ni nada de 
nada, y esto va a ser un guirigay que no va a haber quien se aclare, lamentablemente, pero 
insisto, no es de ahora, no es de esta legislatura, es desde el principio, que tanto unos como 
otros se han dedicado a darle concesiones a partidos independentistas, tanto de Cataluña, 
del País Vasco, de Galicia, de Navarra, ahora Teruel, antes Canarias, y así vamos 
sumando, menos Murcia, que somos los más listos de todas, es que no tenemos ni para 
eso, ¿sabes?, bueno, es lo que hay, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues como he dicho antes, el PSOE no ha sido el 

único que ha presentado proposiciones de ley y ha reformado el Código Penal, lo vuelvo a 
repetir, en las nueve últimas legislaturas se han hecho diez reformas del Código Penal, la 
reforma de este delito de sedición no representa en ningún caso una concesión al 
independentismo en Cataluña, algo que el PSOE rechaza y rechazará, y algo que no entra 
ni en la legislación ni en la Constitución española, el PSOE está en política para mejorar la 
vida de los ciudadanos y para afrontar retos y tareas pendientes en nuestro país, ¿aunque 
nos cueste los votos?, sí, porque el interés general de España siempre será para el PSOE 
más importante que el beneficio del partido, los delitos cometidos por los líderes 
independentistas en Cataluña en 2017, continuarán recogidos y tipificados en el Código 
Penal Español, y los políticos que aún no hayan rendido cuentas ante la Justicia, tendrán 
que hacerlo. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Pues debatido, bueno si quiere cerrar, es que no sabía muy 
bien…, tiene la palabra el Grupo Popular.

Sra. Jiménez Hernández: Bueno, esto creo que no cambiaba en el reglamento de 
ordenamiento, que el que cierra, cierra, y por eso creo que tengo el turno, no porque sea 
una concesión del Sr. Alcalde, a ver, decía la portavoz, ¿diez reformas del Código Penal en 
otras legislaturas?, sí, sí, si el Código Penal es un código que conforme la sociedad avanza 
debe ir sufriendo modificaciones, ese y todos los código que haya de legislación vigente y 
que la sociedad debe, y estaríamos en un país muy tercermundista si no se hiciera así, 
usted avala esa reforma que hace el gobierno socialista diciendo que otros también lo han 
hecho, mire, ustedes están haciendo un Código Penal a la carta, a la carta para que los 
independentistas de Cataluña, Bildu, etc., les sigan manteniendo sentados en el poder, 
¿pues si usted como socialista ve bien que Cataluña reciba un tratamiento diferente al que 
recibe Murcia?, pues creo que flaco favor le está haciendo usted a los murcianos y por ende 
a los mazarroneros, pero bueno, ese tema es el tema que todos los españoles que nos 
sentimos españoles y creemos en la unidad de España, pues consideramos que este delito 
de sedición no tenía que haber sido abolido, y si se abole, que las condenas que ha puesto 
el Tribunal Supremo que no se revisen, que esos ya están juzgados y condenados.

Y en ese sentido creo que aquí no están tomando el pelo a todos los españoles, y 
nos están tomando el pelo, porque el Pedro Sánchez, candidato, en el 2018, en mayo de 
2018, decía públicamente en un programa de “Antena 3” que lo que había ocurrido en 
Cataluña era tipificable como un delito de rebelión, un delito mucho más grave que el de 
sedición que ahora van a eliminar por intereses, es decir, el Pedro Sánchez, candidato, más 
pena a los que hacen el delito de sedición, pero el Pedro Sánchez, Presidente, pues quiere 
que salgan por la puerta grande los que les votan los presupuestos, para encima dejar a 
Murcia con los peores presupuestos que vienen del Estado, afortunadamente no soy 
socialista, y veo con muy malos ojos lo que está haciendo el Presidente de todos los 
españoles, que debería tener un poco más de vergüenza cuando lleva a cabo este tipo de 
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modificaciones, acepto la enmienda del ponente de Vox, elimino la primera nuestra, porque 
ya no tendría sentido, dejando el punto segundo como punto primero y el punto de Vox 
como punto segundo, y esa es la moción que se debate o se ha traído para su debate y 
aprobación.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues una vez debatida, lo cierto es que el lenguaje del 
Pleno a veces…, no quisiera ser ofensivo otra vez, porque cuando usé la palabra vulgar, el 
ponerle el artículo a un nombre propio, pues la Sra. Portavoz del Grupo Popular, que es 
licenciada en letras, debería de conocer pues esa connotación que tiene, incluso el portavoz 
de Vox también puede aseverarlo, de que el añadir el artículo a un nombre propio y más 
dirigiéndose al Presidente de la Nación del Gobierno de España, con el debido respeto, y 
elegido por la mayoría de todos los españoles, aunque la derecha no lo haya querido admitir 
desde el minuto cero y aproveche cualquier cuestión para vilipendiar al Presidente del 
Gobierno, en su personalidad y singularidad, pasando por encima la representación que 
ostenta en las Cortes Generales, formadas por el sufragio universal de todos los españoles 
en elecciones democráticas, dicho esto, pues, sometemos a votación la moción del Grupo 
Municipal Popular, punto noveno del orden del día.

Tras el debate, la parte resolutiva de la moción queda en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Instar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de España a cumplir, 

acatar y respetar la Constitución Española, aprobada de forma mayoritaria por los 
españoles, en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales, y, sobre todo, 
ratificar el artículo 2 de la misma: “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de 
la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas.

Segundo.- Instar a los grupos parlamentos del Congreso de los Diputados a 
contemplar todas las herramientas legales previstas en la Constitución Española, incluida la 
Moción de Censura, para censurar las acciones del Gobierno relacionadas con el cambio del 
delito de sedición en el Código Penal”.

Sometida la moción a votación es aprobada por doce votos a favor (PP, UIDM y 
VOX), dos abstenciones (Cs) y cinco en contra (PSOE), adoptándose los acuerdos en ella 
contemplados.

10. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/10234F.
Moción del Grupo Municipal Popular, sobre medidas contra la violencia hacia las mujeres, 
con RGE 21214.

DOÑA ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR Y LOS CONCEJALES QUE LO COMPONEN EN EL AYUNTAMIENTO DE 
MAZARRÓN, PRESENTAN ANTE EL PLENO ORDINARIO DE NOVIEMBRE, PARA SU 
ESTUDIO, DEBATE Y APROBACIÓN, LA SIGUIENTE:

MOCIÓN SOBRE MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.
La violencia de género constituye una de las más graves vulneraciones de los 

derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la vida, y es el más cruel 
exponente de la falta de igualdad de nuestra sociedad.

Como recuerda la ONU, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones de 
los Derechos Humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual.

Especialmente cruento es el caso en que, además, la mujer tiene alguna 
discapacidad, lo que da lugar a una doble discriminación que a menudo pasa desapercibida, 
pero a la que resulta fundamental vencer para lograr la plena inclusión. De hecho, según 
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datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el 
31% de las mujeres con discapacidad ha sufrido algún episodio de violencia de género en 
algún momento de su vida, esta cifra significa más del doble que las mujeres sin 
discapacidad.

Tampoco ayuda a quien sufre esta violencia el que los Juzgados de Violencia estén 
con un gran déficit de plantilla y una incipiente carencia en recursos materiales e 
informáticos.

En la Región de Murcia sólo contamos con dos juzgados especializados en Murcia y 
uno en Cartagena, estando incomprensiblemente el partido judicial de Lorca desprovisto de 
un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, siendo indispensable su creación inmediata, pues 
disponemos de una única Unidad de la Administración de Justicia donde residen más de 
160.000 personas entre los municipios de Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras.

Especialmente indignante es el nuevo marco legal promovido  por el Ministerio de 
Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, que está ocasionando daños que pueden ser 
irreparables si no se modifica cuanto antes.

La nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como “ley del 
solo sí es sí”, está dejando las primeras evidencias de que el polémico texto rebaja las 
penas, que ya eran firmes, a personas condenadas por delitos de abusos sexuales y 
agresiones sexuales.

El proyecto estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, está demostrando ser 
un error histórico de graves consecuencias que desprotege a las víctimas y genera una 
inseguridad jurídica sin precedentes pues, a las pocas semanas de su entrada en vigor, 
condenados por abusos y agresiones sexuales están viendo reducidas sus penas e incluso 
siendo excarcelados. El Gobierno ha desprotegido precisamente a aquellos colectivos 
especialmente vulnerables que dijo querer proteger: la mujer y la infancia.

Desde el Partido Popular ya se advirtió de manera insistente las deficiencias y 
errores básicos de esta ley pero el Gobierno de Pedro Sánchez decidió seguir adelante con 
su tramitación y aprobación. Por lo tanto, todo el Gobierno es hoy responsable de los 
perjuicios que provoque a las víctimas y a la sociedad.

Es por ello que, desde el Partido Popular queremos mostrar nuestro apoyo a los 
jueces que están siendo objeto de crítica ante las erróneas leyes que promueve el Gobierno; 
y por supuesto, nuestro más sentido recuerdo y cariño a las mujeres y niños, que están 
siendo o han sido víctimas de la violencia de género.

Con motivo de la conmemoración el 25 de noviembre del "Día internacional de la 
eliminación de la violencia contra las Mujeres", queremos una vez más reivindicar nuestro 
compromiso con la lucha contra la violencia de género.

No cejaremos en nuestro empeño por hacer frente a cualquier forma de maltrato, 
especialmente aquel que se produce con las adolescentes expuestas a las nuevas formas 
de violencia digital y con las mujeres que son más vulnerables ante la violencia, mujeres con 
discapacidad y mujeres de diverso origen cultural.

Asimismo, destacamos los avances logrados en el marco del primer Pacto Regional 
contra la Violencia de Género 2018-2022, puesto en marcha por el Gobierno regional, que 
se ha ido desarrollando estos años con el objetivo de prevenir, ayudar y proteger a las 
víctimas frente a esta lacra.

Por todo lo expuesto y porque la lucha contra la violencia de género es una labor de 
todos y cada una de las personas que formamos parte de esta sociedad, el Grupo Municipal 
Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Política Social, Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Juventud, Festejos y 
Deportes, la siguiente MOCIÓN: 

Que el Ayuntamiento de Mazarrón en Pleno inste:
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1. Al Gobierno de la Nación a:
* Que refuerce las medidas de coordinación interinstitucional y trabajo en red 

para garantizar la prevención y la atención personalizada, integral y adaptada a las 
necesidades de la mujer y de sus hijos, víctimas de violencia.

* Continuar con el desarrollo de programas y campañas de sensibilización y 
concienciación a la población en general, y muy especialmente a la población juvenil, 
que incidan en el respeto, la solidaridad y la igualdad como valores esenciales para 
construir una sociedad libre de violencia, así como se refuerce la formación continua 
especializada en las organizaciones, equipos profesionales y Juzgados que 
intervengan de forma directa o indirecta en casos de violencia de género.

* Que modifique la Ley de Garantía Integral de la Libertad  Sexual, conocida 
como ley del “Solo Sí es Sí”, para evitar una situación desprotección a las víctimas de 
este delito.

* Que las mujeres con discapacidad, por su especial situación, tengan una 
consideración prioritaria a la hora de acceder a las ayudas públicas de resarcimiento.

* Que se dote de un juzgado especializado en violencia de género en la Unidad 
Judicial de Lorca, que cubra las necesidades de las mujeres en la comarca del 
Guadalentín.

* Dotar a la Comunidades Autónomas de un sistema tecnológico adecuado que 
garantice el correcto funcionamiento de las pulseras de control.

2. Al Gobierno Regional a:
* Emitir informe sobre la evaluación y cumplimiento del Pacto Regional contra 

la Violencia de Género (2018-2022), e iniciar los trámites para que, desde el acuerdo y 
el consenso, se suscriba un nuevo gran pacto social contra la violencia de género en 
la Región de Murcia.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=10135
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al Grupo Popular.
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Como ha cerrado el Sr. Alcalde la moción que 

hemos presentado, le diré al Sr. Alcalde, que sí, soy licenciada en filología inglesa, tengo un 
máster de traducción e interpretación, y por ponerle un artículo al que es su presidente, que 
no el mío, porque yo no le voté, no voy a ir al confesionario a pedir perdón, porque me 
parece que estoy en todo mi derecho de debatir esta moción como considere, y dicho esto, 
el Grupo Popular ha presentado otra moción, sobre otra ley que nos parece bochornosa, nos 
parece bochornosa, y además tenemos claro que parece que se están riendo de nosotros 
ya, una vez que hemos visto este tipo, la moción es sobre medidas contra la violencia hacia 
las mujeres.

