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Iniciamos el ejercicio 2020 con la aprobación de su
presupuesto el día 02-12-2019 por importe de
32.231.271’78 €
Éste nos iba a permitir programar un año 2020 con unos
derechos y obligaciones desde el inicio, al contrario de lo
que venía siendo habitual en gobiernos anteriores de
aprobar presupuestos casi terminando el ejercicio.
2020 se presentaba como un año planificado para la
recuperación de nuestro municipio con nueva gobernanza y
proyectos a realizar que propiciaran el inicio de la
transformación de nuestro municipio en una ciudad.
Esta transformación comenzaría con la aprobación de casi
4 millones de euros en inversiones financieramente
sostenibles aprobadas definitivamente a principios del año
2020. Éstas contemplaban obras de reposición en vías y
espacios públicos, remodelación de parques y jardines,
ampliación del cementerio de Puerto de Mazarrón,
restauración de la casa de La Cañadica para museo,
rehabilitación del Ateneo Cultural o Casino de Mazarrón,
iniciar proyecto del museo del Barco Fenicio y
remodelación de la Plaza de Abastos de Puerto de
Mazarrón, entre otros.
El 3 de febrero se tuvo reunión en Murcia con la consejera
de Empresa e Industria, con la presencia del director
general de Energía, Actividad Industrial y Minera; para
tratar, entre otros asuntos, la puesta en valor de nuestro
patrimonio minero, y la posibilidad de establecer un
protocolo de actuación en la puesta en valor del entorno
minero San Cristóbal – Los Perules.
A finales de febrero también asistimos a reunión con el
Consejero de Sanidad para trasladarle reivindicaciones
como la recuperación del servicio de rayos x en el Centro
de Salud de Mazarrón y la recuperación de las urgencias
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24 horas para los 365 días del año en el Centro de Salud
de Puerto de Mazarrón.
A finales del mes de abril, se ponía en funcionamiento el
servicio de rayos x en Mazarrón, con una nueva máquina.
Y a primeros de julio se recuperaban las urgencias 24
horas para Puerto de Mazarrón, aunque el gobierno
regional lo prestase solamente en los meses de verano,
seguiremos insistiendo en la reivindicación de tener este
servicio durante todo el año.
Con la llegada de la pandemia y las restricciones impuestas
por el estado de alarma por covid 19, que obligaron a tomar
medidas de tipo operativo en todas las administraciones, a
partir de mediados de marzo se ralentizaron las tareas al
tener que restringir apertura de instalaciones, turnos de
trabajo administrativo y dificultades tramitación de
expedientes a nivel local, regional y estatal.
A pesar de ello se ejecutaron obras como la rehabilitación
del jardín “Adrián Adame”, la construcción del jardín junto al
Centro de Día de Mazarrón, construcción de pista deportiva
en Camposol, asfaltado de camino del Recuenco en
Majada, instalación de nueva tubería de agua en camino de
Coquela, nueva instalación eléctrica y alumbrado en
Estadio Playasol, adquisición de los terrenos y casa cuartel
de la Guardia Civil en Mazarrón, construcción de parque
infantil junto Centro de Salud de Camposol, pista de
calistenia en el paseo de El Rihuete, remodelación y asfalto
de calles en Puerto de Mazarrón, así como instalación de
luminarias LED en el alumbrado público de Mazarrón,
Puerto y Pedanías, entre otras actuaciones.
En pleno Estado de Alarma hubo que intensificar los
trabajos de limpieza de la vía pública y desinfección de las
misma, edificios públicos, parques y jardines, centros
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comerciales, residencias y centros de salud en todo el
término municipal.
También hubo que reestructurar todos los servicios
municipales para estas nuevas circunstancias, poniendo en
marcha teletrabajo, nuevas formas de reunirse a través de
videoconferencias, establecimiento de medidas sanitarias,
intensificar limpieza en dependencias municipales y centros
escolares en el inicio del nuevo curso.
Durante los últimos meses de 2019 y casi todo el 2020 se
trabajo en la negociación del Acuerdo Marco del personal
funcionario y convenio de trabajadores laborales de este
Ayuntamiento que estaba pendiente desde hace más de
tres años, llegando a su aprobación en pleno el pasado
mes de enero.
Con el estado de alarma también se tuvieron que prescindir
de algunas actividades que han sido cotidianas en años
anteriores, me refiero a fiestas en pedanías, fiestas
patronales en Mazarrón y Puerto, así como eventos
deportivos, exposiciones y actividades culturales.
Únicamente se pudieron disfrutar de algunas actividades de
este cariz durante los meses de verano, eso sí cumpliendo
con estricto control de aforos y medidas sanitarias
establecidas. Se llevaron a cabo actividades de verano en
algunos barrios de Mazarrón y Puerto, y se crea un nuevo
espacio cultural al aire libre en el Cabezo de la Cebada en
Bahía. Su inauguración se hace con el ciclo “Amor y
Felicidad” que lo apertura el “coach” Ángel López Navarro,
seguido de diferentes conciertos, conferencias, teatro y
recitales.
