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Referencia: 2022/20G/SESPLE

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

SECRETARÍA

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE EL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DÍA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2022.

En la villa de Mazarrón y en el salón de actos de las Casas Consistoriales, siendo las 
nueve horas y treinta minutos del día 23 de diciembre de 2022, se reúnen previa 
convocatoria al efecto, los señores/as que a continuación se relacionan, al objeto de 
celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria del Pleno de este Ayuntamiento.

ASISTENTES:

D. Gaspar Miras Lorente Alcalde - Presidente
Dña. Plácida Gómez Fernández Concejala
D. Miguel Ángel Peña Martínez Concejal
Dña. Raquel Raja Robles Concejala
D. Francisco José García Ortega Concejal
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
D. Salvador Sánchez Yepes Concejal
D. Patricio Sánchez López Concejal
Dña. Carmen García López Concejala
Dña. Mª de los Ángeles Román Blaya Concejala
Dña. Sara Redondo Gil Concejal
D. Salvador Manuel Ardil Navarro Concejal
Dña. Mª Isabel Vivancos Asensio Concejala
Dña. Soledad Muñoz Pérez Concejala
D. Carlos Corvalán Roldán Concejal
D. Jesús López López Secretario General

EXCUSAN SUS AUSENCIAS:

Dña. Silvana Elisabetta Buxton Concejala
Dña. Alicia Jiménez Hernández Concejala

Abierto el acto por su Señoría, este se dirige a los asistentes en los siguientes 
términos:

Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del mes de 
diciembre, en el cual se ha cambiado la fecha de celebración, y la motivación es que, según 
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el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
establece que el Pleno se celebrará en sesión ordinaria, como mínimo una vez cada mes, 
en los municipios de más de 20.000 habitantes, como es el caso del M.I. Ayuntamiento. 
Mazarrón.

El pleno del M.I. Ayuntamiento de Mazarrón, en sesión ordinaria celebrada el 
veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, acordó fijar las sesiones ordinarias del Pleno con 
una periodicidad mensual, celebrándose las mismas el último martes de cada mes.

Debido a que el último martes de este mes de diciembre de dos mil veintidós 
coincide con el día veintisiete de diciembre, fecha eminentemente navideña, y se ha 
decidido la sustitución de la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de diciembre por 
sesión extraordinaria a celebrar hoy, día veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, a las 
9:30 horas, en el salón de actos de las Casas Consistoriales.

A continuación se pasó a conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del 
día.

ORDEN DEL DÍA:

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

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

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

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

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

- La sustitución de la sesión ordinaria del Pleno municipal del mes de diciembre, por 
sesión extraordinaria a celebrar el día veintitrés de diciembre de dos mil veintidós”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=181
-----
Sometida la propuesta a votación, es aprobada por unanimidad de los miembros 

presentes, adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

2. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/20G/SESPLE.
Aprobación, si procede, de los borradores de las actas correspondientes a las sesiones 
números 15 (ordinaria, de 25-10-2022), 16 (extraordinaria, de 14-11-2022), 17 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=181
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(extraordinaria, de 29-11-2022), 18 (ordinaria, de 29-11-2022) y 19 (extraordinaria, de 06-12-
2022), celebradas con el carácter y en las fechas indicadas.

Repartidos a los miembros de El Ayuntamiento Pleno, los borradores de las actas 
correspondientes a las sesiones números 15 (ordinaria, de 25-10-2022), 16 (extraordinaria, 
de 14-11-2022), 17 (extraordinaria, de 29-11-2022), 18 (ordinaria, de 29-11-2022) y 19 
(extraordinaria, de 06-12-2022), celebradas con el carácter y en las fechas indicadas, se 
ACUERDA por unanimidad su aprobación.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=199
-----

3. GESTIÓN TRIBUTARIA.
Referencia: 2021/4966J.
Propuesta para aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora de la prestación 
patrimonial de carácter público no tributario por abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado.

“Mediante Providencia de Alcaldía de fecha 17/11/2021, este Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen 
Local, incoó expediente con el fin de DEROGAR el Anexo III del Acuerdo de establecimiento 
de Precios Públicos y Ordenanza reguladora de los mismos publicada en BORM de 
30/12/2003 y sus modificaciones posteriores, así como la Ordenanza reguladora de la tasa 
por los servicios de alcantarillado y autorización de acometidas, publicada en BORM de 
30/12/2003, y sus modificaciones posteriores y APROBAR ORDENANZA REGULADORA 
DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Visto el informe jurídico de fecha 18/11/2021 en relación con el procedimiento y la 
Legislación aplicable para la aprobación de la Ordenanza.

Visto el resultado de la consulta pública efectuada a través del portal web de este 
Ayuntamiento, tras el que no se han presentado sugerencias.

Visto el borrador de Ordenanza fiscal y el informe de Gestión Tributaria.
Por todo ello, se eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda, Recaudación y Contratación, la siguiente PROPUESTA:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la ORDENANZA REGULADORA DE LA 

PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO que se adjunta a la 
presente como ANEXO I.

SEGUNDO. Exponer al público el anterior Acuerdo mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia disponiéndose del plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de publicación de dicho anuncio, durante el cual los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo 
anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de 
Acuerdo plenario, procediéndose a la publicación de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde el siguiente a su publicación.

ANEXO I:
ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=199
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PÚBLICO NO TRIBUTARIO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO.

Artículo 1°. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, 

este Ayuntamiento de Mazarrón establece  las Prestaciones Patrimoniales de carácter 
Público No Tributario por Abastecimiento de Agua Potable y servicio de Alcantarillado, que 
se regirán por la presente Ordenanza Reguladora.

Todo ello en aplicación de lo establecido al respecto por el nuevo apartado 6 del 
artículo 20 del TRLHL en la redacción aprobada para dicho nuevo apartado 6 por la 
Disposición Final Duodécima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), cuya entrada en vigor se ha producido  el 9 de marzo del año 2018. Lo 
anterior en concordancia con lo establecido por las Disposición Adicional Cuadragésimo 
Tercera  de la citada Ley de Contratos del Sector Público, y por la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) en la redacción 
aprobada  para la misma por la Disposición Final Undécima de la ya citada Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público.

Artículo 2°. Presupuesto de Hecho de la prestación patrimonial.
Constituye el Presupuesto de hecho de estas prestaciones patrimoniales:
A) La prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, la cual se inicia 

con la conexión a la red de distribución municipal y otros conexos con el mismo, recogidos 
en la presente Ordenanza, prestados por el Ayuntamiento de Mazarrón  de forma directa 
mediante personificación privada o mediante gestión indirecta.

B) La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, 
negras y residuales, a través de la red de alcantarillado municipal.

C) La actividad técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las 
condiciones necesarias para autorizar la acometida a red de alcantarillado municipal.

Artículo 3°. Obligados al Pago.
Están obligados al pago de la prestación patrimonial en concepto de obligado 

principal y directo, las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, o entidades 
carentes de personalidad jurídica, que sean titulares del contrato de 
suministro/abastecimiento o que resulten beneficiadas o afectadas por los servicios 
prestados en alguno de los supuestos previstos en esta Ordenanza.

Tendrá igualmente la condición de obligado al pago, en sustitución del obligado 
principal, el propietario del inmueble, quién podrá repercutir, en su caso, las cuotas sobre 
los respectivos beneficiarios.

Artículo 4°. Cuota.
1. La cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario 

regulada en esta Ordenanza serán las fijadas en las tarifas contenidas en los apartados 
siguientes.

2. Las Tarifas serán las siguientes:

1.- Agua Tarifa uso doméstico
Consumo facturado al bimestre Euros/m³

Mínimo 15 m³ al bimestre 0,746656
Primer bloque: de 0 a 15 m³ 0,746656
Segundo bloque: de 16 a 25 m³ 0,77257
Tercer bloque: de 26 a 50 m³ 0,927013
Cuarto bloque: de 50 m³ en adelante 1,120245
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2.- Agua Tarifa de uso industrial
Consumo facturado al bimestre Euros/m³

Mínimo 15 m³ al bimestre 1,030326
Primer bloque: de 0 a 15 m³ 1,030326
Segundo bloque: de 16 a 25 m³ 1,080065
Tercer bloque: de 26 a 50 m³ 1,184595
Cuarto bloque: de 50 m³ en adelante 1,339213

  
3.- Canon de contador

Tipo de tarifa por uso Euros/m³
De uso doméstico 0,521772
De uso industrial 0,86962

4.- Alcantarillado
Tipo de tarifa por uso Euros/m³

Uso doméstico 0,668042
Uso Industrial 0,758135

La cuantía correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida 
a la red de alcantarillado se exigirá una sola vez y consistirá en la cantidad fija de 9,01 
euros.

3. Se establecen asimismo las siguientes tarifas reducidas:

1.- Tarifa reducida 
agua uso doméstico

Consumo facturado al bimestre Euros/m³
Mínimo 15 m³ al bimestre 0,373328
Primer bloque: de 0 a 15 m³ 0,373328
Segundo bloque: de 16 a 25 m³ 0,386285
Tercer bloque: de 26 a 50 m³ 0,463507
Cuarto bloque: de 50 m³ en adelante 0,560123

1.- Tarifa reducida
 alcantarillado

Tipo de uso Euros/m³
Uso doméstico 0,334021

Podrán acogerse a las mimas, previa solicitud, los titulares de contrato que se 
encuentren empadronados en el inmueble sobre cuyo recibo se solicita la aplicación de la 
tarifa reducida en el momento de realizar la misma, siempre y cuando ésta sea la vivienda 
habitual y que además cumplan con la condición de que la suma de los ingresos brutos 
anuales de todos los miembros de su unidad familiar no superen los que figuran en la 
siguiente tabla:

Nº de miembros IPREM mensual Índice corrector Límite de Ingresos anuales
1 537,84 1,3 9.788,69 €
2 537,84 1,6 12.047,62 €
3 537,84 2 15.059,52 €
4 537,84 2,3 17.318,45 €
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5 o más 537,84 2,5 18.824,40 €

Con la solicitud deberán aportar la siguiente documentación:
- Copia de DNI.
- Copia de la última factura pos suministro de agua.
- Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En caso 

de no haberla presentado por no estar obligado a ello, declaración jurada de ingresos 
obtenidos en el año inmediatamente anterior al que se solicita la aplicación de la tarifa de 
todos los miembros que componen la unidad familiar.

- Autorización a favor del Ayuntamiento para recabar/verificar datos de la Agencia 
Tributaria sobre el anterior extremo.

La aplicación de la tarifa reducida será permanente para los pensionistas por 
jubilación, incapacidad permanente o viudedad. Para el resto de solicitantes tendrá carácter 
anual a partir de su reconocimiento, debiendo instarse su renovación anualmente.

En todos los casos para la aplicación de la tarifa reducida deberá existir resolución 
favorable declarando su procedencia por parte del Ayuntamiento.

Artículo 5º. Pérdidas o fugas de agua.
En aquellos casos en que, como consecuencia de una fuga en las instalaciones 

interiores ocultas de abastecimiento, se produzcan unos consumos anormalmente altos, el 
usuario podrá solicitar una regularización de la factura resultante debiendo cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Que los consumos no sean imputables a un totalizador por diferencias.
b) Que el exceso de consumo se deba a una causa objetiva y fortuita, ajena al propio 

consumo de la finca abastecida.
c) Que se hayan puesto los medios necesarios, con la debida celeridad, para 

solucionar la causa del exceso de consumo.
d) Que los consumos posteriores a la solicitud de refacturación del periodo afectado 

se correspondan con los considerados habituales.
e) El volumen de m³ facturados del recibo bonificado será como mínimo 5 veces 

superior al promedio del volumen de m³ facturados de la media del consumo real por el 
mismo periodo de los últimos 3 años. Esta medida reductora de carácter excepcional sólo 
se podrá aplicar a un máximo de dos recibos consecutivos de un mismo contrato en un 
periodo de dos años.

No será aplicable la refacturación por avería en los casos siguientes:
- Cuando la deficiencia sea debida a negligencia del titular del contrato.
- Cuando no se haya corregido la deficiencia.
- Cuando se produzcan reincidencias sucesivas.
- Cuando los consumos posteriores a la subsanación de la deficiencia sigan siendo 

superiores a la media habitual.
- Cuando el titular no esté al corriente de pago en la facturación del contrato.
- Cuando no existan lecturas anteriores suficientes para determinar el promedio 

consumido con anterioridad.
En todo caso, la solicitud deberá efectuarse en el plazo máximo de 4 meses desde la 

fecha de la primera factura afectada por la existencia de la avería y junto a la misma deberá 
aportarse la siguiente documentación:

- Aportar declaración responsable conforme a modelo adjunto.
- Factura de reparación de profesional habilitado o informe de seguro sobre los 

daños.
Los Servicios Técnicos del  Ayuntamiento procederán a las comprobaciones 
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pertinentes sola y exclusivamente para verificar la existencia de fugas en la red interior que 
no devengarán coste alguno al usuario. El solicitante facilitará el acceso a los servicios de 
inspección con objeto de realizar las comprobaciones necesarias así como el acceso a la 
lectura de los contadores instalados en el interior. Sólo se aplicará la bonificación si los 
Servicios Técnicos certifican que el exceso de consumo proviene de una fuga oculta, y que 
no se debe a una negligencia del cliente. Las fugas visibles, como el caso de pérdidas de 
cisternas y grifos, siempre serán responsabilidad del cliente, y por lo tanto no tendrá derecho 
a refacturación alguna.

La regularización consistirá en aplicar al consumo de agua la tarifa en el primer 
bloque. En cuanto al saneamiento, no se facturarán aquellos m³ que se considere que 
exceden del consumo habitual de la persona usuaria. Sólo se aplicará la regularización 
cuando exista la oportuna aprobación por parte del Ayuntamiento.

La determinación de “consumo habitual” se realizará con arreglo a la media de 
consumo en el mismo periodo de los tres últimos años anteriores a la fuga.

Artículo 6°. Periodicidad de la facturación y devengo de la obligación de pago.
La prestación patrimonial se devenga con carácter bimestral con la publicación del 

padrón correspondiente al mes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y producirá los 
efectos de notificación de la prestación patrimonial de carácter público no tributario a cada 
uno de los obligados al pago, debiendo producirse el pago en un plazo máximo de 60 días 
naturales desde dicha publicación.

Artículo 7º. Gestión de impagos.
La gestión de impagos se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 

del Reglamento del Servicio publicado en BORM de 29/12/1995.
Disposición Derogatoria. 
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda sin efecto el Anexo III del 

Acuerdo de establecimiento de Precios Públicos y Ordenanza reguladora de los mismos 
publicada en BORM de 30/12/2003 y sus modificaciones posteriores, así como la 
Ordenanza reguladora de la tasa por los servicios de alcantarillado y autorización de 
acometidas, publicada en BORM de 30/12/2003, y sus modificaciones posteriores.

Disposición Final. 
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles desde el día 

siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
-----

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE FUGAS DE AGUA

D.__________________________________________________________, con DNI 
______________ y domicilio en __________________________________________ 
actuando como:
___ titular del contrato de agua con referencia ________________________________
___arrendatario/precarista del inmueble con contrato de agua con referencia 
____________________ como acredito con copia de dicho contrato de arrendamiento.
Declara responsablemente:
- Que ha sufrido una incidencia en la red interior oculta de abastecimiento del inmueble, de 
forma totalmente fortuita y ajena al consumo de la finca abastecida.
- Que esta incidencia ha ocasionado unos consumos muy superiores a los habituales por lo 
que se solicita refacturación conforme a lo recogido en la Ordenanza de aplicación para el 
caso de pérdidas o fugas de agua en el/los periodo/s siguiente/s (dos como máximo).1 Año 
y bimestre 2. Año y bimestre.
- Que se han puesto los medios necesarios para la reparación de la referida incidencia con 
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la máxima celeridad, por lo que los consumos inmediatamente posteriores son los habituales 
de la finca.
- Que cumple con el resto de requisitos recogidos en la Ordenanza para la refacturación de 
los periodos mencionados. (Estar al corriente de pago, no haber solicitado refacturación en 
los dos años anteriores para el que se solicita revisión...).
- Que, en prueba de lo anterior, aporta:
* Factura de reparación de la avería expedida por profesional fontanero que especifica la 
localización, la descripción de la avería y reparación efectuada.
* Informe del seguro particular del cliente que se haya hecho cargo de la reparación de la 
avería.
* (Especificar cualquier otra documentación justificativa que se aporta)
DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA Y JUSTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=244
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Este punto que se somete a debate es una cuestión que 

desde hace ya bastante tiempo se viene planteando a la actual tarifa que regula el recibo del 
agua y alcantarillado en Mazarrón, que se viene demandando desde hace tiempo, única y 
exclusivamente porque como bien es sabido por todos, las tarifas del consumo de agua 
potable están establecidas en bloques, según el consumo que se tiene en cada uno de los 
de los contratos, pues se aplican los bloques gravando el mayor consumo a partir de 15 
metros cúbicos, se ha dado en repetidas ocasiones la circunstancia de que ante una avería 
en un domicilio particular no detectada con inmediatez, pues al cabo de un mes, dos meses, 
los consumos han sido excesivos, y según la ordenanza que hasta ahora está en vigor, pues 
se le aplicaría esa tarifa de bloques, pues con el agravante del importe en exceso, lo que se 
trae aquí es la regulación de esa tarifa, fundamentalmente llamada tarifa por avería, por 
fuga, y también pues regular, que se queda exactamente igual como hasta ahora el precio 
del agua que se iba aplicando, única y exclusivamente, la diferencia, la gran diferencia de 
esta modificación., pues es que cuando exista ese consumo desmesurado, ese consumo 
excesivo por avería o pérdida, pues se aplicaría el bloque o el precio más económico más 
barato de lo que se recoge en la tarifa que actualmente aplica.

También en la propuesta que se trae a Pleno se ha observado un error en cuanto a 
la aplicación del IPREM mensual para regular el establecimiento de la tarifa reducida para 
pensionistas, para familias de bajos ingresos o en situación de necesidad, en la propuesta 
se recoge un IPREM de 537,84 € para estabilizar las condiciones de ingreso a los mismos, y 
este dato corresponde a años anteriores, por lo que se ha observado que el IPREM correcto 
es de 579,02 €, con lo que actualizándolo, también el límite de ingresos anuales, pues es 
mayor, por actualizarlo, por las subidas de los IPC e inflación y tal que este año pues 
llevamos, simplemente comentarlo también, es un dato que no varía para nada ningún otro 
tipo de circunstancia, única y exclusivamente para la determinación del derecho a esa tarifa 
reducida por parte de los ciudadanos que tienen contratado el servicio de suministro de 
agua y alcantarillado, que conste en acta esa variación para que la propuesta que se someta 
a votación, pues sea con este dato erróneo reflejado y corregido para su aprobación, 
abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=244
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Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Buenos días. Desde el Grupo Popular 
entendemos que es un procedimiento que hay que hacer y votaremos a favor, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Buenos días. Votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Buenos días. Pues igualmente, es un 

procedimiento que hay que hacer, repito las palabras, y votaremos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): En el mismo sentido que las intervenciones 

anteriores, votamos a favor.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Votamos a favor también.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿un segundo turno de intervenciones?, ¿no?, pues se 

somete a votación el punto tercero, con la rectificación antes mencionada:

“Nº de miembros IPREM mensual Índice corrector Límite de Ingresos anuales
1 579,02 1,3 10.538,16 €
2 579,02 1,6 12.970,05 €
3 579,02 2 16.212,56 €
4 579,02 2,3 18.644,44 €

5 o más 579,02 2,5 20.265,70 €”

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

4. INTERVENCIÓN.
Referencia: 2022/10385C.
Propuesta para aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2/2022.

 “Visto el expediente 2022/10385C, que se tramita para la aprobación del 
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 2/2022.

Visto el informe de Intervención emitido sobre el particular, que dice:
“1.- En el expediente se integran las siguientes relaciones contables:

Relación Fras. Interesado Importe Motivo
2020.0000252F Gas Natural Serv. 

SDG
2.102,43 Fras. suministros emitidas en 2020

2021.0000007F Gas Natural Serv. 
SDG

4.116,92 Fras. suministros emitidas en 2019, 2020, 2021

2022.0000057F Varios 135.598,75 Fras.  suministros emitidas en  2022
(Trabajos del 2021)

2022.0000212F Gas Natural Serv. 
SDG SDGrop. Edif. 
Castillo

2.011,05 Fras. suministros emitidas en 2019

2022.0000226F Gas Natural Serv. 
SDG

2.511,93 Fras. suministros emitidas en 2019

TOTAL 146.341,08
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Lo que suponen un total de 146.341,08 € en facturas  de cargo.
2.- Las facturas contenidas en dichas relaciones han sido visadas de conformidad 

por los departamentos correspondientes, y deben ser objeto de reconocimiento extrajudicial 
por corresponderse con obras, servicios o suministros realizados y/o prestados en ejercicios 
anteriores, no habiéndose aplicado al Presupuesto que les correspondía por demora en la 
emisión y/o presentación de la factura por el tercero, por lo que su contabilización exige 
previa mente su reconocimiento extrajudicial  regulado en el art. 60.2 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 
presupuestos, que dice lo siguiente:

“2. Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, 
siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o 
concesiones de quita y espera”.

