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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE ENERO DE 2015. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las nueve horas del día veintiséis de enero de dos 
mil quince, 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 

D. José Antonio Carbonell Contreras 
D. Vicente Fernández Oliva 
Dª. Sonia Carrillo Mármol 

 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. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
D. Antonio Gomariz Pastor 
Dª. Esther Clavero Mira (Se incorpora en el punto 3º) 
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.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 

El Sr. Alcalde abre la sesión felicitando a la concejala doña Esther Clavero por su 
maternidad, y quiere que conste en acta, si no constó en el otro pleno de 15 de enero.   
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1. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 24 DE NOVIEMBRE (ORDINARIA) Y 18 DE DICIEMBRE DE 2014 
(EXTRAORDINARIA, ATM). 

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 

borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 24 de noviembre 
(ordinaria) y 18 de diciembre de 2014 (extraordinaria, ATM).  
 
 
2. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE DON 
ANTONIO GOMARIZ PASTOR AL CARGO DE CONCEJAL. 

 
Se da cuenta de la renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de don Antonio Gomariz 

Pastor, concejal del PSOE, de la que toma conocimiento el Pleno de la Corporación, así como de 
las renuncias del sexto candidato D. Ignacio Sandoval Arnaldos y de la séptima candidata, doña 
María José Hernández García. 
 

D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán, candidato que figura en el octavo lugar, ha 
aceptado ser proclamado electo, por lo que procede solicitar a la Junta Electoral Central la 
expedición de la credencial de concejal. 
 

Hace uso de la palabra Don Antonio Gomariz Pastor, con motivo de su renuncia y 
agradece a sus compañeros de Corporación así como a los ciudadanos el afecto que estos años le 
han profesado para realizar su labor. A continuación lee unas palabras:  
 

“Hoy no le pediré que me avise cuando se cumpla mi tiempo, Sr. Alcalde, ya se ha cumplido, 
yo mismo he puesto fin anticipadamente a mi tiempo como concejal de este Ayuntamiento. Los 
trenes hay que cogerlos a tiempo, saber subir y bajar de la estación oportuna. Se puede subir en la 
parada correcta o en la anterior, pero si tienes que correr para tomar la siguiente, mala cosa. La 
conciencia no tiene precio, estoy seguro de que todos uds. me entienden perfectamente puesto que 
son políticos. No es fácil satisfacer las expectativas de nuestros vecinos, nada fácil, porque además 
de exigentes, son constantes, crecientes, pero sobre todo justas. En ese desafío he volcado mis 
esfuerzos, mi compromiso y mi voluntad, así como todos mis compañeros y sinceramente creo que 
todas y todos los que están aquí también. Estamos para representar y eso significa compromiso, lo 
demás sería estar para cumplir y eso es aparentar o pasar por encima de las situaciones. Eso sería 
lo que algunos desearían que se hiciera aquí. Compromiso que nos lleva a luchar por la justicia y 
eso es lo que merece la confianza de quiénes la depositan en nosotros, cometiendo errores, sin 
duda. Si cerrásemos las puertas a los errores, también las estaríamos cerrando a los aciertos. El 
error se diluye en el compromiso y se alimenta en la indiferencia o en la pasividad. Dejo el acta de 
concejal agradecido, muy agradecido, satisfecho pero también crítico, por supuesto. Consciente de 
que han faltado esfuerzos, los míos los primeros, para explorar caminos y soluciones a los 
problemas de nuestros vecinos. Espero haberme alejado lo suficiente del fanatismo, como para 
hacer del esfuerzo un lugar de encuentro. El fanatismo no es ni más ni menos que redoblar el 
esfuerzo, cuando has olvidado el fin. Dejo el acta con respeto y también sintiéndome respetado. 
Incluso con el mínimo reconocimiento al esfuerzo desplegado por construir una ciudad mejor entre 
todos los que nos sentamos aquí. Dejo el acta de concejal, habiendo representado a mis vecinos 
con lealtad, con dignidad, con honestidad y con esperanza. Quien no se esfuerza es porque no 
tiene esperanza. No juzgo lo que aquí se expresa, no soy quien, como tampoco lo que piensan 
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nuestros vecinos, como mucho lo comparto o lo combato desde la lealtad a las ideas y a la 
democracia. En este tiempo no es respetuoso ni inteligente menospreciar a la ciudadanía diciendo 
que está indignada, cuando le hemos defraudado sus expectativas. Lo que hacen simplemente es 
expresar un sentimiento y lo más inteligente, justo y respetuoso sería estar con ese sentimiento, no 
enfrentándonos al mismo, excusándonos en que es indignación. En este momento quiero expresar 
mi enorme gratitud a todas las personas que han confiado en que podía representarles y defender 
de la mejor manera sus aspiraciones. En primer lugar a nuestras vecinas y vecinos, en segundo 
lugar a las concejalas y concejales del grupo municipal socialista, en tercer lugar a los miembros de 
mi partido. Y por supuesto, a las asociaciones de vecinos, a las de personas con discapacidad, a 
las deportivas, a las culturales, a las educativas, a las sociales, a las sindicales y a las 
empresariales. Quiero agradecer en mayúscula la dedicación y profesionalidad de los empleados 
públicos municipales, así como el afectuoso trato de la Sra. Secretaria General de este 
Ayuntamiento, del Sr. Interventor, del Sr. Depositario y de los responsables de los servicios 
municipales, en especial, el de protocolo, a cuya cabeza está Luis García Mondéjar. Pero es justo 
también agradecer a quienes me siento en deuda por su trabajo en las distintas corporaciones 
municipales. Evidentemente estoy hablando de mis compañeros y compañeras concejales 
socialistas, José Oliva, Emilia, Adela, Lola, Ignacio, David, Angel, Juan Garre, Esther, Juanjo y los 
más recientes, Teresa y Juan Giménez. Y sobre todo a Jose Vivas y a Mª José Sáez, que han 
sostenido con su profesionalidad el espíritu y las ideas por las que luchamos. Agradezco 
profundamente el respeto, el afecto y la lealtad institucional de los grupos municipales, 
reconocimiento que concreto en las personas de Estanislao Vidal, Encarna, Antonio y Dori. Sr. 
Alcalde, nosotros hemos tenido tensiones, para qué disimularlo, distancias, palabras duras incluso, 
reproches políticos severos, desencuentros y enfrentamientos dialécticos, pero desde luego, y así 
creo que lo piensa ud., desde el máximo respeto en primer lugar hacia la responsabilidad que 
ostenta como Alcalde de Molina de Segura, el Alcalde con más años en la democracia en ejercicio; 
en segundo lugar, al cargo de máximo representante del Partido Popular en nuestra ciudad; y en 
tercer lugar, a la persona de Eduardo Contreras. Pese a todo, nunca hemos estado tan lejos como 
para no tender puentes, y a veces estando tan cerca, no hemos sabido tampoco tenderlos con la 
ciudadanía. Por tanto, si alguien repasa los acuerdos de las corporaciones últimas, se encontrará 
acuerdos de gran calado social y de futuro para nuestra ciudad, así como la defensa de los 
derechos de los ciudadanos y del municipalismo, que creo que son muy importantes. En todas las 
situaciones, he perseguido tender puentes para buscar mejorar la vida de nuestros vecinos. Ha sido 
un honor compartir estos años con todos vosotros, así como con las personas citadas. A partir de 
este mismo instante, me pongo a disposición de nuestros vecinos, a disposición de esta 
Corporación y del equipo de gobierno para continuar ese compromiso por otras vías, la del servicio 
público, como empleado público que soy”.  
 

El Sr. Alcalde dice que ha dicho unas palabras magistrales en la línea de su pensamiento. 
El problema principal que han tenido es que gana el que tiene más votos. Cree que puede estar 
orgulloso de su trabajo y confía como él en la lealtad de los funcionarios y está esperanzado en el 
trabajo que va a realizar a partir de este momento como funcionario, ocupando un puesto de 
acuerdo con la capacidad que tiene. Hay que agradecer a quienes ejercen la tarea de Concejal en 
su pueblo o al menos ponerlo en valor, considerar que es algo importante. Algunos tienen la 
recompensa de ganar las elecciones y poder formar un gobierno, el también pasó por lo que ha 
pasado Antonio Gomariz. Su partido no va a gobernar siempre en el Ayuntamiento. Y alguien 
tendrá que recordar que deben mantenerse en la oposición para estar preparados cuando los 
ciudadanos lo decidan para entrar a gobernar. Agradece su dedicación y lamenta no haber podido 
asumir todas las iniciativas que ha presentado. 
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s le da las gracias por el 

tiempo que ha desempeñado el cargo de Concejal de este Ayuntamiento y sobre todo agradece su 
labor dialéctica en los debates en este Salón de Plenos, porque ha defendido y defiende siempre a 
los ciudadanos y eso es importante y cree que alguna vez los ciudadanos también se acordarán no 
sólo de él, sino de todos los que trabajan en la oposición o en el gobierno, porque al final es una 
labor de todos. Reitera su agradecimiento y le desea que sea muy feliz en su nuevo puesto de 
trabajo.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que ha sido un placer y un honor estar compartiendo esta Corporación con él. Piensa que ha sido 
un buen político, un buen concejal y una persona con la que cree que es fácil llegar a acuerdos a 
pesar de que puedan discrepar en cuestiones puntuales, pero la lealtad institucional es algo que 
comparten y es algo que ha llevado a gala en el tiempo que ha estado de concejal, al menos que 
ella haya podido comprobar en el tiempo que está aquí. Le desea la mejor de las suertes en su 
nueva etapa como funcionario y reitera su reconocimiento y el de todo su grupo municipal a su 
labor como concejal que cree que ha sido extraordinaria en estos años que ha estado aquí.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que desde que 
hace 4 años que él llegó a este cargo de concejal, cada vez que lo ha necesitado lo ha tenido y ha 
aportado la experiencia que le dan los años que lleva trabajando en el Ayuntamiento como concejal 
y de otras maneras, para que dieran los menos tropezones posibles. La verdad es que cuando 
llegan momentos de éstos y se está ante una decisión personal, hay que reconocer su trabajo en el 
Ayuntamiento. Dice que están en un pueblo, que aunque grande, es pequeño, donde todos se 
conocen y que la lucha continúa, que esto no para y mucho menos ahora. Le desea que le vaya 
muy bien en el camino que va a emprender a partir de ahora y allí se verán, en las calles, en las 
instituciones seguramente se verán y cuando esté en el puesto de trabajo que le toque 
desempeñar, también se verán. Por lo tanto, le pide a Antonio que siga dándoles lo que pueda 
darles y reciba de ellos lo que le puedan dar. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que sus palabras 
lógicamente como la mayoría de la gente entenderá, vienen con un ingrediente de tristeza, porque 
cree que Antonio Gomariz no solamente ha sido un gran valor político para el grupo municipal 
socialista, como lo ha demostrado en su trayectoria durante muchos años en esta institución, sino 
también para el pueblo de Molina y siempre se ha desprendido de su trabajo y de su actitud, su 
civismo, el compromiso con la sociedad, con los demás y algo que le parece muy importante, el 
respeto con el que siempre ha tratado a sus compañeros y adversarios. Siente mucho que Antonio 
abandone la Corporación en estos momentos y le agradece muchísimo que le diera la oportunidad 
de participar en el trabajo municipal, de incorporarse con él a un proyecto político que no tuvo la 
confianza mayoritaria de los ciudadanos, pero que a él le ha permitido trabajar de acuerdo con su 
compromiso hacia los ciudadanos. De él ha aprendido todas estas cosas que ha manifestado y le 
desea en el futuro lo mejor, no sabe si Molina ganará un gran funcionario, porque ya lo tenía 
anteriormente, pero sobre todo, cree que va a ganar a una persona que vuelve otra vez a 
comprometerse desde otros ámbitos de la sociedad con este pueblo. Dice que su gratitud es infinita 
y hoy también quiere manifestarlo en la medida en la que le corresponde, en nombre del PSOE. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que 
siempre causa un poco de tristeza cuando una persona que ha trabajado en la Corporación 
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municipal durante un tiempo, decide tomar esta decisión. Cree que todos los concejales cuando 
dan el paso de representar a los ciudadanos en sus municipios desde su ideología, se 
comprometen con la ciudad y sus ciudadanos, dejando de lado muchas cosas personales. De 
Antonio destacaría el respeto que siempre ha tenido hacia el resto de sus compañeros de 
Corporación. Es una persona que en los debates da argumentos, y que suele tener muy bien trato 
con los portavoces y con el resto de concejales y eso es de agradecer. Le desea que su 
incorporación a la vida diaria sea satisfactoria. Debe saber que va a tener el respeto y la 
colaboración del equipo de gobierno y de los responsables de personal para que pueda desarrollar 
su buen hacer en muchos de los campos que aquí a veces han tratado. Le desea mucha suerte, 
porque se la merece. 
 
 

Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE RELATIVA A DEDICACIÓN DE 
LA CONCEJALA DOÑA ESTHER CLAVERO MIRA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, propone al 
Pleno de la Corporación para su consideración, la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 28 de junio de 2011, adoptó acuerdos 
relativos a dedicación y retribuciones e indemnizaciones de los concejales, modificado mediante 
acuerdos de 27-2-2012, 27-1-2014, 26-5-2014, 30-6-2014 y 27-10-2014. 
 