También se realiza la actividad de Escuelas de Verano en
Mazarrón y Puerto para niños de 4 a 12 años.
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En los primeros meses del año se termina con la
elaboración de proyectos de renovación de instalación
eléctrica e instalación de climatización para los colegios: La
Aceña, Francisco Caparrós, Ginés García, La Cañadica y
San Antonio, para evitar las molestias que sufren nuestros
escolares por las deficiencias de las mismas.
Durante el cierre de los colegios se acometen las obras de
estas instalaciones en el colegio La Cañadica de Mazarrón,
obras que debería haber realizado la Consejería de
Educación pero ante falta de respuesta de ésta, y
necesidad de las mismas, ejecuta el Ayuntamiento de
Mazarrón.
Desde el pasado mes de diciembre estamos en
conversaciones con la consejería para que se realicen
estas mismas obras en el colegio San Antonio de Cañada
de Gallego, esperando respuesta en los próximos meses, o
en ausencia de la misma, acometer las obras por parte del
Ayuntamiento, a pesar de no ser de su competencia.
Antes del inicio de curso escolar se efectuaron obras en
todos los colegios del municipio para su puesta en marcha
a principios de septiembre.
A mediados de junio, la Dirección General de Medio Natural
finaliza las obras de balizamiento de las Gredas de
Bolnuevo, para evitar el uso indiscriminado de ese entorno
por parte de ciudadanos irresponsables, y evitar en la
medida de lo posible su deterioro, tras el rescate del
proyecto a finales de 2019.
Durante todo el año 2020 se ha seguido atendiendo la
evolución de trabajos que se realizan sobre nuestro Barco
Fenicio Mazarrón II, por parte de la Comunidad Autónoma,
el Ministerio de Cultura y la comisión de expertos, desde la
reunión mantenida en Madrid en octubre de 2019 y con el
fin de recuperar el pecio y exponerlo en el futuro museo del
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Barco Fenicio de Mazarrón. Poniendo al municipio en el
mapa de la civilización fenicia del Mediterráneo, nuestro
Ayuntamiento volvió a formar parte de la organización
“Ruta de los Fenicios” asistiendo a su IV asamblea
celebrada en el mes de febrero en Galera (Granada).
La crisis sanitaria ocasiono también una crisis económica
en
parte
de
nuestro
tejido
productivo
local,
fundamentalmente en el comercio y la hostelería, así como
el Estado de Alarma trajo consigo la pérdida de muchos
puesto de trabajo, que nos obligó a tomar medidas de
ayuda tanto a autónomos y pymes, como a familias en
estado de vulnerabilidad por la nueva situación.
Se aprobaron medidas fiscales de bonificación y exención
de tasas para comercios y empresas, y un fondo de
reactivación económica por importe de 1.000.000 de euros
a fondos perdido provisionados de otras partidas
presupuestarias que no se iban a usar, principalmente de
fiestas y cultura. A 31 de diciembre estas ayudas se han
abonados a autónomos y pymes superando su importe
inicial del millón de euros.
También se aprobó un fondo social por importe de 600.000
euros para ayudar a familias vulnerables por la situación,
atendiendo ayudas de alimentos, asistencia, alquileres,
suministro de medicamentos, traslados, etc.
En estos últimos menesteres han tenido gran protagonismo
la ayuda de Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja,
Cáritas y Nuevo Rumbo, así como los trabajadores del área
de Política Social de nuestro Ayuntamiento. Mi gran
agradecimiento a todos ellos.
Durante la pandemia han sido continuos los contactos y
reuniones
con
las
autoridades
sanitarias,
fundamentalmente con los profesionales sanitarios de
nuestros centros de salud de Mazarrón y Puerto, gracias a
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esta comunicación y colaboración podemos decir, que
salvo puntuales ocasiones, nuestro municipio no ha sido de
los más castigados por la Covid. Dar las gracias, con
mayúsculas, a estos profesionales por su dedicación y
desvelos en la atención de todos los ciudadanos de
Mazarrón.
El estado de alarma propicio el cierre de los centros
médicos de Cañada de Gallego y Camposol que, tras
pasada la primera ola de contagios, restablecieron su
apertura acometiendo el Ayuntamiento de Mazarrón obras
de adaptación a las medidas Covid exigidas por las
autoridades sanitarias.
