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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE ENERO DE 2014. 
 
 

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

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

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

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

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

  
 

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

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 82.3 y 93 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se somete a la consideración del pleno la ratificación 
de la inclusión de los siguientes expedientes en el orden del día:  
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- Expte. 19/2014-0920, sobre solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividades 
privadas de don Alberto Aguilar Zarco.  

- Expte. 20/2014-0920, sobre solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividades 
privadas de doña Celia Martínez Vílchez.  

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

la urgencia y la inclusión de estos asuntos en el orden del día.  
 
 
1. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 21 DE NOVIEMBRE (EXTRAORDINARIA), 25 DE NOVIEMBRE 
(ORDINARIA), 13 DE DICIEMBRE (ATM-EXTRAORDINARIA) Y 13 DE DICIEMBRE 
(PRESUPUESTOS-EXTRAORDINARIA) DE 2013. 
 
 El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 No hubo asuntos a tratar en este punto del orden del día.  
 
 
  Se adelantan los puntos 15º y 16º del orden del día. El Sr. Alcalde indica que estos puntos 
se debatirán conjuntamente y se votarán por separado.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PETICIÓN AL GOBIERNO DE 
ESPAÑA DE LA RETIRADA DEL RETRÓGRADO E INJUSTO ANTEPROYECTO DE LEY DE 
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. 

 
16. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LOS DERECHOS DE LA 
MUJER. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, 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 27 de enero de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, ha supuesto un avance en la protección de las mujeres: declara el derecho de todas las 
personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, y reconoce 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

3

el derecho a la maternidad libremente decidida, reconociendo a las mujeres la capacidad de 
decisión responsable y consciente sobre su embarazo. 
 
 La Ley fue elaborada y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos 
políticos parlamentarios; contó con la participación de una treintena de expertos; las 
recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad y reforzó la 
seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. 
 
 El Gobierno anuncia una revisión que es una amenaza y retroceso normativo, social e 
ideológico, sanitario, jurídico, etc., que situaría a España como una excepción en Europa y que 
provoca un gran rechazo social de las españolas y españoles. Con el Anteproyecto del Gobierno 
del PP se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce 
semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave 
peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su 
maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales 
incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años 
ochenta del siglo pasado. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación el siguiente 

Acuerdo 
 

 Instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del 
Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente sobre salud sexual 
y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. 
 

Molina de Segura, a 20 de enero de 2014”. 
 
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de  enero de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  
 
 El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate 
ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser 
objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.  
 
Desde IU-Verdes defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre 
decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones.  
 
En 1985, en nuestro país, con el gobierno del PSOE, se produjo una despenalización parcial y 
tuvieron que pasar 25 años, hasta 2010, para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo algo más avanzada, pero aún con muchas limitaciones.  
 
Ahora el PP plantea un Anteproyecto restrictivo y retrógrado que vulnera derechos y libertades de 
las mujeres en relación a su capacidad de decisión sobre su maternidad.  
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POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
El Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de la Nación, para que retire de forma 
inmediata el Anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer 
Embarazada.  

Molina de Segura 20 de enero  de 2013”. 
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 25 de enero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
Doña Julia Ayala Cutillas, en representación de la Asociación de Mujeres Horizontes, leyendo el 
siguiente escrito:  

 
“Durante el desarrollo histórico y gracias a la mentalidad patriarcal, se ha considerado a las mujeres 
como seres inferiores (hasta llegó a interrogarse si tenían alma), seres subordinados siempre a la 
protección y decisiones del varón.  
 
Ha sido en el siglo XX cuando se ha logrado la igualdad de derechos y la autonomía personal. Sin 
embargo, todavía quedan situaciones de desigualdad y exclusión.  
 
En pleno siglo XXI nos parece irrenunciable la rebelión ante situaciones que atentan a la dignidad 
de las mujeres.  
 
El derecho a la maternidad no puede ser otorgado o denegado por una Ley; este derecho es precio 
y sólo la mujer puede decidir sobre él. Las mujeres no somos menores de edad ni disminuidas 
psíquicas para precisar un varón (o varios) que avalen o validen nuestras decisiones.  
 
La concepción no es un momento mecánico (introducir un enchufe) sino un proceso vital y es la 
ciencia quien determina los momentos del proceso y no los supuestos morales o ideológicos. Éstos 
será válidos para quien los profesen pero no pueden ser impuestos a todo el mundo. No es un 
problema de moral sino de responsabilidad.  
 
El prohibir la interrupción voluntaria del embarazo lesiona gravemente nuestra soberanía sobre 
nuestro cuerpo, nuestra capacidad de tomar libre y responsablemente las decisiones que afectan a 
nuestra maternidad y a nuestra autonomía moral.  
 
Pedimos que sea retirada la actual propuesta de Ley porque ninguna mayoría política salida de las 
urnas, por muy absoluta que sea, ninguna creencia religiosa está legitimada para convertir los 
derechos de la ciudadanía en delito imponiéndonos principios ideológicos particulares mediante la 
aplicación de una sanción penal.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que no es el momento de que el PP abra debate sobre el aborto, ninguna mujer 
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quiere abortar y ninguna ley va a solucionar este tema y el PP lo que tiene que hacer es gobernar 
este país para que tenga empleo y dejarse de leyes que no llevan a ningún lado. Hay ya una ley de 
2010 que está dando soluciones. Esta reforma legal es inoportuna y no ha sido consensuada con 
nadie y sobre todo con las mujeres, que son las que tienen que decidir lo que tienen que hacer. Por 
lo tanto, rogaría al PP que retire esa ley. Apoyará las mociones que traen IU y PSOE y espera que 
el PP de Molina de Segura esté a la altura de las circunstancias. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que le preocupa en debates como éste las posiciones en blanco o negro, están hablando de 
posiciones encontradas cuando muchas veces hay bastantes grises, que olvidan a la hora de 
afrontar este debate y le parece importante destacarlo en este momento. Independientemente del 
partido político o de la ideología, es un tema de conciencia personal. No se es solamente pro 
abortista o se está en contra del aborto y dentro de los partidos políticos hay muchas posturas que 
se pueden ver de forma muy variada. 

 
Lo que ella opina y lo que opina su partido y en lo que coinciden básicamente es que es un 

drama personal para una mujer que se tenga que enfrentar a una situación así. Además de buscar 
el consenso social, el consenso político, cree que es importante buscar el consenso científico 
cuando se habla de establecer una ley de plazos sobre el número de semanas en las que se debe 
establecer ese aborto libre. En casi toda Europa los plazos están entorno a las 12-14 semanas y la 
ley vigente así lo establece y parece que hay un consenso científico en esos plazos yen ese sentido 
le parece que era acertado, a pesar de que su partido puso algunas reticencias a la regulación 
vigente. Les parece un retroceso bastante grave esta reforma que trae el PP hablando de volver a 
los supuestos de la ley anterior que aumentaba la inseguridad jurídica de las mujeres que decidían 
abortar. Ella no tiene ninguna duda de que esta es una reforma ideológica y ese es el gran 
problema de muchas reformas que se hacen en este país, no solo entorno al aborto, también 
entorno a la educación, reformas que ahondan en la parte ideológica de las acciones políticas que 
llevan a cabo algunos gobiernos. Entiende que esta es la contrapartida que el gobierno del PP tiene 
que dar a algunos sectores lamentablemente retrógrados y muy conservadores de nuestra 
sociedad que lo han apoyado durante la campaña electoral.  