El grupo municipal PSOE solicita la dedicación exclusiva de la portavoz del grupo municipal doña 
Esther Clavero Mira, en sustitución de don Antonio Gomariz Pastor. 
 
Por ello, al Pleno del Ayuntamiento propone la adopción del siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único: Acordar la dedicación exclusiva de la concejala doña Esther Clavero Mira, portavoz del 
grupo municipal PSOE, con efectos de 1 de febrero de 2015. 
 

Molina de Segura, 21 de enero de 2015”. 
 
 
 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 que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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4. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 No hubo. 
 
 
5. EXPEDIENTE 000443/1994-1046: CESIÓN DE DERECHO DE SUPERFICIE A COOPERATIVA 
DE ENSEÑANZA LA ALCAYNA. AUTORIZAR LA CONCERTACIÓN DE PRÉSTAMO 
HIPOTECARIO. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente núm. 443/1994-1046 de la Concejalía de Compras/Contratación, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 19 de enero de 
2015, cuyo contenido literal es el siguiente: 

 
“Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
“Primero: Con fecha 28 de julio de 1994 el Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura 

aprobó la “constitución de derecho de superficie sobre una parcela municipal en La Alcayna”, expte. 
443/94, a favor de la SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA ALCAYNA por plazo de 75 
años según consta en la documentación obrante en dicho expediente. 

 
Segundo: Con fecha 18 de diciembre de 2014, y número de registro de entrada 30657, D. 

Francisco José Mondéjar Pineda en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa de 
Enseñanza La Alcayna, formula solicitud de toma de razón o autorización para la constitución de 
préstamo hipotecario sobre el derecho de superficie concedido a dicha entidad por acuerdo del 
Pleno de la Corporación anteriormente referido, acompañando a su solicitud minuta de las 
condiciones del préstamo que pretenden concertar con la mercantil TRIODOS BANK, N.V. 
SUCURSAL EN ESPAÑA.  

 
 A los anteriores le son de aplicación los siguientes 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 Primero.- legislación aplicable. 
 

Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo (arts. 40 y 41). 

Reglamento Hipotecario (art. 16.1. urbano y art. 30.3. rústico). 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (artículo 

152 y concordantes). 
 
Segundo.-  
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El derecho de superficie es un derecho real de propiedad separada, y el Real Decreto Ley 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo establece la 
posibilidad de su transmisibilidad a terceros, así como su gravamen con las limitaciones fijadas al 
constituirlo.  

 
Por su parte la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

Públicas establece que no se podrán imponer cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos 
del Patrimonio del Estado sino con los requisitos exigidos para su enajenación. 

 
El art. 41 del citado RDLey 2/2008 establece que la extinción del derecho de superficie por 

el transcurso de su plazo de duración determina la de toda clase de derechos reales o personales 
impuestos por el superficiario, por lo que cualquier hipoteca que sobre el mismo se constituya debe 
tener un plazo de duración inferior al que corresponde al superficiario. 

 
De la documentación orante en el expediente no se deduce limitación alguna para constituir 

hipotecas sobre el derecho otorgado, y a tenor de la minuta de condiciones del préstamo a 
constituir el mismo finaliza el 1 de noviembre de 2029 por lo que la duración pactada es inferior a la 
del derecho de superficie concedido que finaliza el 27 de julio de 2069. 

 
Tercero.- Competencia 
 
La competencia para autorizar la solicitud efectuada por el interesado corresponde al Pleno 

de la Corporación.  
CONCLUSIONES 

 
A la vista de la solicitud efectuada por el interesado, SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 
LA ALCAYNA, así como de la minuta del préstamo hipotecario que pretende constituir con la 
mercantil TRIODOS BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA no existe inconveniente legal para su 
autorización por esta Corporación,” 
 
De acuerdo con lo anterior, se solicita la adopción del siguiente acuerdo: 
 
ÚNICO.- Autorizar la concertación de préstamo hipotecario entre la Sociedad Cooperativa de 
Enseñanza La Alcayna y Triodos Bank, N.V. Sucursal en España, sobre el derecho de superficie 
sobre una parcela municipal en La Alcayna, expediente 443/94, otorgado con fecha 28 de julio de 
1.994. 
 

Molina de Segura, a 15 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que se van a abstener, como ya hicieron en la Comisión de 
Hacienda y no por razones estrictamente legales o jurídicas, pues ya saben que es una operación 
perfectamente legal. Explica las razones de su abstención y dice que en primer lugar, les genera 
dudas en qué condiciones puede quedar el uso de esos terrenos si se produjera una ejecución 
hipotecaria, si el colegio no pagara o no hiciera frente al pago de ese préstamo. Se hizo mención en 
la Comisión a que había una serie de condiciones, de modo que si se producía un impago y una 
ejecución hipotecaria, los terrenos tendrían que destinarse para el mismo uso. Sin embargo, no han 
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encontrado en los acuerdos que se traen a pleno, una referencia a esa cuestión, como sí se hace 
referencia a que el préstamo hipotecario tiene que tener una duración en este caso inferior al 
periodo de cesión de esos terrenos. Considera importante que esa cuestión se refleje en los 
acuerdos. Por otro lado, les parece bien que se faciliten actividades educativas concertadas o 
privadas, porque generan actividad económica y eso implica empleo en el municipio, pero al 
margen de la educación privada, tiene que hacer mención al déficit de inversiones en los colegios 
públicos de este municipio. Sabe que es una cuestión que no solamente afecta al Ayuntamiento, 
sino que también afecta a la CARM, pero les llama la atención que se den muchas facilidades para 
el desarrollo de actividades concertadas y privadas en el municipio y sin embargo existan quejas de 
los padres del colegio San Miguel que han tenido que pagar los aparatos de aire acondicionado del 
colegio, porque sus hijos pasaban calor o frío. Los centros públicos tienen una serie de 
necesidades que no están cubiertas y a éstas es a las que hay que destinar los esfuerzos del 
Ayuntamiento y de la CARM. Pone de manifiesto que existe una cantidad ingente de terrenos 
cedida, donde se realizan actividades deportivas no solo para niños en edad escolar, sino también 
para adultos, en las que los colegios mantienen un afán lucrativo que hace la competencia a las 
propias pistas polideportivas municipales. Por todo ello, se van a abstener. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su 
grupo va a abstenerse por las razones que ha expuesto la portavoz de UPyD y alguna más. Dice 
que es cierto que esta facilidad crediticia se ajusta a la legalidad y que mejora la posición del 
Ayuntamiento, pero no pueden votar a favor porque tienen que defender a los vecinos de La 
Alcayna, y dice que la cooperativa no paga la cuota de mantenimiento a la entidad urbanística 
alegando que se trata de terrenos municipales, pero sí que gozan de servicios de vigilancia, 
transporte público y de todos los parabienes que cualquier vecino de La Alcayna tiene que pagar 
por ellos. Por tanto, les parece injusto que haya que llevar a los tribunales a una sociedad para 
cobrar una deuda. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el PSOE va 
a votar a favor de este expediente, porque los intereses de este Ayuntamiento no se verán 
afectados de forma negativa en caso de que se presentara la subrogación de la hipoteca, porque 
en la escritura del préstamo hipotecario hay una cláusula que exige que se mantenga la explotación 
de las instalaciones conforme al uso para el que fue concedida la parcela municipal y en el caso de 
que no se mantuviese, revertiría al Ayuntamiento. Como los intereses municipales no se ven 
afectados, su voto va a ser favorable, porque no quieren que se cierren empresas y si esta empresa 
con el préstamo hipotecario puede refinanciar su deuda y mantener los puestos de trabajo y seguir 
adelante, pues su voto por supuesto que va a ser favorable.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Contratación explica que este 
acuerdo versa sobre la aprobación o toma de razón de la solicitud presentada por la Sociedad 
Cooperativa de Enseñanza La Alcayna el día18 de diciembre de 2014, en relación a un préstamo 
hipotecario sobre el derecho de superficie otorgado. Este es un derecho que tiene esta sociedad y 
que la Corporación tiene la obligación de autorizar si se cumplen los requisitos. Los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento les requirieron para que en el clausulado del préstamo se incluyera la 
condición de que si el banco embarga porque la sociedad no hace frente al cumplimiento de sus 
obligaciones de pago, no se podrá destinar la parcela a un uso diferente al que se está destinando 
actualmente, que es el de servicio educativo, es decir que siga siendo un colegio. Aunque esto no 
se recoge expresamente en los acuerdos, sí está incluido entre las condiciones del préstamo. La 
solicitud se hace por la sociedad porque necesita refinanciar el préstamo hipotecario anterior para 
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comprar una caldera de biomasa y un autobús escolar. Respecto de las inversiones que se realizan 
en los colegios, dice que se realizan atendiendo a las prioridades que los directores y directoras de 
esos colegios solicitan a través de la Concejalía de Educación, aunque es cierto que hay que seguir 
haciendo otras, si bien considera que la apuesta que el equipo de gobierno ha realizado en materia 
de educación durante estos años es manifiesta. Con respecto a las quejas del portavoz de IU por el 
impago de las cuotas de la entidad urbanística, le recuerda que ellos representan al Ayuntamiento y 
los problemas que tengan con la Entidad se solventarán en los tribunales, pero ello no es óbice 
para autorizar un derecho que les corresponde. 
 

Don Francisco Vicente Martínez recuerda en el PP en su momento votó en contra de la 
constitución de esta colegio y que aunque sabe que tiene derecho a lo que piden, no tiene claro que 
deba traerse a su aprobación por el Pleno. Y manifiesta que si no se hubieran impuesto las 
condiciones que aparecen, votarían en contra. Abstenerse  no significa votar en contra y reitera que 
la sociedad está gozando de unos servicios de la urbanización que no pagan y que implica subida 
de cuotas para los que sí pagan, por eso considera que debe denunciar esta situación y defender 
los derechos del resto de vecinos. 
 

El Sr. Alcalde dice que por supuesto que esta operación es legal y que la empresa tiene 
derecho a mejorar las condiciones de su préstamo, aunque cada uno es libre de emitir su voto, 
según su criterio. Considera que es beneficioso para la Alcayna disponer de un colegio. Respecto a 
las cuestiones que se ha aludido sobre competencia a las instalaciones municipales, dice que habrá 
que estudiarlo y en relación a las cuotas urbanísticas, sólo puede decir que su postura en cuanto al 
IBI es que deben pagarlo y en este sentido se ha ganado por el Ayuntamiento ante los Tribunales. 

 
 

 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 20 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP, PSOE y C’s y 4 abstenciones de los grupos IU-VRM y UPyD, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000563/2014-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO, SOBRE 
MODIFICACIÓN DEL PGMO "NO ESTRUCTURAL" Nº 40 (CALLE "SEÑORÍO DE LOS MARZOS" 
DE LA URBANIZACIÓN ALTORREAL). APROBACIÓN INICIAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 19 de enero de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000563/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, con domicilio a efectos de notificaciones CALLE 
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SEÑORIO LOS MARZOS-ALTORREAL, relativo a MODIFICACION NO ESTRUCTURAL, los 
informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha 28 de julio de 2014, el Ayuntamiento Pleno aprobó el avance de Modificación 
del PGMO no estructural nº 40, promovido por este Ayuntamiento, relativo a la c/ Señorío Los 
Marzos de la Urbanización “Altorreal”, en cumplimiento de la Sentencia de 28 de marzo de 2014, 
dictada por la Sección Primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia sobre el recurso interpuesto por D. Ángel Luis Acosta Conesa contra la Orden de 
11 de julio de 2006 de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente se ha sometido a información pública por pleno de un mes, 
mediante publicación en el BORM (25-9-14) y Diarios “La Verdad” (19-9-14) y “La Opinión” (19-9-
14). Además se ha notificado a los interesados para que, por igual plazo, alegasen lo que 
estimasen oportuno. En dicho periodo no consta alegación alguna. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 

• Artículo 139 en relación al 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 

 
A la vista de lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1. Aprobar, Con carácter inicial, la modificación del PGMO no estructural nº 40, promovida por este 
Ayuntamiento, relativa a la “Calle Señorío Los Marzos” de la Urbanización Altorreal. 

 
2. Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el 

BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. Además deberá notificarse a los interesados 
para que, por igual plazo, puedan alegar lo que estimen pertinente. Igualmente deberá 
solicitarse informe a la Dirección General competente en materia de Urbanismo y aquellos 
organismos sectoriales que puedan verse afectados. 

 
Molina de Segura, a 20 de enero de 2015”. 

 
 
 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 20 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP, PSOE y C’s y 4 abstenciones de los grupos IU-VRM y UPyD, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de 
aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
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7. EXPEDIENTE 001309/2014-0715: PROMOVIDO POR DON JUAN LUIS BERNAL RODRÍGUEZ Y 
OTROS, SOBRE MODIFICACIÓN DE PGMO Nº 45 (MODIFICACIÓN VIARIO UR9 CASCO 
URBANO FENAZAR). AVANCE DE MODIFICACIÓN. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 19 de enero de 2015, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejala Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 001309/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por JUAN 
LUIS BERNAL RODRIGUEZ Y DOS MÁS, con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR 
FENAZAR, relativo a MODIFICACION DE VIAL (MOD-45), los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  
 

HECHOS 
 
PRIMERO.- En fecha 14 de octubre de 2014 D. Juan Luis, Dª Consolación y Dª Beatriz Bernal 
Rodríguez han solicitado la modificación del viario en la zona UR9 del casco urbano “El Fenazar”, 
que afecta a una sola parcela edificada recientemente, a fin de aprovechar mejor la misma. 
 