Por la Sra. Jiménez Hernández, se da lectura a la moción, para a continuar en los 
siguientes términos: Esta es la moción que presenta el Grupo Popular en el mes de 
noviembre con motivo del mes contra la Violencia de Género, y que tal y como obra en la 
moción, explica cuáles son nuestros motivos, y como la moción era extensa y le he dado 
lectura a la misma, espero que los distintos grupos pues se manifiesten con respecto a este 
debate, para argumentar los motivos que nos han hecho traer la moción.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. Abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo 
Ciudadanos?

Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs): Pues bueno, vaya por delante que nosotros 
condenamos todo tipo de violencia, sea mujer, hombre, niño, sea lo que sea, y que 

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=10135
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=10135
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apoyaremos a las víctimas siempre, pero entendemos que también es una moción tipo como 
la que hemos visto antes y no vamos a entrar en nada, como hemos hecho con la anterior, 
pero sí que para nosotras creemos que es un conflicto que hay entre tribunales que se ha 
trasladado a la política, y no somos nosotros expertos juristas en este tipo de cosas, ni en 
este, ni en ningún otro, y nada más de momento.

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

comenzamos diciendo lo mismo, sin matices, sin ambages, con contundencia, firmeza y 
convicción, contra todo tipo de violencia, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza, 
asesina, el asesino o la asesina, maltrata, el maltratador o la maltratadora, envenena, el 
envenenador o la envenenadora, subyuga, el subyugador o la subyugadora, no existe en 
absoluto un gremio humano, en este caso el varón, que concite en su condición varonil y por 
tanto de macho, todos los defectos y maldades y perversiones que pueden existir en la 
humanidad, y por otro lado, el otro, que lleva todo lo contrario, la santificación de las más 
beatíficas virtudes, de esto nada, en segundo lugar, es un hecho que la ley contra la 
violencia de género se ha mostrado como un fracaso manifiesto, porque nada más que 
hacemos destinar, cada vez creamos más organismos, más expertos y expertas, y 
asistentes y asistentas, y monitores y monitoras, y jueces y juezas, y con perdón, la madre 
que parió a María Santísima, dicho con el máximo respeto, y sin embargo, los frutos que 
hay, pues no dan fruto, oiga, ¿qué ocurre?, es que es insuficiente, es que hay que hacer 
mucho más todavía, bueno, pues miren ustedes, que siga, que siga, nosotros en este tema 
es que no vamos a entrar, es que parece mentira que tanto que hemos criticado y con 
razón, y con necesidad, que en regímenes políticos del pasado siglo XX, no en España, en 
España no, en Alemania y en la Unión Soviética, de entrada se criminalizase a colectivos 
enteros por su etnia, por su raza, por sus creencias, por su religión.

Aceptamos que se creen juzgados extraordinarios para juzgar a los hombres por el 
hecho de serlo, porque en la medida que lo son, son todos potenciales, somos, que me 
siento muy hombre, faltaba más, potenciales maltratadores, pero oiga, ¿esto qué es?, 
¿cómo se puede aceptar esto?, ¿que un delito igual cometido por una mujer o por un 
hombre no tiene la misma tipificación en el Código Penal?, ¿esto qué es?, nosotros esto no 
lo podemos aceptar, y con respecto a la ley del sólo el sí es sí, bueno, sólo decir que desde 
luego es muy lamentable que la señora, no perdón, la ciudadana ministra, porque señor es 
del lenguaje de lo patriarcal, y esto es ofender su esquema, no, la ciudadana ministra Irene 
Montero, pues haya dicho que los jueces son machistas, pues ciudadana está usted 
llamando machistas a las juezas, porque hay muchas más mujeres jueces en los juzgados 
de violencia intrafamiliar o juzgados de género, termino, y se ponen todas las asociaciones 
judiciales diciendo que la ley es un disparate, ¿y cuál es su solución?, machistas, y hombre, 
la solución está clara, reeducación en cursillos de género, pleno al 15, de momento nada 
más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM): Buenas otra vez, estamos de acuerdo 

con la moción que presenta el Partido Popular, porque además tenemos muy claro que esta 
sobreexposición de mujeres adolescentes y esta división entre hombres y mujeres, la verdad 
es que lo único que hace es desproteger tanto a hombres ante la ley, como a las mujeres, y 
esta exposición y esta manipulación de los adolescentes y de los niños nos parece bastante 
injusta, bastante deleznable, entonces, pues estamos de acuerdo. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
D. Miguel Ángel Peña Martínez: Sí, bueno, pues desde el Grupo Municipal Socialista 

también reivindicamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género, como 
siempre hemos hecho, y también nuestra solidaridad con todas las mujeres que por 
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desgracia sufren esta situación, nos encontramos, como ha dicho, también la portavoz, en 
este caso, de Ciudadanos, con una moción tipo que se presenta en todos los pueblos, que 
critica las medidas y las leyes del Gobierno de España, alaba los supuestos avances del 
Gobierno Regional, y no existe, ni pone nada, del gran trabajo que se realiza en el Centro 
integral de atención a las víctima de violencia de género, que se hace en el municipio con la 
coordinación durante todo el año, con Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y los centros 
educativos, una moción que no refleja en nada a Mazarrón, ni el trabajo que realizan durante 
todo el año todas las profesionales que aquí están en el municipio, solo habla pues del 
Gobierno de España y de lo bien que lo hace el Gobierno Regional, el gran trabajo que 
realizan con los programa y la campaña de sensibilización y concienciación todo el equipo 
de las trabajadoras de la concejalía y del CAVI, nada, y bueno, respecto a lo de la ley que 
toca la ley del sí es sí, una ley que protegerá de manera integral el derecho a la libertad 
sexual de las mujeres, con el único objetivo de prevenir y erradicar la violencia sexual, es la 
primera vez que la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son 
reconocidos como forma de violencia contra las mujeres en España, también reconoce por 
primera vez, en una ley, la violencia económica y la violencia vicaria. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, lamentablemente esta moción es una moción tipo, que 

viene a colación de un día internacional, como es el de la violencia de género, y en un 
contexto en el que la ley del sí es sí, está llamando fachas a los jueces, donde en la Región 
de Murcia se ha solicitado la revisión y el excarcelamiento de agresores sexuales, así como 
en todas las comunidades autónomas, y además, les voy a decir un dato y se lo voy a decir 
también al concejal de política social, posiblemente el que maltrate a su mascota tenga más 
pena que el que agrede a una mujer, ojo, que yo no estoy diciendo que se deba maltratar a 
las mascotas o que se pueda maltratar a las mascotas, porque no es eso, y que no se 
quede impune, porque posiblemente creo que en el tema del maltrato a los animales me 
considero una fiel defensora de esto, pero que el que el que maltrate a un animal tenga más 
pena en la leyes que el Partido Socialista elabora, que el que agrede a una mujer o a una 
niña me parece vergonzoso, y lo digo en el mes en el que se está celebrando la violencia de 
género, el Día Internacional de la Violencia de Género, en el que este Ayuntamiento ha 
realizado acciones, y les doy la enhorabuena, como siempre lo he dicho y alabo la labor del 
CAVI, y el CAVI tiene subvenciones que le da el Gobierno Regional, y podríamos seguir 
hablando de que no somos una isla, no somos una isla, somos un municipio dentro de una 
Comunidad y dentro de un país, y que esta situación ustedes la vean bien, porque los que 
les apoyan en el Gobierno de la Nación a mantener el sillón de Pedro Sánchez, a Pedro 
Sánchez, el Presidente Pedro Sánchez, no pondré muchos artículos, aunque según he 
podido mirar, el diccionario me lo avala.

En el periodismo se puede poner artículo delante de esos cargos, así que Sr. 
Alcalde, se ha equivocado en llamarme la atención en su intervención, bueno, pues lo que 
decía, se están excarcelando agresores sexuales por una ley mal redactada y además lo 
hace con toda la soberbia del mundo, la señora ministra, y además hay ministras que van a 
las manifestaciones a pedir la dimisión de otras ministras, esto ya está, está rozando a los 
programas estos de Gila, a los programas de Gila, el Gobierno está ya rozando eso, porque 
es deleznable que haya ministras que digan que eso está mal, pero que cuando van al 
Consejo de Ministros aprueben este tipo de leyes, y creo que es un error jurídico que deben 
subsanar, que los jueces están alzando la voz diciendo que ellos no están equivocados, que 
a esta ley hubo informes en los que se aprobaban ciertos aspectos de la ley y otros muchos 
aspectos que decían que iban a traer problemas, y como hemos visto esos anuncios que 
hacían los jueces de que esta ley iba a traer problemas, se ha hecho verdad, se ha hecho 
realidad, la rebaja de penas nos parece nuevamente una cuestión deleznable, que el 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613670725340767211 en https://sede.mazarron.es

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

gobierno está poniendo al servicio para mantener su gobierno, y en esta situación creo que 
no se ha escuchado a los expertos, que llamar fachas a los jueces me parece una 
politización absoluta del sistema judicial, y que la política que está llevando a cabo el 
Gobierno de la Nación, sea de Podemos o sea del Partido Socialista, debe rectificarse lo 
antes posible, porque quienes tenemos hijas o quienes somos mujeres, no nos gustaría que 
si alguna vez sufrimos un proceso de este tipo, vayamos a un Juzgado y se lleve a cabo una 
mala interpretación de esta ley, el agresor quede impune y los agredidos salgan peor que el 
agresor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?, ¿no?, ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Si es que es insistir, decía el gran fabulista “La Fontaine” que 

todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier, decía estupidez, yo no quiero 
utilizar esa palabra tan fuerte, cualquier sinrazón que esté de moda, claro, me van a decir 
ustedes a lo mejor, que estoy frivolizando con un asunto que es candente, esto es todo lo 
mismo, es decir, el maltrato a la mujer, la violencia contra la mujer, el abuso hacia la mujer, 
en este caso ya estamos hablando efectivamente y por desgracia, de niñas, niñas, lo más 
puro y más sagrado que existe en este mundo, ahora después verán en una pregunta que 
formulo el tema de los niños y las niñas, los niñes, no, porque para mí no existen, que esto 
es gravísimo, pero es el disparate al que nos ha llevado, porque decir el presente continuo 
nos está llevando, yo no sé si se puede ir a más disparate todavía, me temo que viendo las 
cosas que estamos viendo, vamos a ir a más disparates, con lo cual vamos a terminar en el 
disparate disparatado del disparate hecho disparate, pero bueno, en fin, adelante, que el 
mundo es ancho y la vida todavía no se acaba, aquí ocurre que si se escoge el camino 
adecuado, es la “dialéctica hegeliana”, en fin, para quien no lo sepa, “Hegel” fue un gran 
filósofo, a cuya izquierda estaba Marx, aunque al Partido Socialista ahora eso de Marx ya no 
le interesa, porque Marx era un machista contumaz y declarado, pero bueno, escoges el 
camino correcto, que es coger y decir, la Ley Contra la Violencia de Género es maravillosa, 
y el que está en contra de ella es porque es maltratador y desprecia a la mujer y subyuga a 
la mujer, con lo cual están incluyendo que lo hace con su propia esposa, con sus hijas, con 
sus hermana, con sus nietas, si las tiene, etc., etc., menuda canallada.

