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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 10 DE ENERO DE  2014. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las catorce horas del día diez de enero de dos mil 
catorce, se reúnen en las dependencias de la Casa Consistorial los miembros del Ayuntamiento 
Pleno, para tratar los asuntos que a continuación se dicen: 
 
 Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente DON EDUARDO CONTRERAS LINARES, 
asistiendo también: 
 
 

Dª. Mª Adoración Molina López 
Dª. Victoria Eugenia Gómez Alcázar 
D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 Dª. Mª Dolores Martínez Robles 
D. José Ángel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

 Dª. Juana Carrillo Muñoz 
 Dª. María de los Remedios López Paredes 
 D. José Tomás García  
 D. Antonio Gomariz Pastor 

Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 
 Deja de asistir, debidamente justificado, don Rafael Ortega Sainero. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000001/2014-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA . 
 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 

ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
 
 El Sr. Alcalde expone que la urgencia de esta sesión trae causa de resolver una alegación 
que se ha presentado en relación con la relación de puestos de trabajo. Dicha alegación a pesar de 
que tiene fecha 8 se ha registrado con fecha 7 y por tanto, se ha considerado que ha entrado en 
plazo. 
  
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1voto en contra del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

 
 
2. EXPEDIENTE 000008/2013-3406: PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2014, 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA (EXPTE. 119/2013-0901) Y RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO (EXPTE. 118/2013-0902). RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y APROBACIÓN 
DEFINITIVA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta cuyo contenido 

literal es el siguiente:  
 
“Se da cuenta del expediente 8/2013-3406, de la Concejalía de Hacienda, seguido en este 
Ayuntamiento de oficio, relativo a los Presupuestos para el ejercicio 2014, así como los expedientes 
de la Concejalía de Personal seguidos en este Ayuntamiento de oficio 118/2013-0902, relativo a la 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2014 y 119/2013-0901, relativo a 
la aprobación de la Plantilla Presupuestaria 2014. 
 
La Concejal de Hacienda formula la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento, sesión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2013, aprobó 
inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento. 
 
Mediante anuncio publicado en el BORM de 17 de diciembre de 2013, se expuso al público por 
plazo de 15 días, para la formulación de alegaciones u observaciones. 
 
El día 7 de enero de 2014 (RGE nº 207), han presentado escrito D. Juan David Verdugo González y 
D. Alfonso Hernández Álvarez, pertenecientes al sindicato SIME. Alegan que el Ayuntamiento no ha 
acreditado ni justificado la valoración de los puestos de trabajo modificados, falta de acuerdo en la 
Mesa General de Negociación y nula negociación de la Relación de Puestos de Trabajo y solicitan 
la nulidad de la modificación de la relación de los puestos de trabajo y de la plantilla presupuestaria. 
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El Técnico adscrito al Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento ha emitido informe el 
día 9 de enero de 2014, en relación con las alegaciones presentadas, en el que informa que en las 
negociaciones llevadas a cabo en la Comisión de Seguimiento de la RPT, se dieron las 
explicaciones oportunas sobre como se había procedido a valorar los puestos de trabajo, 
incluyendo los puntos otorgados conforme al Reglamento de del RPT. 
 
Respecto a la falta de acuerdo en la Mesa General de Negociación, el artículo 38.7 del EBEP 
establece que en el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la 
renegociación, corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas 
establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en el 
mismo. 
 
Por lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del RD Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
demás de aplicación al caso, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por los representantes de la Sección Sindical de 
SIME. 
 
Segundo: Aprobar el límite de gasto computable, para el Ayuntamiento de Molina de segura 
correspondiente a la anualidad 2014, en la cifra de  50.393.694,90 € 
 
Tercero: Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Molina de Segura 
para 2014, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente resumen por Capítulos: 
 

 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 55.845.000,00 € 51.744.733,00 € 
CAPÍTULO I 24.073.000,00 € 21.753.257,00 € 
CAPÍTULO II 425.000,00 € 26.683.976,00 € 
CAPÍTULO III 15.155.578,00 € 1.040.500,00 € 
CAPÍTULO IV 14.907.238,00 € 2.267.000,00 € 
CAPÍTULO V 1.284.184,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 500.000,00 € 2.480.267,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 2.480.267,00 € 
CAPÍTULO VII 500.000,00 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.345.000,00 € 57.345.000,00 € 
 
 
Cuarto: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para 2014 contenidas en el 
expediente. 
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Quinto: Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla de Personal para el ejercicio 2014 
que figura dentro del anexo de personal del Presupuesto, junto con los demás documentos anejos 
que conforman el expediente. 
 