SEGUNDO.- Por la Oficina Técnica Municipal se ha informado favorablemente la propuesta de 
Modificación del PGMO, sin perjuicio de que, con antelación a la aprobación inicial se presente 
proyecto de modificación, suscrito por técnico competente. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

• Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
de la Región de Murcia. 

 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 

 
ACUERDOS 

 
1. Aprobar el avance de modificación del PGMO no estructural nº 45, relativa a modificación de 

vial en zona UR9 del casco urbano de “El Fenazar”. Deberán subsanarse los reparos técnicos 
indicados en el informe del Sr. Arquitecto Municipal. 

 
2. Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación en 

el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. 
 
3. Liquidar la tasa de 576,02€, prevista en la Ordenanza Municipal de expedición de documentos 

administrativos, artículo 6.4 epígrafe 3.11. 
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Molina de Segura, a 20 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que en la comisión de urbanismo se abstuvieron para poder estudiar el 
asunto con detalle, pero que dado que es un avance de modificación van a votar a favor en el 
Pleno, aunque consideran importante conocer la opinión del resto de vecinos. Se trata del 
desplazamiento de una calle con respecto al PGMO, para no dividir las parcelas de la persona que 
promueve esta modificación.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que IU se va 
abstener porque consideran que esto es una decisión que beneficia a un particular propietario de 
unos terrenos, que implica que una calle que va marcada en línea recta, debe hacer un requiebro 
cuando llega al terreno de este vecino para sortearlo. Considera que perjudica al resto de vecinos. 
No sabe si existe otra solución, pero cree que el interés general debe primar sobre el interés 
particular.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que aunque es cierto que 
esa calle va hacer una ese, también es cierto que no tiene a ambos lados viviendas, sino que existe 
un jardín, por lo que no va a perjudicar a otros vecinos, sino que cree que les beneficia, ya que hay 
vecinos que ahora tienen salida a una calle y con esta modificación tendrían salida a dos calles. 
Van a votar a favor del avance, si bien pueden variar su voto en la aprobación inicial, ya que en la 
documentación presentada no se trata el tema de la edificabilidad, ni si la calle se va a quedar con 
menos metros.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que coincide con los argumentos expuestos 
por el portavoz del PSOE y afirma que mientras que el estudio comparativo sobre superficies y 
edificabilidades en cuanto a la ordenación vigente no esté bien hecho, no se someterá a aprobación 
inicial. 
 
 

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 22 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  

 
 

 Se debaten conjuntamente los puntos 8º y 9º del orden del día. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000011/2015-0909: PROPUESTA DE VALORACIÓN EN EL COMPLEMENTO 
ESPECÍFICO DEL FACTOR DE PENOSIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN 
MOTOCICLETA EN EL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

 
9. EXPEDIENTE 000012/2015-0909: INCLUSIÓN EN EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL 
FACTOR DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN JORNADA NOCTURNA EN EL CUERPO DE LA 
POLICÍA LOCAL. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 11/2015-0909 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Personal en sesión celebrada el día 16 de enero de 
2015, que copiada literalmente, dice:  

 
 “PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE INCLUSIÓN EN EL COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

DEL FACTOR  DE LA PENOSIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN MOTOCICLETA. 
 

En el Acuerdo de la Mesa General de Empleados Públicos de fecha 5 de diciembre de 2014, se 
establecía el compromiso de llegar a un acuerdo sobre la inclusión del complemento de 
productividad asignado a la Unidad de Tráfico dentro del complemento específico. 
 
El complemento específico se destina a retribuir las condiciones particulares de los puestos de 
trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, 
peligrosidad o penosidad [art. 23.3.b) de la LMRFP -transitoriamente vigente según la DF Cuarta de 
la LEBEP-]. 
 
El art. 24 b) de la LEBEP regula un concepto retributivo similar al considerar como factores 
retribuibles la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para 
el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el 
trabajo. 
 
En fecha 23 de diciembre de 2013 fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el establecimiento 
de un complemento de productividad para la Unidad de Tráfico del Cuerpo de la Policía Local, el 
cual estaba vinculado principalmente a la comunicación  de un número determinados de incidencias 
en la vía pública, incluyéndose también la valoración de la tarea de realización del servicio en 
motocicleta. 
 
La propuesta de la representación sindical se solicita el establecimiento del factor de valoración de 
la penosidad de prestar el servicio en motocicleta durante la mayor parte de la jornada. 
 

La cantidad a abonar en el complemento específico, mensualmente será   
 

12 
meses 

año 

Paga 
extra 
junio 

Paga 
extra 

diciembre Total 
74,5 74,50 74,5 1043 

 
El complemento transitorio no se abona en las pagas extraordinarias. 
 

 Por todo ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Establecer dentro de los factores de valoración del complemento específico para el año 
2016 la penosidad de la prestación del servicio en motocicleta, siendo valorado en la cantidad de 
894 euros. 
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SEGUNDO.- Establecer para el año 2015, un complemento transitorio en función a la penosidad de 
la prestación del servicio en motocicleta, siendo valorado en la cantidad de 1043 euros.  
 
TERCERO.- Dejar sin efecto el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 23 de diciembre de 
2013 de establecimiento de un complemento de productividad para la Unidad de Tráfico del Cuerpo 
de la Policía Local, de que se haga efectivo el abono de los puntos anteriores. 
 

En Molina de Segura, a 13 de enero de 2015”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el expediente núm. 
12/2015-0909 de la Concejalía de Recursos Humanos, dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Personal en sesión celebrada el día 16 de enero de 2015, que copiada literalmente, 
dice:  

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

En la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de 5 de diciembre de 2014, se adoptó 
por unanimidad el compromiso de estudio y presentación de una propuesta de inclusión del 
complemento de nocturnidad en el complemento específico, su aplicación de forma transitoria 
durante 2015, tras llegar a un acuerdo con la representación sindical, y su inclusión de forma 
definitiva en la Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2016. 
 
Los presupuestos establecidos para su inclusión han sido los siguientes: 
 

• La inclusión de este factor de nocturnidad en un complemento transitorio primero y en el 
específico posteriormente supone la exclusión de cualquier compensación que tenga su 
fundamento en la nocturnidad, tanto en jornada normal como en especial disponibilidad. Por 
lo tanto no serán de aplicación los apartados del Acuerdo Marco referentes a la 
compensación por trabajos en nocturno. 

 
• Las diferentes unidades en las que está departamentado el Cuerpo de la Policía Local, 

ocasiona la existencia de diferencias en cuanto al número de jornadas nocturnas que se 
realizan, al igual que ocurre con los festivos. Si bien es cierto que a lo largo del año pueden 
existir diferencias, de modo que en un año a un número determinado de puestos les supone 
la realización de un número mayor de nocturnos, este aumento tiene carácter rotatorio, de 
forma que al año siguiente los puestos que realizan un número mayor de  festivos dentro de 
la unidad son otros.  (Ejm. Si en 2015 los puestos 1 y 2 hacen dos meses de noche, y los 
puestos 3,4,5,6,7 y 8 hacen uno, en 2016 los puestos 3 y 4 harán 2 meses de noche y los 
puestos 1,2,5,…, harán uno, y así sucesivamente). 

 
• Por ello, con carácter general el presupuesto a tener en cuenta a la hora de determinar la 

cantidad correspondiente por la realización de nocturnos no es la que tiene asignada el 
puesto en concreto, sino que ha sido la media de la unidad en la que se presta el servicio, 
salvo el caso de los mandos que, por realizar en su conjunto un número significativamente 
menor de nocturnos, son considerados como una unidad aparte, estableciéndose para ellos 
una valoración concreta en su conjunto. 
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• Las características de las unidades de Sala y Mandos, en las que se dan la circunstancia de 
que el número de efectivos es menor, y la presencia obligada en el turno de noche de al 
menos un efectivo de cada una de estas unidades en jornada nocturna, permite prever la 
necesidad de que por parte de Jefatura se traslade a efectivos de estas unidades al turno de 
noche cuando tengan que suplir los casos de enfermedad de carácter prolongado. Por este 
motivo se establece un coeficiente corrector de la media al alza en estas dos unidades. 

 
• Asimismo tampoco se tendrá en cuenta valoración alguna para aquellos puestos de trabajo 

que, con independencia de la unidad en la que se encuentren ubicados, no realicen 
jornadas en nocturno. En aquellos casos en los que se esté asignado a la Especial 
Disponibilidad, si realizasen horas de la misma en horario nocturno, las mismas se abonarán 
conforme al Acuerdo Marco. 

 
• Lo establecido en el presente acuerdo, así como en el de los festivos no afecta a lo 

establecido para las jornadas especiales que continuarán abonándose conforme a lo 
establecido en el Acuerdo Marco. 

 
• En el caso de que por la modificación del sistema de trabajo, de cuadrantes o del número de 

efectivos en una unidad se produjese una variación sustancial del número de jornadas en 
nocturno realizada por la unidad, se procedería a la variación de la cantidad asignada por 
este concepto a dicha unidad. 

 
• Los cambios entre agentes serán acuerdos vinculantes únicamente para ellos, que no se 

tendrán en cuenta por la administración. Por lo tanto en el caso de que un agente cambie 
con otro la realización de un nocturno, por esta administración no se tendrá en cuenta. 

 
• La cantidad a abonar en el complemento específico, mensualmente será   
 

Unidad 

12 
meses 
año 

Paga 
extra 
junio

Paga 
extra 

diciembre total
La Alcayna 127,41 127,41 127,41 1783,72
UMA 127,41 127,41 127,41 1783,72
Atestados 127,41 127,41 127,41 1783,72
Seguridad Ciudadana 127,41 127,41 127,41 1783,72
Tráfico 42,68 42,68 42,68 597,54
Mandos 85,73 85,73 85,73 1200,28
Sala 119,92 119,92 119,92 1678,82

 
El complemento transitorio no se abona en las pagas extraordinarias. 
 

Por todo ello se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Establecer dentro de los factores de valoración del complemento específico para el año 
2016 la realización jornadas nocturnas, ponderando la valoración en función de la media de 
jornadas en nocturno realizadas en cada unidad de la Policía Local, según el siguiente detalle: 
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Unidad 
Valoración 
del factor 

La Alcayna 1528,90
UMA 1528,90
Atestados 1528,90
Seguridad Ciudadana 1528,90
Tráfico 512,18
Mandos 1028,81
Sala 1438,99
 
SEGUNDO.- Establecer para el año 2015, un complemento transitorio por la realización de 
nocturnos, según el siguiente detalle: 
 

 Unidad 
Complemento 
transitorio 

La Alcayna 1783,72
UMA 1783,72
Atestados 1783,72
Seguridad Ciudadana 1783,72
Tráfico 597,53
Mandos 1200,28
Sala 1678,82
 
TERCERO.- El abono de las cantidades establecidas en los puntos anteriores excluye cualquier 
tipo de compensación derivada de realización de trabajos en nocturno, ya en jornada normal ya en 
jornada de especial disponibilidad. 
 
CUARTO.- En el caso de que por reducción del número de efectivos en el turno de noche en las 
unidades de Sala y Mandos, que afecte a la realización correcta del servicio, por casos de ausencia 
de efectivos de carácter prolongado, como hasta ahora, se permitirá a Jefatura el cambio de 
cuadrante de personal de los otros turnos al turno de la noche. 
 
QUINTO- A aquellos puestos de trabajo que, con independencia de la unidad en la que se 
encuentren ubicados, no tengan establecidas jornadas en nocturno, no se les abonará las 
cantidades establecidas en los puntos anteriores. En el caso de que realizasen con carácter 
excepcional, o por estar adscritos a la Especial Disponibilidad jornadas en horario nocturno, las 
mismas serán compensadas conforme a lo establecido en el Acuerdo Marco. 
 
SEXTO.- Lo establecido en el presente acuerdo, así como en el de los festivos no afecta a lo 
determinado para las jornadas especiales en el Acuerdo Marco, continuando abonándose conforme 
al mismo. 
 
SÉPTIMO.- En el caso de que por la modificación del sistema de trabajo, de la realización de 
cuadrantes o del número de efectivos en una unidad, se produjese una variación sustancial del 
número de jornadas en nocturno realizada por una unidad, se procedería a la variación de la 
cantidad asignada por este concepto a dicha unidad. Igualmente será objeto de revisión el 
coeficiente corrector aplicado a las unidades de Sala y Mandos en el caso de que se aprecie que el 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

17

mismo queda sustancialmente por debajo de las jornadas nocturnas que se hayan tenido que 
realizar. 