Pero bueno, malo, pero en cambio sí escoges el camino correcto, que es eso, es 
decir que sí, que todo es maravilloso, que hacen falta más recursos, que esto requiere una 
concienciación y una pedagogización en los jueces, en los padres, ahora hablamos, Sr. 
Concejal de sanidad, no lo tome por alusiones, no solo de parentalidad, ha salido una nueva 
palabra, ¿sabe cuál?, yo se la digo, marentalidad, apaga y vámonos, nos estamos volviendo 
locos, porque de un problema real, que es que una sociedad civilizada jamás debería 
permitir, con hechos, no con tanta saliva y tanta boquita y tanta ley y tanto decreto, con 
hechos, que ninguna mujer tuviera que salir con miedo de su casa, fuera niña, fuera adulta o 
fuera anciana, por miedo a ser violada, por unos miserables que deberían de estar 
encerrados en la cárcel de por vida, una vez que se ha tipificado el delito que han cometido, 
en lugar de que salgan a la calle, ¿por qué están, quienes tanto blasonan de defender a la 
mujer, en que los violadores y los abusadores de mujeres y de niñas cumplan íntegramente 
sus penas en la cárcel o tengan una cadena perpetua revisable?, ¿por qué?, ahora nos 
rasgamos las vestiduras, porque esa ley, que es un desastre, no lo digo yo, lo han dicho 
todas las asociaciones de jueces, claro, que son machistas, si fueran feministas no habrían 
dicho eso y habrían dicho que es una maravilla, Amén, están siendo puestos en libertad, 
están viendo reducidas las penas, y claro, claro, y si se me acaba el tiempo, benevolencia, 
quienes, la mujer o la niña que haya sido violada o agredida por un energúmeno miserable, 
tiparraco, de esta rastrera especie, cuando salga a la calle y sepa que aquel que la agredió, 
que abusó, que la violó, está otra vez en la calle, ¿cómo va a ir?, ¿y su familia?, ¿si ustedes 
se encontrasen en alguna situación de esas, qué sentirían?, yo dejo ahí la pregunta, ya lo sé 
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Sr. Alcalde. Muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente?, ¿no?, ¿PSOE?
Sr. Peña Martínez: Bueno, Carlos, pues la ley es mucho más que sobre penas de 

prisión, yo me centro en la labor transformadora de la ley y no en los debates que pueden 
surgir entre partidos, si la ley está mal como decís, pues lo tendrá que decir el Tribunal de 
Justicia, luego está el dicho ese de que el que hace algo se puede equivocar, pero el que no 
hace nada, ese sí que es verdad que no se equivoca, también contestándole a Alicia, me 
alegra escucharla hablar de igualdad, ya que también quiero recordarle que el Partido 
Popular no ha impulsado nunca ninguna política transformadora en materia de igualdad en 
la historia de nuestro país, nunca, siempre ha votado abstención, en contra, o lo han 
recurrido, y si no, pues nos remontamos a cuando se aprobó el matrimonio igualitario, que lo 
único que hizo el Partido Popular fue echarse a la calle y ponerse en contra. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, concluye el Grupo Popular.
Sra. Jiménez Hernández: Pues mira Miguel Ángel, me da pena, porque tú eres 

mazarronero, y si alguna de las mujeres o víctimas de Mazarrón, que tienen que mantener el 
anonimato, se vieran afectadas por esta ley, pues yo, siendo concejal de igualdad, no podría 
defender esta ley, y si el Partido Popular, como dices tú, no ha impulsado ninguna ley de 
igualdad, pero el Partido Socialista impulsa esta, prefiero no hacer nada a que salgan 
agresores sexuales a la calle sin cumplir las condenas que un juez les impuso, y lo digo con 
conocimiento de causa, porque durante mi etapa en la Asamblea visité muchas 
asociaciones y muchas de ellas de víctimas de violencia de género, y las mujeres que 
quisieron dar la cara hablaban atrocidades, y como decía el portavoz de Vox, había mujeres 
que habían sufrido violaciones de las que no se han repuesto jamás, y que además esa ley 
a la que vosotros os estáis poniendo de lado, permite que si un violador estaba cumpliendo 
una condena, se le va a reducir la pena, y yo votaría, no como socialista, votaría como 
mazarronero y familiar de mujeres y amigas que en algún momento de su vida hayan sufrido 
este tipo de agresiones.

Y lo digo con todo el sentir, de que en estas Casas Consistoriales a veces se traen 
mociones que por partido, por ideología, no se permiten votar a favor o en contra cuando se 
traen, pero como mazarroneros, como personas y como políticos que debemos defender 
todas las actuaciones que sean en beneficio de la sociedad, esta ley no beneficia a nadie, al 
contrario, le perjudica y como le está perjudicando a futuras personas, mujeres, niñas, que 
puedan ser de mi municipio, para mí esta moción tiene todo el sentido del mundo, y vuelvo a 
decir, ojalá que todas las actuaciones, dinero que se destina desde el CAVI, para este tipo 
de agresiones no tuvieran que emplearse, porque estaríamos viviendo en una sociedad 
justa y sin problemas a la hora de tratar a alguien con igualdad y con respeto, y vuelvo a 
decir, qué mejor celebración del 25N, que eliminar una ley que está causando un estropicio 
en las sentencias de jueces, que hoy se les acusa de ser fachas, totalmente nefasta esta 
situación, y nos da pena que desde el Grupo Socialista, con un grupo de paridad en el que 
hay mujeres y hombres, votéis en contra, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues debatido esto, y por alusiones, porque el Grupo 
Municipal Socialista en la intervención y en el debate, su posicionamiento no lo ha 
determinado como otros grupos que han intervenido, no lo ha determinado, pero lo que 
resulta extraño, la extrañeza en el Grupo Municipal socialista, es que al hilo de celebrarse el 
25 de noviembre, el pasado viernes, el Día Internacional contra la violencia hacia las 
Mujeres, la moción se argumente a este respecto, pero se haya hablado única y 
exclusivamente de la ley del solo el sí es sí en el debate, lo dejo única y exclusivamente 
para la reflexión de cualquiera, cuando en el acuerdo de moción se trasladan solicitudes que 
verdaderamente sí abogan por la eliminación de la violencia sobre las mujeres, como es, por 
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ejemplo, y no se ha hablado nada, absolutamente nada más que en la lectura de la moción, 
que se refuercen las medidas de coordinación insterinstitucional y se trabaje en red para 
garantizar la prevención y la atención personalizada, integral y adaptada a las necesidades 
de la mujer y de sus hijos, víctimas de violencia, eso sí que es abogar y celebrar el día 25 de 
noviembre, o entre otras cuestiones, que las mujeres con discapacidad, por su especial 
situación, tengan una consideración prioritaria a la hora de acceder a las ayudas públicas de 
resarcimiento, también el Grupo Municipal Socialista cree que es una política positiva hacia 
la violencia que se ejerce contra las mujeres, incluso el dotar a las comunidades autónomas 
de un sistema tecnológico adecuado que garantice el correcto funcionamiento de las 
pulseras de control, que ya lo es.

Porque estamos poniendo en duda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
en su control, incluso al Ministerio de Justicia e Instituciones Penitenciarias, en esta acción, 
pero todo lo que sea mejorar, porque tenga cualquier defecto, ahí estaremos apoyándolo, 
pero es más, vamos a centrarnos en el debate en los 98% del debate que se ha establecido, 
por la ley del solo sí es sí, en el cual única y exclusivamente en el acuerdo, se pide que se 
modifique la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley de “Solo sí 
es sí”, para evitar una situación de desprotección a las víctima de este delito, el Grupo 
Municipal Socialista en esta Corporación, pues pediría a la ponencia, al Grupo Popular que 
modifique única y exclusivamente ese apartado y que lo modifique en el aspecto de que en 
la última frase, después de la coma, se elimine y se deje que se modifique la Ley de 
Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como Ley del “Solo sí es sí”, a tenor de lo 
que establezca el Tribunal Supremo, al cual se han pedido que se manifieste tanto el Grupo 
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, como el propio Presidente del 
Gobierno, que se someterá al dictamen y resolución del Tribunal Supremo en cuanto a la 
aprobación y establecimiento de la Ley del “Solo sí es sí”, con esto, pues ese voto que ha 
manifestado en contra la portavoz, haciéndose portavoz también del Grupo Socialista, pues 
lo reconsideraríamos y adoptaríamos nuestro voto definitivo.

Sra. Jiménez Hernández: ¿Puedo intervenir?, es que no me ha dado el turno, y como 
estaba cerrando usted la moción que ha presentado el Grupo Popular…

Sr. Alcalde-Presidente: Perdone usted, creo que es conocedora totalmente del 
procedimiento y creo que le he hecho o trasladado una aportación, considérelo y tiene la 
oportunidad de expresarse, aceptarlo, rechazarlo.

Sra. Jiménez Hernández: Gracias. La aportación consiste en que en el párrafo que 
dice que modifique la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del 
“Solo sí es sí”, que se quede ahí añadiendo, hasta que se manifieste el tribunal.

Sr. Alcalde-Presidente: En lo que se manifieste y establezca el Tribunal.
Sra. Jiménez Hernández: Me parece estupendo añadirlo, ¿pero por qué se debe 

quitar, para evitar una situación de desprotección a las víctimas de este delito?, si su 
revisión por parte del Tribunal va a ser para eso, yo lo añado, si usted quiere, para que no 
haya dudas, lo añadimos, pero creo que no tiene sentido añadir eso, sin decir que se hace 
con motivo de una desprotección, vamos, normalmente sujeto, objeto y acción, ¿no?, si uno 
hace una cosa, que es el sujeto, se genera o se hace una acción, que es la desprotección 
de las víctimas, que lo revise alguien, estupendo, pero cuando se pone este párrafo, no es 
que se modifique la ley y que la revise el Tribunal, ¿por qué la tiene que revisar el Tribunal?, 
pues porque hay una desprotección de las víctimas, vamos, que yo vuelvo a decir que se 
añade eso, pero quitar lo de la desprotección, si es el motivo del punto.

Sr. Alcalde-Presidente: Vamos a ver, en ningún momento, en ningún estado del 
debate, se ha sometido a revisión del Tribunal Supremo la aprobación de esta ley por las 
Cortes Generales o la supuesta aprobación, por lo que recoge en cuanto a desprotección, 
sino única y exclusivamente, que no cumpla con algún requisito de procedimiento al que se 
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deba atener, si usted quiere modificarlo en la propuesta que se le ha hecho, pues está en su 
derecho, si quiere mantener la moción tal como la trae, también está en su derecho, y usted 
decida, pero el Tribunal Supremo no está cuestionando, si se protege, si se desprotege, 
creo y entiendo que el Tribunal se pronunciará en cuanto a la tramitación, consecuencias, 
cualquier defecto legal que pueda haber, es la clase política o el órgano político, el que 
atiende estas cuestiones, pero no El Órgano Judicial, que merece todos los respetos del 
mundo.

Sra. Jiménez Hernández: Pues mire Sr. Alcalde, como lo que busca esta moción es 
que el Partido Socialista ampare a las víctimas de la violencia de género y a las que se 
sientan desprotegidas por parte de esta ley, lo vamos a añadir, quitando lo nuestro, y así, 
por lo menos el Partido Socialista aquí en Mazarrón, votará a una moción que se ha traído a 
este respecto, ya que el Pacto Regional para la Violencia de Género, que se hizo a nivel 
regional, no lo votó ni usted, bueno, ni su partido, ni Podemos, ya que el Partido Popular ha 
tenido a bien traer esta moción, y a nivel regional, ustedes no han…, por eso que decían 
que aquí no hemos hablado nunca de cosas que se han hecho en materia de violencia de 
género, le recuerdo que el Pacto por la Violencia de Género que se hizo a nivel regional, no 
fue votado ni por el PSOE ni por Podemos, así que si usted considera que para votar a favor 
de esta moción tiene que añadirse eso y quitarse lo otro, se lo dejo, y así votarán ustedes a 
lo que se trae en esta moción, y además decirle al gobierno, a su gobierno, que lo han 
hecho mal.

Sr. Alcalde-Presidente: Pone la puntilla, no, es que...
Sra. Jiménez Hernández: La puntilla es que usted está cerrando las mociones que 

trae el Partido Socialista, sí es que aquí hay un reglamento, perdón, el subconsciente, aquí 
estamos trayendo mociones el Partido Popular y las está cerrando usted, no sé si es que 
ahora quiere usted ser el candidato del Partido Popular para las siguientes elecciones.