A mediados de año, tras diferentes gestiones cumpliendo
con acciones realizadas en esta y anteriores legislaturas,
se llegó al compromiso con la vicepresidenta del gobierno
regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social, Isabel Franco, iniciar conversaciones para
la cesión de la residencia El Peñasco y destinar ésta a
prestar servicio como centro de personas con discapacidad
intelectual y centro de desarrollo infantil y atención
temprana. En la actualidad se está pendiente de recibir
borrador de convenio para su firma.
Un nuevo servicio de atención al ciudadano se crea en
Puerto de Mazarrón ubicado en la Plaza de Abastos que
presta
servicios
de
registro
de
documentos,
empadronamiento e información municipal.
También se habilita por primera vez una oficina
dependiente de la Agencia Tributaria para la presentación
de la declaración de IRPF en mazarrón, evitando
desplazamientos a las delegaciones de Hacienda de
Cartagena y Lorca a los ciudadanos.
Se han instalado 10 espacios cardio-protegidos nuevos en
edificios públicos municipales: Ayuntamiento, Casas
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Consistoriales, CIME, Casa de Cultura, Centro de Día,
piscina del Complejo Deportivo, Servicios Sociales de
Puerto de Mazarrón, Oficina de Turismo, Museo Factoría
Romana de Salazones y Biblioteca del Puerto.
También se revisaron para su buen funcionamiento los
desfibriladores semiautomáticos instalados en deportes:
pabellón La Aceña, pabellón La Cañadica, polideportivo de
Mazarrón, pistas del Complejo Deportivo, polideportivo del
Puerto y pabellón Miguel Delibes. Así como en 4 vehículos
de Protección Civil, 7 mochilas para preventivos, una
ambulancia de Cruz Roja y en dos vehículos de Cruz Roja.
La aparición de grietas en el edificio Escuelas Graduadas,
a finales del mes de julio, obliga a su clausura. Este edificio
emblemático en nuestro municipio necesita de trabajos de
reforma y consolidación. Se está ultimando el proyecto para
iniciar estas obras durante el presente año, para su puesta
en valor y el de su entorno: la plaza del Salitre, en la que se
acometerán obras con nuevas instalaciones de
infraestructuras en saneamiento, agua potable y entorno
urbano.
Se han establecidos nuevos procedimientos administrativos
que antes no existían en diferentes negociados. Uno de
ellos a destacar es la dinamización en la tramitación de
expedientes en el área técnica de Urbanismo, resolviendo
con eficacia nuevos proyectos presentados y algunos que
llevaban años sin determinar -algunos de ellos más de diez
años- y que son importantes para el desarrollo de nuestro
municipio, a la vez que nos reporta salud financiera para
poder acometer proyectos de futuro para Mazarrón.

8

Es difícil resumir en menos de 20 minutos el trabajo
realizado durante 365 días por todas las aéreas de este
Ayuntamiento: servicios de limpieza, recogida de basuras,
brigada municipal, atención al ciudadano, estadística y
empadronamiento, contratación, comercio y consumo,
sanidad, medio ambiente, agricultura y pesca, parques y
jardines, intervención, recaudación y tesorería, servicios
sociales, educación y deportes, desarrollo local y rural,
centro municipal de empleo, turismo y servicio del litoral,
protección civil y policía local, centro de día y atención
temprana, patrimonio municipal, secretaría, cultura y
patrimonio histórico, bibliotecas y archivo, protocolo y
fiestas, pedanías y bienestar animal, recursos humanos,
urbanismo e infraestructuras… a todos los ellos agradecer
la dedicación prestada en su trabajo y contribuir al progreso
y desarrollo de nuestro municipio.
Sin ellos no se hubiesen podido conseguir los resultados
obtenidos en este difícil año 2020, y para terminar traslado
datos del avance de liquidación económica y financiera del
ejercicio.
Como al principio indicaba partíamos de un presupuesto de
32.231.271’28 euros. Presupuesto equilibrado y real para
principios de 2020 como se trasladaba en la sesión que fue
aprobado.
Y después de finalizar el ejercicio los números nos lo
demuestran:
El avance de liquidación de 2020 nos trasladan unos
ingresos de 33.685.882’13 euros, incrementando lo
presupuestado a principios de año en 1.454.610’90 euros.
Y unos gastos de 29.763.925’83 euros ahorrando
2.467.345’45 euros con lo presupuestado.
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Esto nos da como resultado un superávit presupuestario
de 3.921.956’30 euros en el ejercicio 2020
La disponibilidad de liquidez real a 31-12-2020 es de
21.163.569’20 euros y un remanente de tesorería de
26.879.050’42 euros
Estos números demuestran el aumento de los ingresos
previstos y la contención del gasto durante el ejercicio.
Así como la solidez económico-financiera de nuestro
ayuntamiento para en el futuro acometer proyectos de
desarrollo para nuestro municipio.

D. GASPAR MIRAS LORENTE
ALCALDE – PRESIDENTE M.I. AYUNTAMIENTO DE MAZARRON
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