En Molina de Segura, a 13 de enero de 2015”. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el punto 8º a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 

A continuación, la Presidencia somete el punto 9º a votación, que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORAS DE SEGURIDAD Y 
CONTRA EL DETERIORO DE URBANIZACIÓN LA QUINTA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de enero de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La urbanización La Quinta presenta notables deficiencias en distintas infraestructuras, como 
la zona comercial, las zonas deportivas, calles o entornos de viviendas, deficiencias que, además 
del deterioro, pueden provocar riesgos para la seguridad de las personas, a la vez que dificultar el 
uso de dichas infraestructuras y espacios. Además, la zona verde permanece cerrada, sin que 
pueda ser utilizada por los vecinos.  
 
 Las zonas requieren de actuaciones de reparación y acondicionamiento para remediar las 
deficiencias existentes, referidas a desconche de paredes del centro comercial, trozos de 
pavimentos roto esparcidos alrededor del centro comercial, rodapiés desprendidos y rotos, 
peldaños de escaleras rotos, con agujeros y desnivelados, agujeros en la superficie, hundimiento 
de la superficie del terreno del centro comercial, con desniveles pronunciados y extensos en varios 
puntos del pavimento, rajas en una esquina de la cornisa, donde se apoyan tejas, parque vallado y 
cerrado, sin acceso de los vecinos, espacios deportivos inadecuados, abandonados, con 
desniveles, grandes charcos, acumulación de tierras, piedras, que hacen impracticable la práctica 
deportiva (campo de fútbol y pista de baloncesto).  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal la 
aprobación de los siguientes 
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Acuerdos 
  
 Primero: Acometer, en coordinación con la entidad urbanística de La Quinta, los trámites 
necesarios para exigir que se acondicionen, mantengan y reparen las deficiencias existentes en 
varias infraestructuras y espacios de la urbanización La Quinta en las zonas comercial, deportiva y 
de viales, para que puedan estar en las mejores condiciones de uso y evitar posibles riesgos para 
la seguridad de las personas.  
 
 Segundo: Solucionar los problemas existentes y adoptar las medidas necesarias para que 
el parque de la urbanización La Quinta esté abierto para el uso y disfrute de los vecinos. 
 

Molina de Segura, a 19 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s solicita al equipo de gobierno que haga un plan de mantenimiento de la Quinta y del 
resto de urbanizaciones y pedanías del municipio, pero como cree que eso es imposible a la altura 
del mandato en el que están, anuncia su voto a favor de la moción, porque considera que es 
positiva y espera que dé solución a los vecinos de La Quinta. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD anuncia el voto 
favorable y solicita explicaciones sobre la situación actual de las diferentes fases y el grado de 
recepción de las obras, si es parcial o total. Respecto a la moción, les gustaría saber si conocen la 
situación del promotor, si está en concurso de acreedores y si tienen hoja de ruta para terminar con 
la situación actual de esta urbanización.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la 
geografía española es un caos inmobiliario producido por la avaricia y corrupción. Pone de 
manifiesto la existencia de desarrollos urbanísticos sin terminar, como es el caso de la Quinta, o 
directamente abandonados. Van a votar a favor. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanizaciones y 
Pedanías dice que el funcionamiento de la urbanización La Quinta es adecuado debido a la 
existencia de la entidad urbanística y que su promotor, que es el propietario de la mayoría de las 
parcelas, no sólo que no está en concurso de acreedores, sino que aporta mensualmente una 
cantidad de dinero muy considerable para que la entidad urbanística funcione. Centrándose en la 
moción, dice que la zona comercial es privada y está sin utilizar, con el deterioro que ello conlleva. 
La Entidad lo que está haciendo es cerrar el centro comercial para que no haya ningún riesgo o 
peligro allí. Con respecto a la segunda fase y el tema deportivo, dice que se quiere actuar allí, pero 
al no estar recibida definitivamente, no son posibles legalmente estas actuaciones. En cuanto al 
parque, debe de finalizarse pero no puede hacerse mientras las máquinas de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla permanezcan allí. Van a votar a favor. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE da las gracias a todos los 
grupos municipales por apoyar la moción. Dice que el Ayuntamiento es responsable de la seguridad 
y de que muchas cosas no estén terminadas, porque concede cédulas de habitabilidad cuando no 
está todo en las condiciones que debería estar. El Ayuntamiento sólo debería recibir las obras 
cuando todas las zonas comunes están en condiciones adecuadas. El estado actual de esta 
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urbanización disuade a nuevos compradores. Hay que obligar a que la zona comercial esté en 
condiciones y comunicar las deficiencias del jardín a los promotores para que subsanen estas faltas 
y puede recibirse por el Ayuntamiento. 

 
Don Francisco Vicente Martínez ruega al Sr. Concejal de Urbanizaciones que, aunque no 

es propio de la moción en sí, tome nota de que en Los Olivos hay infinidad de alcantarillas sin 
tapadera y de zanjas abiertas con grave peligro para las personas que por allí transitan. 
 

Don José Carbonell Contreras, dice al portavoz de IU que las zonas que no estén 
recibidas procurarán, a través de la entidad urbanística, que estén cerradas. Le dice al portavoz del 
PSOE que las recepciones provisionales se hacen siempre con buena fe y que es cierto que se han 
dado algunas cédulas de habitabilidad en zonas que no tienen la recepción definitiva, 
simultaneando las licencias de obras con la realización de las obras de urbanización, que es lo que 
ha hecho que se llegue a esta situación, que si persiste, se verán obligados a no recibir, ni siquiera 
provisionalmente, ninguna fase mientras no estén todas las obras de urbanización terminadas. 

 
Don José Oliva Ortiz solicita que los promotores cedan la zona deportiva ya realizada, ya 

que a veces hay que ser benévolos y recibir servicios ya realizados y no tener que realizarlos 
completamente el ayuntamiento. En cuanto a la seguridad, el Concejal dice que intentarán que 
estén valladas las zonas que no estén recibidas, pero afirma que lo que debe hacer el 
Ayuntamiento es velar para que el promotor cumpla con sus obligaciones y todo esté en las 
condiciones de seguridad adecuadas.  
 
 
 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 que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. doña María Adoración Molina 
López.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CENTRO SOCIAL Y 
CONSULTORIO PERIFÉRICO EN MIRADOR AGRIDULCE. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de enero de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
Ante el crecimiento poblacional en la pedanía de La Ribera en el núcleo Mirador de Agridulce y por 
la necesidad de dotar de centros públicos que faciliten el desarrollo de la actividad social de los 
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vecinos y las vecinas de esta zona, todos los Grupos Políticos elevaron a Pleno una propuesta para 
dotar de un “local como espacio público de referencia para el desarrollo de las actividades y 
funciones municipales”.  
 
Este acuerdo fue adoptado en el Pleno Ordinario de 30 de septiembre de 2013. Las necesidades 
han ido en aumento y desde esa fecha el acuerdo sigue sin ejecutar.  
 
Es por ello que el Grupo Municipal Socialista solicita por parte de la Corporación el siguiente  

 
Acuerdo 

 
Cumplimiento del acuerdo de Pleno de 30 de septiembre sobre construcción de un centro social 
municipal, dotándolo del espacio adecuado para poner en marcha un centro de atención sanidad 
periférico que atienda a la población.  
 

Molina de Segura, a 19 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor y cree que es el momento de para poner en marcha esta 
iniciativa y esto se haga realidad. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que hace ya bastantes meses que llegaron a un acuerdo conjunto en el pleno sobre este tema y 
que existe un proyecto, un estudio de costes y una serie de compromisos, que seguramente no se 
pueden acometer por insuficiencia económica o porque existen otras prioridades, que además se 
deciden por los ciudadanos a través de los presupuestos participativos. Considera que todos los 
grupos municipales coinciden en la necesidad de ir dotando de más servicios a las pedanías y 
urbanizaciones, ya que no disponen de los mismos servicios que existen en el casco urbano. Es 
cierto que ha costado mucho tener un consultorio médico en La Alcayna y que va a costar también 
tenerlo ahí, pero es importante al menos tener esa previsión, aunque el centro de salud de San 
Roque fue pensado ya para la zona de La Ribera, que incluiría el Mirador de Agridulce, pero no por 
ello se tiene que renunciar a tener unas infraestructuras sanitarias en esa zona. Van a votar a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
aunque en los acuerdos se pide un centro social y un centro de atención sanitario periférico, se 
conformaría con la construcción de un centro social, tal como acordaron en la moción conjunta. Le 
recuerda al equipo de gobierno que cuando uno adquiere un compromiso, debe cumplirlo y si no se 
puede hay que decirlo con valentía. Cree que ahora es el momento de abordar este proyecto 
porque se dispone de dinero. Van a votar a favor e incluso van a incluir este proyecto en su 
programa municipal. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanizaciones dice que 
el acuerdo de pleno fecha 30 de septiembre de 2013. al que todos se están refiriendo está vigente y 
seguro que se va a cumplir. Dice que cuando el dinero es escaso se busca la mayor rentabilidad y 
representación de la inversión, sin renunciar a ningún compromiso. Lo harán en su momento, pero 
no se pueden volver a comprometer en algo que saben que tiene que someterse a un proceso de 
participación, por lo que no van a votar a favor. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

21

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE le dice al Sr. 

Carbonell que no entiende muy bien la lógica de su argumentación, porque quieren votar en contra 
algo que asumen que van a hacer. La moción persigue volver a poner en el debate político la 
necesidad de un centro social en una urbanización muy poblada y la inclusión en ese edificio de 
una zona para destinarla a centro sanitario periférico, demandado por los vecinos. Critica la postura 
del equipo de gobierno en cuanto que todo proyecto se ha de someter al pronunciamiento de los 
vecinos, a través de la vía de los presupuestos participativos. El considera que las propuestas se 
pueden ejecutar y sólo depende de la voluntad del equipo de gobierno. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez insiste en que la participación ciudadana no 
puede servir de cauce al equipo de gobierno para eludir responsabilidades y no se puede dejar en 
manos de la decisión de los vecinos el cumplimiento de compromisos y necesidades ineludibles 
para el municipio. De lo que se está hablando es de servicios y dotaciones para las pedanías y no 
de participación ciudadana.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que no ven mal que todos los proyectos se sometan 
a la participación ciudadana, siempre que haya financiación suficiente. No obstante dice que hay 
que tener en cuenta que no todos los ciudadanos participan activamente en estos procesos y 
también tienen necesidades, que si no se reclaman no se cubren. Solicita al portavoz del PP que 
añada al final de los acuerdos una coletilla que diga “cuando la situación económica lo permita”, si 
lo considera aceptable el proponente de la moción, de forma que no se abandone un proyecto tan 
razonable y que además fue ratificado por todos los grupos políticos en este Pleno. 
 

Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que a veces los 
compromisos no se cumplen, pero que comprometerse no es malo, porque ya implica una 
predisposición a estudiar las necesidades y trabajar sobre ellas. La creación de un consultorio 
médico no siempre depende del Ayuntamiento, lo que no quiere decir que el ayuntamiento no tenga 
que trabajar sobre ese tema. Es verdad que a la misma vez existe un proceso abierto de 
participación ciudadana y un compromiso con una dotación concreta, para cubrir las necesidades 
generales de los que participan. Por eso hay que animar a la gente a participar y no ir haciendo 
exclusivamente las cosas de cada barrio o urbanización por separado. En ese sentido es en el que 
el grupo popular vota en contra de la moción. La moción está ya comprometida, lo que ocurre es 
que son conscientes de que no se puede hacer y por eso se rechazan esta moción, no la anterior.  
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que el proceso de participación ciudadana lo entienden 
como algo que enriquece y que es compatible, pero la moción del centro social ya está aprobada y 
tiene que ejecutarse. En esta nueva moción han añadido el centro periférico, porque es una 
demanda de los vecinos, que consideran una prioridad y un servicio básico para que aquella zona 
siga creciendo y tenga la atención sanitaria compatible y coordinada con el centro de salud de San 
Roque y con el servicio que también prestan en La Ribera. Ahora que hay una incipiente mejora 
económica es cuando deben poner el objetivo y fijar el horizonte en este tipo de cosas.  
 

Doña Adoración Molina López reitera que existe un acuerdo adoptado el 30 de 
septiembre, que está en vigor, y en el que se decía que un centro social puede albergar un 
pequeño consultorio médico. En la actualidad existen una serie de dificultades que hacen que ese 
acuerdo no se pueda cumplir de inmediato y por eso se vota en contra.  
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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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
  Se incorpora el Sr. Alcalde a la sesión, pasando a presidir la misma.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INSTALACIÓN DE CUBIERTA 
EN PATIOS DE COLEGIOS DE LA RIBERA Y LA TORREALTA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 26 de enero de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
En los últimos años, y en gran parte gracias a la financiación del Plan E, son muchos los centros 
educativos que han podido contar con la instalación de cubiertas en sus patios que habilitan una 
zona para que tanto el alumnado del centro, como los vecinos del barrio, cuando este es de puertas 
abiertas puedan realizar deporte. Pero aún son otros los que carecen de esta infraestructura, como 
es el caso de las pedanías de La Ribera y de La Torrealta, cuya población suma casi 4000 
habitantes.  
 