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, nada más lejos de mi intención, yo cierro como 
Alcalde cualquier punto que se trate en el orden del día, porque así se establece y se 
permite, pero claro, lo que tampoco puedo pretender es imponer el voto a ningún grupo de 
los que forman parte de esta Corporación, cosa que usted ha hecho de una banda a otra, en 
esta moción con el Grupo Socialista, es decir, en primer lugar, asignándonos el voto en 
contra, ahora asignándonos el voto a favor, nunca se ha manifestado una posición en mi 
intervención, única y exclusivamente he dicho que si se aceptaba, lo que usted ha aceptado, 
reconsideraríamos el posicionamiento, con estas palabras, pero claro, usted, yo no quiero 
ser el candidato del Partido Popular, pero usted tampoco quiera ser la dadora del voto del 
Grupo Municipal Socialista, somos totalmente conscientes, no tiene la palabra para optar, 
disponer, aceptar y determinar el voto que vamos a tener, se somete a votación…

Sra. Jiménez Hernández: No, no, no, soy la ponente de la moción y tengo que…
Sr. Alcalde-Presidente: Perdone, sí, pero usted ya ha cerrado…
Sra. Jiménez Hernández: No, no, no, no haga eso usted, porque la moción la ha 

presentado el Partido Popular…
Sr. Alcalde-Presidente: Alicia, usted ha cerrado la moción, se le ha hecho una 

propuesta…
Sra. Jiménez Hernández: Se ha hecho una propuesta para que ustedes reconsideren 

un voto, si es a favor, si ustedes no van a reconsiderar el voto a favor, esta ponente no 
admite el cambio que hace el Partido Socialista, no, no, no…

Sr. Alcalde-Presidente: Se le ha manifestado…, usted haga lo que quiera…
Sra. Jiménez Hernández: No, no…
Sr. Alcalde-Presidente: Tiene un minuto.
Sra. Jiménez Hernández: Le pido al Sr. Secretario que considere si esta ponente, 

que es la que está admitiendo, según la postura del Partido Socialista, tiene la admisión de 
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la enmienda o no, tiene capacidad de si no acepta con un voto a favor, considerar, a ver, yo 
estoy modificando una moción que he traído para que esta moción salga de manera 
unánime, lo que parece ser es que usted no quiere votar algo que ha traído el Partido 
Popular, si usted va a votar abstención, se queda originalmente la moción tal y como ha 
venido, y eso es lo que votaremos desde el Grupo Popular, la moción tal y cómo ha venido, 
y ustedes se manifiesten o a favor o en contra a esa moción, no, es que me parece muy 
poco profesional el que…

Sr. Alcalde-Presidente: Sra. Jiménez, yo creo que se ha excedido, ya…
Sra. Jiménez Hernández: Me he excedido, pero no me parece…
Sr. Alcalde-Presidente: Vaya terminando, vaya terminando...
Sra. Jiménez Hernández: Le pido que se pronuncie el Sr. Secretario, si puedo estar 

en el uso de la palabra para la enmienda que se nos ha hecho, y si no se ha hecho la 
enmienda con la finalidad de un voto por unanimidad, lo retiramos.

Sr. Alcalde-Presidente: Sra. Jiménez, vamos a ver, tranquilícese, ¿damos un receso?
Sra. Jiménez Hernández: Es que tiene usted muy poco talante.
Sr. Alcalde-Presidente: No, usted no se exponga, vamos a ver, a usted lo que se le 

ha hecho es una propuesta para reconsiderar el voto, pero usted ha asignado el voto, 
afirmativo, en contra, pero también existe cualquier otra opción, deje hablar al grupo y 
pronunciarse cuando se tenga que pronunciar a la hora de votar, pero es que, haga usted lo 
que quiera, el Sr. Secretario le puede informar, si está en el uso de la palabra, pero luego no 
salga de la cuestión, y aparte, no intente con su vehemencia, pues que otro grupo haga lo 
que usted quiera hacer, única y exclusivamente, ¿cómo deja usted la moción?

Sra. Jiménez Hernández: La moción, si ustedes no consideran el voto favorable, se 
queda original, tal y como estaba.

Sr. Alcalde-Presidente: El voto, con la enmienda que hemos hecho va a ser 
abstención.

Sra. Jiménez Hernández: Pues se queda como está, porque nosotros la 
modificaríamos para sacarla por unanimidad, usted vota abstención, se queda como esta, 
voten en contra de las agresiones sexuales.

Sr. Alcalde-Presidente: Tal y como está, el Grupo Municipal Socialista votará en 
contra, ahora sí hemos manifestado nuestro derecho al voto, ¿vale?, ¿está claro?, perfecto, 
tranquilidad absoluta. Pasamos a votación de la moción del Grupo Municipal Popular, punto 
décimo del orden del día.

Sometida la moción a votación es aprobada por trece votos a favor (PP, UIDM y Cs) 
y seis en contra (PSOE y VOX), adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

11. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/10228R.
Moción de los Grupos Municipales Socialista y Unión Independiente de Mazarrón, para el 
asfaltado del ancho de la calzada entre distintos puntos kilométricos deteriorados, el segado 
y limpieza (márgenes, cunetas y medianas), de las carreteras regionales, con RGE 21251.

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

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

MOCIÓN
ARREGLO DE CARRETERAS
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Municipio de Mazarrón cuenta con una extensión de 318,7 kilómetros cuadrados, 

lo que da lugar a que su población de 32.988 habitantes se encuentre diseminada entre el 
núcleo de Mazarrón, donde viven aproximadamente 12.938 personas, el núcleo de Puerto 
de Mazarrón con 10.987 vecinos censados y sus 13 pedanías.

El desplazamiento entre los núcleos urbanos del municipio y sus pedanías, se realiza 
mediante una red de carreteras autonómicas que adolecen de intervenciones de 
mantenimiento desde hace años, lo que ha dado lugar a un deterioro demencial que en 
algunos casos, las hace intransitables en sus puntos kilométricos de las mismas, como es el 
caso de la RM-19 hacia la Pinilla, la RM-332 desde el cruce de Pastrana a Ramonete o esta 
misma vía entre el núcleo de Mazarrón y Puerto, pendiente de su desdoblamiento desde 
hace más de una década.

Desde el Consistorio se han realizado solicitudes de asfaltado en reiteradas 
ocasiones, la última de ella, en septiembre de 2022, con nº de registro 2022009949 y 
2022009971,  no consiguiendo el objetivo final, el asfaltado del ancho de la calzada entre los 
puntos kilométricos solicitados, sino un parcheado,  realizado de aquella manera, en la RM-
332 y en la E-19.

Aparte de la necesidad de mantenimiento de las carreteras regionales, existe el 
estado de abandono al que se han dejado sus cunetas, dando una imagen reprobable y 
recriminada por habitantes y visitantes, realizándose en el mejor de los casos, una vez al 
año, en pleno verano, siendo necesario que la Dirección General de Carreteras realice las  
actuaciones de segado y limpieza de márgenes, cunetas y medianas de las carreteras 
regionales con asiduidad, para evitar el descontrolado crecimiento de malas hierbas que 
llegan a tapar las señales de circulación e imposibilitan la visibilidad en algunos cruces, así 
como la acumulación de basura en las mismas.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de Mazarrón y el Grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón, elevan al Pleno, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Transportes, Turismo, Servicios del 
Litoral, Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Medioambiente y Servicios, la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- El asfaltado del ancho de la calzada entre los puntos kilométricos 
deteriorados de las carreteras regionales, como mínimo, de las siguientes:

- RM-332 de Mazarrón hacia Puerto de Mazarrón. Puntos kilométricos del 30 al 34.
- RM-19 hacia la Pinilla. Puntos kilométricos 0 a 12.
- RM-332 de Mazarrón hacia Ramonete. Puntos kilométricos del 44 al 49.
- RM-315, hacia el Paretón. Puntos kilométricos del 6 al 20.
SEGUNDO.- El segado y limpieza de márgenes, cunetas y medianas de las 

carreteras regionales, como mínimo 2 veces al año, una antes del período estival y otra 
antes del mes de noviembre.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
día veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=12593
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del PSOE.
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Esta moción se trata de pedirle al Gobierno 

Regional, ahora en Pleno, y espero que con la aprobación de todos, se vote por unanimidad 
el arreglo de unas carreteras concretas que está en peor estado que otras, Mazarrón tiene 
dos núcleos urbanos, tiene 13 pedanías, la conexión entre ellas con las carreteras 
regionales, en algunas ya he dicho que es lamentable, no parecen carreteras sino caminos, 

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=12593
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=12593
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entonces lo que se pide, el acuerdo que se pide en esta moción es el siguiente.
A continuación la Sra. Gómez Fernández, procede a dar lectura a la parte resolutiva 

de la moción, para seguir en los siguientes términos: Bueno, pues yo creo que esta moción 
del equipo de gobierno pretende que Mazarrón y sus pedanías tenga unas carreteras con 
unas condiciones mínimas para poder circular con seguridad por ellas, y como se dice en la 
moción, pues algunas carreteras están en un estado muy, muy lamentable, creo que el 
Gobierno Regional debería hacer un esfuerzo y arreglar estas carreteras, ya que se está 
poniendo en peligro la integridad de los que circulamos por ellas.

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

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, muchas gracias. En este caso, el Partido 
Popular comparte absolutamente que las carreteras del municipio de Mazarrón, 
dependientes de su arreglo por parte de la Comunidad, necesitan ser arregladas, 
acondicionadas y mantenidas, ya que hay en algunos tramos una situación de bastante 
dejadez, y así lo hemos dicho, y en este caso, el pasado mes de octubre, le hacíamos llegar 
al Gobierno Regional a través de su directora, de su Directora General de Carreteras, el 
posicionamiento que tiene el Grupo Popular, y de hecho le redactamos una serie, y aquí en 
el WhatsApp que le mandaba, le hacía referencia a todas aquellas carreteras que necesitan 
ser arregladas con prioridad, así como el resto de circunstancias que a este municipio le 
atañen con respecto al tema de las carreteras, el Gobierno regional, ya se aprobó aquí, el 
Partido Popular también ha traído en otras ocasiones, el debate sobre este tipo de acciones, 
y en el Plan Estratégico que ustedes traían para adherirnos y sumarnos a ese Plan 
Estratégico de la Región de Murcia, según tengo entendido, se iba a trasladar también a la 
Federación de Municipios para que todos los municipios añadiesen e incorporarán aquello 
tramos de carretera que estaban siendo considerados como prioritarios por su situación 
actual, por lo tanto, y es algo que nosotros también hemos trasladado a nivel de partido al 
Gobierno Regional, puesto que transitamos por estas carreteras y vemos que hace falta 
repararlas.

Esta moción nos parece referir y rematar, lo que ya hemos trasladado de manera 
grupal desde el Grupo Popular, y muestra de ello es que hablábamos en las peticiones que 
le hacíamos a la Dirección General también, de la RM-3 Totana-Mazarrón, en la vía de 
servicio entre el kilómetro 17 y 20, frente al Country Club, la RM-315 Totana-Mazarrón, y 
que son muy transitadas, además de otras muchas, como son las que van hacia Percheles, 
hacia Puntas de Calnegre, etc. etc., que en los tramos que son competencia del Gobierno 
Regional debe de actuarse, así con la Nacional-332, que de una vez por todas debe ser 
primero arreglada, porque todos sabemos que en el trayecto Mazarrón a El Puerto, está en 
una situación bastante deteriorada, así como de las futuras obras que deben llevarse a 
cabo, hablando con el Gobierno Regional, con la directora general, se nos trasladaba que 
era prioritario el incorporar esto para que ese Plan Estratégico haga que los técnicos 
informen las prioridades, y en este caso Mazarrón tendría un alto valor en esas prioridades 
para las actuaciones que se deben acometer, por lo tanto nuestra voluntad, como no puede 
ser de otra manera, es que nosotros paralelamente también informamos y gestionamos 
aquellas quejas y medidas que entendemos que se deben llevar a cabo, y con esta moción 
se daría la integridad administrativa para que podamos llevar a cabo una petición conjunta, 
ya que la moción no lo ha sido, por mi parte, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): En primer lugar, le voy a hacer un pequeño 

inciso al Sr. Alcalde, porque en el debate que han tenido ustedes y el Partido Popular, 
porque al final el debate lo han tenido Partido Socialista y Partido Popular, yo le rogaría al 
Sr. Alcalde, que si usted tiene un portavoz y su portavoz defiende una moción, pues cuando 
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usted hace el cierre de las mociones, que por supuesto está en su derecho y la ley así lo 
dice, pero que lo haga, no lo haga diciendo, porque nosotros el Partido Socialista y el 
Partido Socialista y tal, sino que lo haga como Alcalde de todo los Mazarroneros, y 
presidente de todos los partidos que estamos aquí, porque si no, usted juega con una 
ventaja que el resto de grupos no tenemos, si usted cree que le debe rebatir algo a la 
portavoz o al portavoz, a quien presente la moción, sea el partido que sea, que lo haga su 
portavoz, y usted, cuando haga el cierre, hágalo como Alcalde, no como portavoz de Grupo 
Socialista, eso es un inciso, a mi entender, creo que usted juega con una ventaja que los 
demás no tienen.