Sexto: De conformidad con el artículo 174.5 TRLRHL, aprobar definitivamente el cuadro de 
porcentajes de gasto plurianual y cuadro de financiación relativos al capítulo VI de Inversiones. 
 
Séptimo: Aprobar definitivamente los Presupuestos Consolidados del Ayuntamiento de Molina de 
Segura para 2014, formados por los de las Entidades Ayuntamiento de Molina de Segura y Agencia 
Tributaria de Molina de Segura, cuyos Estados de Ingresos y Gastos presentan el siguiente 
resumen por Capítulos: 
 

 INGRESOS (EUROS) 
GASTOS 
(EUROS) 

OPERACIONES CORRIENTES 55.845.000,00 € 51.743.533,00 € 
CAPÍTULO I 24.073.000,00 € 22.298.257,00 € 
CAPÍTULO II 425.000,00 € 26.137.776,00 € 
CAPÍTULO III 15.155.578,00 € 1.040.500,00 € 
CAPÍTULO IV 14.907.238,00 € 2.267.000,00 € 
CAPÍTULO V 1.284.184,00 € . 
OPERACIONES DE CAPITAL 500.000,00 € 2.480.267,00 € 
CAPÍTULO VI 0,00 2.480.267,00 € 
CAPÍTULO VII 500.000,00 0,00 € 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
CAPÍTULO VIII 0,00 0,00 € 
CAPÍTULO IX 1.000.000,00 3.120.000,00 € 
TOTAL GENERAL 57.345.000,00 € 57.343.800,00 € 

 
Octavo: Aprobar los acuerdos, relativos a las relaciones económico financieras con SERCOMOSA. 
 