3.- Debe tenerse en cuenta que la Base de Ejecución Octava del Presupuesto 
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021, prorrogado, actualmente vigente, dispone 
en su apartado 3.1 lo siguiente:

“3.1.- Normas Generales.-…/…
g) Para continuar la tramitación de los expedientes de gasto será requisito necesario 

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

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

Por lo tanto, y de conformidad con los apartados g) y h) transcritos, podrán exigirse 
responsabilidades por los daños y perjuicios que eventualmente recaigan sobre el 
Ayuntamiento por demora injustificada en la conformidad o disconformidad de las facturas 
objeto de este expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. 

4.- La base de Ejecución Vigésimo Tercera del Presupuesto referido dispone al 
respecto lo siguiente:

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

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

No obstante lo dispuesto en esta Base se eleva al Pleno el presente expediente a 
efectos de su aprobación, por lo que cumplidos los trámites preceptivos puede procederse a 
la misma”.

Por todo ello, considerando lo dispuesto en los preceptos mencionados y demás 
normas aplicables, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda, Recaudación y Contratación, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO:

Primero.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 
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1/2022, con el contenido que figura en el expediente.
Segundo.- Imputar cada gasto reconocido extrajudicialmente conforme a lo dispuesto 

en el apartado anterior, a la aplicación presupuestaria correspondiente según su naturaleza, 
previa realización de las operaciones contables necesarias conforme a las Bases de 
Ejecución vigentes”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=552
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de hacienda.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de hacienda: Buenos días. 

Pues se traen un total de 146.341,08 €, la mayoría, el grueso de las facturas son de Gas 
Natural, y alguna factura más que se trae, que se ha dado el visto bueno tarde por parte de 
los departamentos, para este reconocimiento extrajudicial, el procedimiento evidentemente 
es el mismo que siempre hemos estado comentando en los plenos, y poco más que decir, 
¿si necesitáis aclaración de alguna factura?, pues iremos viendo una a una.

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Bueno, pues como en otras 

ocasiones, nos encontramos ante un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, 
en esta ocasión viene al Pleno, en otras vemos que pasa por la Junta de Gobierno, y bueno, 
solo recordarles que este tipo de procedimientos debe de ser algo excepcional y no algo 
rutinario, el hacer frente a gastos anteriores en el presupuesto actual, y por lo tanto lo que se 
debe de procurar es hacer los trámites correspondientes en tiempo y forma, y nuestro voto 
en este punto del orden del día será abstención.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Pues como siempre hemos dicho en otras 

ocasiones, y en esta lo volvemos a repetir, extrajudiciales los hay, los ha habido y los habrá, 
no es algo excepcional, ni en esta legislatura ni en las anteriores, entendemos que el equipo 
de gobierno los vota a favor porque es quien los ha generado y la oposición se abstiene, que 
este será nuestro voto, abstención.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Pues como hemos dicho en 

otras ocasiones, nosotros no hemos tenido la suerte o, la desgracia, no, la suerte, porque 
nunca es desgracia estar en una Corporación, la suerte de estar en corporaciones 
anteriores, pero los créditos extrajudiciales estaban, eso lo hemos sabido por intervenciones 
y por lecturas, y los sigue habiendo, y no tenemos derecho a pensar que hay negligencia por 
parte del equipo de gobierno, en procurar que dejen, en la medida de lo posible, de seguir 
existiendo créditos extrajudiciales, es que estamos seguros de que hace lo posible, pues 
que así sea, pues que se vayan disminuyendo y en fin, que en el futuro, pues cuanto menos, 
mejor, y nosotros votaremos también abstención. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Nada que añadir.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Sr. Campillo Méndez: No, nada más que añadir, si es cierto que se ha ido rebajando 

el importe de las remesas de extrajudicial y poco más, si no hay nada más que añadir.
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, ¿segundo turno de intervenciones?, ¿no procede?, 

pues sometemos a aprobación la propuesta del punto cuarto del orden del día.
Sometida la propuesta a votación es aprobada por diez votos a favor (PSOE y UIDM) 

y nueve abstenciones (PP, Cs y VOX), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=552
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-----
* Se ausenta de la sesión la concejala Dña. Soledad Muñoz Pérez (Cs).
-----

5. CONTRATACIÓN.
Referencia: 2022/10957V.
Propuesta para acceder a la prórroga del contrato de la concesión de los servicios de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado del municipio de Mazarrón. 

 “Visto el escrito presentado por D. Isidoro Antonio Marbán Fernández, con D.N.I. 
***4474** en representación de FCC Aqualia, SA, con C.I.F. A-26019992, en el que solicita:

“Propuesta de prórroga de la concesión de los servicios de abastecimiento de agua 
potable a domicilio y alcantarillado del municipio de Mazarrón que el mismo contiene; 
teniendo a bien evaluar dicha Propuesta y, previos los trámites legales oportunos, que 
pueda proceder a su adopción; esta propuesta está pendiente de la aprobación definitiva del 
órgano de gobierno de FCC Aqualia, que la perfeccionará, aprobación que será comunicada 
al Ayuntamiento en los próximos días, quedando esta concesionaria a disposición el Órgano 
de Contratación para el examen conjunto de cualquier aspecto de la Propuesta.

Que de ser aprobada la prórroga propuesta, en el mismo acto se apruebe: 
a) La actualización de la retribución del concesionario en los términos propuestos en 

el apartado “3.1 Retribución del Concesionario” de este escrito.
b) La ampliación del objeto del actual Plan de Inversiones y que éste pase a 

denominarse Plan de Inversiones en la red de Abastecimiento y Alcantarillado.
c) La aceptación de los precios unitarios del banco de precios de la construcción 

oficial de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte de la Región de Murcia, 
para la redacción de los proyectos constructivos que se sea vayan a realizar.

d) Aprobación, por todo el periodo de prórroga, de la Retribución Adicional de 
Camposol, cuantificada en 63.181,46 € anuales”.

Visto el informe favorable emitido el día 15 de diciembre de 2022, por el Sr. 
Secretario General.

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

Primero.- Acordar la prórroga del contrato, por un periodo de cinco años (desde 23 
de febrero de 2024 hasta 23 de febrero de 2029).

Segundo.- La retribución propia del contratista seguirá siendo la actual, y será 
revisada en función de la fórmula polinómica en vigor en cada momento.

Tercero.- Reconocer al contratista la retribución adicional correspondiente a 
Camposol, acordada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 22 de febrero de 2018, toda 
vez que no se han producido las circunstancias previstas en dicho acuerdo para su 
finalización, y que asciende a 63.181,46 € anuales fijos durante todo el período de la 
prórroga.

Cuarto.- Mantener, en sus propios términos, el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 30 de mayo de 2000, en el que se aprobó el Plan de Inversiones de alcantarillado, que 
pasará a denominarse “Plan de inversiones de abastecimiento y alcantarillado”, siendo los 
precios de las actuaciones a realizar, los que en cada momento figuren en el banco de 
precios unitarios de la construcción oficial de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y 
Transporte de la Región de Murcia. 

Quinto.- Mantener la retribución adicional por la ejecución y financiación del Plan de 
Inversiones de Abastecimiento y Alcantarillado para los planes de inversión futuros, en 
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concreto los aprobados a partir del 1 de enero de 2023, que se regularan según el acuerdo 
tomado a este respecto por el Pleno del Ayuntamiento de Mazarrón, en la sesión de fecha 
30 de mayo de 2000”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=756
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al concejal de infraestructuras.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), concejal delegado de infraestructuras: Bien, 

buenos días. Lo que se trae en este punto es la prórroga que viene establecida dentro del 
contrato del suministro de aguas en Mazarrón, en este caso es Aqualia, en aquella época 
era Sogesur, pero se ha ido renovando, la última renovación que se produce de este 
contrato por las mismas circunstancias, el mismo plazo y las mismas motivaciones que se 
traen aquí a este Pleno, se produjo en 2018, en la legislatura pasada, como es hasta 2023, 
teníamos hasta febrero de 2023, para decidir, perdón de 2024, para decidir qué se hacía con 
el servicio, si se prorroga estos cinco años o se saca a licitación, y lo que se ha decidido es 
prorrogar cinco años, ya se estuvo comentando en las comisiones informativas los motivos, 
se estuvo comentando que era una prórroga exactamente igual que la que se produjo en 
2018, y la propuesta para que quede bien claro qué es lo que se trae aquí y todo el mundo 
lo sepa, es la que voy a leer, uno a uno los puntos que ampara para la votación, y creo que 
estaba bastante claro, bastante conciso y no hay lugar a ninguna duda.

Por el Sr. Campillo Méndez, se da lectura a los cinco puntos que contiene la 
propuesta en su parte resolutiva.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Primer turno de intervenciones, ¿Grupo Popular?
Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP): Llegados a este punto del orden del 

día, el Grupo Municipal Popular sigue teniendo dudas de lo que en este Pleno se va a votar 
en este punto, se solicitó mediante un escrito que se nos informara por parte de la 
Secretaría Municipal y la Intervención si realmente solo se estaba aprobando la prórroga del 
contrato o si también se estaba incluyendo la aprobación del Plan de inversiones de 
abastecimiento de alcantarillado para el año 2023 por un importe de 4.680.000 € y la 
retribución adicional anual de 570.891 €, en este sentido, como no hemos recibido el informe 
que solicitábamos, hemos registrado unas preguntas claras y concisas, a las que solicitamos 
se nos dé contestación ahora, en este punto del orden del día, de una forma clara también, y 
entonces entenderemos lo que estamos votando y nuestro voto pues irá en un sentido o en 
otro, las preguntas que queremos que se nos contesten son:

¿En este acto se está aprobando un Plan de Inversiones en la Red de 
Abastecimiento y Alcantarillado para 2023 por un importe de 4.680.000 €?, la respuesta 
sería sí o no.

¿En este acto se está aprobando un adelanto del canon que debe satisfacer Aqualia 
durante los 5 años de la prórroga, más el del último año del contrato en vigor, por un importe 
de 2.949.757 €?, igualmente la respuesta sería, sí o no.

¿En este acto se está aprobando una retribución adicional a favor de Aqualia de 
3.509.806,59 € durante 6 años y 54 días, con motivo de la aprobación del citado Plan de 
Inversiones?, ¿sí o no?

¿En este acto se está aprobando una operación financiera por Aqualia, por el citado 
adelanto de los cánones de 2.949.575 €, con un coste del 6%, es decir, con un coste de 
560.049,03 € en concepto de intereses?, ¿sí o no?

Y si todo lo anterior es así, ¿Motivo por el cual el Ayuntamiento no contempla en su 
presupuesto las correspondientes partidas y la operación del endeudamiento que como 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=756
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máximo debería tener un tipo de interés del 2,43% para una operación de 72 meses?
Desde el Grupo Popular, pues pedimos que se conteste a estas preguntas, pues 

para ver el sentido de nuestro voto, en este primer turno, nada más Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bueno, pues en este primer turno nosotros 

vamos a escuchar lo que ustedes responden a las preguntas que ha metido por registro de 
entrada el Partido Popular, pero sí hacer constar que hace un año se hizo una comisión de 
seguimiento a la cual asistimos todos, y para nuestro punto de vista entendemos que ha 
habido falta de comunicación, puesto que después de esa comisión de seguimiento no ha 
habido ninguna reunión previa, ni antes, ni durante, entonces, esto por un lado, y por otro, lo 
que nosotros leemos y entendemos aquí, que no entendemos muy bien lo que pide el 
Partido Popular, por eso le pedimos a ustedes que cuando lo expliquen, pues nosotros nos 
daremos por enterados, porque lo que nosotras vemos aquí es que es el mismo contrato 
que estando nosotras mismas en el equipo de gobierno se aprobó, la misma base 
prácticamente es lo mismo, entonces no entendíamos cuando ustedes hablaban de 20 años, 
eso sí que no lo entendíamos, pero a lo mejor también lo protege la ley y se cumple con la 
ley, porque aquí hay un contrato de 25 años y se hizo la primera prórroga, la hicimos 
nosotros estando en el equipo de gobierno por 5 años, traen el mismo expediente, pues yo 
no veo nada más, me espero a las respuestas de ustedes, voy a esperar a las respuestas, 
en cualquier caso, si esto es tal y como lo pone aquí, nosotros votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Vamos a ver, en su momento, 

puestos en conocimiento por parte del Partido Popular, de la posibilidad, de la existencia, yo 
no voy a decir una irregularidad, una anomalía, o ni siquiera tampoco eso, algo que podía 
ser perjudicial para los contribuyentes, en concreto la posibilidad de un endeudamiento, 
suscribimos con los concejales del Partido Popular, con el Grupo Popular, un escrito que es 
conocido de ustedes, del equipo de gobierno, porque fue analizado y debatido en las 
correspondientes comisiones informativas, nosotros desconocíamos que lo que estaba en 
cuestión en el momento, era como ha dicho mi compañera Marisol, si no exactamente igual, 
algo muy parecido a lo que había habido en 2018, pero bueno, eso tampoco es que tenga 
una relevancia mayor, lo importante es que quien está en el uso de la palabra, se ciñó a lo 
que decía el punto final, que decía así, por tal motivo, y al amparo de los artículos 3.3.a) y 
4.1.b) 5º) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, tal, tal, tal, tal, tal, solicitamos el 
informe del Sr. Secretario y el informe de la Sra. Interventora, acerca, de si es posible, y 
aquí está el quid, el nudo gordiano del asunto, concertar una operación de endeudamiento 
de esta naturaleza.

Previamente en conversación oficiosa que había yo que habíamos tenido el Sr. 
Concejal de urbanismo, cultura e infraestructuras y yo, tuvo la amabilidad de enviarme un 
documento que ya aclaraba de por sí bastante la situación, expediente de concesión de 
servicios, de D. Isidoro Antonio Marbán Fernández, en representación de FCC Aqualia, SA, 
propuesta del concejal delegado de contratación, pero a mayor abundamiento, dentro de lo 
que es el terreno de las clarificaciones, la Sra. Interventora que no está aquí presente y el 
Sr. Secretario que si esta, una vez que había intervenido el Sr. Concejal de infraestructuras, 
Sr. Campillo, les pregunté yo, ¿existe endeudamiento o existe posibilidad de 
endeudamiento?, y la respuesta de ambos fue categóricamente, NO, entonces, para quien 
está en el uso de la palabra, quedaron suficientemente clarificadas las dudas que a ese 
respecto tenía, las que se han presentado ahora, nosotros las ignoramos y entonces 
esperamos a la respuesta que ustedes den para actuar en consecuencia, pero sobre esto, 
agradecer las aclaraciones recibidas, y nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
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Sr. Campillo Méndez: Bien, yo me alegro mucho por todos los que estamos aquí, de 
las intervenciones, tanto de Ciudadanos como de Vox, porque donde el Partido Popular 
quiera introducir una sombra de duda, yo voy a volver a leer la propuesta que se trae aquí 
para votar en este Pleno, ¿para ver dónde están, esas preguntas que me hace la portavoz, 
en esta ocasión, del Partido Popular?, ¿dónde está eso en la propuesta?, repito.

Por el Sr. Campillo Méndez, se vuelve a dar lectura a los cinco puntos que contiene 
la propuesta en su parte resolutiva, para continuar en los siguientes términos: Ustedes no 
quieren explicar, no quieren ustedes decir, porque además la portavoz de Ciudadanos ha 
hecho referencia a una prórroga de 20 años, aquí se tiene una prórroga de 5, y ustedes han 
cogido sesgada e interesadamente la propuesta que hace la empresa para renovar 5 años, 
que este equipo de gobierno no ha hecho suya, ¿o es que no saben leer?, ¿o es que vamos 
a tener que empezar a decir la m con la a, ma?, ya que me parece del todo ridículo y 
políticamente ridículo, ridículo, intentar confundir a la gente, ¿dónde está?, ¿dónde está 
aquí?, que se van a anticipar cinco años de Plan de Inversiones, ¿dónde está aquí en esta 
propuesta, que he leído ya dos veces, que por adelantar ese canon de ese Plan de 
inversiones no van a cobrar el 6%?, ¿dónde está eso?, ¿dónde está?, es que no entiendo la 
postura del Partido Popular, sí la entiendo, sí la entiendo, y yo siento Mª Ángeles que te 
haya tocado a ti, pues te ha tocado, ¿sabes?, pero es que me parece ridículo, y yo 
honestamente, creo que hay personas que tienen capacidades y personas que no tienen 
capacidades, personas que ven las cosas de una manera y que hacen o intentan hacer que 
los demás veáis las cosas donde no lo son, y yo pensaba que tú tenías un criterio propio a la 
hora de venir aquí, porque esto no hay por dónde cogerlo, y yo no estoy hablando de 
política, estoy hablando de capacidades personales, y yo a ti, sinceramente, te tenía con 
mucha más capacidad de discernimiento y de comprensión lectora para saber lo que estas 
aprobando y lo que no.

Porque lo que intentas decir no existe en la propuesta, perdón, lo que te han dicho 
que digas e intentas decir, no viene en la propuesta, no entiendo donde queréis ir, porque 
además se podría hacer y se puede hacer, porque en el acuerdo de Pleno del 30 de mayo 
del año 2000 viene recogido que se pueden anticipar las inversiones y que se paga 
financieramente un coste a la empresa, pero en este punto no viene eso, y se puede hacer, 
pero no viene, ¿en los cinco puntos que he leído, dónde está lo que me has preguntado?, tú 
estuviste en las comisiones informativas, Salvador, estuvo las comisiones informativas, 
Marisol estuvo en las comisiones informativas y Carlos Corvalán estuvo en las comisiones 
informativas, ellos 2 si lo entienden, ¿tú no lo entiendes?, es que no puedes leer lo primero 
que ten pongan delante de tus narices, ¿por qué?, porque la que queda mal eres tú, y en 
este punto estás quedando bastante mal, porque son cinco puntos, que no aparece lo que 
estás preguntando, no aparece, entonces, no es que yo diga que no te voy a contestar, es 
que te digo que no, porque ya te lo dije en las comisiones informativas, ¿te lo dije o no te lo 
dije?, y hay un acta, hay un acta, enteraros bien de una vez por todos, que las comisiones 
informativas son públicas, que hay actas levantadas por parte del Secretario, y se contestó a 
todo esto, pero tenéis que venir aquí a hacer el paripé, el paripé malentendido, y nadie lo va 
a entender, porque en la propuesta que viene, no viene nada de eso, vosotros sabréis a qué 
jugáis y qué clase de política queréis seguir haciendo, desde luego lo único que hacéis es 
poner recursos, apuntaros en las bolsas de administrativo para luego alegar, cosas así, y 
luego decís, que no, que no sois así, sí, sí sois así, absolutamente así, intentáis que no 
salga nada, ¿ si vosotros pensáis, que cuanto peor, mejor?, peor para vosotros, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Verdaderamente me alegra, pues el debate que se está 
llevando sobre este punto y las intervenciones de cada uno de los portavoces de los grupos, 
pero vamos a clarificar un tanto para intentar evitar la confusión que se quiere crear sobre 
este asunto, suficientemente debatido en la comisión informativa que se celebró el pasado 
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martes, y que me sorprende cuando estas preguntas incluso se hacen…, si se hacen al 
amparo del reglamento aprobado para este Pleno, están fuera de plazo, dejar eso claro para 
que seamos escrupulosos ante el cumplimiento del reglamento, que está en vigor, que 
fuimos permisivos en el último Pleno por aceptar preguntas fuera de plazo, pero que 
tenemos que ser meticulosos para todo, con claridad, sin intentar confundir para nada, como 
bien ha aclarado el concejal y portavoz de Unión Independiente Mazarrón, sí es cierto que 
con este tema de la prórroga de Aqualia llevamos ya casi algo más de un año, llevando, 
trayendo, diciendo, enturbiando, y la determinación clara y concisa se trae hoy al Pleno, todo 
lo demás ha sido intención de marear, de confundir e incluso de aprovecharse de voluntades 
ingenuas que han participado también en todo ese sarao, con esa confusión, si es cierto que 
la empresa concesionaria, al acercarse la fecha en la cual hay que determinar si se prorroga 
según el contrato establecido hasta hoy o no se prorroga el contrato que hay, y eso fechas 
es del 23 de febrero del año 2023, escasamente dos meses o dos meses justos, quedan 
para tomar esa determinación, en 2018, esa determinación se tomó el día de antes, con la 
celebración del Pleno del 22 de febrero de 2018, un día antes, nosotros hemos querido, lo 
teníamos claro y lo hemos tenido claro, porque se ha ido tratando este tema durante más de 
diez meses, que la propuesta que se trae ahora es totalmente idéntica a seguir la 
continuidad del servicio como hasta ahora.