 
Además quiere resaltar una importante contradicción sobre las políticas de natalidad del PP 

cuando habla que va a ser muy importante la ley del aborto para que las mujeres que no quieran 
tener los hijos los tengan que tener a la fuerza, dicen que va haber un incremento de la natalidad, 
parece ser que el Ministro Gallardón es el adalid de la natalidad en este país y sin embargo de 
forma paralela la Ministra de Sanidad pone restricciones a las técnicas de reproducción asistida, en 
concreto, no va a dejar que las mujeres solteras y que las parejas de mujeres que acudan a la 
Seguridad Social para hacer uso de esas técnicas de reproducción asistida puedan acceder a ellas, 
es una absoluta contradicción en las políticas de natalidad. Termina haciendo una pequeña 
reflexión sobre el derecho al aborto. El derecho a la vida es cierto que puede estar por encima 
jurídicamente del derecho al aborto, pero de lo que no pueden dudar es del derecho a la libertad de 
decisión de las mujeres y esto es fundamentalmente contra lo que atenta este proyecto de ley.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad dice que 
no es la primera vez que debaten cuestiones relacionadas con el aborto, las mociones presentadas 
por IU-VRM y PSOE referidas al anteproyecto de Ley para la regulación de la interrupción del 
embarazo les vuelven a hacer reflexionar y a exponer sus puntos de vista. En esta ocasión, como 
en las anteriores, sus opiniones podrían resumirse en un mensaje que no busca la superioridad 
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ética o moral en los múltiples matices que de este tipo tiene esta cuestión. Ha hablado en otras 
ocasiones de desacuerdos razonables ante, como es el caso, posicionamientos éticos que pueden 
tener bases razonables aunque no sean compartidos. 
 

Centrándose en las mociones presentadas cree que en este momento están ante una 
decisión del Gobierno que tiene dicha tarea encomendada por los ciudadanos y que han de 
basarse en la visión de la sociedad, la economía, el trabajo, que cada partido entiende adecuadas o 
necesarias para que la sociedad avance y mejore la calidad de la vida de todas las personas. Es la 
responsabilidad y el derecho de un gobierno democrático tomar decisiones que se encaminen en 
ese sentido, decisiones que tienen reflejo en su propia visión de la sociedad que les da la mayoría 
para gobernar. 
 

Pero no es infrecuente y además es bueno que decisiones que en un determinado momento 
se muestran evidentes para quienes las propugnan, deben ser modificadas o ajustadas por 
motivaciones sobrevenidas o que resultan enriquecidas por otros puntos de vista. De hecho una vez 
que los ciudadanos depositan la confianza en un partido político, además de apostar por unas 
determinadas políticas, esperan que el ejercicio del gobierno se realice desde la prudencia y el 
consenso mayores posibles, especialmente en aquellas cuestiones que se revelan como 
susceptibles de hacer aparecer extremos, que polarizan la sociedad. 
 

El Anteproyecto de Ley puede representar un buen ejemplo de lo expuesto anteriormente, 
ya que implica no solo elementos políticos, sino que trasciende hasta cuestiones éticas y si bien el 
arco político está compartimentado y al participar activamente en política, cada cual se sitúa en 
aquella parcela que defiende las posiciones que estima más acertadas, en el abanico ético las 
posiciones ni están tan delimitadas ni son tan reducidas. Entienden que, bajo esta óptica, si actúan 
desde posiciones éticas extremas, estarán abocados a confeccionar una suerte de ley pendular y 
efímera que dejaría insatisfecha siempre a una parte importante de la sociedad. Una ley elaborada 
exclusivamente desde un convencimiento ético extremo no puede resultar una buena norma. 
 

La actual Ley vigente dejó, en su momento y actualmente, a una gran parte de la sociedad 
española en desacuerdo y desean que en su modificación no se caiga en el mismo error. Mirando 
hacia la sociedad española y hacia las de su entorno y en el deseo de ofrecer una ley que pueda 
dar una respuesta sólida, jurídica y socialmente, tanto a las mujeres que quieren ser madres como 
a aquellas que quieren decidir sobre su maternidad y que contemple también los derechos del 
concebido/a. Por todo ello el grupo municipal del PP presenta, para su consideración, la siguiente 
enmienda de sustitución a los acuerdos de las mociones presentadas por IU-VRM y PSOE: 
 

1. El Ayuntamiento de Molina de Segura solicita al Gobierno de España empeñarse en la 
tarea de la consecución de más amplio consenso político en la de tramitación parlamentaria de la 
Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Asimismo demanda 
a todos los grupos políticos representados, el necesario esfuerzo para, desde el posible desacuerdo 
ético, conseguir el necesario acuerdo político para ofrecer a toda España una Ley estable, que 
aporte la necesaria seguridad jurídica a la mujer. 
 

2. Si el razonable consenso político no fuese posible entendemos que el Anteproyecto de 
Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada debe cesar en su 
tramitación para ser configurado recogiendo un mayor grado de consenso social, teniendo en 
cuenta la realidad actual y la respuesta que, a una cuestión tan sensible, se ofrece en otros países 
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de nuestro entorno. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que los ministros 
están diciendo que la reforma va a darle más libertad a la mujer a la hora de decidir, porque le va a 
hacer que consiga dos informes médicos y si coinciden serán válidos; si no, tendrá que ir a un 
tercer informe médico y después tendrá que conseguir un informe de servicios sociales. Después 
de todo eso, se le exigirá a la mujer que esté 7 días reflexionando para decidir. El gobierno que está 
diciendo esta serie de cosas, es el mismo gobierno que en el mes de marzo de 2013 en New York, 
en la Comisión para la condición jurídica y social de la mujer de Naciones Unidas, hace alarde de la 
situación de España de promover y proteger el derecho de la mujer a tener control y decidir con 
libertad y responsabilidad sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad, entre ellas la salud 
sexual y reproductiva sin coerción, discriminación ni violencia. Y ese mismo gobierno está diciendo 
ahora esto. Están muy acostumbrados a que se hayan prometido en programas electorales ciertas 
cosas y luego han hecho todo lo contrario. Ese es el mismo gobierno que en el mes de septiembre 
otra vez citaba la ley actual de plazos de este país como una norma que mejora el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva. Cuando uno lee y oye estas cosas se pregunta ¿qué está 
pasando?, ¿cómo es posible que este gobierno defienda la ley de plazos en los organismos y en 
los países donde debate sobre los derechos de la mujer y al mismo tiempo, esté pariendo una ley 
que lo que hace es ir contra todos los derechos de la mujer?. 
 

Cree que en estos momentos en los que asisten a todo tipo de recortes, educación, sanidad, 
pensiones, salarios, podrían hacer una lista y todos estarían de acuerdo, hay un tema que es 
delicadísimo y es el que más les preocupa y son los recortes ideológicos, los recortes en libertades, 
en capacidad de funcionar en libertad. Están tomando medidas que ni la extrema derecha de 
Europa estaría dispuesta a poner en marcha en sus países. Agradece que el PP en Molina tome la 
decisión que va a tomar, porque están llegando a límites insospechados e insoportables. Entiende 
que ahora no es necesario entrar en el debate de cuándo es vida o hasta cuándo es vida, porque 
ese debate se superó ya en el debate que hubo en su momento para aprobar la ley anterior. Cree 
que deben entrar en que si quieren que una parte de nuestra sociedad que es la parte de las 
mujeres, vaya retrocediendo de esta forma en sus libertades y sobre eso cree que deberían 
definirse. El grupo municipal de IU-VRM ha aceptado la enmienda de sustitución del PP, aunque 
quiere lo mismo que dice la moción pero adornado y diciéndolo de otra manera, porque de lo que 
se trata es que el anteproyecto se retire y que esta ley no se tramite hasta que no haya un 
consenso amplio. Piden que estén quietos hasta que se pongan de acuerdo y si no se ponen de 
acuerdo, que se quede todo conforme está, que len diga al gobierno que no están de acuerdo con 
que se vaya adelante con este anteproyecto de ley contra la libertad de la mujer. 
 