Y con respecto a la moción que nos ocupa, pues le diré que a mí me falta aquí en los 
acuerdos y en lo que ustedes piden a la Comunidad, el arreglo de las carreteras regionales, 
el desdoblamiento, el desdoblamiento tenía que ir aquí también, porque se ha pedido por 
activa y por pasiva, pero bueno, pues si se pone otra vez más, pues me parecería bien que 
estuviera ahí, creo que a todos nos parecería bien que se añadiera el desdoblamiento de la 
carretera de El Puerto, y bueno, y muchas carreteras más, claro que sí, muchísimas más, 
porque, por ejemplo, la que hay en el interior de la Cañada Gallego, esa es de competencia 
municipal, esa está destrozada, aquello es como un campo de minas, pasa un coche y tú ya 
no sabes si las cubiertas salen de ahí o no, esa es competencia municipal, esa se debería 
de arreglar, no incluirla aquí, pero sí incluirla en los presupuestos, digo en los presupuestos, 
y de momento, por supuesto, la votaremos a favor, no podría ser de otra manera, y voy a 
escuchar, a ver si tengo que decir algo más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias Sr. Presidente. Nosotros como ya 

expresamos y manifestamos en las comisiones informativas, nos parece muy bien, nos 
parece necesaria y adecuada la propuesta, la iniciativa y naturalmente que la vamos a votar 
a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): El desdoblamiento claro que es necesario, lo 

hemos pedido por activa y por pasiva, pero lo que creo es que lamentablemente nos van a 
hacer el mismo caso que con esto, porque si pedimos reuniones en la Dirección General de 
Carreteras y ni nos reciben, y esto no es un mal para mí como concejal de infraestructuras, 
es un mal para el municipio, es que ni nos reciben, ni nos contestan siquiera a la petición de 
reunión, a ver si con una moción en el Pleno y que salga por unanimidad, nos hacen un 
poco más de caso.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues esperamos que al Partido Popular le hagan 

más caso que a nosotros, nosotros les hemos mandado ya tres escritos, empezamos en 
2020 a mandarles escritos, hemos pedido reuniones y no nos la han dado, me gustaría 
también que la directora general y el consejero, si pudiera ser, que vengan a ver nuestras 
carreteras, sobre todo estas que pedimos y se comprometan con el Ayuntamiento a hacer 
algo por ellas, y sobre lo del desdoblamiento, yo creo que hace unos meses, creo no, sé que 
hace unos meses se votó un Pacto para las Infraestructuras de la Comunidad Autónoma, y 
se votó por unanimidad, en ese Pacto se incluía el de doblamiento de la carretera de 
Mazarrón a El Puerto, claro, nos ponían como fecha límite 2027, quedan cinco años, 
mientras llega esa fecha y no llega, pues nos gustaría que la arreglaran, entonces podemos 
tener paciencia, porque llevamos ya muchísimos años esperando el desdoblamiento y 
podemos seguir teniendo paciencia, pero sí que nos gustaría que ya que se firmó el Pacto y 
se aprobó, se aprobó por unanimidad en este Pleno, pues que en el 2027 se cumpla, yo 
creo que es un sueño de todos los mazarroneros, mientras pues nosotros seguiremos 
reivindicando el arreglo de carreteras, hemos empezado por éstas, que son las que en peor 
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estado están y tienen una necesidad imperiosa, y nada más.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Grupo Popular?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, muchas gracias. Bien, lo he dicho antes y lo vuelvo a 

decir, desde el Grupo Popular estamos de acuerdo, porque coincide precisamente con las 
actuaciones que llevamos a cabo desde el Grupo Popular, lo vuelvo a decir, posiblemente 
las cámaras no lo reflejan (enseña móvil), pero este es el WhatsApp que yo mantengo con la 
directora general, en donde aparece el estado de las carreteras de Mazarrón, y le puedo 
decir que son de septiembre, de julio, etc., etc., todas estas fotos se le van mandando, es 
decir, el Gobierno Regional lo conoce, sino por usted que es la ponente de la moción en 
este caso, yo sí le hago llegar aquellas situaciones que nos parecen que tienen que ser 
cambiadas y mejoradas, y de hecho hablaba con ella, que tiene previsto cuando se debatan 
los presupuestos de la Asamblea y se aprueben, que en aquellos capítulos de 
mantenimiento y mejora se tengan en cuenta alguna de las prioridades que se mencionan 
en esta moción y otras muchas que le hemos hecho llegar, por lo tanto, conociendo la buena 
predisposición que tiene de escuchar que estas carreteras tienen una prioridad que 
posiblemente otras no tengan, pues podamos llevar a cabo una mejora de las carreteras, 
que lo vuelvo a decir, que entre esta moción y las peticiones que le hacemos a título de 
Grupo Popular, puesto que en este caso tenemos la posibilidad de acercarnos a ellos y 
compartir la las actuaciones que se deben llevar a cabo que mejoren el municipio, pues 
entre todas ellas, como ha dicho Marisol, está el desdoblamiento, está la mejora de esta 
carreteras, pero que también tengamos en cuenta que muchas de esas carreteras también 
son nuestras y también tenemos que actuar, lo digo, porque en la misma medida que 
pedimos, que también hagamos.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Pues poca cosa que añadir, yo, mi opinión personal ante esta 

moción, y escuchando tanto a la portavoz del PP, como al portavoz de UIDM, como a la 
portavoz del PSOE, pues creo que los mazarroneros lo que sufrimos es un…, no voy a decir 
la palabra, lo voy a decir de otra manera, la portavoz del PP dice que ya se lo ha trasladado 
a la consejera, que lo tiene en estudio, y que hay predisposición de escuchar lo que ellos le 
trasladan y tal, el portavoz de UIDM dice que piden una cita y que no lo reciben, entonces 
algo falla, algo falla, ¿y quién perdemos al final?, los mazarroneros, los mazarroneros, 
porque a las pruebas me remito, no hay desdoblamiento de carretera, seguramente yo no sé 
si arreglarán estas o no, aunque ustedes lo pidan, lo pidamos todos, y al final pues pasa 
siempre lo mismo, en Murcia hay una cosa, aquí hay otra, que los buenos, los malos, y las 
víctimas somos los que somos, los mazarroneros, todos, así es que yo lo que sí le pediría al 
Gobierno de la Comunidad es que nos escuchen, aparte de escuchar a la portavoz del 
Partido Popular, que nos escuchen y que nos atiendan, y por mi parte, nada más, por 
supuesto la votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias. Reafirmarnos en que vamos a votar a favor, y 

una interrogación retórica, ¿y si próximamente hubiese novedades sobre el desdoblamiento 
de la carretera de Mazarrón a El Puerto?, ahí queda eso.

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, me ha dejado el portavoz de Vox en ascuas, 
información privilegiada. ¿Unión Independiente de Mazarrón?

Sr. Campillo Méndez: No, es que estaba pensando si estábamos en noviembre o en 
diciembre, es 29 no 28, pero, si mandar WhatsApp está muy bien, pero si no hacen caso, 
pues al final da lo mismo, yo le veo bien, lo agradezco, quiero decir, eso no critico, jamás lo 
voy a criticar, vamos, todo lo contrario, cualquier acción y gestión que se haga por parte de 
los que estamos aquí sentados, ¿cómo lo voy a criticar?, todo lo contrario, si es lo que estoy 
exigiendo y estoy pidiendo, en absoluto, pero luego la otra parte que recibe el mensaje tiene 
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que hacer caso también, claro, claro, si eso es lo que yo vengo a decir aquí, y vengo a decir 
con la moción, y es lo que he dicho en la primera parte de la exposición, que no existimos, 
que no nos reciben, que a Mazarrón no se le recibe en la Dirección General de Carreteras, 
que ya es lamentable eso, o sea, me parece una falta de respeto a todos los mazarroneros, 
repito, no a mí como concejal de infraestructuras, no al Alcalde, a los mazarroneros, porque 
creo que tenemos el mismo derecho que el resto de los municipios de la Región de Murcia, 
es que me parece vergonzoso y una falta de respeto, pero bueno, lo dicho, vamos a ver si 
con una moción y que salga por unanimidad, nos hace un poco más de caso, y espero que 
lo que dice Carlos sea no solamente esperanzador, sino que sea una realidad.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿PSOE?
Sra. Gómez Fernández: Bueno, pues a mí me alegra que esta moción salga por 

unanimidad, me gustaría que el compañero Carlos, si ahora no puede, próximamente nos 
diga lo de las novedades, nosotros, claro, apostamos por el doblamiento de la carretera de 
Mazarrón a El Puerto, por eso se votó el Pacto de Infraestructuras, y del Gobierno Regional, 
¿qué decir?, conoce la situación, pero no nos hace caso desde 2020, ni a los escritos que le 
mandamos se nos contesta, ni se nos da cita, y yo vuelvo a repetir, me gustaría que la 
directora general y el consejero se comprometieran a venir a echar un vistazo y a darse 
cuenta de la realidad de las carreteras que tenemos. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Pues nada, agradecer la unanimidad que se manifiesta por 
las intervenciones, y bueno no dejar pasar por alto que, aunque aprovechando que el 
Pisuerga pasa por Valladolid, siempre se habla de para allá y para acá, como un partido de 
tenis, efectivamente, hay carreteras o caminos, responsabilidad de la administración local, 
que como bien es sabido por todos los miembros de la Corporación y por todos los 
ciudadanos, porque en repetidas ocasiones se le ha trasladado la información, se ha hecho 
mención al camino que va hacia Punta de Calnegre, es decir, Cañada de Gallego-Puntas de 
Calnegre, el camino del Benzal en Cañada de Gallego también, y en diferentes pedanías, 
fundamentalmente, que son las responsabilidades nuestras, pues se encuentran estos dos 
que he mencionado específicamente, en proceso de contratación y licitación, lo cual ya es 
un avance, si nos dijese el Gobierno Regional, la Consejería de Fomento e Infraestructuras 
y la Directora General de Carreteras, que tenían estos arreglos de estas carreteras, 
responsabilidad de la Comunidad Autónoma en licitación, en proceso de contratación, pues 
sería también esperanzador.

Se nos dice por parte de la portavoz del Partido Popular, en principio, pues nos habla 
de esos WhatsApp, que se agradece enormemente, verdaderamente, no ir cogidos de la 
mano, como muchas veces se ha dicho en este Pleno, pero ese medio de comunicación 
entre el Grupo Popular Municipal y el Gobierno Regional, sea efectivo, se le trasladaban 
para incluir estas obras, esta atenciones en carreteras en nuestro municipio, en el Plan 
Regional de Infraestructuras, Plan que está aprobado, que son las que son, habas contadas, 
que se presenta el próximo 12 de diciembre a bombo y platillo, ojalá ese boato y esa 
celebración de presentación de ese Plan, pues revierta no solamente porque estamos en 
época electoral, también para la Región de Murcia y aquí en Mazarrón también, en todos los 
municipios españoles, revierta en una realidad y efectividad, pero es que luego se nos ha 
informado que se va a contemplar en los presupuestos que están a debate en la Asamblea, 
para la aprobación, bueno, de cualquier forma, sea en el Plan Regional de Infraestructuras, 
sea en el presupuesto próximo del Gobierno Regional, sea como sea, que el Gobierno 
Regional también cumpla con las obligaciones que Mazarrón se merece, y que 
demostradamente ha quedado constatado de que nos castiga, de cierta manera, entonces, 
pues simplemente pues alegrarme por eso, en nombre de Mazarrón, no solamente de lo que 
represento. Sometemos a votación la moción del Grupo Municipales Socialista y Unión 
Independiente Mazarrón, punto once del orden del día.
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Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes, adoptándose los acuerdos en ella contemplados.

12. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/18W/SESPLE.
Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 2784 a la 3204/2022.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la Presidencia da cuenta sucinta de las Resoluciones de la Alcaldía y 
concejales delegados, de la nº 2784 a la 3204/2022.