Y como ustedes aprobaron en el gobierno, el Grupo Popular con sus socios en el año 
2018, en la anterior legislatura, el mismo acuerdo con algún matiz, que también lo voy a 
explicar, para que quede claro, el único matiz que se introduce es el cambio de 
denominación del Plan de Inversiones que se aprobó en el año 2000, que se aprobó única y 
exclusivamente para obras de saneamiento y ahora se incluye el matiz de que ese plan se 
va redenominar de Saneamiento y de Abastecimiento, que es una solicitud unánime que 
llevamos desde hace mucho tiempo, ¿por qué?, pues que esa hucha, en la que ahora al 31 
de diciembre, tenemos casi 3 millones de euros, durante los próximos 5 años se puedan 
invertir también en renovar la red de agua potable, cuando toque, cuando corresponda, 
como se ha hecho en estos últimos 22 años, que ese Plan lleva en vigor, y que Corporación 
tras Corporación ha ido ejecutando, y que a día 31 de diciembre, hay una hucha de 3 
millones de euros, ya vendrá cuando corresponda la aprobación de esos planes, como han 
venido anteriormente, pero no vienen para nada en esta ocasión a este Pleno, para nada, 
como bien se ha explicado y no me voy a repetir, ni a extenderme, no sé el motivo que 
intentan ustedes poner en efecto, ante las cámaras, ante el Pleno, para confundir, y me 
alegro enormemente, porque no han logrado confundir como en otras ocasiones lo han 
hecho, ni a sus compañeros de la oposición.

Y en sus exposiciones lo han manifestado con claridad, porque está suficientemente 
claro, explicado y reiterado, y bien, pues para que se queden ya claramente tranquilos, en la 
propuesta que se somete a votación, de las cinco preguntas que ustedes han leído, todas 
son no, no, en la propuesta no se recoge ninguna de las condiciones que ustedes 
preguntan, pero es que se les respondió el martes pasado, es que ustedes lo saben, es que 
no sé la intención, la intención es la misma de siempre, confundir, bloquear, entorpecer y no 
dejar hacer, que es lo fundamental, por mi parte, creo que está lo suficientemente claro, y 
creo que para ustedes se debería de haber quedado lo suficientemente claro también, lo 
que se trae aquí a votación, porque está para leerlo sin confusión, sin entresijos, para nada, 
con claridad, entonces, pues es ya inerte y estéril, totalmente, el discurso o planteamiento 
sobre el asunto, por mi parte, nada más, y si quieren intervenir en un segundo turno de 
intervenciones, pues tiene la palabra el Grupo Popular.

Sra. Román Blaya: Buenas, de nuevo, ahora si me queda más claro, sigo teniendo 
ciertas dudas, pero me queda más claro, vamos a ver, yo no quiero sembrar dudas, o mi 
grupo no quiere sembrar dudas a la ciudadanía, es que nuestro grupo tenía dudas, tenía 
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dudas entre un documento que presenta la empresa, donde dice unas cosas, y un 
documento que presenta la Secretaría con una propuesta de acuerdo, en el que dice otras 
cosas, entonces teníamos duda y simplemente queríamos que se nos aclararan, para 
nuestro voto ir en un sentido o ir en otro, luego, yo no soy economista, no soy abogada, 
entonces que mi capacidad personal se cuestione por un punto del orden del día, en el que 
evidentemente me dejo asesorar por personas que entiende más que yo en este punto, me 
parece, no sé, en fin, y bueno, por mi parte nada más, queríamos que se nos contestara a 
unas preguntas, se nos ha contestado, y lógicamente pues le agradecemos que hayan 
contestado a las preguntas y que se refleje en el acta, le pedimos al Sr. Secretario, nada 
más

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos? 
Sra. Vivancos Asensio: Después de tanta aclaración, continuamos teniéndolo claro, 

con lo cual voy a hacer además un pequeño inciso, y el inciso sería, que yo como 
empresaria, cuando hago una inversión, me gusta hacerla a largo plazo, porque a corto 
plazo y con incertidumbre entiendo que ninguna empresa funciona mejor, entonces sí se 
podían hacer los 20 años, pues oiga, los tenían que haber hecho, porque esto a la empresa 
le hubiera dado más confianza, más ganas de invertir y más ganas de afianzarse en nuestro 
pueblo, si se entiende que lo están haciendo bien, porque yo así lo entiendo, pues oiga, 
denle ustedes los 20 años, que esta empresa tenga una seguridad y una estabilidad de 
saber que van a estar aquí en este pueblo, porque si no hay ninguna duda, está todo claro, 
está todo conciso, está todo transparente, ahora, lo que sí les pediría es que si se hace una 
Comisión de Seguimiento, pues que se hagan reuniones, estemos informados y sepamos 
dónde vamos, y nada más, por nuestra parte, nada más, nosotros, por supuesto, lo 
votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Sí, muchas gracias. Yo quiero reiterar lo que le expresé al Sr. 

Concejal de urbanismo y lo que me parece que dije también en las comisiones informativas, 
vamos a ver, cuando se tienen dudas, lo normal es que se hagan preguntas, lo que puede 
suceder es que las preguntas que se hacen pues no sean procedente, porque luego los 
datos, los documentos, los argumentos que se presentan, prueban que no había lugar a la 
pregunta, pues entonces, desde luego, si fuésemos nosotros los que nos encontrásemos en 
esa situación, diríamos, pues mire usted, no procedía la pregunta, porque desde luego, con 
las aclaraciones que nos han dado pues no tenía lugar, muchas gracias y no pasa nada, esa 
es la mayor, después, pues por supuesto, habida cuenta de que final, primero lo que viene, 
arrastrar aquí es una palabra inadecuada, sino que esto viene ligado, se puede decir que 
desde el año 2000, y se están haciendo las cosas exactamente igual que se hacían por 
parte de un equipo de gobierno, que tampoco era monocolor, en el año 2018, quiere decirse 
que hay una solución de continuidad, y si hay una solución de continuidad, nosotros no 
tenemos derecho a pensar que como se estaban haciendo las cosas mal, pues vamos a 
seguir haciéndolas mal, sino más bien todo lo contrario, entonces, por supuesto que vamos 
a votar a favor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Sr. Campillo Méndez: A ver Mª Ángeles, yo no soy economista tampoco, ni tengo 

empresariales, yo soy de letras, pero sé leer, quiero decir, es que en la propuesta viene 
claramente lo que lo que se aprueba aquí en este punto, ¿dónde está todo lo demás?, en 
ningún sitio, solamente en la propuesta que hace la empresa, pero es que la empresa 
propuesta hace una propuesta, ¿y?, ha hecho dos, una de 20 años…, no, lo que se trae son 
los 5 puntos, no la propuesta de la empresa, la empresa hace una propuesta y nosotros 
decimos que lo que aprobamos son los cinco puntos estos, y si la empresa dice que está de 
acuerdo, pues renovara los 5 años, pero esa es la nuestra, la del equipo de gobierno, ¿qué 
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hay que entender más?, nosotros en la propuesta no hacemos referencia ni al Plan de 
Inversiones anticipado, ni a los 570.000 esos, ni al 6%, a nada, no, es que no viene, es que 
no hay que saber de números para entender eso, ayer hubo un ejemplo muy bueno en el 
Congreso, una ministra que se abstuvo en una votación de una ley, pues mira, olé sus..., es 
que yo creo que tenemos que tener un poco de criterio también como personas, como 
persona adultas, y no dejarnos manejar tanto por los que tenemos al lado, esa es mi 
opinión, y te lo digo porque te aprecio, y te voy a seguir apreciando, pero es que ya hay 
cosas que no…, vosotros sabréis hasta dónde queréis llegar, hasta donde os queréis 
mostrar, por seguir las directrices de un partido, pero cada uno que haga lo que tenga que 
hacer.

Porque en la última renovación, a mí no se me dijo ni mu, cero, cero, por parte del 
equipo de gobierno, cero, cero, y venía una retribución de 63.000 € por el desequilibrio de 
Camposol, ¿y sabes que hizo Unión Independiente?, abstención, porque entendíamos que 
quien tiene que decidir las cosas es el equipo de gobierno, sino me han querido hacer 
partícipes de esto, no me han querido dar la información, excepto en la comisión informativa, 
pues sus motivos tendrán, y si ellos piensan que era lo correcto en ese momento, yo no voy 
a decir ni que sí ni que no, por eso nos abstuvimos, eso sí es una decisión ejemplar y no es 
poner palos en la rueda, es que solamente hay que leerse la propuesta, nada más, todo lo 
demás es pura invención, absoluta y pura invención por parte vuestra.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, pues una vez debatido este punto del orden del 
día, no hay más que comentar, únicamente someter a votación el punto quinto del orden del 
día, y se somete a votación la propuesta que por parte del departamento de contratación se 
trae al Pleno, para acceder a la prórroga del contrato de la concesión de los servicios de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y alcantarillado del municipio de Mazarrón, ese 
es el documento que se somete a votación y ningún otro.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por doce votos a favor (PSOE, UIDM, 
1Cs y VOX) y seis abstenciones (PP), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

-----
* Se reincorpora a la sesión la Sra. Muñoz Pérez.
-----

6. ALCALDÍA.
Referencia: 2022/10507G.
Propuesta para denominar la Casa de la Cultura de Mazarrón, con el nombre de Casa de la 
Cultura “Grupo Almagra”, y la calle Murillo como calle “Pintor Marcos Gómez Toledo”, en 
reconocimiento a su labor como impulsores de la cultura mazarronera.

“VISTO.- Que el día 13 de abril de 2022, Mazarrón se despertó con el duro golpe de 
la repentina muerte del pintor Marcos Gómez Toledo, a los 58 años. Junto con Isabel 
Guillermo, Luis Marino y Tomás Raja, fallecido hace tres años, formaba parte del grupo de 
artes plásticas Almagra. Su última aparición pública fue precisamente a principios de marzo 
en un acto de la Universidad Popular para recordar la figura humana y artística de Raja.

Familiares y amigos expresaron su consternación y desconsuelo. “Marcos era 
fundamental en el desarrollo conceptual de las iniciativas de Almagra, comprometido y 
reivindicativo”, destacó Luis Marino. En el tintero quedó “un hermoso proyecto” al que 
Gómez y Marino estaban dando forma para rendir homenaje a Tomás Raja. “Todo lo ha 
compartido con todos, a pesar de su humildad y su timidez tan comprometida y tan 
indispensable en su persona”, manifestó Isabel Guillermo, compañera de estudios en Bellas 
Artes de Valencia. Los muchos amigos del pintor, lamentaron que “se nos ha ido un artista y 
una gran persona”. Marcos Gómez compaginó la pintura con la docencia en un instituto de 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613671343001611417 en https://sede.mazarron.es

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

Murcia. Amable y rebelde, su obra, vinculada a lo que acontecía en su pueblo, y su huella 
quedarán para siempre.

“Mujeres”, “Visiones de un litoral”, “Paralardín”, “La mar de las artes” u “Origen” son 
algunas de las muestras individuales o con el Grupo Almagra que dejó el gran pintor 
mazarronero.

Decía que no era un pintor realista “porque la pintura realista ya existía en la propia 
realidad. La naturaleza es bella por sí misma, imitarla no tiene sentido y existen otros 
medios más adecuados que la pintura para reflejarla tal y como es”.

Marcos residió seis años en Valencia donde obtuvo la licenciatura en Bellas Artes por 
la Facultad de San Carlos. En 1985 participó en la exposición 'Mazarrón 85' y pasó a ser 
miembro fundador del grupo Almagra. Como componente del colectivo ha participado en 
todas las exposiciones realizadas hasta la fecha y fuera del grupo realizó exposiciones en 
Valencia, Logroño, Motril, Mazarrón… En la actualidad compaginaba la pintura con la 
docencia, siendo profesor de dibujo en un instituto de la capital murciana.

VISTO.- El escrito recibido con RGE nº 2022009286, de fecha 17 de mayo de 2022, 
acompañado de 64 páginas con 639 firmas, en el que se sugería para la Casa de la Cultura 
de Mazarrón, el nombre del pintor mazarronero Marcos Gómez Toledo.

VISTO.- Que el día 26 de mayo de 2022, se dio cuenta a la Comisión Informativa de 
Comercio, Consumo y Denominación de Espacios Públicos, del anteriormente mencionado 
escrito, quedando los miembros de la Comisión enterados.

Por todo ello, y dados los méritos artísticos tanto del ¨Grupo Almagra¨, como de uno 
de sus fundadores, el pintor y artista mazarronero, Marcos Gómez Toledo, se eleva al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Comercio, Consumo y Denominación de 
Espacios Públicos, la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- En base a los méritos reconocidos como impulsores de la Cultura y 
propulsores de la pintura artística en el municipio de Mazarrón, denominar la Casa de la 
Cultura de Mazarrón, como Casa de la Cultura “GRUPO ALMAGRA”.

SEGUNDO.- En reconocimiento personal y por su labor artística como pintor y artista 
mazarronero, así como uno de los fundadores del “Grupo Almagra”, e impulsor de la cultura 
mazarronera, denominar la actual calle Murillo de Mazarrón, como calle “Pintor Marcos 
Gómez Toledo”.

TERCERO.- Dese traslado, del presente acuerdo a los negociados municipales de 
cultura, protocolo y estadística, para realizar todos los trámites necesarios al respecto”.

La propuesta fue dictaminada en la Comisión Informativa de Comercio, celebrada el 
día veinte de diciembre de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=2568
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, este procedimiento se inicia tras el repentino 

fallecimiento de nuestro estimado artista y amigo Marcos Gómez Toledo, en el cual pues 
una serie de ciudadanos, del orden de más de 600 firmas se aportan en el mes de mayo 
para denominar en su solicitud la Casa de Cultura con el nombre de Marcos Gómez Toledo, 
se sometió a información, el 17 de mayo, en la Comisión Informativa de Denominación de 
Espacios Públicos, se dio conocimiento a todos los grupos políticos que forman parte de 
esta Comisión, y hasta ahora pues no se ha encontrado una propuesta lo más aceptable 
posible, que intenta conservar el espíritu de esa solicitud y de ese de esa exposición pública 
mediante la firma de las 639 personas que hicieron la misma, pero también se intenta 
reconocer no solamente de forma individual al amigo Marcos Gómez, sino también de forma 
colectiva al Grupo Artístico Almagra, que le dio a nuestros cuatro vecinos pues ese impulso 
artístico que cada uno de ellos ha tenido en su desenvolvimiento artístico y que siguen 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=2568
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teniendo dos de ellos, por desgracia, de ese grupo ya pues han desaparecido dos miembros 
del mismo, y también queríamos trasladar y aprovechar esa iniciativa popular que se tuvo en 
el mes de mayo tras el fallecimiento de Marcos, para reconocer al propio Grupo que hasta 
ahora no había sido reconocido, es por lo que la Casa de Cultura, ese espacio cultural y 
artístico que es tangible, pues se proponga al Pleno que sea denominado colectivamente, 
reconociendo a cada uno de los miembros, tanto vivos como ya fallecidos, del Grupo 
Almagra, para la posteridad, y también reconocer la valía artística y personal, como gran 
persona, de Marcos Gómez, pues con una calle en nuestro municipio, esa calle pues se 
cambia de nombre calle Murillo a calle Pintor Marcos Gómez Toledo, y es la calle que linda 
con la vivienda en la cual ha vivido pues hasta su fallecimiento, y donde nació también en el 
barrio de la Ermita, por mi parte nada que explicar, pero que se hace la propuesta con una 
forma de contentar todas las sensibilidades, y reconocer también, pues la persona de Marco 
Gómez, en su faceta tanto individual como artística. Abrimos un primer turno de 
intervenciones y tiene la palabra el Grupo Popular.

Dña. Carmen García López (PP): Buenos días a todos. Bueno, en cuanto a la 
denominación de la Casa de la Cultura de Mazarrón, como Casa de Cultura “Grupo 
Almagra”, solo podemos sentir alegría y satisfacción, pero no sólo por el reconocimiento a 
este grupo, merecido, sino también porque nuestro partido lleva desde el 25 de septiembre 
de 2012 proponiendo esta iniciativa como tal, entonces nos llena de satisfacción y alegría 
saber, que bueno, que el equipo de gobierno, entre ellos UIDM, nos da el apoyo a esa 
iniciativa que se quedó en el tintero hace ya diez años, iniciativa que sembró chorros de tinta 
por la discrepancia entre ambos partidos, y que hoy, por fin, más vale tarde que nunca, el 
Centro Cultural, Casa de la Cultura, se llamará Grupo Almagra. Por otro lado, tristemente 
esta propuesta viene al Pleno después de tener que despedir, como ha dicho el Sr. Alcalde, 
a un segundo miembro del Grupo Almagra, el pintor, artista y profesor Marco Gómez Toledo, 
al igual que ya se hizo con el entrañable y querido Tomas Raja, hoy se aprobará en este 
Pleno conceder una calle al pintor Marcos Gómez Toledo, nuestro partido votará a favor, 
con determinación y firmeza, ya que Marcos se ganó por méritos propio este honor debido a 
su enorme humildad y su importante trayectoria profesional, siendo uno de los impulsores de 
la cultura en Mazarrón a través de la pintura artística, de su obra, y como no, siendo 
fundador del mencionado Grupo Almagra, por tanto, lo único que tenemos que decir es 
felicitar a la familia, dar el pésame desde aquí y agradecer que esta iniciativa se lleve 
adelante, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Nosotras, por supuesto, como no podría 

ser de otra manera, estamos totalmente de acuerdo, recuerdo que se hizo un referéndum en 
su tiempo, para ponerle a la Casa de la Cultura, Tomás Ruiz y no se llevó a cabo, pero en 
cualquier caso, que estamos de acuerdo, que por supuesto lo vamos a apoyar, y decir como 
bien dice aquí, que se nos ha ido un artista y una gran persona, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Por supuesto que nosotros 

vamos a votar a favor, es de bien nacidos ser agradecidos, y enaltece además a los 
gobiernos que reconocen y honran la vida y la memoria de las personas, hombres o 
mujeres, que proyectan el arte y la cultura allende tierras, océanos y mares, o sea que 
felicitaciones, como ha dicho mi compañera del Partido Popular a la familia, y bueno, seguro 
que el espíritu de Marcos Gómez Toledo estará muy satisfecho de escuchar lo que esta 
mañana se está aquí diciendo, claro que vamos a votar a favor. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bien, buenos días. Bueno, la verdad es que yo 

no quiero, no, no lo voy a hacer, no voy a manchar la intervención de este punto diciendo 
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que ustedes estuvieron cuatro años gobernando, que se lo podía haber puesto 
tranquilamente, es que no sé a qué viene ese comentario de 2012, es que no entiendo nada, 
¿de 2015 a 2019, quien gobernó?, pero es que lo importante no es eso Carmen, lo 
realmente importante es que se reconoce a un grupo de artistas que llevan Mazarrón por 
todo el mundo, por todo el mundo, ya no en España, sino por todo el mundo, y que Marcos, 
Tomás también, eran unas magníficas personas, Marcos era la persona más tímida que 
había en el grupo, pero es verdad que tenía un grandísimo corazón, y además merecido, 
tanto la calle como que al grupo se le reconozca dando nombre a la Casa de Cultura, y he 
estado de acuerdo desde el principio, y ese grupo artístico tienen que tener un 
reconocimiento dentro del municipio, y no tiene que tenerlo porque haya fallecido un 
componente, sino porque se lo merecen de por sí, y es verdad que los homenajes y los 
reconocimientos hay que darlos en vida, porque luego pasa lo que pasa, así que por nuestra 
parte, desde luego yo no voy a decir nada más, y enhorabuena a la familia, siento que haya 
sido a título póstumo, tanto el de Tomás como el de Marcos, pero más vale tarde que nunca. 
Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿PSOE?
Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE): Como bien dice la propuesta, Marcos 

Gómez, fue y será un referente en la vida artística de Mazarrón, una gran persona que se 
implicaba con su pueblo y con su trabajo, lo consideramos, este equipo de gobierno lo 
considera merecedor de que la calle donde nació, actualmente calle Murillo, sea 
renombrada como calle Pintor Marcos Gómez Toledo, y es un reconocimiento que por 
desgracia, ya que su marcha fue demasiado pronto, se hace después de su fallecimiento, 
esperemos que en los próximos reconocimientos tengamos la valía, la valentía o lo que 
tengamos que tener, para con todos estos artistas mazarroneros que hacen una labor 
encomiable y reconocérselo en vida, que puedan participar de todo esto. También la 
intención de reconocer y homenajear a otros artistas poniéndole Grupo Almagra a la Casa 
de la Cultura, se les reconoce que son impulsores de la cultura y de la pintura mazarronera, 
y nada, pues vamos a votar a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Segundo turno de intervenciones?, ¿no?, pues 
sometemos a votación el punto número seis del orden del día.

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

7. SECRETARÍA. 
Referencia: 2022/10955S.
Moción de los Grupos Municipales Popular, Ciudadanos y Vox, para denominar la calle 
Canalejas de Mazarrón, como calle Maestra Ginesa Méndez España, con RGE 22507.