Molina de Segura, 9 de enero de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s le ruega al Sr. Alcalde que se les de más información en tiempo y forma, porque 
muchas veces el correo municipal no funciona correctamente y los ordenadores tampoco y si es 
posible, que se haga una llamada de teléfono para avisar, porque él se ha enterado hace 
prácticamente una hora. Cree que la existencia de diálogo entre todas las fuerzas políticas y sobre 
todo entre los sindicatos y la Concejala de Personal, es importante para el funcionamiento del 
Ayuntamiento y para evitar estas posibles alegaciones. Entiende que el grupo Popular tiene la 
mayoría para sacarlo hacia delante y cree que es un error no tener un consenso y no buscar las 
fórmulas que beneficien no solamente a este Ayuntamiento, sino al colectivo de los funcionarios. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD expone 
que va a votar en contra de la propuesta de acuerdo, porque incluye no solamente la desestimación 
de esta alegación, que ha sido el motivo por el que otra vez este expediente viene a Pleno, sino 
porque evidentemente incluye la aprobación definitiva del presupuesto que en su momento rechazó 
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su grupo municipal, por las razones que expusieron en el pleno. En cuanto a los acuerdos de 
personal, ya manifestaron algunas discrepancias en algunos puntos como determinadas subidas de 
complementos específicos y la externalización de servicios como el almacén. Y en cuanto a la 
alegación, reconoce que es inconsistente en algunos de sus términos, por ejemplo, habla de 
ausencia de negociación, quizás ellos manifestarían ausencia de acuerdo en la Mesa de 
Negociación y en la Comisión de Personal entre sindicatos, partidos políticos y partido de gobierno, 
aunque hay que reconocer que se incluyeron algunas peticiones de los sindicatos, como por 
ejemplo, la equiparación de los puestos de trabajo. No obstante, votará en contra no tanto por la 
alegación en sí, sino porque votan otra vez el acuerdo de presupuestos que ya rechazaron.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
votarán en contra tal como hicieron cuando presentaron los presupuestos y la RPT, por las 
explicaciones que ya dieron, dejando constancia de su desacuerdo en lo que se presenta hoy a 
Pleno. Aquí habla de que se han presentado unas alegaciones. Algunas de estas alegaciones se 
trataron en la Mesa de la RPT y hacen alusión en algún caso, a la ausencia de baremación, falta de 
acuerdo que es verdad y también se puso de manifiesto que en algunos casos no hubo una 
negociación, por lo menos todo lo consistente que debía de ser. Es decir, se negociaron cosas, 
pero otras se encontraron hechas, como por ejemplo, el almacén. Tampoco estaban de acuerdo en 
la redistribución de una bolsa de mejoras, que solamente beneficia a unos 15 trabajadores y la 
forma de repartir estos complementos no les parece del todo equitativa. En el informe reconocen 
que en una mesa se habló de todos estos temas, que se ha ponderado una baremación del 2004 
que también se dijo que no era actualizada, que estaba desfasada y que hoy por hoy no daba 
respuesta a las nuevas exigencias que están sobre la mesa. También dijeron que había algún 
avance y alguna negociación que se valoraba, pero en ciertas cosas, en las esenciales, los 
sindicatos y los grupos políticos allí presentes votaron en contra. Por tanto, van a mantener su 
postura y en cuanto a los presupuestos, no van a repetir sus razones para votar en contra.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
PSOE va a votar en contra, porque básicamente es lo mismo que proponían el día 13 de diciembre 
de 2013, cuando se aprobó el presupuesto en solitario por el grupo PP. Desde luego, no pueden 
aprobar la relación de puestos de trabajo ni la plantilla en el acuerdo quinto, porque no están de 
acuerdo en que en estos momentos favorezcan a 15 empleados sobre los 515 que tiene la plantilla. 
En estos momentos, el sentido de la justicia debería haber primado por encima de todo y aunque 
fuera conveniente ajustar alguno de esos puestos de trabajo y las retribuciones, deberían haber 
esperado a que el Ayuntamiento estuviera en mejor disposición desde el punto de vista 
presupuestario y también la situación social y buscar un acuerdo más global. Está seguro que 
hubiera contado con el apoyo de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores y de los 
propios trabajadores, si se hubiese llegado a algún acuerdo, en el que incluso de forma progresiva 
se fueran subsanando esas posibles deficiencias y desajustes de retribuciones que hay que 
abordar. Su grupo piensa que al no haber alcanzado un acuerdo total, mejor hubiera sido dejarlo 
como estaba. Por tanto, sin entrar en el detalle de la alegación que presenta hoy la nueva sección 
sindical, que en el fondo incluso más que un intento de impugnar el presupuesto o de presentar una 
alegación formal, es una muestra de rechazo a esa falta de acuerdo. Por tanto, el grupo socialista 
votará en contra de lo que les proponen, que es no hacer caso a esta alegación y mantener las 
cosas como estaban. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que lo 
que hoy se trae a debate es una alegación que dos trabajadores municipales, representantes de los 
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trabajadores, pero que no forman parte de la Mesa de Negociación, de la que formaban parte 
anteriormente, cuando empezaron las negociaciones, que sí las ha habido, durante todo el año. En 
el mes de septiembre, ella y el equipo de gobierno recogieron las solicitudes o propuestas que los 
representantes sindicales presentaron en la Mesa de Negociación en la que ya no participaban 
estos representantes, propuestas que muchas de ellas se han incluido en la plantilla presupuestaria 
y que afectan a casi un tercio de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para 2014. Son un 
total de 170 trabajadores y no 15 los que con esta nueva plantilla ven ajustados sus complementos. 
Se celebraron cerca de 20 reuniones, fueron muchas horas de trabajo y de aplicación de 
baremación de la plantilla y de la RPT que está en vigor, que es la de 2004. Cuando empezaron las 
negociaciones, a propuesta de los propios sindicatos, cuando se empezaron a ajustar y a llegar a 
acuerdos en el mes de septiembre, no se tocó la baremación ni los criterios y así se dijo en la Mesa 
de Negociación. Se ha visto durante todo el año 2013 y tenía su reflejo en la plantilla para este 
presupuesto 2014. Respecto a algunos apartados, no se ha llegado a acuerdos, pero negociación 
sí que la ha habido. Pero respecto de la mayor parte de los acuerdos que por unanimidad vinieron y 
se reflejaron y han sido posteriormente aprobados por pleno, que van en el acuerdo marco, eso da 
fiel reflejo de que ha habido negociación, de que ha habido diálogo y que por parte del equipo de 
gobierno se ha puesto toda la carne en el asador para trabajar por y para la plantilla. Otros años se 
han acordado recortes en el presupuesto y se ha tenido que quitar algún complemento y reconoce 
que fueron las decisiones más duras y difíciles que se tuvieron que acordar. Pero si durante este 
año ha habido la posibilidad de reajustar y traer una plantilla presupuestaria que crece, eso ha sido 
gracias a la gestión que se ha llevado en este Ayuntamiento. Cree que dos trabajadores que 
anteriormente fueron representantes quieran frenar la gestión municipal, el expediente de 
aprobación de los presupuestos municipales, no merece ni el tiempo que están dedicando los 
concejales en este pleno. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante cree que dos trabajadores o uno tienen derecho a presentar 
alegaciones y cree que los concejales tienen la obligación de responder según ley a esos 
trabajadores y por eso hoy están aquí. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que a pesar de los esfuerzos que enumera la 
Concejala de Hacienda, no se llegó a un acuerdo en la Mesa de RPT, por tanto, algo se ha hecho 
mal. En el informe, en el punto 4º, se reconoce al decir que no hubo acuerdo en la Mesa de 
Negociación, no son dos trabajadores, sino todos los sindicatos. Por tanto, no hubo acuerdo con la 
totalidad de los agentes sindicales. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que a veces es preferible que no haya acuerdo y buscar 
uno que sea mejor. Claro que ha habido negociación, pero creen que no es un buen acuerdo, 
porque es un acuerdo unilateral por parte del equipo de gobierno en algunos puntos y piensan que 
hubiera sido mejor un “no acuerdo” y una expectativa de un acuerdo más global y progresivo. 
 