Por ello el Grupo Municipal Socialista solicita por parte de la Corporación el siguiente  
 

Acuerdo 
 
Instalación de cubiertas en los patios de los colegios de las pedanías de La Ribera y La Torrealta 
para facilitar la práctica deportiva en estas zonas  
 

Molina de Segura, a 19 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar a favor de esta moción, para que todos los colegios de Molina 
de Segura y sus pedanías tengan patios cubiertos. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 

favor. Creen que este tipo de cubiertas son imprescindibles y más en la Región de Murcia. Creen 
que es una inversión a la que pueden hacer frente y votarán a favor. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que en 
principio están de acuerdo, pero van a esperar a ver qué dice el equipo de gobierno, espera no oír 
de nuevo que es un tema de participación ciudadana o que no están recogidos en los 
presupuestos. 
 

De todas maneras, hablando de esta moción y de la anterior, estamos al final de una 
legislatura y los compromisos tendrán que cumplirse por el nuevo consistorio, pero las nuevas 
actuaciones habrá que ponerlas en espera, porque el criterio de un nuevo consistorio con diferente 
signo, si es que se llega a producir, puede cambiar las ideas que uno tiene sobre la actuación 
municipal. En principio les parece justo, otros colegios tienen estas cubiertas y más en un sitio con 
tantas horas de sol y además favorece la práctica de deportes durante más horas. Les parece 
positivo y van a votar a favor esperando las argumentaciones del equipo de gobierno. 
 

Doña María de Los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación dice 
que le resulta entendible que un representante de la oposición no pueda permitirse reconocer 
públicamente una buena gestión del equipo de gobierno y en su caso, sobre todo, se refieren a lo 
que es el ámbito de la educación. Lo que ya le resulta más sorprendente es que la ausencia de este 
reconocimiento al adversario se transforme en que si algo se ha hecho bien desde luego ha sido en 
gran parte gracias a ellos. Cuando la cuantificación de un hecho no les conviene no dudan en 
retorcer el sentido común, pero para ello están los adverbios de cantidad. Recuerda a la portavoz 
del PSOE que gracias a la financiación del Plan E en Molina de Segura a lo largo del año 2009 se 
realizaron las cubiertas polideportivas solamente de cuatro colegios de Molina de Segura, sin 
olvidar que parte de esta financiación fue aportada también por el Ayuntamiento, aunque desde 
luego no fue la gran parte de estos proyectos. Si tienen en cuenta que en la actualidad en los 
centros educativos del municipio hay un total de 13 cubiertas de pistas deportivas, calificar de gran 
parte y muchos de 4 sobre 13 le parece un uso desmesurado del lenguaje para la crítica política. Le 
reconoce que en su introducción sí se ha atinado en la descripción de la cuantificación de la 
población, es verdad que esas dos pedanías tienen alrededor de 4.000 personas.  
 

En cuanto al acuerdo, desde la concejalía de educación se mantienen contactos 
permanentes con las comunidades educativas de los colegios del municipio, tanto con los 
directores como las AMPAS y los consejos escolares y escuchan sus demandas y todas las 
actuaciones que se hacen son acordes con lo que les solicitan. En el curso académico 2010-2011 
en el colegio Nuestra Señora de los Remedios de la Torrealta, se construyó un pabellón de 
educación infantil separado del resto de los niveles educativos. Se propusieron las dos alternativas: 
centro de educación infantil o pista deportiva. La decisión de la concejalía se adoptó conjuntamente 
con el colegio y fue priorizar la construcción del pabellón de educación infantil que costó casi un 
millón de euros. Todos coincidieron que esta actuación representaba una mejora sustancial en la 
atención de niñas y niños de la Torrealta. Además, esta ampliación se hizo dejando libre y 
acondicionando deportivamente la planta baja de esa estructura, de modo que tiene una pista 
cubierta justo debajo del centro de educación infantil. Este año, entre las demandas de este centro 
se han ido planteando otro tipo de actuaciones y ahora mismo les urge más que la pista deportiva, 
el comedor, cambiar el suelo de la cocina, es decir, que tienen otras prioridades antes que la pista 
deportiva, a la que no renuncian, pero que de momento la tienen cubierta con lo que tienen. En este 
Ayuntamiento y con este gobierno municipal se prioriza, se actúa y se solucionan las cosas que les 
dicen, mejorando la vida de los alumnos y de toda la comunidad educativa. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

24

Con respecto al colegio Nuestra Señora de La Vega del Segura de La Ribera, es totalmente 
distinta la situación por la especial orografía. El proyecto para la instalación de la cubierta se analizó 
en su momento y se desestimó la construcción de dicha infraestructura en los actuales terrenos del 
colegio. El Arquitecto técnico municipal ha informado que la construcción con las garantías y 
medidas de seguridad necesarias es inviable. En el Plan parcial Entrerriberas, justo la parcela que 
hay enfrente del colegio, hay un terreno suficientemente amplio y los vecinos están haciendo 
movimientos para ver si lo ceden para hacer la pista deportiva.  
 

Tras su exposición, está segura que tanto los responsables políticos como los vecinos, 
verán que ahora mismo el colegio de Nuestra Señora de Los Remedios de la Torrealta esta 
necesidad la tiene cubierta y que, por las condiciones del terreno, en el colegio de Nuestra Señora 
de La Vega del Segura no se pueden realizar, pero esperando a que les cedan esos terrenos, en un 
futuro podrá tenerse en cuenta. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que no entiende cómo en 
el siglo XXI todo son pegas. La Ribera de Molina como pedanía no tiene ninguna zona cubierta en 
la que tanto los escolares como la población, puedan hacer deporte. Ante eso tienen un informe 
técnico que dice que hay que hacer un muro, que no tiene los suficientes metros, pues que se haga 
con menos metros. La pista deportiva no está hecha sobre relleno, es un desmonte y luego les da 
la otra posibilidad que es la unidad de actuación Entrerriberas, que está paralizada, incluso se le ha 
estado devolviendo a las personas que aportaron dinero para hacer el proyecto de reparcelación. 
Hace muchos años que el PSOE les dijo aquí que fueran rápidos y que solicitaran una cesión 
anticipada de esos terrenos, que están catalogados para preescolar, colindantes con el colegio y 
que podrían ser utilizados, cosa que no han hecho. 
 

En cuanto a la Torrealta, lo que propone el PSOE es que hagan cubierta en los dos colegios 
que quedan; uno con dificultades por la orografía que tiene pero no imposible de hacer y el otro, 
con unas prioridades anteriores pero que también se puede hacer. Y eso es lo que están solicitando 
aquí y han dicho que las que se han hecho en los últimos años son las del Plan E, anteriormente se 
hicieron otras, por eso lo han puesto, no han dicho todas. Añade que los colegios son para la 
comunidad educativa y para toda la ciudadanía y que decidan si complementan y son igualitarios 
para todos o no lo complementan. 
 

Doña María de Los Remedios López Paredes dice que el equipo de gobierno no ha 
descuidado en ningún momento la atención educativa y que no pueden votar a favor de esta 
moción por responsabilidad. En cuando a la Torrealta, les plantearon las dos cosas y decidieron 
hacer un centro; ahora mismo no se puede invertir en hacer una pista cubierta y la comunidad 
educativa tiene otras prioridades. Con respecto al colegio de La Ribera, han hablado con toda la 
representación educativa, tanto el consejo escolar, equipo directivo y AMPAS y ellos prefieren 
esperar, aunque parezca un poco sorprendente, a la actuación del terreno que hay enfrente, en vez 
de hacer una pista deportiva que no reuniría las condiciones y que además en el informe que hacen 
los técnicos, aunque a usted no le guste, dice que podríamos tener problemas ante cualquier 
movimiento sísmico, sería un gasto excesivo y es posible que no reuniera las condiciones técnicas 
por lo que no puede votar a favor de esa moción.  
 

El equipo de gobierno ha actuado y los colegios de Molina de Segura tienen muy buenas 
infraestructuras, el presupuesto de educación ha aumentado y el profesorado, los padres y las 
AMPAS no tienen quejas de cómo están los colegios. 
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Don José Oliva Ortiz le dice que si la comunidad educativa en La Ribera y el Ayuntamiento 

están esperando que unos vecinos les cedan anticipadamente un terreno que está colindante sin 
decir nada, pueden esperar años. Ante eso no se tienen que callar, porque también es responsable 
solicitar que se dé un trato igualitario a todos y pregunta si es que no se han hecho pabellones 
infantiles al mismo tiempo en algún colegio cuando se han cubierto las pistas deportivas. Se ofrece 
a hablar con los miembros que estaban en la Junta de Compensación de esa unidad de actuación 
si quieren, hagan la propuesta, que se les adelante el terreno y empiecen a hacer esa pista 
deportiva. En cuanto a lo de La Torrealta, cree que pueden llevarlo a cabo, tampoco han dicho que 
sea en este año pero que en estos si encuentran financiación o en los próximos presupuestos, 
pueden empezar a hacer esas actividades. 
 

Termina diciendo que no van en contra de lo que hace el equipo de gobierno, pide que vean 
el espíritu de la moción: si quieren que todos los colegios públicos tengan cubiertas sus pistas 
deportivas, que intenten llevarlo a cabo y si quieren votar en contra, es su responsabilidad. 
 
 
 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del grupo PP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que 
ha sido objeto de debate.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DE IU-VRM EN DEFENSA DE AFECTADOS Y 
AFECTADAS POR LA HEPATITIS C. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de enero de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
Los pacientes afectados por la infección del virus de la Hepatitis C llevan meses exigiendo al 
Gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización (Sofosbuvir) que se ha 
demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta enfermedad. La multinacional que 
lo comercializa, la empresa farmacéutica Gilead, impone un precio abusivo por cada uno de los 
tratamientos (entre 25.000 y 65.000 Euros por persona). El Ministerio de Sanidad no está 
financiando adecuadamente el tratamiento. Se ha anunciado un techo de gasto de 125 millones lo 
que daría tratamiento a un máximo de 5.000 personas cuando son más de 30.000 los que, según 
las asociaciones profesionales, requieren un tratamiento inmediato. Además, desde la aprobación 
del mismo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos se han registrado unos 4.000 
fallecimientos de pacientes que podrían haberse beneficiado de su uso.  
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Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para garantizar un tratamiento 
para todos los afectados susceptibles de beneficiarse del mismo. Aduce problemas de financiación, 
debido al elevado coste del tratamiento individual, pero no ha hecho uso de las herramientas que 
están a su alcance y que pueden permitir abaratar el precio del medicamento y garantizar el 
derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas personas.  
 
El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo ADPIC) 
permite la utilización de licencias obligatorias, esto es, permisos para que un gobierno pueda 
producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del 
titular de la patente. Es decir, según los acuerdos internacionales firmados, el Gobierno español 
podría autorizar la producción de genéricos basados en la patente de Sofosbuvircon el fin de dar 
tratamiento a precio sostenible a los afectados por Hepatitis C, abasteciendo el mercado interno. Es 
más, en casos como el que nos ocupa, de auténtica emergencia sanitaria y de prácticas 
empresariales anticompetitivas, el Gobierno no está obligado a intentar negociar una rebaja de 
precio con el propietario de la patente de manera previa a la autorización de la licencia obligatoria, 
sino que puede imponer directamente el precio que considere oportuno, adecuado y justo.  
 
La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC (modificado en 2003), es la decisión 
voluntaria de algunos países desarrollados, entre los que se encuentra España, de renunciar a la 
importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, herramienta que 
sería útil en caso de que no existiera capacidad técnica para la producción del medicamento 
genérico en el propio territorio nacional.   
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1) Declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria y 
la actuación de la empresa Gilead de anticompetitiva y monopolística. 

 
2) Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, sin negociación previa con el 

titular de la patente, para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el 
abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, 
fijando un precio que sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el tratamiento 
para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y de los profesionales. 

 
3) Retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renuncia a la importación de 

genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder importar 
medicamentos de estos en caso de que la producción de genéricos bajo licencia obligatoria 
realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades de tratamiento. 

 
4) Instar a los organismos internacionales y a los países miembros de la UE a la modificación 

de la legislación de las patentes farmacéuticas, a fin de evitar los efectos perniciosos de la 
especulación financiera. La empresa que descubrió el Sofosbuvir (Pharmasset) salió a bolsa 
antes de la comercialización y desarrollo del fármaco y fue adquirida por Gilead por un 
importe de 11.000 millones de dólares. Entendemos que la legislación debe prohibir que los 
costes derivados de operaciones bursátiles especulativas sean trasladados al precio de 
venta de los fármacos o, lo que es lo mismo, prohibir que, en última instancia, las 
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operaciones bursátiles especulativas sean financiadas con los fondos de los sistemas 
sanitarios públicos. 

 
5) Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que sean 

desarrollados en buena medida gracias a la labor de investigaciones financiadas por 
instituciones públicas, desarrolladas en instalaciones o centros públicos, con el concurso de 
profesionales de los sistemas nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos 
en los que participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o financiación 
públicas.   

 
6) Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual industria, al servicio 

únicamente del desarrollo científico y de la mejora de la salud de la población, siendo para 
ello de titularidad y financiación públicas. 

 
7) Poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer frente a la 

demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos.  
 

8) Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad y a los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados. 