“DOÑA ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
POPULAR; DOÑA Mª ISABEL VIVANCOS ASENSIO, PORTAVOZ DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS; Y DON CARLOS CORVALÁN ROLDÁN, PORTAVOZ DEL 
GRUPO MUNICIPAL VOX; ASÍ COMO LOS CONCEJALES QUE COMPONEN DICHOS 
GRUPOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN, PRESENTAN ANTE EL PLENO 
ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE, PARA SU ESTUDIO, DEBATE Y APROBACIÓN, 
LA SIGUIENTE:

MOCIÓN PARA DENOMINAR LA CALLE CANALEJAS DE MAZARRÓN, CALLE 
MAESTRA GINESA MÉNDEZ ESPAÑA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Doña Ginesa Méndez España, nació en Los Almagros (Fuente Álamo), pero su vida 
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personal, familiar y profesional ha estado ligada desde su niñez a Mazarrón.
Su inquietud por ser una mujer independiente le llevó a realizar estudios de Bachiller 

y de Magisterio a distancia gracias a la ayuda de la maestra Manuela Romero.
Como maestra ejerció su labor en Moratalla, Bolnuevo y Mazarrón, habiendo sido 

alumnos de ella varias generaciones de nuestro municipio.
Fue la primera directora del colegio Francisco Caparrós  cuando se realizó este 

centro, apoyando siempre el deporte y las actividades culturales en el mismo. Así, empezó 
en colaboración con D. Jesús Cánovas Valenzuela a construirse la primera pista de tenis y 
las primeras instalaciones de atletismo del municipio. Y fue también el colegio sede del 
extinto Grupo de Coros y Danzas la Purísima.

En las primeras elecciones democráticas municipales concurrió con Unión de Centro 
Democrático, siendo la primera mujer concejal del municipio. También fue nombrada vocal 
representante del Ayuntamiento de Mazarrón en la Mancomunidad de Municipios del 
Bajo Guadalentín.

Ostentó las concejalías de Cultura, Educación, Patrimonio, así como la creación de la 
Concejalía de Medio Ambiente. Siendo algunos de sus logros, la declaración como Bien de 
Interés Cultural del edificio de las Casas Consistoriales, la restauración de la iglesia de San 
Andrés, la creación de la Delegación del Instituto de Totana en Mazarrón (embrión del 
primer instituto) o el inventario de bienes municipales y amojonamiento del término 
municipal.

Como concejal, dedicó los emolumentos  recibidos  a equipamientos del municipio 
como el reloj de las Casas Consistoriales, restauración de la iglesia de San Andrés, 
restauración de la iglesia de la Purísima, equipamiento de la Concejalía de Medio Ambiente, 
adquisición de la imagen de Santiago de Pastrana, entre otros.

Primera presidenta de la Asociación de Amas de Casa “Almazarrón”, promovió la 
cultura del reciclaje, las escuelas de verano, así como la realización de los primeros Ciclos 
de Navidad en el municipio con concurso de villancicos, Auto de Reyes y concurso de 
escaparates; así como el belén monumental que fue premiado en numerosas ocasiones por 
la Asociación de Belenistas de Murcia.

Fue colaboradora en la prensa con sus artículos o secciones fijas como “Llueve 
sobre mojado” y en la radio local donde realizó varios programas en los que se difundían las 
actividades de la Asociación de Amas de Casa, se promovía el reciclaje, o se trataba de 
acercar la historia de Mazarrón al público en general. Es autora del libro el Cine y el Teatro 
en Mazarrón.

Por todo ello, los grupos arriba indicados elevan al Pleno, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Comercio, Consumo y Denominación de Espacios Públicos la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO.- Reconocer en la figura de Doña Ginesa Méndez España, los valores de 
amor y servicio al pueblo de Mazarrón.

SEGUNDO.- Denominar la calle Canalejas, donde tiene su residencia y estuvo la 
primera escuela en la que ejerció como maestra en la población de Mazarrón, con el nombre 
de calle Maestra Ginesa Méndez España”.

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

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=3231
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra a la portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos, Dña. María Isabel Vivancos Asensio, la cual da lectura a la moción, para 
continuar en los siguientes términos: Bien. Una vez leída la moción, yo voy a hacer un 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=3231
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pequeño inciso, es mi opinión, sobre Dña. Ginesa, yo siempre he admirado muchísimo a 
Dña. Ginesa, y recuerdo bien cuando era pequeña e iba al cine y ella estaba detrás de la 
taquilla, y siempre me llamaba muchísimo la atención, esta persona tenía relación con mi 
familia, y yo siempre, desde pequeña, siempre pensaba que era una persona anticipada a la 
época y a su tiempo, porque no lo olvidemos, que la posición que tenía Dña. Ginesa en ese 
momento, en aquellos años, podría haber sido otra postura la que hubiese tomado, como 
hacía la gente de la época, con su posición económica, igual ella podía haber estado 
haciendo obras benéficas y un tipo de cosas que entonces eran propias para para la época, 
bien, a mí siempre me despertó la curiosidad la forma de ser de Dña. Ginesa, y además, 
también recordemos que hay una frase que dice que detrás de un gran hombre siempre hay 
una gran mujer, pero en este caso yo entiendo que detrás de esta gran mujer, había un gran 
hombre, que era su marido, Salvador Campillo Rubio, porque sin el apoyo de su marido, 
quizás Dña. Ginesa Méndez España no hubiese podido hacer lo que hizo en aquel 
momento, y yo desde aquí les invito, a que hoy, que aún sigue con nosotros y está viva, 
hagamos honor a lo que decíamos hace un momento, hacer este tipo de homenajes, a 
aquellas personas que todavía están vivas.

Porque es triste que recordemos a Dña. Ginesa una vez que no esté entre nosotros, 
yo desde aquí les invito a apoyar la moción y a hacer algo que por sentido común, por 
agradecimiento deberíamos de hacer, y es poner esta calle, que no es lo que se merece, se 
merecería mucho, de hecho, me consta que ha renunciado a algunos premios, a algunos 
honores, que en su momento le han dado, y no, no ha querido, porque no está en su ánimo 
ni ha estado nunca hacer las cosas para que se las premien, lo ha hecho porque así lo ha 
sentido, y yo desde aquí siento y lo vuelvo a decir, les animo a que lo voten, que lo apoyen y 
se le de este reconocimiento en vida a Dña. Ginesa. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Grupo Popular?
Dña. Sara Redondo Gil (PP): Sí, buenos días. Simplemente ensalzar la labor de Dña. 

Ginesa Méndez España, como persona dedicada a nuestro municipio, presentamos esta 
moción conjunta con Ciudadanos y Vox, para que la calle Canalejas pase a denominarse 
calle Maestra Ginesa Méndez España, puesto que ha realizado múltiples acciones, entre las 
que destacan, ser la primera mujer concejal de Mazarrón, primera presidenta de la 
Asociación de Amas de Casa “Almazarrón”, autora del libro “El cine y el teatro en Mazarrón”, 
directora del CEIP Francisco Caparrós, más todo lo que se ha reflejado en la moción, así 
que desde aquí queremos dar la enhorabuena a Dña. Ginesa Méndez España por este 
reconocimiento a su trayectoria, que le hacemos hoy en este Pleno. Muchas gracias.

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

satisfacción voy a intentar lo imposible, que es glosar en muy pocas palabras la proyección y 
la vida de Dña. Ginesa Méndez España, en primer lugar, con letras mayúsculas, mujer, de 
los pies a la cabeza, con arrojo, decisión y valentía, porque efectivamente, en una época en 
la que para el acceso por parte de la mujer a determinadas responsabilidades, si no se 
puede decir que siempre había obstáculos, no era lo normal, y sí había obstáculos, sin 
necesidad de cuotas, sin necesidad de paridades, sin necesidad de subvenciones, con el 
apoyo de su familia, de su esposo que ha sido citado aquí, y con la decisión personal de 
coger y de querer hacer aquello para lo que se sentía preparada y para lo que pensaba que 
podía servir mejor a los demás, que era esa hermosa profesión, a la que yo también he 
pertenecido y a la que también perteneció mi madre, que fue mujer, esposa, madre y 
maestra, sí, igual que Dña. Ginesa, ya digo, cómo no voy a sentirme orgulloso de que se le 
dedique el nombre de esta calle cuando aquí se ha citado una realidad que yo viví muy 
directamente, a saber, cuando ella consiguió, tras numerosas y arduas peleas, no físicas, 
sino de hablar con responsables en las distintas administraciones, e ir de aquí a allá y de 



 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14613671343001611417 en https://sede.mazarron.es

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

allá acullá, consiguió que se crease en Mazarrón la delegación del Instituto de Totana.
Esto, hoy día, se puede decir, bueno, pues bien, pero es que yo entonces era 

profesor en el Instituto de Totana, y yo recuerdo perfectamente la vida que llevaban los 
alumnos de Mazarrón que tenían que coger el autocar a horas tempranísimas de la mañana, 
llegaban a Totana con la comida, cuando la podían llevar, porque en muchos casos eran 
familias muy humildes y se las tenían que arreglar por allí, y se tiraban todo el día, hasta por 
la tarde que regresaban otra vez, venían a caer por aquí, por Mazarrón o por El Puerto, 
sobre las 7, aproximadamente, entre las 7-7:15 de la tarde, se tenían que preparar las cosas 
y al día siguiente, otra vez, esto sí que era arduo, aquellos alumnos y aquellas alumnas de 
aquellos tiempos, hoy día, muchos que estén oyendo lo recordarán, son hombres y mujeres, 
incluso, incluso, yo no sé si algunos hasta tienen ya algún nietecito, alguna nietecita, esto 
fue obra de Dña. Ginesa, pero es que efectivamente, Dña. Ginesa, cuyo gusto por la historia 
me consta que es muy elevado, porque en algunas ocasiones hemos comentado aspectos 
históricos del pueblo, de la vida, de las cosas, se involucró también en el servicio público, se 
involucró el servicio público en el amor a su pueblo, haciendo que su pueblo resaltase no 
tanto por lo que ya se conocía, como era el turismo, que es maravilloso, y como eran las 
instalaciones agrícolas, que son maravillosas, sino por su acervo, por su emporio cultural y 
artístico que venía desde tiempos milenarios, eso lo hizo Dña. Ginesa en la parte que le 
correspondió, y desde luego, claro que está con nosotros y que Dios le dé muchísimos años 
más entre nosotros, y con la lucidez y la memoria que todavía tiene, podría seguir y seguir, 
pero sería extenderme demasiado, y no es el caso, Dña. Ginesa se merece este honor, y yo 
creo y estoy seguro que el resto de mis compañeros de la Corporación también, mucho 
más, pero como se dice, por algo se empieza, nada más y muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Unión Independientemente de Mazarrón?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, pues yo claro, mi agradecimiento a los 

grupos que habéis presentado la moción, agradecer Marisol que te acuerdes de mi padre, 
porque lo he dicho muchas veces que en aquella época o él entendía que se podía hacer 
eso o era muy complicado que una mujer tuviera esa capacidad de movimiento que tenía mi 
madre, si su marido no entendía que eso era así, lamentablemente en aquella época, ahora 
gracias a Dios las cosas son distintas, y evidentemente hay que luchar, por lo que ella 
siempre ha luchado, por la libertad de la mujer y por la independencia de la mujer, yo no voy 
a decir ni tarde ni pronto, sí que es verdad que bueno, por lo menos saldrá a la calle verá el 
nombre y se acordará, porque lamentablemente va cada vez a peor el tema del Alzheimer y 
lamentablemente cada vez se nota en el día a día, yo me voy a salir de la votación porque 
quiero que se apruebe por unanimidad, me parecería feo, y además hago honor a ella, que 
siempre ha rechazado premios, precisamente para eso no me salgo de la votación, para que 
salga por unanimidad y no haya una abstención dentro de la votación, porque creo que se 
merece que sea unanimidad, muchas gracias, de verdad.

-----
* Se ausenta de la sesión el concejal D. Ginés Campillo Méndez (UIDM).
-----
Sr. Alcalde-Presidente: Bien, no es necesario, se puede votar a favor, pero vamos es 

su postura. ¿PSOE?
D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE): Sí, pues como así refleja la moción, Dña. 

Ginesa Méndez España fue maestra de varias generaciones de nuestros padres y nuestra 
madres, primera directora del Colegio Francisco Caparrós, primera mujer concejal del 
municipio, primera presidenta de la Asociación de Amas de Casa “Almazarrón”, añadir que 
Dña. Ginesa Méndez España, como presidenta de la Asociación de Amas de Casa 
“Almazarrón”, junto a su equipo, impulsó también el Premio Mujer Mazarronera, creado en 
1995 junto a la Universidad Popular y asociaciones del municipio, que han reconocido desde 
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entonces a muchas mujeres de de Mazarrón, dicha Asociación de Amas de Casa y 
Consumidores “Almazarrón”, fue reconocida también como Premio Mujer Mazarronera del 
2008, y como también nos cuenta cada año que se realiza por varias asociaciones, 
rechazando ella propia incluirse a modo particular dentro del premio, que eso también le 
hace más grande y más humilde, por ello también es de vital importancia, por el trabajo 
realizado por Dña. Ginesa Méndez España en nuestro municipio, seguir fomentando la 
visibilidad de la mujer mazarronera en el callejero de nuestro municipio, con el nombre de 
Dña. Ginesa Méndez España, mujeres que son un ejemplo a seguir por todos los vecinos y 
vecinas de Mazarrón, por todo lo luchado dentro y fuera de su casa en aquella época, y que 
han sido y son piezas claves en la vida de muchas personas y vecinos, por ello Dña. 
Ginesa, es merecedora de que su nombre, se refleja en esta calle como muestra de 
homenaje, reconocimiento, respeto y del cariño de sus vecinos y vecinas, por lo tanto, el 
Grupo Municipal Socialista también votar a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, ¿segundo turno de intervenciones?, ¿se quiere 
hacer uso?, ¿Marisol?

Sra. Vivancos Asensio: Bien, pues estamos todos de acuerdo, ensalzamos la figura 
de Dña. Ginesa, no podría ser de otra manera, y conociéndola como la conozco, espero que 
al enterarse de esto no lo rechace, no le vamos a dar la oportunidad, no se la vamos a dar, 
vamos a actuar rápidos, concisos y vamos a acompañarla todos, porque creo que va a ser el 
deseo de todos nosotros de acompañarla en ese momento para mostrarle nuestra gratitud 
por su labor hacia su pueblo, este Mazarrón que ella tanto quiere. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues antes de someter la moción a votación, lo que sí 
me gustaría es expresar también mi total satisfacción y honor en la unanimidad de esta 
propuesta que se trae por parte de tres grupos de la Corporación municipal, si se hubiese 
hecho extensiva, ningún grupo hubiésemos tenido ningún problema en apoyarla, y la 
satisfacción por el reconocimiento, ya se ha dicho mucho de lo que supone, pues la 
persona, nuestra querida Ginesa Méndez España, lo cierto es que el reconocimiento lleva 
implícito que ha sido una adelantada en su tiempo, y si hubiese nacido 100 años antes, 
posiblemente, totalmente, hubiese sido exactamente igual, porque eso va innato en la 
persona, y yo, pues me gustaría resaltar que ha cubierto todos los espectros y ámbitos de la 
sociedad mazarronera, en su tiempo, se comentaba, tanto en lo profesional, como en lo 
humano, como en lo cultural, y seguro Marisol que sí, también coincidió y tuvo los hábitos de 
las mujeres de su tiempo, participando también en todo el tema social y participando en 
actos de caridad, como era lo que se llevaba entonces, porque también, ha cubierto todos 
los ámbitos, y resaltar que pues para mí no ha sido fundamentalmente solo una persona 
participativa, sino a su vez ha sido una persona creativa y resolutiva, participando también 
para llevar a efecto esta labor, en cuanto se ha propuesto y en cuanto se le ha ofrecido en 
cualquier faceta, como he dicho anteriormente, por mi vale, y ahondar más en ese 
reconocimiento que se hace y nada más, esperemos que esa denominación y ese acto 
público de homenaje que se haga, se haga lo antes posible, también para que lo pueda 
disfrutar ella, en la medida de lo posible. Pues sometemos a votación la moción, punto 
séptimo del orden del día.

Sometida la moción a votación es aprobada por unanimidad de los miembros 
presentes (ausente el Sr. Campillo Méndez), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

-----
* Se reincorpora a la sesión el Sr. Campillo Méndez.
-----

8. SECRETARÍA.
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Referencia: 2022/11084Y.
Moción del Grupo Municipal Unión Independiente de Mazarrón, para la defensa de las 
víctimas de la violencia de género, con RGE 22709.

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

MOCIÓN POR LA DEFENSA DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La muerte de nuestra vecina británica Vannesa Carter (52 años) el pasado 4 de 
diciembre, presuntamente a manos de su marido Michael Carter (69 años), en la 
urbanización Camposol, nos revela que nuestro municipio tampoco es ajeno a la expresión 
más cruel de la violencia de género, el feminicidio.

Desde que los poderes públicos tomaron conciencia de esta lacra social, se han 
venido adoptando medidas que, con mayor o menor acierto, han buscado combatir la 
violencia contra la mujer. Si bien no cabría decir que este esfuerzo ha sido en vano, si se ha 
demostrado que es insuficiente ya que, mientras haya una sola víctima, la lucha por 
erradicar este mal deberá continuar. Por ello, en este contexto en el que cada uno de 
nosotros, hombres y mujeres, sabiéndonos concernidos y corresponsables con esta triste 
realidad social, proponemos al pleno una medida que probablemente seguirá siendo 
insuficiente pero que por estar a nuestro alcance sería un error no emplearla.

En concreto, nos referimos a la acusación popular que consagra el artículo 125 de la 
Constitución Española y desarrollan los artículos 101 y 102 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que consiste en la facultad para personarse en un proceso penal sin ser el 
perjudicado directo del hecho delictivo. Así, la normativa establece que todo ciudadano 
español, persona física y jurídica, puede ejercitar la acción popular. Esta figura tiene una 
participación activa en la defensa de los intereses, al mismo tiempo que lo hace el Ministerio 
Fiscal y una acusación particular, cuando exista.

Se trata de un instrumento que otras administraciones públicas ya vienen empleando 
en el conjunto de acciones para luchar contra la violencia de género. Es el caso, por 
ejemplo, de las Comunidades Autónomas de Madrid, Valenciana, Castilla-La Mancha, 
Navarra o de los Ayuntamiento de Bilbao, Huelva, o BarakaIdo.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal UNIÓN INDEPENDIENTE 
DE MAZARRÓN, eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Política 
Social, Cultura, Patrimonio Histórico, Educación, Juventud, Festejos y Deportes, la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

1°- Que el M.l. Ayuntamiento de Mazarrón se persone como acusación popular en 
calidad de parte perjudicada civilmente en los casos penales abiertos por muerte, lesión 
grave o mutilación genital que tengan lugar en el municipio de Mazarrón.

2°- Que se acuerde remitir el asunto a los órganos pertinentes del M.l. Ayuntamiento 
de Mazarrón para elaborar los protocolos que ordenen esta decisión”.

La moción fue dictaminada por la Comisión Informativa de Política Social, celebrada 
el día veinte de diciembre de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=4381
-----
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al ponente y portavoz de Unión 

Independiente de Mazarrón.
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Buenos días. La moción nace no solamente por 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=4381
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el asesinato de hace unos días de una vecina británica en Camposol, sino es una 
acumulación de casos que se que se están dando no solamente en Mazarrón, sino en la 
sociedad.

Por el Sr. Campillo Méndez, se da lectura a la moción, para continuar en los 
siguientes términos: Lo vengo diciendo estos últimos días que las declaraciones 
institucionales el día de que se hacen están muy bien, pero que yo creo que tenemos una 
responsabilidad como representantes públicos para erradicar este mal que afecta 
principalmente a la mujer, y que en Mazarrón, si hacemos un repaso de los casos que hay 
no solamente de asesinatos, sino de de maltrato en el municipio, son exclusivamente de 
mujeres, y digo que tenemos que tener conciencia y dar un paso más, y las declaraciones 
institucionales están muy bien, pero que tenemos esta herramienta en nuestra mano y que 
tenemos creo, el deber de ejecutarla por parte del Ayuntamiento de Mazarrón, así lo 
pensamos y así lo traemos a este Pleno, espero que esto sirva para que la mujer se sienta 
más protegida en este municipio, y que se vaya eliminando poco a poco este maltrato e 
incluso el asesinato de cualquier mujer en este municipio.