Doña Esther Calvero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que es triste tener 
que verse aquí luchando todavía y otra vez por lo que se luchaba hace 30 años, es triste que las 
mujeres tengan que estar todavía en pie de guerra. Las mujeres están a favor de la vida, tan a favor 
están que son quienes dan la vida, por lo tanto cree que el debate no se tiene que centrar en estar 
a favor o en contra de la vida. También están a favor de una vida digna después del nacimiento. El 
más amplio consenso se alcanzó ya Sra. Concejala, por eso no entiende esta enmienda de 
sustitución. Si fuese de adición o una moción, se podría entender, pero consenso ya existe, tendrán 
que explicarles qué entienden por consenso, primero alcancen el consenso dentro de su partido. Es 
cierto que los ciudadanos depositaron la confianza en el programa del PP y casualmente no han 
cumplido ningún punto de su programa, solo uno, que es recortar derechos y libertades a las 
mujeres de este país y el PSOE se opone a que este anteproyecto de ley salga adelante. Cree que 
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la ley de plazos que existe en este país, es una referencia en muchísimos países y es una ley que 
rige en muchísimos países. Cree la ley despertó el consenso tanto social como político hace pocos 
años y garantizaba y sigue garantizando a las mujeres sus derechos fundamentales en el ámbito de 
la salud sexual y de la salud reproductiva. Regula no solo la interrupción voluntaria del embarazo, 
sino que establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos para ofrecer salud 
sexual y reproductiva en todos los ámbitos. Reconoce algo fundamental, que es el derecho de la 
mujer a decidir sobre su maternidad y desde que ha entrado en vigor esta ley ha descendido el 
número de interrupciones voluntarias del embarazo, por lo que no se entiende este revuelo que 
simplemente pretende contentar la parte más retrógrada de la derecha española y que no tiene 
ningún sentido en este momento.  

 
En estos dos años empezaron a eliminar derechos sociales, laborales, cargándose la 

sanidad, la educación y ahora van a por los derechos y las libertades de los españoles y de las 
españolas. Cree que este anteproyecto de ley no tiene ningún sentido, elimina todos los derechos y 
ataca a la salud y al bienestar de la población de las mujeres. La reforma que plantean no responde 
a la demanda de la sociedad española, sino a una parte de su electorado y con ello pretenden 
imponer la moral de una parte de la derecha española, ni siquiera la moral de todos los compañeros 
del PP, tratando además a las mujeres como si decidieran abortar de una forma irresponsable, 
como si no fuese un trauma. Cree que no saben realmente lo que pasa una mujer en ese proceso y 
a la vista está después de establecer ese procedimiento, ya que de forma obligatoria tiene que 
escuchar a los trabajadores sociales que le lean la cartilla y luego le dan 7 días para que se piense 
lo que tiene que hacer, alargando los plazos. Es una ley fuera totalmente de la realidad, es 
absolutamente restrictiva, a la que se oponen casi todos los países y casi todos los sectores de 
izquierda y de derecha de la UE. No tiene ningún sentido que en este momento estén abriendo este 
debate y esta brecha en este país. 
 

Procuren que no haya más de 200.000 niños en el umbral de la pobreza, como existe en 
nuestro país y no dejen a las personas dependientes en la marginalidad, eso es preocuparse por 
los españoles y las españolas y preocúpense por otras cosas y que no sea por los cuerpos de las 
mujeres, porque ellas deciden y ellas decidirán y si esto no es así lo que pasará es que se seguirá 
haciendo, pero en circunstancias muy inseguras para las mujeres. Cree que deben luchar y poner 
su empeño en acabar con la violencia de género, por ejemplo. Cree que deben estar en otras cosas 
y no en el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Saben que en los países con 
leyes restrictivas en materia de interrupción voluntaria del embarazo y sin políticas de educación 
sexual, se incrementa el número de abortos inseguros y las mujeres arriesgan su salud y su vida en 
la clandestinidad, especialmente las más pobres que no podrán irse a otros lugares a interrumpir 
sus embarazos.  
 

Reconoce el esfuerzo porque sabe que dentro de las filas del PP está siendo muy polémico 
este asunto, no hay un acuerdo y lo entiende porque es un tema de conciencia. Espera que no 
dejen pasar esto, que estén al lado de las mujeres de Molina, de las mujeres murcianas, de las 
mujeres españolas y que no permitan que su partido lleve a cabo una ley como esta, rompiendo el 
consenso que ya existe en la sociedad española. Cree que sería un gran error y que las mujeres 
van a hacer todo lo posible para evitarlo, no lo pueden permitir y no lo deben permitir y no lo van a 
permitir. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que cree que el PP con este debate intenta despistar a 
la sociedad, porque este país tiene muchos y grandes problemas como la aplicación de la doctrina 
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Parot, los desahucios, los 6 millones de parados, pero mientras se habla del aborto y los medios de 
comunicación hacen hincapié en ello, los grandes problemas de este país no se abordan, aunque 
cree que el PP no va a ser capaz de llevar esta ley hacia delante. Agradece a IU que acepte retirar 
su punto y aceptar la propuesta del PP. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que el anteproyecto no gusta a la mayoría 
de miembros del PP, le parece que es una cortina de humo, que es una actitud que ha tomado este 
gobierno amenazando con hacer esta reforma y le parece que, por lo que están viendo, 
seguramente no se va a llevar a cabo, entre otras cosas, porque se han expresado en ese sentido 
muchos miembros del PP. Quizás sea para distraer la atención de problemas más importantes y 
más urgentes que tiene este país, pero le parece que no se va a llegar a aprobar, pero para ello 
tienen que estar todos al pie del cañón, incluso los miembros del PP que no están de acuerdo con 
la ley, deben dejarlo bien claro. Por eso le sorprende que traigan esta enmienda que es ambigua e 
intenta jugar con el lenguaje para no decir lo que piensan. Le parece que los acuerdos que 
presentan las mociones del PSOE e IU son muy claros. Les invita a que hablen claro, a que 
expresen su postura sobre esta ley como han hecho otros cargos de su partido. IU ha aceptado la 
enmienda, es comprensible porque están dando un paso en ese sentido, pero le parece que podían 
hablar más claro. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes agradece al grupo IU-VRM que haya 
aceptado la enmienda del PP, porque para ellos y para el grupo municipal del PP tiene más 
importancia acordar una posición común entre todos que situarse en posiciones enfrentadas en 
cuestiones de tan delicada solución. Le sorprende el rechazo del PSOE a la enmienda que han 
planteado. Pensaba que en esta ocasión pondría por encima del interés político la capacidad de 
llegar acuerdos que les acercaran a la solución de un problema grave que no se arregla, por 
desgracia, solo con leyes. Cree que están aquí para tomar decisiones que mejoren la vida de las 
personas, para afrontar y solucionar problemas, para mejorar la convivencia de todos y todas y para 
dar ejemplo. No se espera de ellos que pretendan imponer visiones éticas o morales de la vida.  
 