El Pleno queda enterado.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=13976
-----
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna resolución que se quiera que se dé cuenta?
Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, la 2022002790.
Por el Sr. Secretario General, se da lectura a la resolución:
“Nº resolución: 2022002790.
Fecha resolución: 20/10/2022.
Cierre de las antiguas  instalaciones del vertedero de inertes del Ayuntamiento,  en 

base al acuerdo adoptado por la Subdirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
VISTO.- El Acuerdo de Inicio SCA/2021/1062 de la Subdirección General de Calidad 

y Evaluación Ambiental, donde entre otras cuestiones se indica:
Las infracciones, cometidas por el Ayuntamiento de Mazarrón, consisten  en "el 

almacenamiento de grandes cantidades de residuos (restos de poda y de enseres y 
muebles) en las antiguas instalaciones del vertedero de inertes del citado Ayuntamiento sin 
haber sometido el proyecto a evaluación ambiental simplificada ni disponer de autorización 
ambienta/".

VISTO.- Que en dicho expediente se adopta entre otros acuerdos, la medida 
provisional de cierre de las antiguas instalaciones del vertedero de inertes del Ayuntamiento.

CONSIDERANDO.- Que para el Acuerdo de adopción de medidas provisiones, se 
procede de conformidad con lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones Públicas, el 
artículo 136.1 de la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada y el 
artículo 59.2 de la Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- El cierre de las antiguas instalaciones del vertedero de inertes del 

Ayuntamiento, en base al acuerdo adoptado por la Subdirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental.

SEGUNDO.- Dese traslado de la presente resolución a la citada Subdirección 
General, y a los negociados municipales de servicios y medioambiente”.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra que se quiera que se lea?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, la 2022002796.
Por el Sr. Secretario General, se da lectura a la resolución:
“Nº resolución: 2022002796.
Fecha resolución: 20/10/2022.

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=13976
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=13976
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Visto.- Que para realizar los pagos de gastos corrientes en la Alcaldía, se encuentra 
nombrado un habilitado encargado de la custodia, materialización y justificación de este 
pago, habiéndose presentado por el mismo la cuenta justificativa del anticipo de caja fija 
concedido por importe de 1.500  euros, según detalle que consta en el expediente.

Visto.- La cuenta justificativa  aportada por dicho habilitado por importe de 1.270,91 
euros.

Visto.- Que se ha informado por la Intervención municipal la justificación de la cuenta 
y la expedición de nuevo anticipo de caja fija por importe de 1.270,91 euros para la misma 
finalidad.

Considerando.- Que este Alcalde es el órgano competente para  aprobar la cuenta 
justificativa y para librar este tipo de anticipos.

La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 20/10/2022, 
con nº de referencia 2022/382 y con resultado Fiscalización de conformidad.

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa que figura en la parte expositiva de este 

decreto.
SEGUNDO.- Conceder un nuevo anticipo para tal finalidad, por importe de 1.270,91 

euros, quedando la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de dicho 
habilitado, y sujeto al procedimiento regulado en la Base 13ª de las de ejecución del 
Presupuesto.

TERCERO.- Ordenar a la tesorería municipal la materialización de dicho pago en la 
cuenta corriente habilitada para tal fin”.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra resolución?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, la 2022002812.
Por el Sr. Secretario General, se da lectura a la resolución:
“Nº resolución: 2022002812.
Fecha resolución: 22/10/2022.
Transferencia de crédito Área 3.
Visto.- El expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos con 

la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma 
área de gasto.

Visto.- Que con fecha 20 de octubre de 2022 se informó favorablemente por la 
Intervención.

Conforme a lo previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 179 y 180 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 los artículos 40,41 y 42 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de modificación de créditos, con la modalidad de 

transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias del presupuesto de gastos 
vigente de 2022.

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE
2022.10.340.22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 119.582,52 €
2022.9.337.22609 ACTIVIDADES JUVENTUD 30.000,00 €
2022.8.332.22609 OTRAS ACTIVIDADES BIBLIOTECA 10.500,00 €

TOTAL 160.082,52 €



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613670725340767211 en https://sede.mazarron.es

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

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE
2022.3.320.12005 SUELDOS GRUPO E.-EDUCACIÓN 44.096,15 €
2022.3.320.12101 C.ESPECÍFICO.-EDUCACIÓN 40.758,43 €
2022.3.332.12003 SUELDOS DEL CRUPO C1.- BIBLIOTECAS 21.746,40 €
2022.3.332.12101 C.ESPECÍFICO.-ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 5.546,68 €
2022.8.320.6220020 COLEGIO INFANTIL Y PRIMERA 

PTO.MAZARRÓN
47.934,86 €

TOTAL 160.082,52 €

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la 
primera sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 
42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre”.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra resolución?
Sra. Jiménez Hernández: No.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿El resto de grupos?, ¿Ciudadanos?, ¿Vox?, bien.

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

extraordinario.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=14307
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente, se dirige a los 

asistentes en los siguientes términos: Hay ruegos y preguntas registrados por parte del 
Grupo Vox y el Grupo Popular, por orden de registro de entrada, pues que proceda el Grupo 
Vox a realizas las suyas.

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Perdón, Sr. Alcalde, ¿primero con los ruegos y 
después con las preguntas o…?

Sr. Alcalde-Presidente: Como usted quiera, hacemos los ruegos, por orden de 
registro de entrada, se pueden hacer conjuntamente, no hay ningún problema, contestando 
los que puedan ser contestados, después pasamos al otro grupo.

Sr. Corvalán Roldán: Primer ruego, no pocas aceras del municipio en general y de El 
Puerto en particular, incumplen la legislación vigente, dado que adolecen de tener auténticas 
barreras arquitectónicas, farolas, postes de teléfono, señales de tráfico y carteles 
publicitarios, que dificultan, si no impiden, el paso de carritos de bebé y de personas con 
movilidad reducida, y además, dado que carecen de la necesaria anchura; ruego, en 
consecuencia, que se adopten las medidas pertinentes tendentes a corregir la situación 
actual. Segundo ruego, dirigido al Sr. Concejal de urbanismo, debido a la proliferación de 
obras ilegales, ya que carecen de la correspondiente licencia, se observa una considerable 
acumulación de vertidos y escombros en varios parajes de El Puerto de Mazarrón, es un 
hecho que afea horriblemente la estética, provoca contaminación ambiental y origina 
indeseables plagas de todo tipo de insectos, reptiles y roedores; ruego que por parte de la 
Sección de Disciplina Urbanística de la Concejalía de Urbanismo, y si es pertinente, también 
de las de Servicios y Medioambiente, se adopten las medidas procedentes destinadas a 
hacer cumplir las ordenanzas municipales en sus aspectos urbanístico, medioambiental y de 
limpieza. ¿Prosigo, pues, entonces con las preguntas, Sr. Alcalde?

https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=14307
https://youtu.be/3qpMv8mk2rw?t=14307
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Sr. Alcalde-Presidente: Sí.
Sr. Corvalán Roldán: Correcto, gracias. La primera pregunta, dirigida al Sr. Alcalde, 

en reiteradas ocasiones a través de mociones, de ruegos y/o preguntas orales y escritas, 
este portavoz ha planteado al Sr. Alcalde asuntos que afectan directamente a la vida 
cotidiana de nuestros convecinos, entre otros, calle Sierra del Algarrobo, calle Almarjo, 
Plaza de las Magnolias, asentamiento ilegal en la rambla de El Rihuete, no parece que 
hayan realizado ustedes hasta el momento ninguna actuación, si no es así, ¿qué es lo que 
han hecho?, y si efectivamente no han hecho nada, ¿acaso ignoran ustedes o desprecian 
los acuerdos de Pleno y/o los ruegos y preguntas que se les hacen desde este Grupo 
municipal?, ¿o tal vez se ven ustedes impotentes para cumplir los compromisos adquiridos?, 
y ya la última pregunta, mi última intervención, no perdón, la penúltima, en la urbanización 
Los Caleñares, dirigida al Sr. Alcalde, justo detrás del supermercado Lidl, se dá la siguiente, 
desastrosa y lamentable situación, uno, todas las aceras están impracticables porque las 
arquetas que conducen al cableado de una farola, cuyas dimensiones aproximadas son de 
25 centímetros anchura por 40 centímetros de ancho, están abiertas, asimismo, las arquetas 
de Telefónica y Telecomunicaciones, cuyas medidas aproximadas son de 100 x 100, de 
profundidad y de ancho, respectivamente, ancho y profundidad, también están abiertas y sin 
sus correspondientes tapaderas, en aras de permitir el libre tránsito peatonal sin riesgo de 
accidentes y en aras también de la adecuada estética, ¿van ustedes a proceder a su 
dotación y cubrición o, en su caso, obligar a quien proceda a que actúe en tal sentido?

Y ahora sí, la última que tengo que coger y hacer una pequeña cosita porque no 
tengo la parte final, en fechas pasadas recientes, dentro del ámbito de lo que llaman ustedes 
y sus apoyos, educación sexual, y dirigiéndose a los diputados de Partido Popular y Vox, la 
Ministra de Igualdad, Irene Montero, afirmó textualmente: “Los niños tienen derecho a 
conocer, que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, 
eso sí, en el consentimiento, y son derechos que tienen reconocidos que a ustedes no les 
gusta”, dado que uno, la educación sexual se imparte en colegios y en institutos en donde 
las Concejalías de Educación e Igualdad, intervienen muy activamente en tan pedagógica 
misión, dos, Mazarrón, no es al respecto una excepción que confirme la regla, tres, afecta a 
menores de edad que dependen por tanto de sus padres, que son sus guardas y tutores, 
cuatro, el sexo consentido con menores de 16 años es un delito tipificado en el Código 
Penal, ¿comparte ustedes las afirmaciones de la Ministra de Igualdad?, si afirmativo, ¿las 
están aplicando ustedes directa o indirectamente a través de las charlas sexuales 
destinadas a niños?, si negativo, ¿cómo es que nadie en el equipo de gobierno municipal 
formado por la Unión Independiente y el Partido Socialista ha exigido de forma inmediata la 
dimisión de la Ministra por propiciar de una u otra forma la pederastia?, muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, las pregunta, aunque son de diferente ámbito y 
departamentos de la estructura municipal, van todas dirigidas al Alcalde, pues el Alcalde las 
va a contestar, van dirigidas al Alcalde, aquí, en las tres preguntas, pregunta dirigida al 
Alcalde, no tengo inconveniente con que conteste cualquier concejal a ninguna alusión, si 
tienen interés en intervenir, pero claro, como van dirigidas a Alcalde, me creo, o si me 
excusa, tampoco tengo ningún problema en pasar palabra, como el programa de televisión, 
pero me gustaría intervenir, voy a intervenir, por el final, por el final, por la pregunta final, 
que es la que más se queda en el subconsciente, es decir, ¿compartimos las afirmaciones 
de la Sra. Ministra?, pues no, pregúntele usted a la Sra. Ministra, es que estamos con los 
ministros, los presidentes del gobierno y tal, nosotros estamos aquí en tareas de ámbito 
local y gobierno local, que es para lo que nos eligen nuestros ciudadanos y nuestros 
vecinos, y en cuanto a la educación sexual en los colegios, está totalmente reglada por 
técnicos cualificados y demostrada valía y profesionalidad, que se quiera trasladar eso al 
ámbito político, incluso al ámbito jurisdiccional de la política local de esta Corporación y al 
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equipo de gobierno, creo que ninguno de los concejales, por mucha competencia que 
tengan, entra en los proyectos curriculares, en los proyectos que se presentan e incluso en 
la profesionalidad de los técnicos y profesionales que lo imparten en los colegios, por 
supuesto, somos libres en plena democracia, de pensar y tener consciencia de lo que 
queramos, según la afinidad política y las acciones que tomemos en cada momento, cada 
ciudadano español, si el concejal de política social quiere intervenir, que cuando yo termine 
con las tres preguntas, que también lo haga, si me pide la palabra.