Sr. Alcalde-Presidente: Abrimos un primer turno de intervenciones. ¿Grupo Popular?
Dña. Carmen García López (PP): Buenos días nuevamente. Como no puede ser de 

otra forma, el Partido Popular estará siempre del lado de las víctimas, por tanto, acciones y 
gestos como este tienen que ser apoyados desde nuestro banco, hacer visible esta triste 
realidad es duro, pero tenemos que ser consecuentes con la realidad que tenemos hoy en 
día, de modo que no queremos dejar pasar esta oportunidad para manifestar nuestro total 
rechazo a la violencia, venga de donde venga, sobre todo cuando la víctima se encuentra en 
situación de inferioridad o indefensión, sin que lo que voy a decir altere nuestro voto, porque 
va a ser a favor si o si, queríamos hacer una propuesta al ponente de la moción, siempre y 
cuando la ley lo permita, nos gustaría hacer una sugerencia, la sugerencia es, en ese primer 
punto de esta moción proponéis iniciar un protocolo en el que el Ayuntamiento se pueda 
personar como acusación popular en los casos de muerte, lesión grave y mutilación genital, 
nosotros queríamos saber si es posible ampliar esos casos, a los casos de abuso sexual y/o 
maltrato a menores, ancianos y discapacitados, por entender que estos colectivos requieren 
una especial protección por su situación igualmente de indefensión, si la ley lo permite, nos 
gustaría que eso se incluyera, si lo aceptáis, nada más, y por otro lado, pues como siempre, 
tenemos que decir, la violencia es algo contra lo que todos tenemos la obligación de luchar, 
y nos alegra que iniciativas como estas se traigan a los plenos. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, pues vaya por delante que nosotras 

estamos en contra, en contra, no, lo siguiente, de cualquier tipo de violencia, sea de género 
o violencia, y nos preguntábamos a nosotras mismas, ¿qué planes de educación en valores 
sociales se han llevado a cabo en el Ayuntamiento?, ¿cuál es el índice de víctimas?, no lo 
sabemos, no tenemos ningún tipo de dato, lo que sí tenemos los datos es de la violencia 
que ha habido en Mazarrón, porque no olvidemos que han habido dos asesinatos, dos 
asesinatos han habido en Mazarrón en menos de dos años, no sabemos si han sido…, 
porque todavía pensamos que no ha habido juicio o que no ha salido el juicio, pero que han 
sido, ¿cómo se han dado estos asesinatos?, ¿han sido racistas?, ¿se ha personado el 
Ayuntamiento como acusación particular?, porque esto también ha sido violencia, dos 
asesinatos de dos chicos jóvenes aquí en Mazarrón, y ahora un asesinato de violencia de 
género, de una señora, de una señora de una pareja que venían de Málaga, no sé qué, no 
sé cuánto, leí, y hacía unos días que vivían aquí, vale, había denuncias puestas, denuncias 
quitadas, no sé qué, yo creo que lo fundamental que debería de hacer el Ayuntamiento era 
tener planes de educación, planes de educación en los colegios, no tanto de sexualidad, 
sino de educación y de respeto, me gustaría que a quien corresponda, al concejal que 
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corresponda, que diga ¿qué planes se han hecho desde el Ayuntamiento?, ¿en qué centro 
educativo se han impartido clases?

¿Si todas las ayudas que hemos recibido para actuar contra la violencia de género 
se han efectuado y se han ejecutado?, porque a mí me comentaba no sé quién, que se 
había perdido alguna ayuda y tal, entonces esto sí que no nos lo podemos permitir, que 
estoy de acuerdo que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, pues ni sí, ni 
no, ni bien, ni mal, porque creo que el Ministerio Fiscal ya hace su trabajo, que es llevar la 
acusación, creo que este crimen no quedará exento de castigo, nosotras la vamos a apoyar, 
porque bueno, que se persone el Ayuntamiento, pero que se persone en el resto de casos 
también, de los asesinatos que han habido, de la violencia que pueda haber en el futuro y 
sobre todo que tome medidas, aquellas que podamos realizar y llevar desde el 
Ayuntamiento, para reeducar, educar y reeducar, sean niños de 5 a 20 años o sean 
personas de 20 a 60, o a 100, da igual la edad que se tenga, y por nuestra parte lo 
votaremos a favor, pero sin dejar de hacer ese inciso, ¿se va a presentar el Ayuntamiento 
en los demás casos también, como acusación particular, o solamente en la violencia de 
género?, porque violencia es violencia y asesinatos son asesinatos, y el crimen es el crimen, 
está ahí, nada más.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Muchas gracias. Nosotros escuchada su 

intervención, señor ponente, le transmito que nuestro voto va a ser negativo, lo basamos en 
cuatro puntos, el primero en cuanto a su legalidad, el segundo en cuanto a su generalización 
en España, el tercero, en cuanto a la propuesta concreta, y el cuarto, en cuanto a su 
racionalidad, y luego terminamos con una conclusión, como creo que cada intervención 
dispone de cinco minutos y me parece que se me va a ir el tiempo, voy a agotar los primeros 
cinco minutos y después en el siguiente turno proseguiré, apelando a la flexibilidad en la 
medida de lo posible del Sr. Alcalde, porque como verá, esto es muy técnico:

- En cuanto a su legalidad. En efecto, la acusación popular consiste en la facultad 
para personarse en un proceso penal sin ser el perjudicado directo del hecho delictivo. Las 
personas jurídico-públicas que hasta ahora así lo han hecho, se han asido para ello, 
fundamentalmente, al artículo125 de la Constitución Española y, así mismo al desarrollo de 
los artículos 101 y 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-----
* Se ausenta de la sesión la concejala Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs).
-----
Sin embargo, las susodichas y la ponencia han obviado o ignorado la reciente 

sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2013, que en su 
considerando 5 del apartado PRIMERO de FUNDAMENTOS DE DERECHO dice 
textualmente:

“No obstante, a mayor abundamiento, no puede olvidarse que en los últimos tiempos 
se ha visto en la Doctrina, con preocupación, que las personas jurídico-públicas parecen 
haber desarrollado una creciente vocación participativa en los procesos penales, o en 
puntuales procedimientos de la rama criminal en los que no tienen la condición de ofendidos 
ni perjudicados. Ello ha ocurrido especialmente con relación a la violencia contra la mujer y 
respecto a la corrupción urbanística. En el primer caso la personación para ejercitar la 
acción popular goza de un respaldo legal, a través de diversas leyes autonómicas, y 
después, por medio de la -doctrinalmente así calificada- (lo dice la sentencia, no yo) 
«confusa» legitimación otorgada en la Ley Orgánica 1/2004 al Delegado Especial del 
Gobierno para la Violencia de Género. En el segundo caso, aun no existiendo previsión 
normativa alguna, las administraciones territoriales y, en concreto, la comunidad autónoma 
correspondiente, se han ido personando, por ejemplo, en investigaciones muy conocidas por 
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cohechos y prevaricaciones.
Sin embargo, esta hipertrofia acusatoria se considera que tiene su importancia. No 

sólo porque puede afectar al derecho de defensa, sino porque puede convertir el proceso en 
aún más lento y crear una pluralidad de acusaciones públicas que, en cuanto no son 
ofendidas por el delito, no pueden tener en el proceso penal un interés diferente al 
representado por el Ministerio Fiscal. Y es que, en estos casos, la acción «pública» -que 
pertenece a la sociedad en general, y no a ninguna administración territorial- (lo dice la 
sentencia, no yo) se ve representada por el Ministerio Fiscal, constitucionalmente regido por 
los principios de legalidad e imparcialidad y llamado a ejercer la acción de la Justicia, 
conforme al artículo 124 de la Constitución Española”.

Considerando el que acabo de leer, que concluye con una declaración que todas las 
autoridades públicas, y los concejales lo somos, deberíamos conocer:

“En efecto, como supuesto esencial de «interés público tutelado por la Ley», la 
acción pública penal pertenece en exclusiva al Ministerio Fiscal, conforme al artículo 124 de 
la Constitución Española. Esto arrastra una consecuencia: Ninguna administración puede 
arrogarse una acción pública penal con la excusa de su posible conexión con alguna de sus 
competencias. El Gobierno de una Comunidad Autónoma puede ser competente, por 
ejemplo, en materia de protección del medioambiente, pero eso no le legitima para ejercer 
acciones públicas penales por delito ecológico. Cuando, en el ejercicio de sus 
competencias, observa la posible comisión de un tipo penal, conforme a las normas 
reguladoras del procedimiento administrativo, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, con suspensión del expediente sancionador. Una persona jurídica pública puede, en 
principio, ejercer la acusación particular en cuanto «ofendido», o «perjudicado» por el delito, 
en los mismos términos que un particular, pero no puede invocar sus atribuciones y 
competencias como elemento que le atribuya un interés suficiente para la personación como 
acusador «público». Ni puede enmascarar esa condición, bajo la fórmula de una acusación 
popular reservada a los ciudadanos, pero no a las Administraciones. La acción popular, es 
una concesión a la participación del pueblo en la Justicia; no a la participación de más 
poderes en la Justicia”.

A mayor abundamiento, la afirmación realizada sobre el asunto por D. José Ramón 
Chaves García, Magistrado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia  de Asturias, lo deja claro de forma concluyente:

“Por tanto, ni el Fiscal debe usurpar las competencias municipales, ni el Alcalde las 
del Fiscal, de manera que cada Ayuntamiento debe aguantar su propia vela, pero no alzarse 
en justiciero, ni mucho menos, en prestarse a utilizar su Administración para jugar el papel 
de Torquemada en un proceso penal, bien para apuntarse un tanto electoral, bien por 
vendetta política o incluso por simple obcecación ideológica, que de todo hay en las viñas de 
los señores ediles”, dice el magistrado del Tribunal Superior de Justicia…

Sr. Alcalde-Presidente: Va sobrepasado del tiempo.
Y en cuanto a la generalización, y termino con este segundo punto, gracias Sr. 

Alcalde. Está muy poco extendida: De los 8.131 municipios que hay, sólo 3 se han 
personado como acusación popular en tal supuesto:

- Bilbao, por el asesinato de Arantza Palacios Izquierdo, hallada muerta en su 
domicilio con signos de violencia el 23 de julio de 2016.

- Pamplona, curiosamente gobernado en aquel entonces, por “Euskaleterror” Bildu, 
bueno esto es una constatación de la realidad no tiene nada que ver, Caso “La Manada” 
(2018).

Y Barakaldo, presunta agresión sexual producida en 2019 en la localidad, en la que 
una mujer denunció una violación por parte de dos hombres con los que convivía en el 
mismo piso del municipio.
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- Huelva, también, con el atropello con resultado de muerte de la cámara onubense 
Alicia Rodríguez, presuntamente realizado por su pareja en Martos (Jaén), en junio del 
2021. En el segundo turno, continuaré. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
D. Miguel Ángel Peña Martínez (PSOE): Quería contestarle primero a la portavoz de 

Ciudadanos, pero bueno, se lo digo a su compañera para que se lo traslade ahora, ha 
lanzado varias cosas, como que en Mazarrón no hay datos de violencia de género, y quería 
rectificarle porque ella tiene que ser conocedora de que en Mazarrón hay una Mesa Local de 
Coordinación contra la Violencia de Género, que la componen las trabajadoras del CAVI, 
Policía Local, Guardia Civil, los centros de salud del municipio e incluso los institutos, donde 
se trabajan y se coordinan todos los casos de violencia de género que hay en el municipio, y 
están todas las estadísticas, los números, están todas las altas y bajas que hay en 
Mazarrón, entonces rectificarla, también ha dicho, que me gustaría que me lo aclarara 
cuándo volverá y si no en el segundo turno también se lo diré, que se pierde alguna ayuda 
por el camino, como que no la cogemos, me gustaría que me lo aclarara porque no sé qué 
ayuda se refiere, porque la verdad es que todo lo que sale desde la Consejería, desde el 
CAVI se solicita todo.

Y luego ha dicho también, ¿qué se hacía en el Ayuntamiento de Mazarrón con los 
planes de educación en las aulas?, yo también le diría, que en ese sentido, en los planes de 
educación no tiene competencia el Ayuntamiento de Mazarrón, yo creo que eso también es 
algo que tiene que conocer ella, sino que eso tiene competencia total la Consejería de 
Educación, ni el Ayuntamiento, ni ninguna concejalía puede entrar en un plan de estudio de 
educación, se lo traslada, y si no, ahora cuando vuelva en el segundo turno se lo puedo 
repetir.

Referente a la moción que presentan nuestros compañeros del equipo de gobierno 
de UIDM, como bien dice la misma, seguirá siendo ineficiente para evitar, por desgracia, 
esta lacra social, pero que bueno, está la opción de emplearla, y por supuesto se pueden ir 
dando pasos con esta opción, aunque la función de ejercer la acusación particular, como así 
recoge en el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponde al Ministerio 
Fiscal, que siempre ejercita toda las acciones penales que considera necesarias y 
procedentes, con independencia de que haya o no acusación particular por parte de la 
víctima, pero sí se abre también la opción de la acusación popular, también, como he dicho, 
se puede acoger a ello, desde las administraciones y desde el Ayuntamiento sí que tenemos 
la obligación de prevenir y ayudar a la víctima siempre, y evitar llegar, por desgracia, a estos 
sucesos, toda ayuda siempre es necesaria para ayuda a las mujeres y a las víctimas y a los 
hijos menores de edad o con discapacidad a su cargo, también recordar a los vecinos, que 
Mazarrón es pionero en la lucha contra la violencia de género, ya que fue de los primeros 
que cuenta con el CAVI y con un equipo especializado total, de trabajadora social, 
psicóloga, abogado y actualmente incluso hasta administrativa, destinado a mujeres que 
están sufriendo o hayan sufrido cualquier tipo de violencia de género por su pareja o 
expareja, y ofrece también servicios, prestaciones, ayuda psicológica e incluso abogado de 
oficio a toda mujer que lo solicita, por lo tanto, el Partido Socialista también esta moción la 
votará a favor.

-----
* Se reincorpora a la sesión la Sra. Vivancos Asensio.
-----
Sr. Peña Martínez: Y ahora que está aquí la portavoz de Ciudadanos, le voy a 

contestar también, que se lo ha dicho a su compañera, porque has dicho que desde la 
concejalía que se ha perdido alguna ayuda, me gustaría que me lo dejaras ahora claro, la 
ayuda que no se ha pedido de la concejalía, si me corresponde, desde el CAVI, luego 
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también ha dicho que de Mazarrón, que ¿dónde están los números?, que ¿dónde están las 
estadísticas?, tú también tienes que saber en Marisol, que desde el Ayuntamiento tenemos 
una Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género, que no solo es participe el 
Ayuntamiento, sino que participa la Guardia Civil, que participa Policía Local, que participan 
los centros sanitarios, incluso todos los institutos están implicados, donde se repasan los 
informes, incluso están todos los números de todo lo que ocurre en el municipio, y luego, por 
último, también has hablado de planes de educación, de ¿qué planes de educación se están 
llevando en las aulas?, yo creo que también tiene que ser conocedora de que en los planes 
de educación, el Ayuntamiento, no podemos intervenir, ya que los planes de educación 
dependen de la Consejería de Educación totalmente, nosotros podemos hacer desde el 
Ayuntamiento campañas de prevención o lo que pueda estar en nuestra mano, pero en los 
planes de educación no puede intervenir, ni la Concejalía de Igualdad con el CAVI, ni incluso 
la propia Concejalía de Educación, en un plan de estudio de un colegio o de un instituto, eso 
es todo, de momento.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, efectivamente se ha ido mejorando la atención a estos 

casos, y sí hay datos de sucesos en Mazarrón de esta problemática, en 2018 fueron 53 
casos, en 2019 fueron 65, en 2020 fueron 79, en 2021 fueron 86, en 2022 fueron 74, es 
verdad que en 2018, por ejemplo, el CAVI estaba cerrado los viernes, o que la abogada 
trabajadora social trabajaba solamente 15 horas, o que la abogada trabajaba un día por 
semana nada más, es decir, todos esos servicios se han ido ampliando durante esta 
legislatura, hemos ido dando pasos para atender mejor a estas víctimas, se ha hecho la 
ampliación de horarios, se ha hecho un mayor seguimiento, es decir, esas cosas se están 
haciendo, y se están haciendo en esta legislatura, y este equipo de gobierno es y será 
sensible con la violencia contra la mujer, por eso viene esta moción, precisamente para dar 
pasos, para seguir dando pasos, para que aunque sí, llevaba pocos días en el municipio 
esta mujer viviendo, Mazarrón sea un municipio seguro para la mujer, y estamos tratando de 
la violencia, en este caso, contra la mujer, que yo no estoy en contra de que se amplíe, 
como ha dicho Carmen, en los preceptos que acaba de decir.

Pero lo que nos trae aquí es precisamente el asesinato de una mujer, presuntamente 
a manos de su marido, por eso he traído la moción, para seguir dando pasos, y no solo 
administrativamente hablando, como acabo de decir, con la ampliación de horarios, con no 
cerrar el CAVI un viernes, sino que se vea que por parte del Ayuntamiento de Mazarrón una 
postura firme y decidida en perseguir la violencia contra las mujeres, no es otra cosa nada 
más que esto, yo no le veo más problemas a esto, se lo agradezco al PSOE y al Partido 
Popular y a Ciudadanos, que vayan a votar a favor. ¿Vox?, pues bueno, Vox tiene su forma 
de pensar, cada uno tiene su forma de pensar, yo eso no lo critico, Carlos, si cada uno es 
como es y tiene que ser así hasta que se muera, salvo que le muestres lo contrario y lo 
convenzas, pero bueno, yo creo que en este caso y en este asunto, creo que lo tenemos 
complicado con vosotros, pero no lo voy a criticar, cada uno hace lo que estima oportuno y 
defiende lo que piensa que tiene que defender, nosotros traemos una moción para proteger 
a las mujeres en Mazarrón, para que estos casos de violencia y sobre todo de asesinato 
contra una mujer, no vuelvan a pasar aquí en este municipio, lleve un día, una hora o 57 
años viviendo en él, con lo cual nosotros mantenemos la moción, aunque haremos la 
consulta que ha dicho Carmen, pero esto es lo que traemos al Pleno de Mazarrón, proteger 
precisamente, no solamente administrativamente hablando, como hemos hecho, ampliando 
los servicios en el CAVI, y en estos casos, sino también postulándonos como acusación 
popular para que se lo piensen dos veces, para que sepan que en Mazarrón, el 
Ayuntamiento está encima de la violencia contra la mujer.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien. Segundo turno de intervenciones, ¿Grupo Popular?
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Sra. García López: Bueno, como hemos dicho en la primera intervención, ante todo, 
nosotros queremos que las decisiones que se tomen estén respaldadas por la ley, que la ley 
lo permita, por tanto entendemos que somos todos los que estamos aquí, servidores 
públicos que venimos a tomar decisiones con el fin de agilizar los trámites burocráticos y 
administrativos de loes entes a los que representamos y, sobre todo, proteger a nuestros 
ciudadanos, entonces, iniciativas como esta, independientemente de que el Ministerio Fiscal 
se presente y tenga la responsabilidad de hacer de acusación, si la ley permite que la 
Administración local se presente como acusación popular, creo que deberíamos de utilizarlo, 
porque al final lo único que estamos haciendo es contribuir a ayudar a que casos como 
estos se hagan visibles y que la sociedad no pueda dar la espalda a una situación tan grave 
como es la violencia de género, pero eso, volvemos a repetir, no creemos que sea el foco 
único y exclusivo de la violencia, porque por desgracia, en nuestro país y en la sociedad en 
la que vivimos, la violencia no tiene la exclusividad sobre la mujer, entonces, nos gustaría de 
verdad que estudiarais la posibilidad de ampliar esa opción, para que el Ayuntamiento se 
presente como acusación popular, en cualquiera de los casos que hemos mencionado, 
muchas gracias, votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Miguel Ángel, cuando te hacía referencia a la ayuda que se 

ha perdido, yo no tengo constancia y no te puedo decir la que es, sí que preguntaré donde 
me llegó esta información y te haré llegar si es correcta o no es correcta, a lo mejor tú lo 
ignoras, creo que no, creo que tu tus concejalías las llevas al pelo, y vamos, si tuvieses 
constancia de esto lo dirías aquí, también sé que no sería ningún problema para ti decirlo, 
bien, eso por un lado, me decías también que el Ayuntamiento, evidentemente lo sé, el 
Ayuntamiento no puede entrar en esa materia, pero sí puede, desde el Ayuntamiento se 
pueden focalizar y se pueden crear cursos con las ayudas, con el fondo, con el no sé qué, 
con el remanente de tesorería se pueden hacer ayudas y hacer cursos para reeducar a la 
población, porque con las cifras que ha dado el Sr. Campillo, pues las cifra no veo yo que 
bajen, veo que suben, 79, en el dos mil no sé cuánto, 80 y tantas, en el dos mil no sé qué, 
entonces no bajan, ¿a qué se debe esto?, pues se debe, no lo sé, a una desinformación, a 
una falta de educación, ¿dónde empieza la educación?, yo siempre he dicho cuando 
mandaba a mis hijos al colegio, que al colegio iban a estudiar y que la educación la recibían 
en su casa, la cultura no, la educación, esa base, ahí no puede entrar el Ayuntamiento, tú ya 
sé yo que no vas a entrar de casa en casa para que eduquen a los hijos y no ocurran estas 
cosas, esto ya lo sé yo rey, pero en cualquier caso violencia es violencia, crimen es crimen, 
asesinato es asesinato, y esto es impepinable, le demos las vueltas que le demos.