La Ley vigente se aprobó con un gran rechazo social, impuso por medios políticos 
(legítimos) una determinada visión ética del aborto, posicionándose hacia uno de los extremos, el 
derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Ahora nuevamente un gobierno, 
legítimamente designado, envía al Congreso de los Diputados (donde reside la soberanía del 
pueblo español) un Anteproyecto de Ley. Las reacciones y declaraciones que dicho anteproyecto 
suscita vuelven a hacerse patentes con la misma contundencia con que lo hicieran en 2009. 
Enmarcadas en dichas reacciones, se presentan hoy las mociones que debaten. 
 

Están ante posicionamientos éticos que dividen a la sociedad y que, de no obtener una 
respuesta política seria y responsable, darán lugar a la materialización de una Ley pendular sujeta a 
las modificaciones de las mayorías parlamentarias. El grupo municipal del PP ofrece una respuesta 
política y coherente que pone en el centro a las personas, a las mujeres y a la sociedad. El grupo 
municipal del PP plantea un acuerdo político, para elevar una petición de actuación política que 
piensa en los ciudadanos, para, desde el respeto más profundo hacia los convencimientos éticos, 
morales y religiosos de cada cual, intentar activar una salida política que de respuesta a una 
cuestión tan delicada como el aborto. Para llegar a acuerdos hay que estar dispuesto a ceder y más 
cuando se dice coincidir en el objetivo final. Pero la portavoz del PSOE prefiere un obtuso titular de 
prensa que no exprese el fondo de un debate político que rehúsa. Reconoce que es una forma de 
hacer política, de pequeños políticos, interesados únicamente en si mismos. Si usted entiende que 
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este planteamiento se sitúa en una posición inaceptable y diametralmente opuesta a lo que plantea, 
de tal forma que no puede ser aceptado, poco mas puede decir, en todo caso volver a manifestar su 
sorpresa y seguir insistiendo en la petición de consenso y respuesta política a esta cuestión tan 
sensible. 
 

Don Antonio López Vidal dice que claro que son posturas políticas, porque si no lo fueran, 
el PP habría aceptado las mociones que han traído, diciendo claramente que se retire el 
anteproyecto y no lo ha hecho. Está seguro que si este país no estuviera atravesando esta 
situación de crisis, al gobierno del PP no se le habría ocurrido tocar este tema tan delicado, que 
levanta a mucha gente contra esto y mientras tanto no hablan de los siete mil y pico parados en 
Molina o de los 6 millones de parados en este país, o de la cantidad de gente sin casa. Le hace 
gracia el nombre del anteproyecto, porque hay niños desahuciados todos los días, concebidos, 
paridos y con intenciones de criarlos los padres. En cuanto a la protección de las mujeres 
embarazadas, hay mujeres embarazadas desahuciadas todos los días. 

 
Aceptan la enmienda del PP porque están diciendo lo mismo y quieren que en los medios de 

comunicación, en las redes sociales y en todos los sitios donde todo el mundo se pueda enterar, 
digan que el Ayuntamiento de Molina de Segura ha dicho al gobierno del PP, de su partido, que no 
está de acuerdo con esta reforma y que piden la retirada de ese anteproyecto. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que le recuerda que son ellos quienes han abierto un 
debate que ya daban por cerrado y con el que estaban contentas muchísimas mujeres y de hecho 
se consiguió el consenso social y político en este país en 2010. Pero si el consenso con el PP pasa 
por tener que renunciar a ciertos derechos de las mujeres no van a conseguir ese consenso. 
 

Lo que esperan los ciudadanos de ellos, de los representantes públicos es que apoyen a las 
mujeres que quieren ser madres, con empleo, con políticas de bienestar, no que las obliguen a 
nada y ella defiende y lo ha defendido siempre el derecho de las mujeres a decidir con su 
maternidad y defiende que las mujeres no necesiten un informe para poder interrumpir su 
embarazo, donde diga que psicológicamente no están bien. Ella no les va a imponer nada, pero 
ustedes no impongan a los demás su moral, porque aquí hablan de posiciones políticas e 
ideológicas. Insiste en que lo que tienen que hacer ellos es preocuparse más por los ya nacidos, 
por esos 200.000 niños que están en el umbral de la pobreza, por los dependientes, por no seguir 
privatizando la sanidad y la educación, porque los ciudadanos españoles y las ciudadanas 
españolas no sigan perdiendo derechos, preocúpense por eso y dejen a las mujeres decidir sobre 
su cuerpo. Dice que no aceptan la enmienda de sustitución, porque no quieren que la ley cambie y 
tendrían que confiar en que no suceda el punto uno para que sucediera el punto dos. 
 

El Sr. Alcalde agradece el tono del debate y somete a votación las mociones presentadas. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción del grupo PSOE 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.  
 

A continuación, y habiendo sido aceptada la enmienda de sustitución del grupo PP por el 
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grupo proponente de la moción, la Presidencia somete la moción del grupo IU-VRM a votación, que 
se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 18 votos a favor, 
correspondientes a 14 concejales del grupo PP y los concejales presentes de los grupos IU-VRM, 
UPyD y C’s y 6 votos en contra del grupo PSOE y del Sr. Concejal del grupo PP, don José Antonio 
Carbonell Contreras, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó los siguientes 
acuerdos:  
 

1. El Ayuntamiento de Molina de Segura solicita al Gobierno de España empeñarse en la 
tarea de la consecución del más amplio consenso político en la de tramitación parlamentaria de la 
Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada. Asimismo demanda 
a todos los grupos políticos representados, el necesario esfuerzo para, desde el posible desacuerdo 
ético, conseguir el necesario acuerdo político para ofrecer a toda España una Ley estable, que 
aporte la necesaria seguridad jurídica a la mujer.  

 
2. Si el razonable consenso político no fuese posible entendemos que el Anteproyecto de 

Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada debe cesar en su 
tramitación para ser configurado recogiendo un mayor grado de consenso social, teniendo en 
cuenta la realidad actual y la respuesta que, a una cuestión tan sensible, se ofrece en otros países 
de nuestro entorno. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal del Grupo Municipal PP hace uso de 
la palabra para explicar su voto en contra en relación con algo que entra solo en su propio albedrío. 
Agradece la disposición de sus compañeros de grupo que le han permitido expresarse en función 
de su propia conciencia del mismo modo que saben su lealtad absoluta al grupo municipal y al PP. 
 
 Se ausentan los Sres. Concejales doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, doña Sonia 
Carrillo Mármol, doña Esther Clavero Mira, y don Juan Giménez Sánchez. 
 
 
3. EXPEDIENTE 001634/2011-0719: PROMOVIDO POR LA ALCAYNA, S.A., SOBRE PLAN 
ESPECIAL DELSECTOR ZR-3. APROBACIÓN DEFINITIVA. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de enero de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo 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 001634/2011-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por LA 
ALCAYNA S.A, con domicilio a efectos de notificaciones URBAN LA ALCAYNA, SECTOR ZR-3, 
relativo a PLAN ESPECIAL SECTOR ZR-3, los informes favorables obrantes en el expediente, 
teniendo como base los siguientes  
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H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 18 de enero de 2012, la Junta de Gobierno Local, aprobó, con carácter inicial 
el Plan Especial de Adecuación del Trazado viario de la zona ZR3 de Urb. La Alcayna. Dicho 
expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante publicaciones en el 
BORM (17-2-2012) y Diarios “La Opinión” (16-2-2012) y “La Verdad” (16-2-2012). Además se 
notificó a la Entidad Urbanística de Conservación La Alcayna. No constan alegaciones. 
 