Sobre el tema de la urbanización de detrás del Lidl, es conocido que esa 
urbanización se terminó, y se recepcionó por el Ayuntamiento, y es conocida pues la etapa 
que le pilló, pues para no seguir promocionando en las parcelas que se podían construir, 
incluso es conocido el establecimiento en una parcela municipal del Ecoparque de Puerto de 
Mazarrón, en ese lugar, el Ecoparque del Puerto de Mazarrón, para depositar útiles y 
enseres que de procedencia doméstica se trasladaban al Ecoparque, cosa que no funcionó, 
hace años, en anteriores legislaturas, igual como se ha ido deteriorando con el paso del 
tiempo, sin tener pues una acción férrea y contundente en cuanto a poder evitar eso, y 
efectivamente, no nos tenemos que ir detrás del Lidl, nos podemos ir frente a la Iglesia de 
Puerto de Mazarrón, a los parterres que hay en el Paseo, en la calle Mayor, de hierro, muy 
bonito, o a las tapas de Telefónica, de alcantarillado, en diferentes zonas, y a la chatarrería, 
al comercio de la chatarra, tan proliferado en los últimos años, contra los cuales han habido 
actuaciones ya de la policía local en alguna ocasión, en las cuales se han levantado acta y 
sancionado esa situación, pero es ciertamente lamentable la situación en que se encuentra 
ese lugar concreto del municipio, y esperemos que el resurgimiento de la promoción 
constructiva y de viviendas, pues vaya ocupando y habitando esa zona y solventando 
también al respecto todas esas deficiencias, yo, sinceramente, como Alcalde, comparto con 
usted, Sr. Corvalán, que no es la mejor zona para ir a pasear cualquiera, hay en El Puerto 
de Mazarrón otras zonas con suficiente seguridad y con suficiente garantía para poder 
disfrutar de un grato paseo y ejercitar también pues esa acción física.

En cuanto a la calle Sierra de Algarrobo, calle Almarjo, Plaza de Magnolias y rambla 
del Rihuete, pues sí, usted hace aquí un compendio de preguntas, pues que en realidad 
pues todas pueden tener casi la misma respuesta, ¿se ha hecho algo?, sí, ¿se sienten 
probablemente incompetentes para tomar decisiones en ese aspecto y determinar y 
solucionar este tema?, pues también, por los diferentes departamentos que intervienen, 
policía local, seguridad, urbanismo, ocupación de vía pública, diferentes departamentos de 
esta Administración local, de este Ayuntamiento, se han tramitado pues expedientes y se 
han realizado acciones que ahí están para constatar documentalmente, en las cuales, pues 
todavía no se ha podido solucionar el problema de la rambla del Rihuete, por esa laguna, de 
que si tienen derecho, de que si política social, que si…, en definitiva no se ha dado una 
respuesta inmediata y contundente, y yo lo lamento enormemente, pero es lícito, pues 
aceptar lo que se tiene que aceptar, y no, no hemos podido dar resolución a eso. Y en Sierra 
del Algarrobo, pues se han tomado determinaciones, se han hecho algunas actuaciones y 
vamos paulatinamente, porque, como usted bien sabe, y lo que hay que tener un poquito de 
cuidado de no meter el dedo en la llaga, cuando uno está o trata un tema delicado, pues se 
puede meter el dedo en la llaga o el puño, pero tenemos que ser corresponsables, como se 
ha pedido, para estos casos también llevarlos, con la mejor, como se ha pedido, 
colaboración, diálogo, participación de toda la Corporación en pleno, en estos temas, no 
alentar, no, ni mucho menos estoy admitiendo que sea lenta, pero alentar, pues algunas 
determinaciones en ese aspecto, yo, por mi parte, creo que está, y si tiene alguna cuestión, 
encantado de solventarla, ¿y si algún concejal delegado quiere intervenir?, Miguel Ángel 
Peña, concejal de política social.
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D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE), concejal delegado de política Social: Bueno, 
yo he visto la pregunta que pone aquí Carlos, sobre si están aplicando ustedes las charlas 
de educación sexual directa o indirectamente, a través de las charlas sexuales destinada a 
niños, nosotros desde la concejalía que ponía ahí de educación y de igualdad, desde 
educación, creo que no, dice Conchi, desde igualdad, tampoco nosotros, las únicas charlas 
que estamos haciendo en los colegios, en segundo de la ESO, son charlas de relaciones 
tóxicas tanto para chicos como para chicas, y luego también charlas que trabajan con el 
ciberacoso y el tema de las redes sociales, coordinado siempre con el departamento de 
orientación, que lo solicitan ellos, y con el equipo directivo de cada instituto, charlas que se 
han venido haciendo siempre en Mazarrón, con independencia del Gobierno Central que 
estuviese, ya fuese el Partido Popular o el Partido Socialista, pero desde la Concejalía de 
Igualdad no se está haciendo ningún tipo de charla sexual en los colegios del municipio.

Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM), concejala delegada de educación: ¿Pues 
si te puedo contestar yo también?, ya te lo ha dicho Miguel Ángel, nosotros tampoco 
tenemos nada que ver, tampoco estoy de acuerdo con esas afirmaciones de la Sra. Ministra, 
en absoluto y muchísimo menos voy a apoyarlo y voy a hacer un caldo de cultivo en ninguno 
de los centros de nuestro municipio, por supuesto, por lo menos en lo que lo que de mi 
depende.

Sr. Alcalde-Presidente: Sr. Concejal de urbanismo, hacienda, cultura, Primer 
Teniente de Alcalde.

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), Primer Teniente de Alcalde: Bueno, te voy a 
contestar a dos, evidentemente, una porque la haces directamente al concejal de 
urbanismo, que es el tema de disciplina, nosotros estamos trabajando en la RPT desde el 
Ayuntamiento, tú conoces perfectamente que hay un déficit de personal para el tema de 
disciplina y lo vamos a solventar con la nueva RPT, que se terminará, si no pasa nada, 
antes de acabar la legislatura. Respecto a la pregunta más polémica, no sé en qué mundo o 
en qué universo paralelo nos meten a nosotros en el mismo saco que a nuestros socios de 
gobierno, Unión Independiente, Independiente, de Mazarrón, no sé si todavía no te ha 
quedado claro, no, parece ser que no, porque esa pregunta que haces, si negativo, ¿cómo 
es que nadie del equipo de gobierno…?, no, no, chico, pregúntalo a todos los grupos de la 
Corporación, no a nosotros solos, claro, porque lo estás diciendo como una opinión o una 
corriente o una idea que tenemos que defender o no, cada partido político, y a nosotros nos 
metes, porque si la Ministra es del PSOE, no metes en el mismo saco que al PSOE, esta es 
tu pregunta, claro, es que aunque yo esté gobernando con el Partido Socialista, no voy a 
decir estoy de acuerdo al 100% en todo, como se ha demostrado, como lo hemos 
demostrado en todos los plenos de esta legislatura, hoy mismo hemos votado en sentido 
contrario dos mociones, que Partido Socialista ha hecho el voto distinto al nuestro.

Creo que somos independientes, Carlos, es decir, no nos mezcles, en las cosas no 
nos mezcles, porque tendrás que…, me da igual, porque como luego tendrás derecho a 
réplica o no, yo que sé, me da igual, pero es que como la pregunta está mal formulada por 
tu parte, porque aquí sí que has mezclado churras con merinas, con erre, no Carlos…

Sr. Corvalán Roldán: Me ha quedado muy claro.
Sr. Campillo Méndez: Ya, pero es que no te puedo permitir, sí, pero es que no te 

puedo permitir, Carlos, hablo como partido político, este desprecio, porque para mí es un 
desprecio, sí muchísimo, lo siento pero es así, porque aquí somos cinco partidos políticos 
los que estamos en la Corporación, con nuestras ideologías y con lo que queramos 
defender, y aquí tienes que preguntarle a todos los partidos que están representando la 
Corporación, no solamente los que estamos gobernando, porque tú aquí, al meterme en 
esta pregunta, me metes como si yo defendiese lo que defiende el Partido Socialista en este 
caso, exactamente igual, te has equivocado, lo siento, pero es que te has equivocado, y no 
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te voy a permitir que nos dirija tú a un sitio o a otro sitio, no, lo decidimos nosotros, y como 
nos llamamos Unión Independiente de Mazarrón, lo que nos prima a nosotros son los 
problemas de Mazarrón, no estos, que nos afectan directamente, pero es que la 
competencia de educación resulta que no es municipal, que es regional, entonces hubiese 
sido más adecuado, preguntar a todos los partidos políticos, especialmente a los que tienen 
responsabilidad a nivel regional, que son los que tienen las competencias de educación, 
antes que a nosotros, sinceramente.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Bueno, ¿alguna cuestión que quiera el portavoz del 
Grupo Vox trasladar escuetamente?

Sr. Corvalán Roldán: Lamentar que se haya sentido molesto el Sr. Portavoz de la 
Unión Independiente de Mazarrón, porque nada más lejos del ánimo del concejal el tratar de 
decirle ni a ellos ni a nadie lo que tienen que hacer, ni por supuesto, pues caer en un 
menosprecio, no lo he hecho con nadie, desde luego, con la Unión Independiente menos, 
¿que la pregunta haya podido estar mal formulada?, desde luego le reconozco que sí que 
debía de haber incluido al gobierno regional, pero bueno, por lo demás, en cualquier caso, 
ya le digo que me he quedado muy satisfecho con la respuesta que me ha dado tanto el 
concejal de igualdad, como la concejal educación, y se lo he agradecido porque es de 
agradecer, bueno, y al Sr. Alcalde, por su talante también. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal 
Popular, Sra. Jiménez Hernández.

Dña. Alicia Jiménez Hernández (PP): Sí, gracias. En primer lugar, bueno, pues decir 
que no están todos los ruegos y las preguntas que el Grupo Popular ha recibido durante 
estos días, porque como no se pone en marcha el nuevo reglamento, pues nos ha dado 
tiempo a registrar aquellas que ya teníamos formuladas antes de la fecha del Pleno, por lo 
tanto, estos dos ruegos son los siguientes, hace ya casi dos meses que se solicitó por 
ventanilla única un registro por parte de los vecinos de calle Cisne, este registro iba en 
sentido de que pusieran contenedores en dicha calle, ya que no hay ninguno, puesto que se 
han quitado, rogamos en nombre de los vecinos de la calle Cisne que se repongan los 
contenedores que se han quitado, puesto que los vecinos se están quejando con respecto a 
esta situación, este es el primer ruego, el que se repongan los contenedores de la calle 
Cisne. El segundo es, que los vecinos de la zona de Bolnuevo y alrededores, durante estos 
días han visto con satisfacción como con motivo de la fiesta del Milagro se han limpiado las 
calles, el paseo y zonas colindantes, y nos han solicitado de manera unánime, durante estas 
fiestas, ya que he tenido la posibilidad de estar en contacto con las personas que viven en 
Bolnuevo, nos han solicitado que hagamos el siguiente ruego, que por favor se siga 
limpiando la zona de Bolnuevo, no como algo excepcional, sino como parte del servicio de 
limpieza periódica de Bolnuevo, puesto que ya han visto que durante estos días que 
esperaban la afluencia de gente, se han acentuado los servicios de limpieza, y ellos 
consideran que esto debería pasar mucho más a lo largo del año, al igual que la zona de El 
Alamillo, Cuatro, Plumas, etc., etc., pero bueno, eso no lo he incluido en el ruego, pero lo 
añado yo ahora.

Preguntas, ¿las tengo que hacer a la misma vez o se va a decir algo con respecto a 
estos dos ruegos?

Sr. Alcalde-Presidente: Se atienden por supuesto.
Sr. Jiménez Hernández: Vale, en la calle Progreso de Puerto de Mazarrón, a la altura 

del edificio Santa Eulalia, con número 75 y colindantes, tienen la acera rota en diferentes 
tramos, se ha comunicado ya en varias ocasiones al Ayuntamiento, y durante todo el 
verano, todos los vecinos y turistas que han pasado, que han transitado en dicha acera, ha 
manifestado el riesgo de caída por el mal estado que tiene, también nos han comentado los 
vecinos que nos lo han dicho, que se vea (enseña foto), esta es una de las situaciones de la 
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calle Progreso y se repite en varios tramos, esta es la situación, está rota, y me dicen 
quienes me han dicho a mí, que hiciera esta pregunta, que ya se le ha trasladado a los 
concejales, de viva voz a algunos, y que todo el verano esta calle que es altamente 
transitada por la gente que baja a la playa del Rihuete y de El Puerto, pues que está 
peligrosa y que en todo el verano no se ha reparado, que por favor, ahora que llega el 
invierno y hay menos transito pues que puedan intervenir en ella, esa sería la primera 
pregunta. La siguiente es, que durante las Fiestas del Milagro hemos visto que ya están 
ubicados los nuevos bancos del Paseo, en el anterior Pleno, ya dijimos que los antiguos 
banco del Paseo de Bolnuevo, se limpiaran, se adecuaran y se ubicarán en otras zonas del 
municipio, y así nos dijeron que se iba a hacer.