Hoy la moción dice, para proteger a la mujer, y me decía el Sr. Campillo que da lo 
mismo que esté aquí un día, que 24 horas, que diez años, pues claro que sí, pues claro, 
igual que si no ocurre en Mazarrón y ocurre en Fuente Álamo, claro, da lo mismo, violencia 
es violencia, lo vuelvo a decir, ¿tenemos algún medio desde el Ayuntamiento, aparte de 
personarnos?, que no digo yo que no nos personemos, si yo lo voy a votar a favor, 
¿antiviolencia?, por supuesto, si lo que digo es eso, que si tenemos algún medio más a 
nuestro alcance, pues que lo utilicemos, si no, digo otra cosa, y dicho todo esto, pues me 
reitero en lo anteriormente dicho, la vamos a votar a favor, pero es terrible lo que está 
pasando en Mazarrón últimamente, es terrible, o sea, es que es una cosa que nos 
conmueve a nosotros y conmueve al mundo, y dicho todo esto…

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Se ha pasado…
Sra. Vivancos Asensio: No he terminado, ¿me he pasado de tiempo?
Sr. Alcalde-Presidente: Me pensaba que había terminado, se le pueden conceder 20 

o 30 segundo más, perdone el lapsus.
Sra. Vivancos Asensio: Hoy no Gaspar, que estamos en Navidad, hoy no vamos a 
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entrar en esto, he terminado. Gracias.
Sr. Alcalde-Presidente: El portavoz del Grupo Vox tiene tres minutos para su 

intervención.
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias. En cuanto a la propuesta concreta, dice: “Que 

este Ayuntamiento se persone también como acusación popular en  los casos penales 
abiertos por muerte, lesión grave o mutilación genital dentro del municipio”. Aquí entramos, 
procede matizar que la mutilación genital femenina (MGF) o ablación del clítoris es la 
extirpación parcial o total de tejido de sus órganos genitales a las niñas situadas entre el 
período de lactancia y los 15 años, con objetivo de impedir que puedan experimentar placer 
sexual. Las razones no son de “género”, y sí culturales y religiosas. Y no es “violencia del 
hombre hacia la mujer”, porque la practican mujeres, una especie de comadronas expertas 
en tan brutal y cruel ritual.

El Consejo de la Juventud Española, la considera una forma de violencia hacia la 
mujer, pero no existe constancia de que haya protestado directamente contra los ritos de 
esta cultura y que se haya personado nunca contra esta cultura y esta religión, cuando en 
casos hace lo que hace.

En cuanto a su racionalidad: Como vamos a demostrar o por lo menos intentarlo, 
está más impulsada por emociones y sentimientos, la moción, que por racionalidad. Si 
adolece o no de oportunismo para tratar de captar votos, se lo dejamos a nuestros 
convecinos, nosotros no entramos ahí. Ante todo: ¿Qué persona bien nacida no 
experimenta indignación por lo acontecido en Camposol el pasado día 4?, pero... ¿Por qué 
sólo en esos casos y no en todos los casos donde hay violencia?

¿Y el joven marroquí asesinado en El Puerto en junio de 2021, por defender a la 
camarera y a sus amigos de los insultos de su agresor?

¿Y Erik, el joven de 21 años, que, también en El Puerto, falleció en octubre de este 
año, a resultas de una puñalada en el cuello?

¿Y el hombre que en la última noche de Halloween fue apuñalado en el estómago y 
estuvo por ello debatiéndose entre la vida y la muerte?

¿Por qué no habrían de recibir el mismo trato?, ¿acaso son ciudadanos y personas 
de segunda y de tercera?, ítem más.

¿Si se dieran en nuestro municipio crímenes no menos luctuosos, en este caso 
perpetrados por mujeres, y por tanto sin ser tipificados como violencia de género, por qué no 
habría de personarse también el Ayuntamiento como acusación popular?, a modo de 
ejemplo, sólo desde 2021, miren:

En mayo de 2021: Cristina Rivas confesó ante el juez que el 31 de mayo de 2021  
había asfixiado a su hija, Yaiza, de cuatro años, para vengarse de su expareja.

En noviembre de 2021: La mujer marfileña Habiba, de 31 años de edad, se encerró 
con sus dos hijos de 11 y 4 años, en una habitación y le prendió fuego, todos murieron en el 
incendio, todo para vengarse del marido.

En octubre de 2022: En Gijón, Noemí Martínez envenenó y mató a su hija Olivia de 
seis años, con una dosis mortal de barbitúricos, porque dos días antes, el padre, Eugenio 
García, había conseguido la custodia de la niña, otro hombre, desposeído de la vida de su 
hija, cuya custodia le habían entregado los tribunales. 

Y finalmente, en diciembre de 2022: La agente de la Guardia Civil, Paola B.C., 
destinada en Quintanar del Rey (Cuenca), entró a las 7 de la mañana en la habitación de 
sus hijas, Iris de 9 y Lara de 11 años, que estaban dormidas, y les disparó dos tiros en la 
cabeza a cada una de ellas, para después suicidarse  también de un disparo. Su exmarido, 
un exlegionario que trabaja de albañil, la había dejado porque su relación era tóxica, esto lo 
publicó el diario “ABC”, y decía a sus allegados que tenía miedo de que le arruinara la vida. 
Ella llegó a amenazarlo con su pistola, advirtiéndole: ¿A quién van a creer, a ti o a mí?, otro 
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padre, otro hombre, que se quedó sin sus hijos para siempre. Se da la circunstancia que la 
agente, destinada en Seguridad Ciudadana, era la responsable de los asuntos de  
denuncias de violencia de género.

Finalmente, y como somos el municipio de la Región de Murcia, que posee el dudoso 
honor de ocupar el tercer puesto en cuanto al ranking de delincuencia, datos del Ministerio 
del Interior, con una comisión de 25,25 delitos por cada mil habitantes, nos sorprende que 
no se hayan planteado ustedes la personación en todo tipo de delitos, tráfico de drogas, que 
anda que la que tenemos ahí, robos con violencia, intimidación, robos con fuerza en 
domicilios, etcétera, y termino, Sr. Presidente, las leyes deben ser igual para todos, hombres 
y mujeres. Las leyes deben garantizar la dignidad, la libertad y el ejercicio de sus derechos a 
todos los ciudadanos, hombres y mujeres. La justicia debe perseguir a quien delinque y a 
quien asesina, sea hombre o sea mujer, y proteger al decente y al honrado, sea hombre o 
sea mujer, cosa que por desgracia, no siempre hace. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. ¿PSOE?
Sr. Peña Martínez: Bueno, contestar de nuevo en primer lugar a Marisol, respecto a 

lo de la ayuda o subvención que puede haber devuelto el Ayuntamiento, la única que me 
puedes decir, que sí que te lo puedo reconocer, es la ayuda que recibe el CAVI del Pacto de 
Estado, anual, que esa cantidad de dinero que mandan al Ayuntamiento anualmente, es 
para cubrir los puestos de trabajo que requiere la lucha contra esta lacra, pero como bien ha 
dicho Ginés, cuando nosotros entramos al equipo de gobierno, había solo una psicóloga en 
el CAVI y una abogada un día a la semana, que incluso los viernes estaba cerrado el CAVI, 
porque no se cubrían esos puestos, durante estos años, y la última fue, si no recuerdo mal 
hace cinco o seis meses, la psicóloga ha pasado a formar parte a jornada completa, 
trabajando todos los días, se ha incorporado una trabajadora social al CAVI, que no existía, 
la abogada va ahora varios días a la semana, incluso tenemos una administrativa en la 
concejalía, decir que de una trabajadora que disponía la concejalía, se han cubierto los 
cinco puestos que es lo que se nos exigía, la ayuda se devolvió los primeros años de entrar 
nosotros, mientras no hacíamos las gestiones oportunas para cubrir la concejalía con todo el 
personal que se requería y el que nos han exigido, no sé si te referías a eso, pero cuando yo 
entré había una psicóloga y se cerraba incluso un día a la semana, y ahora actualmente 
trabajan todas, todos los días, los cinco días a la semana, Marisol, respecto también a los 
medios, me has dicho ¿qué se están haciendo?, pues como te he dicho anteriormente, 
servicios, prestaciones, atención psicológica, servicios jurídicos por la abogada, incluso los 
trámites para los abogados de oficio, incluso también recordar que en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, disponemos del servicio de ATENPRO, que es un servicio telefónico, de atención 
y protección a las víctimas de violencia de género, por sus parejas o exparejas, que es una 
teleasistencia móvil por Cruz Roja de atención inmediata las 24 horas del día, donde están 
localizada las 24 horas del día por parte del CAVI, la Policía Local y la Guardia Civil del 
municipio, siendo servicios en los que no es obligatorio denunciar para poder acceder a los 
servicios que presta la concejalía, ¿vale?, muchas gracias.

-----
* Se ausenta de la sesión el concejal D. José María Moreno García (UIDM).
-----

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Sr. Campillo Méndez: Bueno, sinceramente me esperaba las intervenciones que han 

habido en este punto por parte de todos, repito, pero Carlos es que a mí me parece muy 
bien que saques los últimos y más mediáticos casos de asesinatos de mujeres hacia niñas o 
hacia hombres y tal, pero es que da la casualidad, a nivel nacional digo, pero es que 
nosotros somos Unión Independiente de Mazarrón, y nosotros lo que estamos aquí diciendo 
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es que se proteja a la mujer en Mazarrón, aunque pueda estar más o menos de acuerdo, 
incluso más de lo que tú te piensas, en algunas cosas has dicho, no todas, pero que lo que 
traemos aquí a debate es precisamente, y lo he dicho antes, para que Mazarrón sea un 
municipio más seguro para la mujer y no otra cosa, es que es lo que hemos traído y esa es 
nuestra moción, y nuestra moción dice lo que dice, eso, que nos personemos a nivel popular 
ante un asesinato, presuntamente su marido hacia una mujer, y es bastante fácil de 
entender, estamos igual que con el punto del contrato de Aqualia, si es que no hay nada 
más que decir, precisamente para que bajen los números, y ya no sé si los números en 
2018 eran más bajos porque no había más atención o al revés, no lo sé, eso no lo vamos a 
saber nunca, pero la realidad es que un problema en el municipio, por eso traemos la 
moción, y es que no voy a decir nada más, sinceramente, porque creo que está tan claro en 
la moción, que lo que pretende UIDM es precisamente proteger de ese tipo de delito contra 
la mujer de Mazarrón, que tampoco tengo que decir nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: El octavo punto del orden del día, se somete a votación.
Sometida la moción a votación es aprobada por diecisiete votos a favor (PP, PSOE, 

4 UIDM y Cs) y un voto en contra (VOX), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

-----
* Se ausenta de la sesión la concejala Dña. María de los Ángeles Román Blaya (PP) 

y se reincorpora el Sr. Moreno García.
-----

9. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/11302V.
Moción del Grupo Municipal Popular, contra la subida de los caudales ecológicos recogida 
en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, con RGE 22981.

“Doña Alicia Jiménez Hernández, portavoz del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Mazarrón presenta ante el Pleno, para su estudio, debate y aprobación, la 
siguiente MOCIÓN:

contra LA SUBIDA DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS RECOGIDA EN EL PLAN 
HIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL TAJO.

El Trasvase Tajo-Segura es la infraestructura hidráulica más importante de España, y 
desde hace más de cuarenta años se ha consolidado como la dotación más solidaria y que 
genera más riqueza de nuestro país, llevando sus aguas excedentarias a la cuenca del 
Segura que padece un déficit hídrico estructural.

Este Trasvase tiene un impacto en el P.l.B. español de más de 3.000 millones €, 
genera 110.000 puestos de trabajo  directos y otros 250.000  indirectos. Además, beneficia a 
200.000 hectáreas de regadío y a más de 50 millones de árboles frutales.

Esta gran infraestructura trae agua desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del 
Segura y la distribuye a las zonas regables. Hoy, gracias a este aporte de agua, se hace 
posible que casi tres millones de personas de las provincias de Albacete, Alicante, Murcia y 
Almería, puedan disponer desde hace ya 43 años, de recursos hídricos suficientes para 
atender su consumo doméstico. Tal es su importancia que casi la mitad del agua que se 
utiliza en los hogares del  sureste procede del río Tajo, lo que nos dice que si este Trasvase 
dejara de existir se producirían importantes restricciones no solo en el regadío, sino que 
también afectaría de una manera importante al abastecimiento de las poblaciones e incluso 
en el tejido industrial y el sector turístico.

El espectáculo dantesco que estamos viviendo con la tramitación de los Planes 
Hidrológicos de las Cuencas del Tajo y del Segura (tercer ciclo de planificación hidrológica) 
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no tiene parangón. El último acto tuvo lugar en la reunión del Consejo Nacional del Agua, el 
pasado 29 de noviembre, donde una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a 
castigar a los murcianos, engañó a los regantes e incluso a los socialistas de la Región de 
Murcia y de la Comunidad Valenciana, a los que supuestamente prometió que los caudales 
ecológicos del Tajo solamente se incrementarían, en función de un futuro plan de 
seguimiento, hasta los 7 m3/segundo, tal y como recogía el borrador de Real Decreto 
aprobatorio del plan del Tajo: “la subida de los caudales ecológicos estará vinculada al buen 
estado de las masas de agua”, y ante esta postura, el responsable de Agua de Castilla la 
Mancha anunció que si se vinculaba el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo al Plan de 
Seguimiento, su voto sería negativo, “salvo que a mí esto se me aclare, lo que podría 
cambiar el sentido de mi voto”.

La reacción no se hizo esperar. Tomó la palabra el Secretario de Estado de medio 
ambiente, Hugo Morán y dijo que los caudales ecológicos iban a entrar en vigor como 
estaban previstos en el Plan Hidrológico del Tajo, diga lo que diga el Plan de Seguimiento, 
pues esta es una propuesta que no está dentro de la planificación hidrológica, manifestando 
que no es posible vincular el régimen de caudales ecológicos a ningún plan de seguimiento, 
porque la sentencia del Tribunal Supremo obliga a establecer el régimen de caudales 
ecológicos. Unos caudales que se establecen para todo el ciclo de planificación y ya no se 
pueden modificar hasta el próximo ciclo, por lo tanto, lo previsto en el Plan Hidrológico de la 
cuenca del Tajo no tenía marcha atrás, y la subida de los caudales ecológicos del Tajo 
pasaría a 7 m3/segundo en el momento de su aprobación por el Consejo de Ministros, a 8 
m3/segundo el 1 de enero de 2026 y a 8'65 m3/segundo el 1 de enero de 2027. Ante esta 
situación, un tanto esperpéntica, la Consejera de Valencia, lsaura Navarro, preguntó al 
Secretario de Estado, como se podría cuadrar todo esto, y este le respondió que “nos 
preocuparemos de que el texto que llegue al Consejo de Estado sea lo suficientemente 
pulcro como para que no merezca ningún reproche”.

Así se sucedieron los acontecimientos del mayor ataque al Trasvase de las últimas 
décadas. El Plan de seguimiento era una propuesta trampa. Una cortina de humo para 
despistar. Pero la realidad es que desde el Ministerio nos engañaron a todos con unas artes 
poco serias, impropias de la Administración General del Estado, que siempre había 
destacado por su seriedad y rigor en los actos administrativos. Una muestra más de la 
deslealtad y la traición de este gobierno sanchista, que además tiene una clara hoja de ruta, 
que no es otra que la de cerrar el Trasvase Tajo-Segura, cómo ya anunció el Presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, hace más de cuatro años en Albacete.

El incremento de caudales propuesto en este tercer ciclo de planificación para el río 
Tajo es, a todas luces excesivo, incluido en el supuesto de que se mantuviera en los 7 m3/s, 
y así lo demuestran los análisis hidráulicos realizados por la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia en el área escénica del Tajo a su paso por Aranjuez, que han puesto de 
manifiesto que el aumento de caudales mínimos de los 6 m3/s hoy vigentes, hasta los 
nuevos propuestos, estacionales  y con media global de 8'65 m3/s, no supone ningún 
impacto sobre la altura de la lámina de agua (sobre elevación media de 0 cms) en casi la 
mitad del tiempo, y una elevación media del orden de 2 cms en el resto. Es imprescindible 
contraponer este pequeño incremento de 2 cms en la lámina de agua y lo que ello conlleva, 
con las ingentes pérdidas que se van a producir en el sureste español al no tener disponible 
este volumen de agua, fundamental para el tejido socioeconómico y para afrontar el reto 
demográfico.

Esto es un auténtico despropósito, porque no es de recibo que por una decisión 
basada estrictamente en la  oportunidad política y que carece de toda racionalidad técnico 
científica, se ponga en peligro todo aquello que el Trasvase Tajo-Segura ha generado en 
sus 43 años de vida.
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Este engaño histórico, supone un gravísimo ataque a la Región de Murcia y al 
sureste español con un enorme impacto socioeconómico. Este recorte al Trasvase no viene 
respaldado por criterios técnicos, sino que se trata de una decisión política, ideológica, 
sectaria y partidista.

Aprobar el Plan Hidrológico del Tajo con el incremento de los caudales ecológicos 
propuestos supondrá, tal y como afirma el estudio realizado por el Instituto 
Euromediterráneo del Agua y por el catedrático Joaquín Melgarejo, una merma de 105 hm3 
para la demarcación  hidrográfica del Segura,  la práctica eliminación  de al menos 27.000 
hectáreas de regadío, así como poner en peligro 15.322 empleos de un sector que aporta, 
desde el sureste español, más de 3.000 millones de euros al PIB español. El informe de la 
Universidad de Alicante recoge también que la subida de los caudales ecológicos en el Tajo, 
conllevaría un perjuicio patrimonial de 5.700 millones de euros, 4.000 de ellos por lucro 
cesante en las explotaciones agrícolas y pérdidas en la producción por importe de 122 
millones de euros. Y un dato a tener muy en cuenta es que el agua para consumo humano 
se encarecería 13,3 millones de euros al año.

Con estas modificaciones, sectarias e ideológicas, el Gobierno Central muestra su 
hoja de ruta para cerrar el Trasvase Tajo-Segura buscando fórmulas para cumplir este 
propósito, negando un recurso que por Ley corresponde al Levante, rompiendo el consenso 
en materia hídrica y perjudicando a tres millones de españoles, penalizando así a las 
regiones que sí son eficientes en el uso del agua y modélicas en su tratamiento y 
depuración.

La Región de Murcia con el presidente Fernando López Miras a la cabeza, no va a 
tolerar más ataques al Trasvase Tajo-Segura. Lo vamos a defender siempre, con 
argumentos sólidos y ante quien sea necesario, apoyando a los regantes y a los intereses 
del millón y medio de murcianos. No vamos a bajar los brazos. Daremos cuantas batallas 
tengamos que dar y llegaremos hasta donde sea necesario para detener esta sinrazón, que 
va a hipotecar el futuro de la Región de Murcia y sus ciudadanos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mazarrón, 
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 DE ACUERDO:

1.- Instar al Gobierno de la Nación a que el Ministerio de Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico reevalúe y revise la estimación de los caudales ecológicos a implantar en 
el río Tajo entre Bolarque y Aranjuez, teniendo en consideración los análisis facilitados tanto 
por el Sindicato Central de Regantes, como por el Gobierno de la Región de Murcia.

2.- Instar al Gobierno de la Nación a que mientras NO se revisen, se estudien y se 
apliquen los criterios técnicos de los caudales ecológicos en el río Tajo entre Bolarque y 
Aranjuez, NO se proceda a la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan 
Hidrológico del Tajo.

3.- Instar al Gobierno de la Nación a incorporar al Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura su compatibilidad con la ampliación de las concesiones para abastecimiento 
humano, que no implican ninguna nueva demanda, sólo redistribución de la forma de 
suministro para reducir el precio del agua.

4.- El Ayuntamiento de Mazarrón rechaza cualquier recorte al Trasvase Tajo Segura 
y se realicen los envíos en base a las reglas del Memorándum del Tajo.

5.- El Ayuntamiento de Mazarrón rechaza cuantos ataques se produzcan contra el 
Trasvase Tajo-Segura, y apoya todas las acciones judiciales o de cualquier índole, que se 
lleven a cabo desde el gobierno de la Región de Murcia, en defensa de los intereses de 
todos los murcianos, en caso de que se apruebe por el Consejo de Ministros la subida de los 
caudales ecológicos previstos en el Plan Hidrológico del Tajo, anunciado en el Consejo 
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Nacional del Agua celebrado el pasado 29 de noviembre.
6.- El Ayuntamiento de Mazarrón apoya cuantas acciones sean emprendidas por  los 

regantes murcianos en defensa del Trasvase Tajo-Segura”.
La moción fue dictaminada de urgencia por la Comisión Informativa de Urbanismo, 

celebrada el día veinte de diciembre de dos mil veintidós.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=6736
-----

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se cede la palabra al ponente del Grupo Municipal 
Popular.