SEGUNDO.- Se solicitaron informes Sectoriales a la Dirección General de Territorio y Vivienda y 
Confederación Hidrográfica del Segura. En fecha 3 de octubre de 2012, la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y Vivienda hizo una serie de consideraciones, entre ellas que modificaba 
una pequeña extensión de zonas verdes. En fecha 12 de marzo de 2013, la promotora presentó 
nuevo proyecto para subsanar las deficiencias, que informó favorablemente la Oficina Técnica 
Municipal. 
 
 La Confederación Hidrográfica, en fecha 7 de junio de 2013, informó favorablemente el 
proyecto. 
 
 Posteriormente, el Ayuntamiento pleno en fecha 29 de julio de 2013 aprobó 
provisionalmente el proyecto y se remitió a la Comunidad Autónoma, para su aprobación definitiva, 
en su caso. 
 
TERCERO.- En fecha 10 de diciembre de 2013, la Dirección General de Territorio y Vivienda ha 
emitido nuevo informe en el que concluye que no se observan deficiencias técnicas en la nueva 
ordenación y que ya no afecta a zonas verdes, por lo que procede  su aprobación definitiva por este 
Ayuntamiento en virtud del art. 140 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 

FUNDAMENTOS JURICOS 
 
 Art. 140 y demás concordantes de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 

 
ACUERDOS 

 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial de Adecuación del Trazado viario de la 
zona “ZR3” de Urb. “La Alcayna”, promovido por La Alcayna S.A. 
 
2º.- Publicar dicho acuerdo en el BORM. El Plan aprobado y copia del expediente se remitirá a 
la Dirección General de Territorio y Vivienda, para su conocimiento. Además se notificará a todos 
los interesados que consten en el expediente”. 
 
 
 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 17 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD, 1 voto en contra del grupo C’s y 2 
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abstenciones del grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 Se incorporan a la sesión las Sras. Concejalas doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar y doña 
Sonia Carrillo Mármol.  
  
 
4. EXPEDIENTE 001338/2013-0715: PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO, SOBRE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 37 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. APROBACIÓN INICIAL. 

 
Se da cuenta del expediente 1338/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo, dictaminado 

favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo en sesión celebrada el día 16 de enero 
de 2014. 
 
“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo 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 001338/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, relativo a normas urbanísticas del PGMO, consistente 
en la inclusión de la DISPOSICION ADICIONAL SEXTA: LIMITACIÓN DEL USO DE GRANDES 
INDUSTRIAS ZONAS UIC Y UIA (M-37), los informes favorables obrantes en el expediente, 
teniendo como base los siguientes 

HECHOS 
 
PRIMERO: En fecha 28 de octubre de 2013, el Ayuntamiento Pleno aprobó el avance de 
modificación del PGMO “No Estructural” núm. 37, promovida por este Ayuntamiento, consistente en 
adicionar, a las normas urbanísticas del PGMO, una nueva disposición adicional (SEXTA), según 
redacción realizada por la Oficina Técnica Municipal de fecha 9 de octubre de 2013. 
 
SEGUNDO: Dicho expediente y documentación técnica han sido sometidos a información pública 
por plazo de un mes, mediante publicación en los diarios La Opinión (22-11-2013) y La Verdad (25-
11-2013), así como en el BORM (30-11-2013). En dicho periodo no consta la presentación de 
alternativas y sugerencias. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Artículo 139 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en 
cuanto al procedimiento para la tramitación de Modificaciones no estructurales del PGMO y normas 
complementarias. 
 
Artículos 68, 69, 379 y demás concordantes de las normas urbanísticas del PGMO. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, acuerda:  
 
Primero: Aprobar, con carácter inicial, la modificación de PGMO “No Estructural” núm. 37, 
promovida por este Ayuntamiento, consistente en adicionar a las normas urbanísticas del PGMO, 
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una nueva disposición adicional (la Sexta), según la redacción dada por la Oficina Técnica 
Municipal de fecha 9 de octubre de 2013, que es del siguiente tenor literal: 
 
“Disposición Adicional Sexta: La limitación del uso de grandes industrias en las zonas UIC (Urbano 
Industrial en Colmatación) y UIA (Urbano Industrial Aislada) no se aplicará a las industrias 
existentes con anterioridad a la aprobación del PGMO en estas zonas, ni a sus ampliaciones 
posteriores”. 
 
Segundo: Someter dicha modificación a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. Además se solicitará informe a 
la Dirección General de Territorio y Vivienda conforme al art. 139 b) de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia. 
 
 

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 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 voto en contra del grupo C’s, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 Se incorporan a la sesión los Sres. Concejales doña Esther Clavero Mira y don Juan Giménez 
Sánchez y se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión, la Sra. Concejala doña María 
Adoración Molina López.  
 
 
5. EXPEDIENTE 001617/2013-0715: PROMOVIDO POR INTERCÓN HISPANIA, S.L. Y OTRA, 
SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 38 EN AVENIDA DEL CHORRICO, C/ 
MANUEL MACHADO Y C/ SANTO ÁNGEL. AVANCE DE MODIFICACIÓN. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 16 de enero de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
  
 “Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo 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 001617/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
INTERCON HISPANIA, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones AVDA CHORRICO (DEL), M. 
MACHADO Y OTRA, relativo a MODIFICACION PUNTUAL DEL PGMO, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
HECHOS 

 
PRIMERO.- En fecha 10 de diciembre de 2013 las mercantiles Intercon Hispania, S.L. y Lozano 
Villagordo Hermanas, S.L. solicitaron la modificación Puntual del PGMO no estructural que afecta a 
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la mayor parte de una manzana delimitada por la Ctra. del Chorrico, c/ Manuel Machado, c/ 
Esperanza y c/ Santo Ángel. 
 
 Se pretende cambiar la calificación de la parcela de UR5 y TC1 a una nueva ordenación de 
TC3 “otros usos terciarios”. 
 
SEGUNDO.- La Oficina Técnica Municipal informó el proyecto en fecha 9 de enero de 2014, con 
ciertos reparos o deficiencias, que han sido subsanadas por los promotores, según nuevo informe 
técnico de fecha 14 de enero de 2014, que obra en el expediente. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de Pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se informa favorablemente el expediente  y se propone la adopción 
de los siguientes 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar el Avance de Modificación del P.G.M.O. “No Estructural” núm. 38, promovido por 
Intercon Hispania S.A. y otra, consistente en cambiar la calificación de UR5 y TC1 a TC3 (“Otros 
terciarios”). 
 
2º.- Someter dicha modificación a información pública en el BORM y en dos diarios de mayor 
difusión regional, durante el plazo de un mes, para la presentación de alternativas y sugerencias. 
Además deberá notificarse al resto de propietarios de la manzana afectada por la modificación. 