 
Asimismo, instamos al Gobierno regional de la Comunidad de Murcia a sumarse a estas exigencias 
ante el gobierno central y a asumir su responsabilidad derivada de las competencias autonómicas 
en prestación de la asistencia sanitaria, garantizando de inmediato la proporción del tratamiento 
necesario a todos los afectados que lo necesiten según prescripción facultativa.  
 

Molina de Segura a 19 de enero de 2015”.  
 
 

 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de la moción por entender que por encima de todo están 
las personas y no los intereses de las empresas farmacéuticas. Cree que a estas alturas del siglo 
XXI hablando si los intereses de las farmacéuticas prevalecen sobre los ciudadanos y sobre todo 
sobre los enfermos, se está dando un paso atrás. Entiende que por encima de todo están los 
enfermos y que el Ministerio tiene que ayudarlos para que no ocurran cosas como ésta.  
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que es evidente 
que la actual situación económica ha llevado a unas medidas de austeridad por parte de los 
gobiernos que han dejado sin servicio a muchos enfermos, en este caso, hablan del problema de la 
hepatitis C. Desde UPyD llevan a cabo varias acciones especialmente en el entorno de la UE y han 
pedido entre otras cosas que los países miembros se hagan cargo de aquellas enfermedades 
catalogadas como un problema de salud pública y que se de licencia obligatoria dentro de algún 
país de la UE para que se pueda fabricar un genérico del medicamento que ayudaría a curar esta 
enfermedad. Además, han trasladado a la Comisión Europea la necesidad de la realización de 
compras públicas de medicamentos para que en todos los países de la UE, los millones de 
enfermos, tengan derecho a este tratamiento y puedan acceder a él y que no haya países que por 
razones económicas no puedan pagarlo. Y por otro lado, creen que hay que modificar el sistema de 
patentes actual que ha demostrado claramente que no es eficiente. Por ello, coincide en gran parte 
con la propuesta que trae IU, aunque alguna les genera dudas, pero no por ello van a rechazar la 
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moción. El número 7, poner en marcha la industria farmacéutica pública, puede ser interesante, 
pero sería una solución a muy largo plazo y en este caso en concreto, en la hepatitis C, llegaría 
muy tarde. Pero no hay que descartar que se cambie el modelo de investigación, para que muchas 
patentes estén en manos públicas. Aquí el problema son las patentes, quien tiene la patente tiene 
el poder. Votarán a favor la moción, con esa salvedad que creen que quizás ese punto en este 
acuerdo no resolvería a corto ni a medio plazo el problema.  
 
 Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE apoya esta iniciativa, 
aunque la moción lleva acuerdos complejos y quizás muy ambiciosos, pero cree que lo importante 
es lo que se desprende de la moción, que es la intención de que unos ciudadanos tengan derecho 
a esa cobertura, incluida en su derecho a la protección de la salud que recoge el art. 43 de la CE y 
no entiende por qué en este caso, a estos pacientes el Ministerio le ha trasladado toda esta 
información acerca de cuánto valen los tratamientos, en vez de anticiparse y garantizar la atención 
sanitaria como debería de ser. Espera y desea que este tipo de problemas se resuelvan como se 
tiene que hacer, en el ámbito del mundo sanitario, de la profesionalidad de los médicos y que no 
haya ningún paciente que necesite un medicamento y se ponga en cuestión recetarlo o no por el 
coste económico que tenga. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad sin entrar en 
valoraciones de las cifras que se indican en la exposición de motivos, dice que el Ministro de 
Sanidad ha dicho que no faltará dinero para adquirir este medicamento y que está negociando con 
otros países europeos la compra de fármacos para la hepatitis C.  
 

El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo 
ADPIC) permite la utilización de licencias obligatorias, mediante las que el gobierno no esta 
obligado a negociar una rebaja del precio con el propietario de la patente, sino que puede imponer 
el precio que considere oportuno, adecuado y justo. Este procedimiento de confrontación no 
agilizaría la situación teniendo en cuenta que como dicen y saben España renunció, 
voluntariamente, a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros 
países. 
 

En cuanto a los acuerdos, están de acuerdo con el punto primero: declarar la situación de 
los pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria y la actuación de la empresa 
Gilead de anticompetitiva y monopolista. En cuanto al segundo, no pueden votar a favor porque 
retrasaría y no indican los trámites que proponen y con quién, sin negociación previa con el titular 
de la patente. España no es un país del tercer mundo donde la pobreza extrema lleva a estos 
países a tomar esas decisiones, que a la larga impiden su propio desarrollo. Actuar en esos 
campos es ir contra el desarrollo y el incentivo en la investigación: ¿qué esfuerzos va a realizar un 
científico si supiera que el resultado de su trabajo va a estar tan regulado como ustedes proponen? 

 
Considera que esta prohibición ya existe, lo que ocurre que es posible que alguien actúe 

fuera de la ley y no sea detectado. De los acuerdos anteriores solo están de acuerdo en el 1º y 5º, 
entendiendo que reflejan la realidad de la sociedad actual, les gusta avanzar y así lo quieren, pero 
no por medios caducos y obsoletos aplicados en otros regímenes políticos que han resultado ser un 
auténtico fracaso a la larga. No obstante, y como estas decisiones corresponden a la 
Administración Central, podrían negociar el punto 8º, con el fin de dar traslado de la inquietud de los 
ciudadanos y asegurar que se actúa con la diligencia necesaria. 
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a su primera 
intervención, que se transcribe a continuación: 
 
“IU-Verdes, trae a este pleno una moción, que viene a poner sobre la mesa, una vez más, las 
repercusiones que tiene sobre la población más necesitada los recortes y las políticas neoliberales 
de este gobierno del partido popular y, yo diría más, esta política injusta y perdón por la expresión, 
rastrera, que permite y propicia que cada vez menos ricos, sean muchísimo más ricos, y más, 
muchos más pobres, sean cada vez más pobres. 
 
Estamos ante unas políticas, fracasadas, socialmente hablando, unas políticas, que permiten que 
haya miles y miles de personas que se mueren, he dicho que se mueren, no que están pasándolo 
mal, como muchos millones de personas en este país nuestro. He dicho que se mueren, sin más 
oportunidades para la vida, esperando un medicamento, que no llega, porque es demasiado caro. 
 
Y desde izquierda unida nos preguntamos: ¿Cuánto es caro? ¿Cuánto vale la vida de una persona? 
¿Quién pone el precio a un medicamento vital para la vida de las personas? ¿En qué manos están, 
en este caso, los enfermos y las enfermas de hepatitis c?. 900.000 pacientes en España, están 
reclamando el tratamiento, de las cuales, parece ser que el criterio es administrar el tratamiento a 
l@s enferm@s con la enfermedad en fase más avanzada. Dicen los técnicos, los médicos y 
especialistas en esta enfermedad, que en los enfermos avanzados, este tratamiento cura la 
infección, pero ya no revierte el daño hepático causado, mientras es mucho más efectivo en fases 
iniciales puesto que además de curar, evita el deterioro del hígado. Estamos diciendo lo que dicen 
los especialistas en el tema, hay que tratar a todos y todas estén en la fase que estén.  
 
Pero es que además, el tratamiento en la fase inicial, evita un gasto elevadísimo, que supondría si 
se deja avanzar la enfermedad para tratarla después. O sea, y en esto coinciden muchos expertos 
en la materia, estamos ante una cuestión puramente económica. Hablamos ni más ni menos que de 
la vida humana. Hemos asistido al rescate de las autovías, pero no de las personas (2400 millones 
de euros). Al rescate de los bancos pero no de las personas (mas de cien mil millones). A las 
indemnizaciones al Castor pero no a las personas (1350 millones de euros). Hemos defendido a los 
bancos pero no a sus preferentistas robados, y ahora vemos como prevalece un puñado de billetes 
por encima de la propia vida humana. 
 
Desde Izquierda Unida-Verdes, entendemos que la vida de las personas, no puede depender de lo 
que diga una empresa privada, cuyo principal y casi único interés es ganar dinero. Por tanto, 
entendemos que es urgente declarar la situación de los y las pacientes de Hepatitis C como 
emergencia sanitaria”. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que no deben partir de que un tratamiento que un 
enfermo necesite sea caro o barato y si llegaran a determinar cuánto vale, mucho más barato será 
este tratamiento que no un trasplante. Y cree que nadie se plantearía en España acabar con los 
trasplantes en los que es pionera. Teniendo en cuenta eso, no cree que sea razonable debatir qué 
vale o qué precio tiene la salud de las personas. Lo que tiene sentido debatir es si se está 
cumpliendo la Constitución, que contempla el derecho a la protección de la salud, 
independientemente de cuáles sean las negociaciones que tenga que tener el Ministerio con las 
distintas empresas que puedan proveerles de ese tipo de medicamentos. Y le parece inadmisible y 
no lo dice porque se haya traído la moción, que le parece muy oportuna, a estas alturas de la 
democracia, que tengan que tener un debate tan miserable como determinar qué tratamiento tiene 
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que pagar el Ministerio, que tiene que invertir en la salud de las personas. Van a votar a favor de 
esta moción, algunos acuerdos que proponen en otras condiciones tendrían que discutirlos, pero 
cree que lo importante es que salga un llamamiento hacia las instituciones para decirles que 
cumplan con su obligación y que no mercantilicen la salud de las personas. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que el propio Ministro ha asegurado que no 
hay problema para adquirir el medicamento. Cree que están todos de acuerdo en las exposiciones 
que se han hecho y tienen la sensibilidad de que hay que atender a esos enfermos. Que se actúe 
de cara al futuro, está bien, pero si actualmente el Ministro dice que se está negociando ya y que no 
va a faltar dinero, cree que los debe tranquilizar. El Director General de Planificación Sanitaria y 
Farmacia les ha dicho que todos los casos en Murcia se han atendido. Cree que hay que hacer es 
enviar un acuerdo que se corresponda con lo que están hablando. Los puntos 1 y el 5 reflejan un 
poco el resumen de todo y no tendrían inconveniente. 
 

El Sr. Alcalde dice que se entiende del portavoz del PP que si se votaran por separado 
esos puntos los votarían a favor y depende del proponente de la moción que quiera hacer la 
votación separada o no.  
 

Don Antonio López Vidal dice que votar por separado los puntos no le parece idóneo. Otra 
cosa sería que pusieran alguna objeción a algún punto, pero es que el Sr. Concejal del PP ha 
descalificado toda la moción. No habría ningún inconveniente en cambiar alguna cosa, pero 
desmembrarla entera para votar cada uno de los puntos no lo van a hacer. El Ministro dijo que no 
faltaría dinero para conseguir este medicamento, pero otras veces han oído a ministros y a 
presidentes del gobierno decirles cien mil cosas que luego han sido todo lo contrario. Por tanto, 
para su grupo no es garantía que el Ministro de Sanidad haya dicho lo que ha dicho. Por tanto, 
piden que se someta la moción a votación como la han propuesto. Hay puntos que son a largo 
plazo y otros para que se cumplan inmediatamente. Y si lo que ha dicho el Ministro de Sanidad es 
así y es verdad, ayudarle un poco a que no se le olvide y que junto con los enfermos de hepatitis C 
que hay en nuestro país, ayuden a que se ponga en práctica ya, porque están hablando de vidas 
humanas y a veces las industrias farmacéuticas se pueden olvidar de eso, porque hablan del tema 
económico y no de la salud de las personas. 
 

El Sr. Alcalde dice que no cree que exista inconveniente para que el grupo popular se una a 
los dos acuerdos de la moción que ha dicho el Concejal de Sanidad. Recuerda que tienen acordado 
que el que gobierna no desnaturalice las mociones de la oposición y así lo vienen haciendo 
garantizando. Es fundamental que no se pueda dejar la protección de la salud en manos de las 
multinacionales. Y si hubieran llegado a ese acuerdo habría sido un referente en la Región. 
 
 
 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
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14. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE MUSEO DE LA MURALLA. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:          
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de enero de 2015 para su debate y aprobación la siguiente moción: 
 

Exposición de motivos 
 
El Museo de la Muralla se encuentra en su última fase de construcción, según previsiones dentro 
de un plazo no mayor de 12 meses, si no hay más incidencias, asistiremos a su inauguración. 
 
El fenómeno museístico es sinónimo de cultura y de historia, vemos como muchos municipios de 
menos de 2.000 habitantes mayormente en Andalucía cuentan con estos espacios. 
 
Que duda cabe que la importante inversión efectuada en nuestra localidad requiere ponerla en 
valor, y la única manera es dotar al Museo de los elementos diferenciadores propios y ajenos que 
despierten en primer lugar el interés de la ciudadanía molinense y en un segundo termino ser 
referencia para historiadores y visitantes en general, siendo un elemento fundamental en el circuito 
turístico de Molina de Segura. 
 
El mayor meteorito caído en España impactó en nuestro municipio hace 155 años, concretamente, 
en la madrugada de la Nochebuena de 1858, las personas que estaban en las calles, en los 
caminos y en los campos vieron aparecer un magnífico globo de fuego de una brillantez 
extraordinaria y deslumbradora. La masa del meteorito de Molina de Segura rondaría los 144 kilos 
al caer, pero se dividió en varios fragmentos y el más grande, de 112,5 kilos, es el que actualmente 
se muestra en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), en Madrid, se trata de una 
condrita ordinaria, un meteorito rocoso muy primitivo formado por pequeñas partículas esféricas, 
denominadas cóndrulos, que proceden de la solidificación de polvo y gas de la nebulosa solar 
primigenia, aquella que dio origen al Sistema Solar y a nuestro propio planeta. 
 