De hecho, el pasado viernes un vecino con problemas de salud respiratorios y de 
movilidad, que suele llevar a sus nietos al Colegio Público Ginés García, ponía de 
manifiesto, en este caso se dirigía a nosotros para poner de manifiesto la necesidad de 
ubicar bancos en aquella zona, precisamente a la altura del colegio, para que padres, 
abuelos y viandantes de la zona, pudieran tener algún banco en el que poder sentarse y 
descansar, una vez que han subido a ese colegio a llevar a los nietos o a los hijos, la 
pregunta es, ¿se tiene ya ubicación para los antiguos bancos de Bolnuevo?, ¿podrían 
ponerse varios bancos en la zona de tránsito del CEIP Ginés García?, atendiendo a que si 
están en buenas condiciones se puedan ubicar allí y tener en cuenta las peticiones de este 
solicitante, esa sería la segunda pregunta. La tercera es, que la nueva zona del Pipí-Can 
que han inaugurado recientemente, ya tiene parte del mobiliario que se puso, arrancado, al 
parecer se atornilló al suelo de albero y no tenían el suficiente agarre, por lo que alguno de 
los elementos colocados para que los perros hagan deporte, ya están arrancados, es decir, 
ese mobiliario que se pone para que los perros hagan ejercicio los animales, está sujeto al 
suelo de tierra, en vez de tener una torta de hormigón que tenga agarre, y que una vez que 
se sube el perro y hace su actividad allí pues que no se caiga, pues ya hay algunos 
elementos que están…, dice la concejal que no, es que eso lo he visto yo, ahora escucharé 
sus respuestas y me gustaría poder contestar a lo que me diga.

¿Tiene garantía la obra que se ha realizado?, ¿se tiene previsto arreglar dicho 
mobiliario?, esas serían las siguiente preguntas. Y las últimas registradas, es que en 
muchos plenos anteriores hemos solicitado la necesidad de arreglar y reponer los parques 
infantiles, muchos de ellos siguen sin adecuar y no hace mucho tiempo hemos oído que se 
tiene previsto hacerlo, lo preguntamos en el anterior Pleno, se dijo que se estaban 
arreglando algunos, alguno hemos visto tapado, pero nos gustaría saber cuándo se van a 
llevar a cabo dichos arreglos, principalmente de los parques infantiles más deteriorados, y 
¿cuáles son los que se van a arreglar en esta actuación que va a llevar el equipo de 
gobierno?

Sr. Alcalde-Presidente: Bueno, contestamos a la primera pregunta sobre la calle 
Progreso de Puerto de Mazarrón, de si se tiene previsto arreglar la acera de la calle 
Progreso, te contesta el concejal de servicios.

D. Tomás Ureña Aznar (UIDM), concejal delegado de servicios: Buenos días de 
nuevo. Pues sí, es cierto, me ha llegado ya por registro de entrada y por algunos vecinos, 
me ha llegado que aquello está roto y que hay que arreglarlo, a partir de que pasen ahora 
las fiestas, que tenemos la brigada ocupada, en el momento en que terminen las fiestas, 
estamos arreglando aquella acera, no esa sola, sino unas cuantas más que hay en la zona 
de El Puerto y en Bahía, entonces a partir de ahí lo haremos.

Sr. Alcalde-Presidente: La segunda pregunta era pues el tema de los bancos que se 
han retirado del Paseo de Bolnuevo, de la zona de Bolnuevo, pues sobre si se tiene ya 
ubicación sobre ellos y si se podrían poner bancos en la zona de tránsito del Ginés García, 
efectivamente se han ubicado, como se dijo en el anterior Pleno, creo recordar, parte de los 
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bancos, en la ampliación del nuevo cementerio de Puerto de Mazarrón, se tiene prevista 
alguna otra zona en la que se han demandado, y por supuesto se puede tener en cuenta y 
poner también bancos en la zona de tránsito del Colegio Ginés García. Sobre el tema del 
Pipí-Can, de los destrozos y actos que han ocurrido tras su inauguración, la concejal de 
bienestar animal va a contestar la pregunta.

Dña. Silvia García Zamora (UIDM), concejala delegada de bienestar animal: Pues 
bien, el 14-15 de noviembre, una usuaria del área de esparcimiento me comunica que hay 
un elemento, no varios, un elemento que ha sufrido desperfectos, en cuanto me lo comunica 
se manda a su reparación, y estos elementos sí tienen una superficie de hormigón cubierta 
por el albero, pero si están fijados y es sólo un elemento, en cuanto se me comunicó fue al 
día siguiente reparado.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, y la última pregunta sobre el tema de parques y 
jardines, ¿qué actuaciones se van a llevar a cabo y cuáles se están llevando o se llevan?, la 
concejal de parques y jardines tiene la palabra, Conchi Aparicio.

Dña. Concepción Aparicio Bernabé (UIDM), concejala delegada de parques y 
jardines: Bueno, pues se está haciendo, de momento, una memoria igual que se hizo con 
todos los colegios, porque la verdad es que si os habéis dado cuenta, ayer lunes se empezó 
la remodelación del parque de la Sierra del Carche, que yo hubiese querido, que era como 
estaba proyectado, que se hubiese empezado a hacer a finales de junio, pero por causas 
totalmente ajenas a nuestra concejalía, pues oye, pues se ha empezado a hacer ahora, 
entonces, pues para evitar este tipo de cosas, este tipo de retrasos, se está haciendo pues 
una memoria, para para hacer una actuación en los 40 parques que tenemos en el 
municipio. Gracias..

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿quiere intervenir?
Sra. Jiménez Hernández: Sí, entiendo que a Vox le ha dejado si tenía que matizar 

algo, el Partido Popular no va a ser menos, vamos digo yo.
Sr. Alcalde-Presidente: Yo, le pregunto, por supuesto, adelante.
Sra. Jiménez Hernández: Muchas gracias. A ver, con el tema de los elementos, uno 

se arrancó y otros estaban sueltos, lo digo porque lo revisen, si es que no los han revisado, 
y también me han comentado que la fuente que hay, cuando tiras del agua, no hay rejilla 
que registre, y se forma allí un barrizal un poco importante, porque la gente que lleva sus 
mascotas allí y van y beben agua, y tiran el agua y se mojan, pues después de pasar por el 
Pipí-Can lo que tiene que pasar es por una zona de lavado, para llevarse el perro a su casa 
limpio, también me lo han manifestado, que en esa situación se encuentra este Pipí-Can, y 
que al ser una obra que ha tenido una inversión de casi 50.000 €, si no recuerdo mal, pues 
que podían haber tenido en cuenta esos pequeños detalles, que al final dan calidad a una 
obra, que ya que no quisieron arreglar el Pipí-Can que hay detrás de la parada de 
autobuses, pues que tuvieran en cuenta que hay circunstancias que podrían mejorar ese 
tipo de actuaciones. Con respecto a lo que nos dice la concejal, ¿solamente se va a actuar 
en el parque de la Sierra del Carche?, he querido entender, que están elaborando los 
siguientes proyectos para otros parques infantiles, una memoria, ¿pero ahora mismo 
solamente el de la Sierra del Carche?, vale, entonces ni el de Playa Grande, ni el del Jardín 
Roque Moreno, ni el de La Purísima, ni el de…

Sra. Aparicio Bernabé: Se está haciendo una memoria de los 40 parques que hay en 
el municipio.

Sra. Jiménez Hernández: Ya, pero entonces, a la pregunta, ¿qué cuántos se van a 
arreglar?, usted me tiene que decir uno…

Sra. Aparicio Bernabé: No, todos…
Sra. Jiménez Hernández: Ahora sí, ahora sí se va a arreglar uno, si ustedes están 

haciendo la memoria que tenían que haber hecho cuando ya se lo dijimos...
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Sra. Aparicio Bernabé: ¿Si puedo contestar?
Sra. Jiménez Hernández: Es que estoy en el uso de la palabra yo.
Sr. Alcalde-Presidente: No, vamos a dejar el debate, está en el uso de la palabra, 

pero un tanto para matizar las respuestas que le han dado, pero no para seguir con las 
preguntas y un no lo sé.

Sra. Jiménez Hernández: A ver, le pregunto, ¿qué cuantos se van arreglar?, y me 
dice que todos y solo hay uno…

Sr. Alcalde-Presidente: Ya está, pregunta contestada, usted siga con su libro, sí, 
siga.

Sra. Jiménez Hernández: Yo no he escrito ningún libro, lo hemos escrito durante 
estos tres años de gobierno, ustedes y nosotros de oposición, y esta misma pregunta se la 
hemos hecho a la concejal en numerosas ocasiones y en muchísimos plenos, y hoy, 
después de haber visto que han tapado un parque, la pregunta es, ¿qué parques se van a 
arreglar?, ella ha dicho que uno, el de la Sierra del Carche, y que los otros se están 
metiendo en la memoria valorada, pues creo que después de estar tres años diciendo que 
los parques infantiles de este pueblo no cumplen con la normativa, están rotos, deteriorados, 
etc., etc., pues que podían haber incluido en esa memoria alguno más de la Sierra del 
Carche, es lo que hemos querido matizar con esa intervención, y obviamente como no lo 
hemos registrado por ventanilla, hoy se han leído tres decretos de los cuales pediremos que 
se nos conteste en el siguiente Pleno. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien...
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Apelando a su benevolencia, porque hay 

un usuario que me ha mandado una pregunta que es muy importante y no puede esperar al 
siguiente Pleno, sin que sirva de precedente.

Sr. Alcalde-Presidente: No, es que sienta precedente, entonces vamos a cumplir con 
el reglamento, incluso quería comentar o hacer el comentario, que lo haremos en las 
siguientes comisiones informativas.

Sra. Vivancos Asensio: ¿Pero no puede ser benevolente?
Sr. Alcalde-Presidente: Marisol, vamos a terminar, por favor, nada, luego incluso 

hacemos una rueda de prensa y la contestamos entre los dos, si queremos lucimiento sí, 
vamos a dejarlo, vamos a cumplir con el reglamento, como debe ser, y cumpliendo con el 
reglamento los ruegos y preguntas, está establecido que tienen que registrarse por registro 
de entrada con un plazo establecido también...

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Por favor, no me interrumpa Marisol, haga el favor, como 

estoy diciendo, los ruegos y preguntas tienen que pasar por el registro de entrada, 
registrarse y presentarse en un plazo establecido, ese plazo, creo, está dentro de las 48 
horas a la celebración de la sesión plenaria, aquí han habido, apelando a la benevolencia, 
ruegos y preguntas que llegaron al registro de entrada del Ayuntamiento de Mazarrón el 
pasado domingo a las 8:30 de la tarde, única y exclusivamente por si alguno se interesa, yo 
por mi parte los voy a incluir entre cuando entren, pero habrán algunos para los que no haya 
una respuesta, si la respuesta requiere un conocimiento técnico o puntual del asunto, 
simplemente dejar dicho eso.

Sra. Jiménez Hernández: Si es por las mías, que entraron el domingo, han tenido 
tiempo suficiente desde el lunes en saber la contestación, creo que bastante estamos 
haciendo la oposición...

Sr. Alcalde-Presidente: Mire, Sra. Jiménez, por favor, pare usted, no tiene el uso de 
la palabra...

Sra. Jiménez Hernández: No tengo el uso, pero ha hecho alusiones…
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Sr. Alcalde-Presidente: Vale, concluimos el Pleno…, la Sra. Jiménez, cuando se 
hace una pregunta…

Sra. Jiménez Hernández: A la Sra. Jiménez se le está coartando su derecho a la 
fiscalización, a la que tiene derecho la oposición, y si lo registró el domingo, está en tiempo y 
plazo.

Sr. Alcalde-Presidente: Un momentico, la Sra. Jiménez quiere, cuando hace una 
pregunta, decirle a quien le responde lo que tiene que responder, la Sra. Jiménez quiere 
dirigir el Pleno, la Sra. Jiménez quiere intervenir cuando quiera, vamos a ser un poco 
coherentes, por favor.

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

Visto bueno
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