 
Molina de Segura, a 20 de enero de 2014”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del 
Grupo Municipal UPyD dice que se van a abstener a no ser que se les explique por qué no se ha 
subsanado antes y se ha esperado hasta la petición de la nueva empresa que ha adquirido estos 
locales, cuando ha habido comercios anteriores que han estado funcionando, no sabe si con licencia 
de apertura, porque no sabe si podían tenerla con la calificación que tiene ese suelo actualmente. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo va a 
votar en contra porque en su momento se hizo si no de forma ilegal, de forma alegal. Entiende que se 
edificó allí de aquella manera, que se abrió un establecimiento sin licencia, en definitiva, que no se ha 
hecho como se deben hacer las cosas desde su punto de vista y con su voto no se va a legalizar esa 
actuación. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que hay que ver varias 
cosas. Por una parte, la actuación de la Concejalía de Urbanismo y de Aperturas. Se está hablando 
donde en un momento se puso Caprabo, después pasó a ser Eroski Center y ahora hay un Hiper 
Chino. Esa zona con el Plan General de 1985 y con el Plan Parcial Cañada de Las Eras, era una zona 
terciaria. Cuando Caprabo pide la licencia de construcción, aquello está considerado como terciario y 
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se le podía dar la licencia, pero luego no se le dio licencia de apertura o de actividad. Posteriormente, 
cuando pasa a Eroski Center, sigue sin tener licencia de actividad y el Hiper Chino sigue sin tenerla. 
Después cuando se hace el Plan General, donde está esa nave, que era Caprabo, se grafía como 
zona para poder construir viviendas, con normativa UR-5, por la tipología que hay alrededor. Toda esa 
nave es zona residencial y no zona terciaria para poder tener un gran comercio, cosa que impide 
obtener la licencia de actividad. El PSOE piensa que ha habido dejadez por parte del equipo de 
gobierno. Ahora se presenta una modificación para que pueda tener legalidad y por ello su grupo no 
puede estar en contra. Se pregunta si el Mercadona y el Aldi no tienen más de 750 metros y por lo 
tanto, también tendría que ser TC-3 en vez de TC-1, que es como está. Pero no quiere meterse en 
hacer más modificaciones y sí solucionar poco a poco las que tienen.  

 
Van a votar a favor porque consideran que es la única forma de legalizar aquello y está en 

función de lo que el Plan Parcial inicial quería que fuese, que es toda aquella franja una zona 
comercial, pero ello no obsta para que conste en acta la dejadez por parte de la Concejalía de 
Urbanismo, tanto por permitir que en el Plan General apareciese como UR-5 cuando aquello estaba 
como TC-1 y por parte de la Concejalía de Aperturas, por no tener una licencia de apertura, cuando 
han pasado tres grandes superficies por allí, Caprabo, Eroski Center y ahora el Hiper-Chino. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que ve que 
el PSOE conoce bien el expediente y agradece el voto favorable, aunque discrepa con la intervención 
del concejal. Cree que esto no es dejadez, las cosas suceden y llevan una trayectoria y algunas veces 
encuentran escollos en el camino que hay que solventar. Caprabo tenía licencia de instalación y tenía 
licencia de obra del año 2002 acorde con el Plan anterior, que no es el que está vigente desde 2006, 
pero no se dio licencia de instalación porque había deficiencias en el proyecto técnico que tenían que 
solventar. Caprabo desaparece y llega Eroski y solicitan licencia de apertura y les pasa lo mismo, se 
quedan en acta de puesta en marcha, porque había deficiencias y desaparece Eroski y entonces llega 
el Hiper Chino y había cambiado el Plan General y cuando vienen a solicitar licencia, siendo ella 
Concejala de Industria y Aperturas, les informan que no se les puede conceder licencia porque hay un 
informe desfavorable de Urbanismo, ya que la calificación del suelo no es la adecuada para esa 
actividad y se les ha dado toda la información. Es una actividad que está creando puestos de trabajo y 
que no está dando problemas al vecindario y pregunta si hay que cerrarla y mandar a la gente al paro. 
También hay muchas viviendas que no tienen licencia de obra y no las tiran. Hacen lo que pueden y 
eso implica ampliar plazos y dar facilidades a la gente para que tramite sus expedientes. Y si se hace 
ahora, bienvenida sea y cree que va a beneficiar porque allí hay una gran superficie que tiene más de 
750 metros construidos y a lo mejor hay algún supermercado al que le interesa tener su licencia y 
hacer las cosas bien. Por tanto, van a llevar esta modificación hacia delante y van a aprobarla y dar la 
oportunidad de crear empleo y mantener el que hay. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que la Concejala de Urbanismo no la ha 
convencido en absoluto, no ha explicado por qué se ha llegado a esta situación. Dice que hacen lo que 
pueden y cree que su trabajo es hacer lo que tienen que hacer y lo necesario para que este tipo de 
cosas no sucedan. Coincide en gran parte con la intervención del concejal socialista en que ha habido 
dejadez, pero coinciden en que esto hay que solventarlo.  
 

Don José Oliva Ortiz dice que la Sra. Concejala de Urbanismo ha explicado que a Caprabo no 
se le dio la licencia de actividad porque le faltaban algunas cosas y tenían que solventarlas, pero sí se 
le permite abrir. Y luego encuentran pequeños comercios en esta zona a los que porque les falta una 
salida de humos mejor acondicionada, se les cierra y tanto trabajo es el empleo de esas personas 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

17

como el de otras. Lo que pasa es que con su política de permitir que las cosas se hagan luego nunca 
se hacen. Y respecto a lo que ha dicho que hay mucha gente que hace casas sin licencia de obras, 
hay una ley y dice que se lleve al juzgado que decide si hay que tirarlas o no. Y así está la huerta 
arriba, la huerta abajo, La Ribera o La Torrealta. Lo primero que se hace es que paguen la denuncia, 
recaudan y allí se quedan. Así no se puede trabajar, hay que cumplir la legalidad, que se genere 
empleo, todo el que haga falta, pero no ante cosas ilegales. Y pregunta si es generar empleo, hacer 
obras en la huerta en zonas donde no se puede construir. Entonces para que tienen el Plan General, 
para que crean leyes. Esa es su teoría, o por lo menos lo que ha explicado. Dice que hay dejadez 
porque se permite abrir aunque tenga deficiencias. Por tanto, aunque estén a favor de que esto se 
solucione y voten a favor, ha existido dejadez no de ella, que es Concejala de Urbanismo tres días, 
sino de todas las personas que anteriormente estuvieron. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que ella forma parte de un equipo y de un grupo 
y asume la responsabilidad tanto de Urbanismo como de Aperturas. Le pide que le diga algún local 
que se haya cerrado sin haber habido una queja por ruidos o por cualquier otra deficiencia y que no 
tuviese licencia, no lo hay. Porque cualquier establecimiento que no tenga problemas de evaluación 
ambiental o de otro riesgo puede abrir. Y no ha habido dejadez, amplían los plazos para que presenten 
la documentación. Y tanto el Caprabo como el Eroski tramitaron su licencia de obras e instalación y 
que quedaron en licencia de apertura porque cuando se hicieron las actas de puesta en marcha se 
comprobaron algunas deficiencias que en proyecto no estaban y se le comunica que tienen que 
subsanar y se da un plazo y el promotor no subsana las deficiencias. Y luego le dice que en la huerta 
uno obra se hace una casa sin licencia y con ponerle la multa es suficiente y él sabe que eso no es 
así, no confunda a la gente que está escuchando. Cuando una vivienda se hace en una zona de 
protección, se le abre expediente y va al Juzgado. Entre recursos y plazos eso se va incluso hasta 10 
años. Se cierra una instalación que no tiene licencia cuando está creando un malestar, ruidos, 
problemas, pero no hay ni una sola denuncia de un ciudadano diciendo que tenga algún problema 
porque ese establecimiento esté abierto. 