-----
* Se ausenta de la sesión el Sr. Alcalde-Presidente y el Primer Teniente de Alcalde, 

D. Ginés Campillo Méndez (UIDM), asumiendo la Presidencia, la Segundo Teniente de 
Alcalde, Dña. Plácida Gómez Fernández (PSOE).

-----
D. Patricio Sánchez López (PP): Buenos días. Como dice la moción, esta moción va 

en contra de la subida de los caudales ecológicos recogida en el Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Tajo, bueno, el trasvase de Tajo-Segura es la infraestructura hidráulica más 
importante de España, este trasvase tiene un impacto en el PIB español de más de 3 mil 
millones, genera 110.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos, además  
beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 50 millones de árboles frutales, tal es 
su importancia que casi la mitad del agua que se utiliza en los hogares del sureste procede 
del río Tajo, lo que nos dice que si este trasvase dejara de existir, se producirían importantes 
restricciones, no solo en el regadío, sino también afectaría de manera importante al 
abastecimiento, incluso en el tejido industrial y en el sector turístico, he de decir que esta 
moción, es una moción tipo, de la que numerosas veces otros partidos políticos han dejado 
de debatirla, porque pensaban que como era simplemente a nivel nacional, no iba a afectar 
al municipio y que teníamos que estar en defensa de los intereses de los mazarroneros, 
pero yo quiero decir esta mañana aquí, y para que también la gente que nos esté 
escuchando y escuche lo de trasvase Tajo-Segura, o si le viene de lejos, que sepan que si 
estas medidas se llevan a cabo por el Gobierno de España, como he dicho anteriormente, 
no sólo van a perjudicar al regadío, a los agricultores, sino que nos van a perjudicar a todos 
los mazarroneros, a todos los ciudadanos de la Región de Murcia.

Porque el precio del agua de nuestras viviendas puede sufrir un incremento y por eso 
pues bueno a los hechos me remito, bueno, supongo que también tendrán sus 
justificaciones, pero bueno, pues estamos debatiendo esta moción que pienso que tiene 
bastante importancia, y los dos portavoces del equipo de gobierno están presentes, pero 
bueno, supongo que tendrán sus razones y argumentarán sobre su punto de vista 
posteriormente, he de decir que aprobar el Plan Hidrológico del Tajo con el incremento de 
los caudales ecológicos, como he venido diciendo, puede suponer una merma de 105 
hectómetros cúbicos para la Demarcación Hidrográfica del Segura y la práctica eliminación 
de al menos 27.000 hectáreas de regadío, así como poner en peligro 15.322 empleos de un 
sector que aporta desde el sureste español, más de 3 mil millones de euros al PIB español, 
en el día de ayer, ya en el Ayuntamiento de Murcia, el PSOE se abstuvo y se puso de perfil 
en una medida, que como digo, afecta a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, y 
pues bueno, lo traemos al Pleno del municipio de Mazarrón, instamos al Gobierno, pues, 
primero instar al Gobierno de la Nación a que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico evalúe y revise la estimación de los caudales ecológicos a implantar en el río 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=6736
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Tajo, entre Bolarque y Aranjuez, teniendo en consideración los análisis facilitados tanto por 
el Sindicato Central de Regantes como por el Gobierno de la Región de Murcia, el segundo 
punto, instar al Gobierno de la Nación a que mientras no se revisen, se estudien y se 
apliquen los criterios técnicos, que no se proceda a la aprobación por parte del Consejo de 
Ministros a la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, tres, instar al Gobierno de la Nación 
a incorporar al Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura su compatibilidad con la 
ampliación de las concesiones para abastecimiento humano, cuarto, el Ayuntamiento de 
Mazarrón rechaza cualquier recorte al trasvase Tajo-Segura, quinto, el Ayuntamiento de 
Mazarrón rechaza cuantos ataques se produzcan contra el trasvase, y sexto, el 
Ayuntamiento de Mazarrón apoya cuantas acciones sean emprendidas por los regantes 
murcianos en defensa del trasvase Tajo-Segura, nada más, por ahora.

Sra. Segundo Teniente de Alcalde: Vale, primer turno de intervenciones, 
¿Ciudadanos?

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): Bien, pues nosotras, en nuestra norma 
establecida por nosotras mismas, que como bien ha dicho el compañero, no entramos en 
estas mociones tipo, pero como usted ha hecho referencia a que a pesar de que es una 
moción tipo, afecta a lo que es el pueblo de Mazarrón, podría afectarlo y afectaría, pues mire 
usted, le voy a decir lo siguiente, hace ya 43 años, la moción yo estoy de acuerdo con lo que 
pide, lo que no estoy de acuerdo es en las formas, porque evidentemente es una moción 
tipo donde el PP le rebate PSOE y le dice, el espectáculo dantesco que estamos viviendo, 
no sé qué, el sanchismo, el esto, no sé cuánto, y a mí no me parecen las formas, no me lo 
parecen, porque usted presentan esto, y lo presentan y vale, y dan los datos y dicen lo que 
tengan que decir, pero esto es PP contra PSOE, y yo me pregunto, Sr. Patricio, ¿ha instado 
el Gobierno Regional al Gobierno Central?, ¿lo han instado ustedes?, porque el 
Ayuntamiento de Mazarrón instara, instara al Gobierno Regional, al Gobierno Central y no 
sé qué, y en cualquier caso, no se va a solucionar nada, no se soluciona nada con que el 
Ayuntamiento de Mazarrón inste a Pedro Sánchez, ¡ojalá y se solucionara!, y esta fuese la 
última moción que viene aquí a este Pleno, nosotras apoyamos los regantes, apoyamos a 
los agricultores, estamos a favor del trasvase, pues faltaría más, claro que estamos a favor, 
pero oiga, es que esto es una pelea entre ustedes, es que lo veo y es que de verdad me 
repatea ver esto, el Ayuntamiento de Mazarrón rechaza cualquier recorte a trasvase Tajo 
Segura y que se realicen los envíos..., es que mire usted que curioso, es que vienen tres 
para instar al Gobierno de la Nación, tres puntos para instar al Gobierno de la Nación, dos 
puntos de rechazo del Ayuntamiento de Mazarrón y uno de apoyo, y uno de apoyo, este es 
único punto que me gusta a mí, el seis, el Ayuntamiento de Mazarrón apoya cuantas 
acciones sean emprendida por los regantes murcianos en defensa del trasvase Tajo-
Segura.

Claro, esto sí, pero dice instar al Gobierno de la Nación a mientras que no se revise, 
se estudien y se apliquen los criterios técnicos de los caudales ecológicos en el río Tajo, 
entre Bolarque y Aranjuez, no se proceda a la aprobación por parte del Consejo de Ministros 
del Plan..., pues si esto es pecata minuta, que es el Ayuntamiento de Mazarrón a nivel 
nacional, esto tiene que ir López Miras y zamparse allí, como le digo yo a ellos, si se lo digo 
a ellos también, les digo, oigan, vaya ustedes a la Consejería y siéntense allí, no se mueva 
hasta que no se traiga para Mazarrón lo que se tenga que traer, pues que vaya su 
Presidente y se siente allí también, y no se mueva, en lugar de que se ha conformado, que 
nos pongan un AVE después de 15 años, que tenía que ir a 300 por hora y va a 100, y pasa 
por Albacete y después se va a no sé dónde, y tardamos más que yendo andando, y eso lo 
ha hecho el Partido Popular por conformarse, 28 años mandando, y lo digo porque lo siento, 
y me dan igual las siglas políticas de nadie, pero yo soy mazarronera y defiendo a Mazarrón, 
y eso es lo que me interesa a mí, Mazarrón, y dicho esto, no entro más en esta moción, 
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porque esto ni va, ni viene, y yo mi tiempo lo quiero para coger ahora e ir a ver a mis nietas 
y disfrutar la Pascua, y allí la Navidad, hala, esto es todo lo que tengo que decir. Gracias,

Sra. Segundo Teniente de Alcalde: ¿Vox?
D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias. Bueno, vaya por delante que 

nosotros vamos a votar a favor de la moción.
Sra. Vivancos Asensio: Nosotras también, pero no perdamos el tiempo.
Sr. Corvalán Roldán: Y también decir que nos hubiese gustado y nos gustaría, que el 

Partido Popular dijera lo mismo en Aragón, Cataluña, Almería, Valencia, Murcia y Castilla-La 
Mancha, y hemos utilizado el condicional, nos gustaría, y no el presente de indicativo, nos 
gusta que así sea, porque no es, desearíamos que fuese, pero no es, en segundo lugar, el 
Partido Popular tuvo una oportunidad de oro, es que ha salido ya aquí en esta legislatura y 
en este Consistorio, en varias ocasiones han salido mociones relacionadas con el trasvase 
Tajo-Segura, vamos, yo no creo que la memoria me falle hasta tal punto, y volvemos 
siempre a lo mismo, lo primero, el trasvase de Tajo-Segura es una obra totalmente 
adecuada, que fue ideada por un estupendo Ministro de Obras Públicas, que copió de Juan 
Sagasta de la época de Restauración, y ese Ministro de Obras Públicas fue el socialista D. 
Indalecio Prieto Duero, y la iniciativa de D. Indalecio Prieto, que por la guerra incivil no pudo 
ser concluida, fue llevada a cabo casi totalmente durante la dictadura por el llamado Ministro 
eficacia, D. Federico Silva Muñoz.

Y luego continuó, y entonces ha habido momentos en que “Agua para todos” y 
hemos llegado a estar unidas las comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de 
Murcia, y cuando se derogó por la puerta de atrás o por delante, da igual, pero lo derogaron, 
el Plan Hidrológico Nacional que había hecho el entonces Presidente Aznar, ¿por qué no 
reivindican ustedes un Plan Hidrológico Nacional que lleve el agua a las cuencas 
deficitarias?, que el agua, contrariamente a lo que dijo el Sr. Zapatero, de que la tierra es del 
viento, eso es mentira, y el primero que no lo pone en práctica es él, porque vamos que si 
tiene ejemplos de que la tierra tiene propietarios, bueno, para qué hablar, bueno, esto 
acabaría con este taifismo, porque esto es que es lamentable, y desde luego nosotros 
vamos que sí vamos a apoyar las reivindicaciones de los regantes, del agro-murciano y del 
agro-valenciano, y del agro-almeriense y del agro-aragonés, y de donde haga falta, porque 
es que se los está jeringando, se los está fastidiando, iba a decir otra palabra, pero en fin, el 
decoro a que me obliga la condición de concejal, no me no me permite decirla.

-----
* Se reincorpora a la sesión el Sr. Campillo Méndez.
-----
Sr. Corvalán Roldán: Esto es así, fruto de la Agenda 2030, en gran parte, fruto de la 

Agenda 2030, en gran parte, así de claro, y fruto de la satisfacción de determinados 
compañeros del gobierno que están imponiendo por sus reales, que no son reales, más bien 
sus espurios, lo que les da la gana, claro, qué le vamos a decir, cualquier recorte que se 
intente realizar, ya no se puede decir que se intente realizar, porque desde luego, como 
como decía aquella, la pobretica le han dado tantos palos que la han dejado atontada, pero 
bueno, que lo denunciaremos y estaremos con quien lo denuncie, y por tanto vamos a estar 
con ustedes, pero les pediríamos un poco más de coherencia y un poco más de 
contundencia, como muy bien ha dicho, en parte, nuestra compañera de Ciudadanos, en el 
sentido que desde el Gobierno Regional haya una mayor actividad y coger y decirle al 
Gobierno, ¡oye!, que esto así no va a ser y que te vamos a montar el pollo cuando haga falta 
y donde haga falta, en defensa de los intereses murcianos, aquí saben ustedes, saben 
ustedes, sabéis todos compañeros, que en determinados momentos el Partido Socialista y 
el Partido Popular, en el tema del agua, no en Mazarrón, en Mazarrón, en Lorca, en 
Caravaca, prácticamente en toda la Región de Murcia y conjuntamente con otras 
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comunidades, han ido juntos y de la mano reivindicando el agua, entonces aquí yo no sé lo 
que ha pasado, bueno lo que está pasando es que es de locos, lo que está pasando es de 
locos, aparte de una canallada, y yo no me extiendo más, porque además en el segundo es 
que no voy a intervenir, les apoyamos la moción y estaremos con ustedes en todo lo que 
denuncian que conlleve o que se relacione con recortes, restricciones y tropelías contra 
nuestros agricultores y contra nuestros ganaderos, nada más y muchas gracias.

Sra. Segundo Teniente de Alcalde: ¿UIDM?
D. Ginés Campillo Méndez (UIDM): Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo 

con las intervenciones de Ciudadanos y de Vox, absolutamente de acuerdo, y yo incluso 
hubiera puesto un séptimo punto, que era bonificar, por ejemplo, a la Comunidad de 
Regantes de Mazarrón, para que no salga el agua tan cara, por ejemplo, y lo echo de menos 
aquí, porque si hay un ejemplo de buena gestión es la Comunidad de Regantes de 
Mazarrón, cuando hay a otros que sí se les ha concedido, pues echo de menos eso, es más, 
lo que propongo es que se incluya ese punto también, y evidentemente esto es un ten con 
ten, PP-PSOE, si se ha dicho, lo ha dicho Marisol, y está claro que esto es esto, PP ha 
gobernado también en el Gobierno de España a nivel nacional, lo más llamativo, lo más 
creativo, lo más genuino, fue el “Agua para todos”, pero se quedó en eso, en una pancarta 
en el Ayuntamiento de Murcia, nada más, porque cuando gobernó a nivel nacional tampoco 
hizo nada, entonces, ¿queremos luchar de verdad por los agricultores de Mazarrón?, no de 
Murcia, de Mazarrón, que estamos en Mazarrón, queremos que los agricultores de Mazarrón 
tengan el agua más barata, incluir un punto donde se ponga que a la Comunidad de 
Regantes de Mazarrón, este subvencionada la hectárea de agua, para que sea más barata 
para ellos, porque ya no es solamente los esfuerzos que está haciendo la Comunidad 
Regantes con energías renovables para abaratar precisamente la hectárea de agua, sino 
que igual que otros tienen, ellos también tengan, yo si incluís ese punto, yo votaré que sí, a 
pesar de no estar de acuerdo en la forma y en parte en el fondo, si se pone un séptimo 
punto donde se diga taxativamente, bonificar, subvencionar, me da igual como queráis 
llamarlo, a la Comunidad de Regantes de Mazarrón para que la hectárea de agua sea más 
barata para los regantes de Mazarrón, para los agricultores mazarroneros, UIDM votará a 
favor, sino no votaremos a favor.

Sra. Segundo Teniente de Alcalde: ¿PSOE?
Dña. Raquel Raja Robles (PSOE): Sí, buenos días. Pues sí, estamos ante otra 

moción tipo de Partido Popular, que la única política que hace del agua es meter mociones 
tipo y comprar pancartas de agua para todos, como ha dicho Ginés Campillo, el portavoz de 
UIDM, porque a las pruebas me remito, no ha sido capaz tampoco de ni de convocar el 
Pacto del Agua, que hay firmado, en los último años, sobre el trasvase, López Miras, no lo 
ha convocado ni una sola vez, entonces vienen a dar lecciones con mociones tipo del 
trasvase, cuando ellos no hacen nada para el trasvase, nada más que instar al Gobierno de 
España, instar al Gobierno de España, pero ellos ni convocan el Pacto de Estado, ni hacen 
nada, pero pancartas y mociones tipo, eso sí, pero propuestas, que yo sepa ninguna, 
entonces, pues nada, también comentar con datos, que sí efectivamente el trasvase de 
agua, ¿cuándo ha faltado agua en el trasvase?, cuando ha gobernado el Partido Popular 
con Mariano Rajoy, el Partido Socialista está tomando medidas, está fijando precios 
subvencionados del agua desalada para los próximos 25 años, firmó un acuerdo con el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, para la coordinación de los 
planes hidrológicos relacionados con el trasvase Tajo-Segura, a través de un Real Decreto, 
entonces que ellos vengan a dar lecciones con mociones tipo y cuando no han sido capaces 
ni de convocar ni una sola vez la Mesa del Pacto Regional del Agua, pues nada, que sigan 
con su política, y en vez de hacer política con el agua, lo que tienen que hacer es política de 
verdad, sentarse encima de una mesa y presentar soluciones, y nada más de momento. 
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Gracias.
Sra. Segundo Teniente de Alcalde: Bien, damos comienzo al segundo turno de 

intervenciones, ¿PP?
Sr. Sánchez López: Sí, buenos días. Sí, completamente de acuerdo Ginés, en que se 

añada ese punto, y lo que ha dicho también Ciudadanos, que había que preocuparse 
obviamente por los mazarroneros, que no había que perder el tiempo, y por supuesto que 
también tiene razón, por eso he dicho desde el principio, que aunque fuese una moción tipo 
que era una moción que afectaba a Mazarrón, que sí, que instar al Gobierno de España se 
queda muy lejos, ya, los regantes llevarán el 11 de enero la protesta Madrid, he leído en 
prensa, concentración frente al Ministerio para exigir que no se recorte en el trasvase, y ahí 
sí tenemos a personas que se involucren desde Mazarrón y vayan a la manifestación, y por 
ende eso evidentemente se va extendiendo al resto de la población, pues hará que se haga 
más fuerza y haya más presión, y se puedan cambiar de mejor forma las cosas con esa 
movilización, por eso decía que afectaba a Mazarrón en parte y que tenemos que ser todos 
conscientes de ello. 

-----
* Se reincorpora a la sesión el Sr. Alcalde-Presidente.
-----
Sr. Sánchez López: ¿El Partido Socialista?, para ellos está todo bien, dicen que sólo 

se hace política con los carteles, a ver, este problema está encima de la mesa, es un 
problema en el que el PSOE quiere acabar con el trasvase Tajo-Segura y a las pruebas me 
remito, o sea, todos estos movimientos no son por política barata, porque los estamos 
viendo y estamos viendo los movimientos que está haciendo el Partido Socialista, 
simplemente eso, nada más, que sí, que añadimos el punto, como he dicho anteriormente, 
que ha propuesto Unión Independiente de Mazarrón, nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Ciudadanos?
Sra. Vivancos Asensio: Pues nada, me parece estupendo que añadan ustedes este 

punto, porque así es cómo entendemos nosotros que tienen representación los 
mazarroneros en esta moción, es una cosa que curiosísima, de verdad, que cuando ustedes 
traen una moción tipo, los otros dicen que es una moción tipo, y cuando la trae el PSOE 
dicen que es que la moción tipo es..., en cualquier caso, lo de las mociones tipo es que de 
verdad perdemos un tiempo precioso en debatirlas, cuando no nos aportan nada, y lo vuelvo 
a decir, y además es que a mí me exaspera cuando veo estas frases en contra del 
Presidente del Gobierno, los unos somos mejores, los otro son peores, descalificaciones, 
entre comillas, no digo que se ponga aquí ningún ninguna palabrota, no, pero digo que de 
verdad que es tedioso, es tedioso, nosotros Patri la vamos a votar a favor, la vamos a votar 
a favor, pero en serio, vamos a centrarnos en Mazarrón, hay tantas cosas que hacer en 
Mazarrón, hay tantos temas, paso el otro día por la fuente y veo tres cubas de agua llenando 
la fuente del paseo, ¿tenemos tanta falta de agua?, ¿es tan necesaria el agua en nuestro 
pueblo?, ¿cómo cuando se ha hecho esa fuente no se ha puesto canalización y 
descanalización?, eso no estaba pensado en los 70.000 €, que hay que vaciar la fuente a 
mano y hay que llenarla con tres cubas cada 15 días, pues mira, eso es agua para todos, 
eso es agua para todos, claro, pues si se abarata el agua, pues menos le va a costar al 
Ayuntamiento Mazarrón llenar la fuentecica, que dicho sea de paso está bonica, que está 
que no le cabe una mancha, parada todos los días, rota, ¡qué desastre!