Tan encomiable acontecimiento debería ser recogido, ahora que se contaría con una ubicación 
adecuada, en nuestra localidad siendo un reclamo fundamental que afianzaría la importancia del 
centro ante propios y extraños, además de ser un elemento cultural e identificativo muy arraigado 
en nuestra localidad. 
 
Es verdad que esta gestión de retorno ya ha sido efectuada años atrás sin resultado, pero 
considerando que hoy Molina de Segura va a reunir los requisitos necesarios de exposición y 
seguridad que nos brindara el Museo no estaría de más alegando esta nueva circunstancia en 
reclamar este bien cultural que forma parte fundamental de nuestra historia. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
Iniciar los trámites necesarios para solicitar al Museo Nacional de Ciencias Naturales el traslado a 
nuestra localidad del meteorito caído en nuestro municipio en1858, a fin de que pase a formar parte 
del fondo del Museo de la Muralla.  
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Molina de Segura a 19 de enero de 2015”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor, porque puede enriquecer ese museo y a Molina de 
Segura. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que le parece muy acertada la moción y que ese meteorito pudiera ser expuesto en el enclave de la 
Muralla cuyas obras se están terminando. Es patrimonio de la ciudad y sería muy interesante que 
pudiera retornar al municipio. Le gustaría conocer qué gestiones se han efectuado para su retorno. 
Hace una reflexión acerca de la imagen histórica y cultural o esa identidad que durante muchas 
décadas se está buscando en este municipio y que no acaban de encontrar o de encontrar un filón 
turístico y que los ciudadanos de Molina puedan sentir como propias las imágenes o los 
acontecimientos que han estado buscando para asociarlos a su patrimonio y a su identidad. Tienen 
La Muralla y las chimeneas, pero no es algo que les distinga especialmente, porque en otros 
municipios de la región tienen un patrimonio cultural relacionado con el ámbito medieval árabe 
mucho más importante que el que tiene Molina de Segura y las chimeneas también son parte del 
paisaje de toda la Vega Media. Por tanto, la imagen del meteorito podría ser importante para 
asociarla a su identidad histórica y cultural. Además está asociada a una corriente cultural y literaria 
muy importante, a la generación de escritores del meteorito. Cree que podría ser una imagen 
evocadora de su cultura y de su historia, que sería importante que retornara al municipio y 
exponerla para todos los molinenses y para las personas de fuera que quieran visitarla. Felicita a IU 
por la moción, le parece una idea muy buena, la apoyan completamente y esperan que esa gestión 
pueda ser una realidad y que el meteorito pueda venir a Molina. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que es una 
buena idea, aunque duda que el Museo de Ciencias Naturales lo ceda. Cree que el Ayuntamiento 
de Elche ha pedido la Dama de Elche y el Museo Arqueológico no la ha cedido. Por una parte está 
la exhibición de la pieza, que tiene un atractivo en sí misma y por otra su conservación. Al ser una 
pieza única, necesita una conservación especial para la investigación. Se van a adherir a esa 
petición, aunque cree que no va a ser posible y no deberían renunciar a tener algún testigo de ese 
acontecimiento histórico. Otra de las cosas que cree que es muy importante es definir lo que 
quieren hacer con el Museo de La Muralla, para no mezclar muchas cosas y que sea realmente 
algo único, innovador y atractivo que venga a complementar la oferta cultural que hay en la región. 
Ojalá fuera posible tener un Museo de Ciencias Naturales con capacidad para conservar ese testigo 
del desarrollo geológico del Universo, como es el meteorito, pero tiene sus dudas de que lo puedan 
conseguir, desgraciadamente y además no cree que quieran hacerlo, porque sentaría un 
precedente. 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Cultura reconoce el valor 
de la propuesta de IU, ya se intentó cuando se montó la exposición en las navidades del 98 hasta 
enero del 99. Es patrimonio científico nacional, porque es el meteorito más grande que ha caído en 
España. En su momento ya a través de los testimonios de Martínez Fortún, que fue quien envió el 
meteorito a los museos científicos del reino para que se estudiara, registró un documento ante el 
Juez de Murcia, junto con los testimonios de testigos y otros datos. En 1863, la reina Isabel II lo 
donó oficialmente al Museo de Ciencias Naturales de Madrid y se exhibe en la exposición 
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permanente que tiene dicho museo. Se fragmentó el meteorito en varias piezas que fueron 
trasladadas a diferentes colecciones e instituciones del mundo. Hay un trozo en el Museo de 
Historia Natural de Londres, en el Museo Field, de Chicago y en la colección de meteoritos del 
Vaticano. 
 

La historia del meteorito es curiosa y se realizó una exposición bajo el título “Meteoritos, 
mensajes alienígenas” que se divulgó a través de la prensa y distintas publicaciones. Todo empezó 
cuando en el año 92, la bibliotecaria Mercedes Mendoza, envió a la Concejalía de Cultura una serie 
de documentos de unas fotocopias que hablaban del meteorito de Molina que estaba en el Museo 
de Ciencias Naturales. Además es curioso que la tarjeta que lo identificaba hacía referencia a 
Molina, provincia de Guadalajara. Desde la Concejalía de Cultura se hicieron gestiones, enviando 
una carta al Museo con la intención de cambiar el nombre, por el correcto, así como un intento de 
recuperar esa pieza. Esa carta nunca tuvo respuesta. Pasado el tiempo, en el 97 don Leandro 
Arnaldos Cantero, publica una carta en el diario de La Verdad, sobre el meteorito, donde animaba 
al Alcalde de Molina a recuperarlo. Esto supone el conocimiento por primera vez del meteorito para 
mucha gente, pues se conocía a otros niveles. Se iniciaron gestiones para traerlo a Molina y montar 
una exposición y hay una reproducción que actualmente se encuentra en el Museo del Rellano, 
junto con otras exposiciones permanentes que son fundamentalmente de fósiles. El Alcalde en su 
momento inició los trámites con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el interés hizo 
que la primera exposición se hiciera en Madrid en junio de 1998. Ahora mismo el meteorito de 
Molina es verdad que se ve por más público que exclusivamente por los molinenses. Reconoce que 
las gestiones son difíciles y más teniendo en cuenta que es el meteorito más grande caído en 
España. No obstante, por intentarlo, no se pierde nada. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que cree 
que es un compromiso que deben a los ciudadanos de Molina y agradece a todos los grupos que 
se intente al menos. A veces, se argumenta que no existe el sitio adecuado para tenerlo, por eso 
creen conveniente ahora que se va a tener un espacio y puede venir gente a estudiarlo aquí, ya que 
el mantenimiento y la seguridad la va a dar el Museo. 
 
 
 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 que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
  Se adelanta el punto 16º del orden del día.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CALLE PROFESOR JOAQUÍN ABELLÁN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de enero de 2015 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Durante los últimos meses, la acera central de la calle Profesor Joaquín Abellán que discurre sobre 
un tramo de la acequia, a la altura del Centro Comercial Vega Plaza, está acordonada con cinta de 
la policía local, a causa del posible riesgo de hundimiento.  
 
Este grupo municipal entiende que dicho elemento preventivo solo puede ser una solución 
temporal, dado que no supone una restricción real al acceso de esta zona, habiéndose prolongado 
esta situación de forma excesiva. 
 
En los próximos meses y amparados en los presupuestos municipales de 2015, se abre un periodo 
de inversiones municipales en infraestructuras, siendo el acondicionamiento de esta zona una obra 
prioritaria debido al gran riesgo que puede suponer para los vecinos, estando además situado el 
peligro en una zona de carga y descarga tanto para proveer al centro comercial, como para el 
mercado de los sábados. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes: 
 
ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Los técnicos del Ayuntamiento de Molina de Segura elaborarán un estudio para el 
acondicionamiento de la zona indicada previamente (Calle Profesor Joaquín Abellán, lateral del 
Centro Comercial), que presenta un riesgo para los vehículos. Dicho estudio se realizará de forma 
urgente, con el objetivo de destinar una partida presupuestaria para el arreglo de dicha vía. 
 

En Molina de Segura, a 19 de enero de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s va a votar a favor de esta moción, a lo largo del debate espera que el equipo de 
gobierno explique en qué situación está esta zona. Cree que según los técnicos estaba en perfecto 
estado, pero si hay anomalías o desperfectos, que se subsanen y que se ponga toda la seguridad 
por encima de todo.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que está claro que ya 
lleva mucho tiempo vallada esa zona, con una cinta de prohibido el paso por la Policía Local y si se 
decidió hacer ese vallado sería porque se encontró algún problema de seguridad y los técnicos 
municipales deben hacer un informe y que se le ponga solución. Los ciudadanos a veces no 
respetan las indicaciones que se le dan y podrían poner algún elemento disuasorio que impida subir 
vehículos al cimbrado de la acequia. Tampoco sabe si lo debería hacer el Ayuntamiento o el 
Heredamiento Regante, pero sí que los técnicos pueden decirles qué actuación deben hacer.  
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Vía Pública explica que en efecto la 
acequia es del Heredamiento, pero según los técnicos municipales el cimbrado no tiene peligro 
ahora mismo. Poner la cinta policial fue porque los sábados suben los vehículos arriba y después 
aparcan otros detrás y se obstaculizan. Los técnicos municipales están trabajando ya en el proyecto 
para poner algún elemento para que no se suban los coches a la acera. Aunque en las asambleas 
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de participación ciudadana no se ha puesto como prioridad esa calle, el equipo de gobierno va a 
votar a favor esta moción y se va a acondicionar esa acera.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que la cinta que ha 
puesto la Policía Local para evitar que los vehículos pasen es porque pasa la acequia por debajo y 
existe un riesgo. En definitiva, tienen una acera vallada o con el paso cortado durante mucho 
tiempo y no se ha puesto una solución. Le parece perfecto que el equipo de gobierno ponga 
medidas, si el problema es que se suban vehículos pesados, que se limite el acceso a vehículos a 
esa acera. También le gustaría dejar claro que en aquella zona hay un rehundimiento del terreno y 
eso es lo que pueda dar la sensación de que pueda haber riesgos. Por tanto, pide que se 
acondicione todo, que no se permita el acceso de vehículos con el mobiliario urbano que crean 
necesario y agradece a todos el apoyo a esta moción.  
 
 
 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 que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. Concejala doña María 
Adoración Molina López.  
 
 A continuación, se ausentan los Sres. Concejales don Rafael Ortega Sainero y doña Esther 
Clavero Mira.  
  
 
15. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE AYUDAS AL ALQUILER DE 
VIVIENDA PARA PERSONAS SIN RECURSOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de enero de 2015 la siguiente moción para su debate y 
votación,  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
En la actualidad, tanto en Molina de Segura como en el resto de la Región tenemos un grave 
problema de acceso a la vivienda, motivada por una crisis económica que nos ha dejado un 
panorama desolador, con unos índices de paro todavía muy elevados, donde las familias continúan 
perdiendo sus hogares por no poder hacer frente a los pagos hipotecarios. 
 
Estas personas necesitan tener una segunda oportunidad porque en la mayoría de los casos se ven 
arrastrados con deudas de demora de pagos y les resulta imposible acceder a una vivienda de 
alquiler porque no tienen acceso a préstamos para fianzas o posibilidad de adelantar 
mensualidades. 
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Pero también tenemos a muchísimos jóvenes que necesitan tener una independencia económica y 
social, siendo para ellos el acceso a una vivienda demasiado costoso para los tipos de contratos y 
nóminas que hay en la actualidad. En este caso concreto, Unión Progreso y Democracia ya 
presentó una moción en diciembre de 2011 para impulsar la vivienda de alquiler, para dar salida al 
gran stock acumulado, facilitando con ello no solo el acceso a la emancipación a un precio 
asequible, sino también mejorar los ingresos de los pequeños propietarios; propuesta que fue 
aprobada por unanimidad y que sin embargo no se ha desarrollado durante estos tres años. 
 
Teniendo en cuenta el aumento de la presión fiscal relacionado con la vivienda que ha propiciado el 
Gobierno del Partido Popular durante estos cuatro años de legislatura, que han motivado notable 
aumento de los ingresos, consideramos ello debe repercutir en alguna medida que facilite a las 
personas con menos recursos el acceso a una vivienda en régimen de alquiler.  
 
En Molina de Segura no hay un parque de viviendas sociales, no hay bolsa de viviendas para 
jóvenes, no hay construcción de viviendas de protección oficial para su alquiler, por lo que creemos 
que debería ofrecerse una ayuda económica exclusivamente para alquiler de viviendas a los 
vecinos de nuestro municipio que carezcan de ingresos o tengan renta muy bajas.  
 
Somos conocedores de que el Estado acaba de publicar unas ayudas al alquiler de la vivienda, 
pero en muchos casos son insuficientes o no llegan a todos los ciudadanos molinenses, debido a 
que para acceder a ellas es requisito indispensable tener un mínimo de ingresos  y en muchos 
casos este requisito no se cumple al estar todos los miembros de la unidad familiar en paro. 
 