 
Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que es 

interesante resaltar que en cualquier actividad siempre que le pueda faltar documentación y que ésta 
no haga referencia a cosas importantes como son las medidas de seguridad, sistema anti-incendios, 
se deja funcionar. El grupo Popular ha dado sobradas muestras en la línea que tanto se habla de 
emprendedores y de que hay que abrir negocios y cuando se presenta un proyecto, le dan trámite, lo 
estudian, le hacen requerimientos para que se presente la documentación que falte en el expediente, 
hay unos plazos y se pueden ampliar. Si las deficiencias no son importantes y se puede seguir con el 
trámite se sigue. En ese sentido van las licencias expres que el gobierno del PP está haciendo y todas 
las medidas que favorecen la creación de empresas y de puestos de trabajo o de negocios. Esas son 
las formas de entender las cosas y como se intenta dinamizar o favorecer que las personas que 
montan un negocio, que se juegan su patrimonio, que pueden dar puestos de trabajo, que puedan 
seguir con el trámite. Y hay expedientes que están vivos durante mucho tiempo y la Concejalía de 
Aperturas no van a ir enseguida con un inspector o con un guardia a decirle que lo cierren.  
 

Don José Oliva Ortiz le pregunta si sabe que el Hiper-Chino toma electricidad de un 
generador muy grande que hay en la puerta y le pregunta si sabe qué medidas contra incendios tiene. 
Lo dice, porque ha dicho que si no hay problemas de seguridad los dejan abrir. 
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Doña María Adoración Molina López dice que el Portavoz del PSOE es una persona que 
posiblemente entiende de bastantes más cosas que los concejales responsables de la materia, pero le 
va a permitir que en el caso de la Concejalía de industrias y Aperturas, prefiera un informe técnico. 
 
 
 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 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD y 2 votos en contra de los concejales 
presentes de los grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, 
adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
  Se incorpora a la sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma. A continuación se 
ausenta el Sr. Concejal don José Antonio Carbonell Contreras.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000055/2013-1028: RESOLUCIÓN CULPABLE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA 
RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA) (EXPTE 
000171/2007-1048). ACUERDO DE INICIO. 

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

expediente núm. 55/2013-1028 del Negociado de Contratación, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 20 de enero de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 
“Victoria E. Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
A la vista del informe emitido por el Asesor Jurídico de Contratación D. Joaquín García Alonso, que 
a continuación se transcribe: 

“INFORME  DEL ASESOR JURIDICO 
 
A la vista del  informe del Arquitecto Municipal en relación con el expediente de CONCESION DE 
OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE UNA 
RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA),  cuyo 
contenido literal es el siguiente: 

 
“INFORME ARQUITECTO MUNICIPAL 

 
El funcionario que suscribe en relación con el expediente nº 55/2013-1028 de RESOLUCIÓN 
CULPABLE DEL CONTRATO DE Concesión de Obra Pública para EXPLOTACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES, 
tiene el honor de informar: 
 
Primero: Que con fecha 16-05-2008 el Ayuntamiento-Pleno acuerda adjudicar a la Mercantil UTE 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A, Y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L., la concesión de  
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EXPLOTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE MAYORES 
DEPENDIENTES 

 
Segundo: Que el contrato en documento administrativo de concesión de EXPLOTACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE  MAYORES DEPENDIENTES, 
se firmó el día 19-09-2008. 
 
Tercero: Que al día de la fecha la Mercantil UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A. Y MURCIA 
SOCIOSANITARIAS BASS, S.L., según los antecedentes obrantes en el Negociado de Urbanismo, 
no ha comenzado la ejecución de las obras.” 
 
 Y a la vista, además, de la documentación obrante en el expediente administrativo de 
referencia, el funcionario que suscribe emite el presente: 
 

INFORME JURIDICO 
 

PRIMERO.-  Que con fecha 19 de septiembre de 2008 se formalizó, mediante la suscripción 
por las partes del correspondiente documento, el contrato administrativo relativo a CONCESION DE 
OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE UNA 
RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA). 
 

Conforme al mismo la mercantil adjudicataria, UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A, Y 
MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L, asumió la obligación ineludible de que la ejecución de las 
obras objeto de la concesión acordada, debían de haber finalizado en fecha el 20 de septiembre de 
2010, tal y como consta en el contrato suscrito y en los Pliegos de Cláusulas obrantes en el 
expediente. 
 

SEGUNDO.- Que con fecha 20 de diciembre de 2010 el Pleno del Ayuntamiento decidió 
iniciar los trámites para la resolución culpable del contrato de referencia a la vista de los informes 
obrantes en el expediente por incumplimiento culpable del contratista motivado en la demora en la 
ejecución de las obras objeto de concesión. 
 

A la vista de tal resolución el contratista formuló, en fechas 28 de diciembre de 2010 y 28 de 
febrero de 2011, alegaciones en las que en síntesis solicitaba el archivo del citado expediente de 
resolución por existir negociaciones tendentes a prorrogar el plazo de ejecución del contrato, así 
como la posibilidad de venta de las participaciones sociales de la adjudicataria a una empresa de 
gran solvencia financiera que permitiría a la UTE avanzar en la ejecución de las obras de la 
residencia, acordándose en fecha 11 de marzo de 2011 el archivo del expediente de resolución 
iniciado en base a las alegaciones formuladas por la adjudicataria. 
 

TERCERO.- Con fecha 8 de enero de 2014 el Sr. Arquitecto Municipal emite informe en el 
que pone de manifiesto que las obras de construcción de la Residencia objeto de concesión aún no 
han comenzado. 
 

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes: 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El contrato de CONCESION DE OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, 
EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN 
MOLINA DE SEGURA (MURCIA) se rige por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, vigente a 
la fecha de adjudicación del citado contrato,  y por el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. En especial son de aplicación los siguientes artículos: 

 
.- Del TRLCAP: 
 
Causas de resolución. 

Son causas de resolución del contrato: 
a. La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
e. La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista y el incumplimiento del 

plazo señalado en el artículo 7 1.2, letra d. 
g. El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales. 
h. Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 
 

Aplicación de las causas de resolución. 
 
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
contratista, en su caso, mediante procedimiento en la forma que reglamentariamente se determine. 
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de 
la fase de liquidación originarán siempre la resolución del contrato. 
En los restantes casos de resolución de contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para 
aquella parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 7 y de que en los supuestos de modificaciones en más del 20 % 
previstos en los artículos 149, párrafo e; 192, párrafo c, y 214, párrafo c, la Administración también 
pueda instar la resolución. 
…… 
 

Efectos de la resolución. 
4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 

incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

5. En todo caso, el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la 
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía constituida. 

 
Artículo 236. Modalidades de ejecución de las obras.  
1.-Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y en 

los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares,… 
 

Artículo 239. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.  
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2. ….. Si el concesionario fuera responsable del retraso se estará a lo dispuesto en el 
régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta 
Ley, sin que el retraso pueda suponer la ampliación del plazo de la concesión.  
 

Artículo 243. Obligaciones del concesionario.  
Serán obligaciones generales del concesionario:  

a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.  
g) Cualesquiera otras previstas en esta u otra Ley o en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares.  
 

Artículo 249. Prerrogativas y derechos de la Administración.  
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en la presente Ley, 
el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación específica, 
ostentará las siguientes prerrogativas y derechos: 
 

d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se 
establecen en los artículos 264 y 265 de esta Ley.  

h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en 
que incurra.  

2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a lo 
dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación.  
 

En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, modificación, 
nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las 
modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las obras que puedan dar lugar a la resolución 
del contrato de acuerdo con el artículo 240.2 de esta Ley y en aquellos supuestos previstos en la 
legislación específica. 
 

Artículo 252. Penalidades por incumplimientos del concesionario.  
1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un catálogo de 

incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo entre los de carácter leve y 
grave. Deberán considerarse penalizables el incumplimiento total o parcial por el concesionario de 
las prohibiciones establecidas en la presente Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias 
conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos para la ejecución de las obras, la 
negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso, policía y conservación de la obra pública, la 
interrupción injustificada total o parcial de su utilización, y el cobro al usuario de cantidades 
superiores a las legalmente autorizadas.  