El Sr. Alcalde expone que los trabajadores tienen derecho a expresar su parecer y que 
cuando la Concejala se ha referido a la pérdida de tiempo, debe interpretarse en el sentido de que 
se ha interrumpido la aprobación definitiva de los presupuestos. Por eso se ha convocado este 
pleno con carácter urgente, una vez que los técnicos municipales han emitido los informes 
correspondientes y agradece que la oposición haya entendido que es un pleno urgente. 
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Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
grupo PP y 9 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

El Sr. Alcalde recuerda a la compañera María Inmaculada Gil Nicolás, que recientemente 
han fallecido y cede la palabra a don Francisco Vicente Martínez quien manifiesta que esta 
misma mañana ha conocido el fallecimiento de Inmaculada y ha escrito unas líneas que contienen 
una reflexión que quiere compartir con todos: 
 
Inmaculada, 
Aquí mismo tratabas de vivir. 
Aquí enfrente de mi observabas un mundo que no entendías. 
Aferrada a la vida,  
sabías lo poco que importaba el debate estéril de los hombres. 
Era tu pensamiento abnegado de sabiduría, la importa clara de la naturaleza. 
Y con ella, con la naturaleza, Inmaculada y comprensiva,  
en una mañana clara de espigas, te has ido para siempre vestida de invierno. 
Te ví un día hace tiempo y te agradecí tu lucha que enseñaba un camino, 
el camino cierto de la esperanza, un camino temprano para los elegidos. 
Ve a la montaña y vuela libre en el sentido claro de las olas. 
Que aquí en el acantilado envuelta en viento y ungida de silencio, 
otros esperamos tu regreso de mariposa. 
 

El Sr. Alcalde también se despide de Inmaculada, a la que agradece su dedicación y dice 
algo que va a publicar en su web, y empieza así: “Adiós Inmaculada, te acabamos de abrazar y te 
voy a contar un cuento…” 
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las catorce horas y 
cincuenta minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