Por los motivos expuestos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  
 
ACUERDO:  
 
ÚNICO.- Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a ciudadanos 
y ciudadanas de Molina de Segura sin ingresos o con rentas muy bajas, a través de una ayuda al 
alquiler de vivienda, incompatible con la percepción de otra ayuda o subvención en ese concepto, 
englobándolas si es necesario dentro del presupuesto de las denominadas “Ayudas de Urgente 
Necesidad”. Dichas actuaciones pueden estar coordinadas desde las Concejalías, por un lado, de 
Vivienda, que gestiona las ayudas de otras administraciones (y conoce las peticiones denegadas), 
así como desde Bienestar Social, desde donde se gestionan los fondos de “urgente necesidad”.  
 

En Molina de Segura,  a 19 de enero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s va a votar a favor de esta moción, entiende que es positiva y todo lo que se le pueda 
aportar a las personas que lo están pasando mal está bien.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM apoya la moción 
y dice que han traído iniciativas otras veces parecidas a ésta. Esperará a escuchar la intervención 
de la Sra. Concejala responsable de estos temas sobre lo que se está haciendo actualmente y si 
queda algún vacío por cubrir y también le gustaría saber cómo están los trámites de la vivienda 
social, las gestiones que se iban a hacer con los bancos, qué parque de viviendas tiene Molina, 
bien proveniente de la Comunidad o de esos acuerdos que se han hecho con bancos, cuál es el 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

37

sistema de rotación de las familias que ocupan esos inmuebles y si se necesitan más. Quiere que 
se ponga al día la actuación en vivienda para la gente más necesitada, bien sea por desahucios, 
por rentas inferiores o por otras características y situaciones que hacen necesarias esas ayudas 
que ahora explicará la Concejala y verán si queda alguna laguna por cubrir. De todas formas, dice 
que como creen que cualquier cosa que venga en este sentido es positiva y aunque nunca se 
cubrirán todas las necesidades, porque son muchas, van a apoyar la moción. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE manifiesta el voto a 
favor y el apoyo a esta iniciativa que trae UPyD. Hoy siguen teniendo la misma preocupación todos 
los grupos que están representados aquí, por el acceso a la vivienda y no tienen claro si hay parque 
de viviendas sociales. No tienen muy claro si existe una bolsa de viviendas para jóvenes y algo en 
lo que no tienen ninguna duda es que no hay construcción de viviendas sociales, probablemente 
porque tengan un exceso de parque de viviendas que tendrán que absorberlo de alguna forma. 
Espera que el equipo de gobierno les responda a estas preguntas, porque es muy importante saber 
lo que se está haciendo.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social dice que 
se alegra de que UPyD y el PP estén en la misma línea de la preocupación por la necesidad que 
hay con los ciudadanos de acceso a la vivienda, tanto jóvenes, como personas con escasos 
recursos, personas que han sido víctimas de un desahucio, pero entiende también que tienen una 
responsabilidad y que cada uno tiene que dedicarse a lo que le corresponde y se refiere a las 
competencias municipales. Es verdad que algunas veces se las saltan cuando ven las necesidades 
de los ciudadanos que no están cubiertas por quien corresponde, pero en este caso, no sólo no 
tienen esa competencia al amparo de la Ley 27/2013 de Racionalización y de Sostenibilidad de la 
Administración Local, sino que entienden que se cubren desde otros ámbitos esas necesidades del 
alquiler, sobre todo para personas que tienen una situación económica complicada. Está hablando 
de la nueva Ley de Vivienda, que va a cubrir las necesidades de las personas que tienen 
dificultades para acceder a una vivienda en alquiler y también la falta de un censo de viviendas 
sociales, puesto que la propia ley obliga a la creación de una bolsa de vivienda social con las 
entidades financieras para hacer frente a los desahucios. Se contempla la figura del precario, para 
personas que no tienen recursos y que ni siquiera pueden hacer frente a los alquileres sociales. Y 
la ley recoge también la posibilidad de conocer cuál es el parque de las viviendas vacías que hay 
en la región. Los concejales saben que hasta por tres veces se han dirigido desde la Concejalía de 
Vivienda y desde la propia Comisión de Desahucios a las entidades financieras y se les ha 
solicitado un listado de viviendas, unos las han enviado y otros no. Afortunadamente, a partir de 
ahora van a tener esa información que les interesa a todos para crear ese parque de viviendas. Por 
otro lado, el día 30 de diciembre de 2014 en el BORM sale publicada la Orden por la cual se 
aprueba una convocatoria de ayudas de la CARM para las personas en régimen de alquiler y cuyo 
objeto es facilitar el acceso y la permanencia a los arrendatarios de viviendas alquiladas 
pertenecientes a sectores con escasos medios económicos, siempre y cuando cumplan unos 
requisitos, tendrán una subvención de 200 euros de límite máximo al mes con un máximo de 2.400, 
para que cualquier ciudadano que esté en régimen de alquiler y no pueda mantenerlo tenga donde 
ir. Y termina diciendo que las ayudas de urgente de necesidad son ayudas puntuales, no son 
ayudas periódicas. El Ayuntamiento ha destinado este año 15.000 euros dentro de las ayudas de 
urgente necesidad a solventar problemas puntuales de alquiler. Son 422 actuaciones en los últimos 
años, pero no pueden hacerlo norma para todas aquellas personas que tienen dificultades 
económicas para pagar el alquiler, porque para eso está esa convocatoria a la que se refería 
anteriormente.  
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que su grupo conoce esas nuevas iniciativas, esas ayudas estatales, el problema es que se puedan 
encontrar con personas que efectivamente no cumplan esos requisitos mínimos, de hecho se exige 
tener unos ingresos familiares mínimos de 265 euros y un máximo de 1600 euros al mes. Y se 
preguntan qué pasa cuando una persona acude a la Concejalía de Vivienda o de Bienestar Social y 
pregunta por las ayudas que hay para el alquiler y se les comunica que tiene que tener una renta 
mínima y no la cumple. ¿Se puede hacer algo en este caso? Ese es el espíritu de la moción. Ahora 
se han regulado esas nuevas ayudas al alquiler, pero sabe que puede darse el caso de personas 
que no cumplan esos requisitos y que cree que están en la obligación de darles alguna alternativa, 
alguna ayuda a través por ejemplo, de esos fondos de urgente necesidad. Eso es lo que ellos 
plantean, se pueden dar casos como éstos. Respecto a las viviendas sociales, ha sido un fiasco. 
Hace dos o tres años estuvieron viendo con mucho optimismo ese fondo social que había creado el 
Estado y que se ha quedado absolutamente en nada. 
 

Don Francisco Vicente Martínez le dice a la Concejala que esa inquietud que ha dicho que 
tienen el PP y UPyD, también la tienen los demás partidos. Dice que no es el momento de hacer 
vivienda social y que tienen la experiencia de gente que se metió en viviendas sociales y no les han 
devuelto nada de las cantidades aportadas. Se meten con un trabajo y con una renta y pierden el 
trabajo y ha habido casos sangrantes de personas con muy pocas posibilidades económicas que 
han aportado 10.000 euros y los han perdido. Hoy hay que abogar por el alquiler mientras esto no 
se solucione y se ponga un poco de orden en el trabajo. El alquiler social es importante hoy en día, 
porque no pierdes cantidades de dinero entregadas a cuenta. Le gustaría saber si tienen viviendas 
de alquiler, cuántas son, si pagan alquiler y qué periodo de rotación tienen. Le ruega a la Concejala 
que le dé los datos. La Ley que se esgrime como la panacea, cree que tendrá lagunas, no recogerá 
todas las situaciones y pregunta qué se hace con esa gente que no está encuadrada dentro de 
esas condiciones, que las habrá sin duda.  
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que durante estos últimos años han tenido todos el 
mismo objetivo y han demostrado la misma voluntad. Querían solucionar un problema muy 
complejo y difícil y ahora tienen la sensación de que quizás no se haya hecho lo suficiente, quizás 
porque el problema que hay tras todo esto sea la falta de trabajo y la estabilidad necesaria para que 
se pueda organizar un alquiler y una vivienda social y se pueda incluir a todas estas personas en la 
sociedad. Como cree que no deben de repetir ese mismo error y además el problema durante 
mucho tiempo va a persistir, deberían ya hablar de que necesitan un parque de alquiler social y 
determinar cuál es el papel de la Administración, porque evidentemente va a ir dirigido a personas 
que no tienen un trabajo fijo. Los bancos ya están prestando ese servicio por un interés económico 
de sacar su parque de viviendas al mercado, pero ellos no van a velar por la inclusión social y ahí 
es donde está el debate, en ver si van a ser capaces de organizar un programa de alquiler de 
vivienda social y el Ayuntamiento va a intervenir como Administración para garantizar que pueda 
llevarse a cabo con personas que probablemente no tengan trabajo.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles dice que cuando viene una persona y no cumple esos 
requisitos mínimos y cuando va a la Concejalía de Vivienda, que por cierto, ya hay 250 expedientes 
abiertos, aunque no todo el mundo pasa por la Concejalía para gestionar su ayuda de alquiler. Si se 
encuentra en este caso y no llega al mínimo, que son 266 euros, su problema más grave no es el 
alquiler de la vivienda, porque tiene una familia que alimentar. En esos casos, se hace un 
tratamiento técnico personal e individualizado a cada uno de los usuarios, a cada situación y se 
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empieza por cubrir las necesidades básicas de alimentación y se le busca un alojamiento 
alternativo. Y efectivamente, le dice al portavoz de IU que todos tienen aquí las mismas inquietudes 
en ese sentido y en esa línea. El censo no se lo puede decir, porque no tienen esa información, 
porque no se la facilitan las entidades bancarias. Afortunadamente con esta nueva ley se la van a 
tener que facilitar y en eso la CARM está gobernando bien y va a obligar a las entidades a que les 
faciliten ese censo y a partir de ese momento el Ayuntamiento se involucrará en la gestión. En 
Molina disponen de 118 viviendas, que son las viviendas sociales que están en la zona de Fátima, 
San José y el Barrio San Antonio y que actualmente están todas ocupadas. Desde la Concejalía de 
Vivienda se negocia con los bancos y se está facilitando información a los ciudadanos y se está 
mediando para que se les alquile a un precio razonable, ahora mismo no pueden hacer otra cosa. 
Pero en cuanto se haga esa bolsa, el Ayuntamiento de Molina será el primero que estará para ver 
como se gestiona y para poner todos los recursos que tenga que poner.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que las posturas de todos están claras. 
Cree que en su primera intervención ha explicado bien cuál es el espíritu de la moción y es que las 
personas que no cumplen con las exigencias mínimas de las ayudas estatales sepan que su 
Ayuntamiento va a estar ahí y que va a hacer lo posible para que reciba ayuda para el alquiler, ya 
que tener un techo para vivir es una de las necesidades básicas. Insiste en que si se hizo con los 
libros, también se puede hacer con las ayudas para alquiler de viviendas. Cree que el espíritu de la 
moción ha quedado claramente expresado y piensa que las personas que no cumplen con los 
requisitos mínimos es justo que reciban una respuesta de su Ayuntamiento para que puedan 
pagarse un techo, que es una necesidad básica de primer orden. 
 
 
 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 7 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000006/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 

de UPyD, eleva al Pleno el siguiente RUEGO:  
 
“Los medios audiovisuales son elementos fundamentales en cualquier museo, e integran lo que se 
ha venido a denominar el “discurso museístico”, aportando valor a los elementos físicos que se 
exhiben en el museo.  
 
El museo Horno del Concejo, situado en la Calle Cid Campeador de nuestro municipio, cuenta con 
una sala audiovisual, así como con distintos soportes tecnológicos aportan una narrativa 
audiovisual imprescindible a la historia del horno. Sin embargo, dichos elementos audiovisuales se 
encuentran averiados desde hace más de un año, con motivo, parece ser, de una de las lluvias 
torrenciales que soportó nuestra ciudad.  
 
Por los motivos expuestos, se RUEGA: El arreglo de dichos elementos técnicos, para poder seguir 
ofreciendo a los visitantes del museo una narrativa audiovisual imprescindible para el servicio 
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museístico. Asimismo, que se realice una inspección de otros elementos técnicos y audiovisuales 
que puedan permanecer estropeados en otros centros museísticos o salas de exposiciones, tales 
como pantallas, proyectores de vídeo, etc.”. 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Cultura, dice que no sabe 
desde cuando tiene conocimiento de esto, si ha ido recientemente, porque se están haciendo 
visitas turísticas los fines de semana, visitas guiadas, de escolares y es verdad que antes del 
verano había una parte sobre todo de iluminación del horno y del suelo que estaban fundidas y se 
tuvieron que cambiar y algunas cuestiones referentes al funcionamiento de los vídeos, pero 
actualmente están funcionando con total normalidad. Y así se lo informan los técnicos de la 
Concejalía y además el día que fue la persona que hizo las reparaciones de las bombillas, estuvo 
allí.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez le dice que ella estuvo hace dos semanas y las 
pantallas no funcionaban y la persona con la que hizo la ruta le dijo que estaban rotas desde hacía 
bastante tiempo. Así que le pide que lo compruebe y así salen de dudas.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