Mira, de eso había que traer una moción, y decir, señores del equipo de gobierno, se 
han gastado ustedes 14 millones de pesetas, más que vale un piso hoy, en hacer una fuente 
que es una atrocidad, que es que no se puede gastar el dinero público en este tipo de 
cosas, sin hacer las infraestructuras necesarias, tres cubas de agua, lo vuelvo a decir, ves, 
eso me interesa a mí, porque es de Mazarrón, me interesa el punto que ha dicho el Sr. 
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Campillo que se añada a la moción, porque incluye a los mazarroneros, pero lo demás me 
da igual, porque 43 años, ha mandado el PSOE y ha mandado el PP, y esto es lo que hay, 
Patri, esto es lo que hay, me da igual que la traiga el PP, que la traiga el PSOE, que la traiga 
Vox. Nosotras no la vamos a traer, nosotras mociones tipo no hemos traído ni vamos a traer, 
traemos cosas que nos interesan de Mazarrón y para los mazarroneros, y apoyamos este 
tipo de cosas porque es que las tenemos que apoyar, porque es que ya nos da vergüenza 
ajena, dejaros los líos entre los unos y los otros, y vamos a trabajar por Mazarrón y hacer 
cosas por Mazarrón, y a lo mejor me estoy pasando de tiempo, ¿me he pasado de tiempo?, 
pero como antes no he llegado, pues ahora me he pasado, pues nada, la vamos a votar a 
favor. Gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Vox?
Sr. Corvalán Roldán: Nosotros íbamos a votar la moción de todas formas 

favorablemente, pero ahora con mucho mayor motivo, porque se lo he dicho haciendo el 
gesto de los Césares, pero yo le llego a un César ni a la altura del zapato, al señor portavoz 
de la Unión Independiente por la reflexión y la propuesta que ha hecho, que compartimos 
absolutamente, y además entendemos que nuestros agricultores se lo merecen, porque 
verdaderamente están haciendo encaje de bolillos, con lo que es la racionalización del uso y 
el consumo del agua, dicho esto, las mociones género, como a mí me gusta la historia 
también, como a muchos de los que hay aquí, recordemos que cuando la Unión de Centro 
Democrático ganó las elecciones generales, sin embargo, la izquierda ganó los 
ayuntamientos, y la Unión de Centro Democrático lo tuvo harto difícil poder gobernar, porque 
desde los ayuntamientos pues se le hacía una política de oposición, quiere decirse que 
cuando vienen mociones tipo o mociones genéricas, pues unas veces guardan más relación 
y otras veces guardan menos relación con el municipio, eso es cierto, directa, nunca, porque 
si la guardasen directa no serían genéricas y/o de tipo, pero indirecta sí la guarda, en 
asuntos de justicia, en asuntos de sanidad, en asuntos de educación, en asuntos de 
agricultura y ganadería, entonces yo entiendo, primero, que cada grupo político está 
absolutamente legitimado, acorde con lo que establece la legalidad vigente para traer las 
mociones que estime oportuno, y luego aquí se debaten, expresamos lo que pensamos los 
demás y ya está, pero que no se lo tengo que decir yo a nadie, pero que vamos, que nadie 
se sienta cohibido, yo soy el más humilde de todos, para coger y traer las mociones que 
considere, se votan, se debaten y aquí paz y después gloria, que estamos en Navidad. 
Muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Unión Independiente de Mazarrón?
Sr. Campillo Méndez: Nada, yo para compensar el tiempo que ha cogido Marisol, 

solamente agradecer al Partido Popular que acepte la propuesta que he hecho de incluir la 
bonificación a la Comunidad de Regantes de Mazarrón en las hectáreas de agua, y 
evidentemente votaremos a favor.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, pues nuestro grupo se mantiene en el posicionamiento 
que en el primer turno de intervenciones ha expresado, a pesar incluso de la incorporación 
de la enmienda que ha realizado el portavoz del Grupo Unión Independiente de Mazarrón, 
¿y por qué mantenemos nuestra postura?, porque se aprovecha una vez más el Partido 
Popular para hacer política nacional sin razón, porque se aprovecha una vez más el Partido 
Popular de la vinculación mediática, que se hace de cualquier asunto y oportunidad en lo 
referente al agua en la Región de Murcia y se aprovecha políticamente por todo el 
compadreo que tiene el Partido Popular durante más de 25 años en la Región de Murcia de 
algunos sectores de este ámbito, no es cierto que se hayan reducido los caudales, no es 
cierto que se esté maltratando en los últimos años a los regantes de la Región de Murcia por 
el Gobierno de España y a las pruebas me remito, porque bien lo conocen en el Partido 
Popular estos datos, pero esos datos no lo difunden, difunden lo que les interesa para 
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extorsionar y llevar posiblemente, multitudinariamente también, una manifestación en el 
próximo mes de enero, donde quieran, a Bruselas, a Estrasburgo, donde ustedes quieran, si 
tienen capacidad para ello, por supuesto, pero lo que sí es cierto es que el Sindicato Central 
de Regantes de la Región de Murcia, pues tiene excedente de agua de los trasvases 
anteriores que han recibido, en sus depósitos.

Y lo que sí es cierto es que la política hidráulica que está haciendo el Gobierno de 
España en estos últimos años, es totalmente satisfactoria para mantener los caudales 
ecológicos, incluso aquí en la Región de Murcia y a nivel nacional, con la aprobación, como 
bien se ha dicho, de la subvención al agua desalada, y votaremos en contra, a pesar de que 
estamos a favor de la enmienda que se ha introducido y estamos a favor, y está 
demostrado, porque este mes de noviembre se aprobó un Real Decreto en el cual se 
sacaba financiación y subvención a los usuarios de agua desalada, que es lo que nos 
interesa y nos corresponde aquí en el término municipal de Mazarrón, porque se ha repetido 
que al término municipal de Mazarrón no llega ni una gota del trasvase, ni una gota de ese 
trasvase tan defendido por el Partido Popular y por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de 
Mazarrón, ni una gota para los regantes del término municipal de Mazarrón, los agricultores 
de Mazarrón sobreviven por la gestión eficaz y eficiente que realiza la Comunidad de 
Regantes y por tomar la decisión acertada de la construcción de la desaladora Virgen del 
Milagro en nuestro municipio, a partir de ahí se empezó a evitar que la agricultura en 
Mazarrón tuviera problemas y desapareciera, los regantes de Mazarrón se abastecen en su 
gran parte por la desalación del agua que realiza la desaladora y eso es lo que tenemos que 
defender aquí, en el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Mazarrón, para nuestros 
agricultores, para nuestros vecinos y para nuestro pueblo, y eso es lo que se está haciendo 
por el actual equipo de gobierno, también ante el Gobierno de España, como bien conocen 
ustedes, el pasado martes se celebraron comisiones informativas para el dictamen de los 
asuntos de este Pleno, a la cual no pude asistir por el compromiso y la reunión que 
teníamos solicitada en la Delegación del Gobierno para acompañar al presidente de la 
Comunidad de Regantes de Mazarrón a esas gestiones, para que se incluyese a la 
Comunidad de Regantes de Mazarrón en ese programa de subvenciones y en ese Real 
Decreto publicado en el mes de noviembre para la subvención también del agua desalada.

Como bien se ha dicho en anteriores intervenciones, para que se les trate a los 
regantes de Mazarrón, que son usuarios de agua desalada, como a cualquier otro regante y 
agricultor de nuestro país, de España, que el decreto no lo deja clarificado, esa reunión 
tengo que manifestar e informar que fue fructífera y aceptada por parte del Delegado del 
Gobierno, el cual se comprometió en realizar las gestiones oportunas para que 
inmediatamente se tomasen en consideración a los agricultores de Mazarrón, que fueran 
financiados en el precio del metro cúbico de agua que usan, como a los de Torre Pacheco, 
como a los de Águilas y como cualquier otro usuario de agua desalada de nuestra región, 
esas son las gestiones que positivamente, si se logran y llegan a buen fin, se consiguen 
para el beneficio de nuestra agricultura, y no tanta palabrería y falsedad como se recoge en 
el enunciado de la moción que se pretende someter a votación, por nuestra parte, nuestro 
voto va a ser en contra, porque seguimos trabajando por los agricultores y en beneficio de 
Mazarrón, pero no por ser cómplices, porque si no se está de acuerdo, como bien se ha 
manifestado en alguna intervenciones de algún portavoz de los grupos de esta Corporación, 
si no se está de acuerdo, es incoherente votarla a favor, y nosotros, por coherencia, la 
votaremos en contra, por mi parte, nada más, y cierra la intervención el portavoz y ponente 
de la moción.

Sr. Sánchez López: Sí, buenos días de nuevo. Una moción que al final se a votar a 
favor, salvo por PSOE, que incluimos un punto en el que se beneficia a la Comunidad de 
Regantes de Mazarrón, pero van a votar en contra, porque sus jefes no le dejan votar a 
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favor, y es así, es que está claro, o sea, saben por sus jefes que tienen las directrices de 
que no pueden votar esta moción, entonces da igual los puntos que nosotros cambiemos, da 
igual las incorporaciones que metamos, seguirá siendo así, pero bueno, no voy a decir nada 
más, simplemente que bueno, que me voy a alegrar que se vote esta moción a favor y que 
queden ustedes como son, y por la poca representación y dudosa que tienen en Murcia, 
cuando incluso pues diputados de su partido ponen en entredicho que su candidato sea el 
candidato Vélez, se al candidato idóneo para estas elecciones y que estén más centrados 
en problemas internos, que en lo que viene a cuento, sí, sí, sí, así que nada más. Muchas 
gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Gracias. Vamos a ver, me he expresado con claridad y 
contundencia...

(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Perdón, vamos a mantener el orden, me he expresado con 

claridad y contundencia en mi exposición anterior, aquí no estamos sometidos a órdenes de 
nadie, ¿se creen ustedes que todos somos iguales?, hay que actuar con coherencia, y usted 
aprovecha en su discurso, muy, muy, muy estéril y breve, que bueno, pues hay 
discrepancias en todo el mundo, en todos los partidos, en todos los colectivos hay 
discrepancias, y por un perro que maté, mataperros me dijeron, no es así, Sr. Patricio, creo 
que no es así, ni mucho menos, y bueno, ¿y la falta de representación?, pues si usted lo ve 
desde ese punto de vista, lo están viendo desde hace tres años y medio, el PSOE fue el 
partido más votado en las elecciones autonómicas de 2019, el más votado, ¿falta de 
representación?, pues yo no sé en qué mundo vive, no lo sé, pero vamos, simplemente por 
coherencia, votamos en contra, por la serie de falsedades e incongruencias que se expresan 
en su exposición, porque si ustedes traen una moción para defender, que es lo que la 
enmienda introduce, y no nos vamos a tragar ese caramelo de incluir esa enmienda para 
votarla a favor, no, si ustedes traen una moción en defensa de los agricultores y de la 
Comunidad de Regantes de Mazarrón, el Partido Socialista en Mazarrón la votará a favor...

Sr. Sánchez López: ¿Pero, cierro yo?
Sr. Alcalde-Presidente: Cierra el Alcalde siempre…
Sr. Sánchez López: ¿Cierra el Alcalde la moción?
Sr. Alcalde-Presidente: Sí.
Sr. Sánchez López: De acuerdo.
Sr. Alcalde-Presidente: Y el punto, antes de someterlo a votación.
Sr. Sánchez López: Vale, de acuerdo.
Sr. Alcalde-Presidente: Usted lleva ya muchos años aquí para saberlo, igual que el 

Partido Socialista está empujando e iniciando el proceso para que se le reconozca la 
subvención a la Comunidad de Regantes…

Sra. Vivancos Asensio: ¿El Alcalde no tiene tiempo?
Sr. Alcalde-Presidente: No, tampoco, léase el reglamento, perdón, vamos a mantener 

el orden, el espíritu navideño, concluyo, está suficientemente explicado por parte del 
Alcalde, por parte del grupo y por parte de todos los portavoces que forman la Corporación, 
sometemos a votación el noveno punto del orden del día.

Sometida la moción a votación es aprobada por trece votos a favor (5PP, UIDM, Cs y 
VOX) y cinco en contra (PSOE), adoptándose los acuerdos en ella contenidos.

10. SECRETARÍA.
Referencia: 2022/20G/SESPLE.
Resoluciones de Alcaldía y concejales delegados de la nº 3205 a la 3430/2022.
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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 3205 a la 3430/2022.

El Pleno queda enterado.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=8886
-----
Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna resolución que quieran que se lea por parte algún 

grupo?
D. Patricio Sánchez López (PP): Sí, a ver el número, recordarle que el Partido 

Popular también fue el más votado en Mazarrón, la número 2022003309, fecha 07/12/2022.
Por el Sr. Secretario General, se da lectura a la resolución:
“Nº resolución: 2022003309.
Fecha resolución: 07/12/2022.
-----

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 del 21/09/2022 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 
ambiental”.

VISTO.- El expediente de alegaciones con fecha 25 de octubre de 2022 en el que se 
adopta, entre otros acuerdos, la medida provisional de cierre de las antiguas instalaciones 
del vertedero de inertes del Ayuntamiento y el reconcomiendo de la responsabilidad, así 
como el pago voluntario de la sanción impuesta.

VISTA.- La solicitud del 14 de noviembre de 2022 en la que el Ayuntamiento se 
acoge a las reducciones previstas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es reducción 
del 20% del importe de la multa por el reconocimiento de la responsabilidad y reducción del 
20% sobre el importe de la sanción por el pago voluntario previo a la resolución, ambas 
reducciones acumulables entre sí.

CONSIDERANDO.- Lo expuesto en la documentación se adjunta carta de pago por 
importe de 14.400,60€ teniendo en cuenta la aplicación de la reducción del 40%.

Visto el expediente
La Alcaldía, RESUELVE:
PRIMERO.- Ordenar la realización del pago de la sanción.
SEGUNDO.- Dese traslado de la presente resolución a la citada Subdirección 

General, y a la Tesorería Municipal para que proceda al pago efectivo de lo ordenado, y 
archívese expediente”.

Sr. Alcalde-Presidente: ¿Alguna otra resolución a leer?, ¿no?, bien, efectivamente, el 
Ayuntamiento de Mazarrón ha sido sancionado por la acumulación de residuos de poda y 
vegetales en la zona de Las Pedreras, ha sido sancionado, en principio la Comunidad 
Autónoma, la Subdirección General, pues nos envió una sanción por encima de los 100.000 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=8886
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€, por unos hechos que se vienen acumulando desde hace más de una década, en los 
cuales han intervenido más de una Corporación, pero ese es el trato que el Gobierno del 
Partido Popular y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia le da al Ayuntamiento de 
Mazarrón y a este equipo de gobierno, sancionándole por unos hechos que la evaluación 
ambiental se deberían de haber hecho hace más de diez años, como de todos es sabido, los 
inertes y acumulación de podas vegetales se hacen junto al Ecoparque, históricamente, no 
por este equipo de gobierno, con las alegaciones que se hicieron al respecto, con las 
demostraciones de pruebas y procedimientos de contratación para la eliminación de esos 
residuos, la sanción se ha quedado en 14.000 €, sí y aceptada, otra sanción que tenemos 
que pagar el Ayuntamiento de Mazarrón, porque el Gobierno Regional tiene ahora 
demasiado celo en este aspecto y en este ámbito, no en otros, por el pueblo de Mazarrón, 
aclarado eso, pues también que creo que es digno y lógico que se exprese, para la 
resolución que se acaba de leer.

DESPACHO EXTRAORDINARIO:

No se somete a consideración del Pleno ninguna cuestión por despacho 
extraordinario.

-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=9145
-----
Preguntados por el Sr. Alcalde-Presidente, ningún portavoz indica la existencia de 

propuesta o moción a tratar por despacho extraordinario.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
-----
* Enlace a este punto del orden del día: https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=9147
-----
Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde-Presidente se dirige a los 

asistentes: Se han recibido conforme al reglamento aprobado para la celebración del Pleno, 
preguntas por parte del Grupo Municipal Vox, las cuales han sido registradas en tiempo 
según el reglamento, y preguntas por parte del Grupo Municipal Popular, las cuales han sido 
registradas fuera de tiempo, fuera de plazo, según el reglamento, algunas de esas 
preguntas han sido introducidas en un punto anterior por la portavoz del Grupo Popular y ya 
han sido contestadas en la intervenciones de ese punto, por lo que vamos a proceder a 
conceder la palabra al portavoz del Grupo Vox para la lectura de sus preguntas y 
contestaciones, las que se estimen, y las preguntas que llegan fuera de plazo del Grupo 
Municipal Popular serán contestadas, como el Reglamento indica en el próximo Pleno que 
celebre esta Corporación. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox.

D. Carlos Corvalán Roldán (VOX): Sí, muchas gracias Sr. Presidente. Un matiz, 
huelga decir que las preguntas que hago son porque me las trasladan vecinos nuestros, 
evidentemente, la primera pregunta, dirigida a usted Sr. Alcalde, el gremio mazarronero de 
taxis está sufriendo competencia desleal debido a la existencia de los llamados taxis piratas, 
coches dedicados a transportar viajeros, principalmente conducidos por personas de 
nacionalidad marroquí, se trata de una ilegalidad manifiesta que además está originando 
serias pérdidas económicas a nuestros taxistas, que si cumplen escrupulosamente la ley y 
las normas específicas del taxi, las dudas que puedan existir acerca de si es real o no lo 

https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=9145
https://youtu.be/AaHbM1PNs8A?t=9147
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expuesto, quedan disipadas, observando lo que ocurre en la estación de autobuses de El 
Puerto, ¿van ustedes a hacer algo a este respecto?, muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Bien, se está haciendo algo a este respecto desde hace ya 
mucho tiempo, existe este problema y esta inquietud por el gremio de taxistas de nuestro 
municipio, policía local lleva un celo vigilante en este aspecto y en otros, y es constatada y 
comprobable las denuncias que se han podido realizar, en este ámbito lo que se trata es un 
problema bastante complejo, porque se realizan transportes por medios de particulares y de 
personas que realmente aceptan esa ilegalidad, incluso son cómplices de la misma, cuando 
la autoridad competente, para, detecta o incluso intenta investigar la situación in situ, 
algunos de los ocupantes, pues voluntariamente aceptan ese viaje y nunca aceptan o 
reconocen el pago de emolumentos por el mismo, con lo que se hace mucho más 
complicada esa erradicación del mismo, se sigue haciendo vigilancia y controles sobre ellos, 
y también pues lo que se pide es la colaboración ciudadana en todos los ámbitos, incluido el 
del gremio taxistas, para poder erradicarla, y que una actividad comercial como es la del 
taxi, legalmente establecida y con muchos esfuerzos para llevar el día a día, pues sea lo 
más eficaz posible.

Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias Sr. Presidente. La otra pregunta, también va 
dirigida a usted, muchos de nuestros jóvenes realizan sus estudios en Lorca, Murcia o 
Cartagena, al respecto el servicio de transporte existente y sus combinaciones es 
manifiestamente mejorable, por dar un botón de muestra, el autobús que realiza la ruta 
Puerto de Mazarrón-Lorca tiene un número de plazas que se muestra deficitario, sobre todo 
los fines de semana, hasta el punto que no pocos viajeros y estudiantes han de quedarse 
muchas veces en tierra, ¿podría usted hacer algo para tratar de solucionar o al menos paliar 
este problema?, gracias.

Sr. Alcalde-Presidente: Pues sí, le agradezco esta pregunta verdaderamente, porque 
ponemos una vez más en tela de juicio la eficacia de las líneas de transporte colectivo y de 
viajeros que benefician al municipio de Mazarrón, usted hace mención de la línea Puerto de 
Mazarrón-Lorca, pero existen también deficiencias en cuanto a la línea Mazarrón-Murcia, 
Mazarrón-Cartagena, donde se ubica nuestro hospital de referencia, y en repetidas 
ocasiones se ha dirigido este Ayuntamiento a la Dirección General de Transportes, 
competencia del Gobierno Regional, y hasta ahora no han sido solucionadas, seguiremos 
con esa insistencia, porque verdaderamente, como he dicho antes, el Gobierno Regional 
tiene celo en algunas cuestiones con el municipio de Mazarrón, pero otras cuestiones como 
esta o la adecuación de las vías de comunicación, carreteras, competencias de la 
Comunidad Autónoma, y muchas otras cuestiones, parece ser que nos tiene en el más 
absoluto olvido, por mi parte, se seguirán haciendo gestiones para que las líneas de viajeros 
colectivas en autobuses, competencia el Gobierno Regional, que es quien la tiene, pues se 
vayan solventando con mayor eficacia y contundencia para los usuarios de nuestro 
municipio.

Dña. María Isabel Vivancos Asensio (Cs): ¿Y las competencias que tiene el 
Ayuntamiento con el transporte urbano?

Sr. Alcalde-Presidente: El Ayuntamiento las competencias que tiene en el transporte 
urbano, que son competencias municipales y el Plan de Transporte Urbano, pues está en 
elaboración, como usted se lo dejó…

(Intervención inentendible)
Sr. Corvalán Roldán: Muchas gracias, y aunque estamos en una pregunta, rogarle 

que siga en ese objetivo…
Sra. Vivancos Asensio: De no hacer nada.
Sr. Corvalán Roldán: De conseguir, perdón, de conseguir que el transporte pues 

vaya lo mejor posible. Muchas gracias.
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(Intervención inentendible)
Sr. Alcalde-Presidente: Muy bien, gracias Sra. Vivancos, no pierda usted el espíritu 

navideño, para que la paz y la felicidad sea para todos los presentes y nuestros familiares 
también, cuando demos por concluido y a partir de concluir este Pleno, antes de concluir el 
Pleno, pues, como acabo de decir, felicitar a todos los presentes, miembros de la 
Corporación, miembros de los medios de comunicación, personal que asiste a este salón de 
plenos, durante estas fechas emotivas, y también a los vecinos que nos siguen por los 
medios de comunicación, desearles Feliz Navidad y que la paz y la concordia reine en todos 
los hogares de nuestro municipio.

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

Visto bueno
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