2. El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico, que se 
establecerán en los pliegos de forma proporcional al tipo de incumplimiento y a la importancia 
económica de la explotación. El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 
10 por cien del presupuesto total de la obra durante su fase de construcción. Si la concesión 
estuviera en fase de explotación, el límite máximo de las penalidades anuales no podrá exceder del 
20 por 100 de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública durante el año anterior.  

3. Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la concesión en los 
casos previstos en el correspondiente pliego.  
 

Artículo 264. Causas de resolución.  
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Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las siguientes:  
j) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de 

sus obligaciones contractuales esenciales.  
k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en esta u otra Ley o en el 

contrato.  
 

Artículo 265. Aplicación de las causas de resolución.  
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio, o a 

instancia del concesionario, mediante el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con la 
legislación de contratos.  

2. Las causas de resolución previstas en las letras b) —salvo la suspensión de pagos—, e), 
g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución del contrato. En los restantes casos 
de resolución del contrato el derecho para ejercitarla será potestativo para aquella parte a la que no 
le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma.  
 

Artículo 266. Efectos de la resolución.  
4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le será incautada la 

fianza y deberá, además, indemnizar al órgano de contratación de los daños y perjuicios 
ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada.  

.- Del RGLCAP: 

Artículo 109. Procedimiento para la resolución de los contratos. 
1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a 

instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 
12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento de los requisitos siguientes: 

a.- Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de 
oficio. 

b.- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la 
incautación de la garantía. 

c.- Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la 
Ley. 

d.- Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 

 
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los 

contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano 
correspondiente. 
 

Artículo 112. Resolución por causas establecidas en el contrato. 
 

1. La resolución por causas establecidas expresamente en el contrato tendrá las consecuencias 
que en éste se establezcan y, en su defecto, se regularán por las normas de la Ley y de este 
Reglamento sobre efectos de la resolución que sean aplicables por analogía. 
2. Se incluirá en el pliego de cláusulas administrativas particulares, a efectos del artículo 111, 
párrafo h, de la Ley, la obligación del contratista de guardar sigilo respecto a los datos o 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de 
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los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, 
atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable. 

 
Artículo 113. Determinación de daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista. 
 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, la determinación de los 
daños y perjuicios que deba indemnizar éste se llevará a cabo por el órgano de contratación en 
decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que 
implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

 
 SEGUNDO.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigen el contrato 
para la Concesión de Obra Pública para la construcción, explotación, conservación y mantenimiento 
de una residencia asistida para mayores dependientes en Molina de Segura EXPTE. 171/2.007-
1048, es especial la cláusula nº 24, en la que se establece:  
 

.- Cláusula 24.1.2 del PCAP 
 
  “ 24.1.2 Del plazo de ejecución de las obras. 

El plazo máximo que se concede para la redacción del proyecto, obtención de la 
autorización previa y ejecución de las obras será de 24 MESES, contados a partir de la fecha de 
firma del contrato.” 
 

.- Cláusula 24.1.4 del PCAP: 
 

“En el caso de demora por parte del concesionario, respecto a los plazos de ejecución de las 
obras, que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo final de las 
mismas o éste hubiera quedado incumplido, el Ayuntamiento de Molina de Segura podrá optar que 
se imponga la resolución del contrato (en cuyo caso podrá asignárselas a otro concesionario 
distinto del concesionario adjudicatario) o la imposición de las penalidades que se detallan en el 
presente PCAP.” 

 
TERCERO.-  Dictamen del Consejo de Estado 50776/1987, 25-6-87. 
 

 “A tales efectos se verifica el incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, 
- huelga insistir en que si se incumple lo mas, se hace lo propio con lo menos, - que será causa de 
resolución cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, o 
cuando la demora en el incumplimiento de aquellos haga presumir la imposibilidad del cumplimiento 
del plazo total. Artículo 111.e) TRLCAP.” 

 
CUARTO.-  TRAMITACIÓN. 
 
El artículo 109 del Reglamento de General de Contratos establece que, la resolución del 

contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, con los 
siguientes requisitos: 

 
1.- Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio. 
2.- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de 

la garantía. 
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3.- Informe del Servicio Jurídico. 
4.- Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 

respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 
 
Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se 

considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano de 
correspondiente. En virtud de lo dispuesto en el art. 113.5 del TRLCAP, el acuerdo de resolución 
contendrá pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o 
cancelación de la garantía constituida.  

 
QUINTO.- PLAZO RESOLUCIÓN. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, el plazo para la resolución del expediente para la 
resolución del contrato es de tres meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

 
No obstante, el artículo 42 en su apartado 5, establece que el plazo máximo legal para resolver 

un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender entre otros, en el siguiente caso: “c) 
Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la 
resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, 
que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser 
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses”. 

 
SEXTO.- Que según se desprende de los informes obrantes en el expediente a la fecha 

actual, y pese a las alegaciones formuladas por la contratista adjudicataria con motivo del 
expediente de resolución que en su día se incoó, ni tan siquiera se han iniciado las obras de 
construcción del centro pese a haber transcurrido casi 5 años desde la fecha de adjudicación lo que 
supone un claro y patente incumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas 6 y 24 del PCAP y art. 
111.e) del TRLCAP.  

 
Dicho incumplimiento solo puede ser imputado al contratista. 
 

 La resolución del presente contrato por causa imputable al contratista lleva aparejada la 
incautación de la garantía definitiva prestada, conforme a lo dispuesto en el art. 266.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, además deberán tasarse los daños y perjuicios que se le han 
irrogado a la administración que deberán ser indemnizados en lo que exceda del importe de la 
garantía incautada conforme al citado precepto. 
 
 La citada garantía consiste en un aval emitido por Banco Popular Español S.A. por importe 
de 272.235,66 euros inscrito en el registro especial de avales con número 0001/04869.  
 

SÉPTIMO.- La competencia para la resolución del presente expediente corresponde al Pleno de la 
Corporación en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
Por todo lo expuesto, a juicio del técnico que suscribe, PROCEDE: 
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PRIMERO.- Iniciar expediente de resolución culpable del contrato de CONCESIÓN DE 

OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA 
RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA) EXPTE 
000171/2007-1048, adjudicado a UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A, Y MURCIA 
SOCIOSANITARIAS BASS, S.L, por incumplimiento culpable de los plazos de ejecución conforme a 
lo dispuesto en los apartados e), g), y h) del art. 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así 
como lo dispuesto en  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en los Art. 113.4 y 266.4 del RDLeg 2/2000, TRLCAP, 
en caso de que el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista se acordará 
solicitar informe técnico, a la Directora de Servicios Sociales, de valoración de los daños y 
perjuicios sufridos por este Ayuntamiento, con motivo del incumplimiento del presente contrato. 

 
TERCERO.- Conceder trámite de audiencia por plazo de 10 días a cuantos aparezcan como 

interesados en el presente expediente. 
 

En Molina de Segura a 11 de septiembre de 2013” 
 

Es por lo que solicita la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Iniciar expediente de resolución culpable del contrato de CONCESIÓN DE OBRA 
PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA 
DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA) EXPTE 000171/2007-1048, 
adjudicado a UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A, Y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L, por 
incumplimiento culpable de los plazos de ejecución conforme a lo dispuesto en los apartados e), g), 
y h) del art. 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como lo dispuesto en  Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
 
SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en los Art. 113.4 y 266.4 del RDLeg 2/2000, TRLCAP, en 
caso de que el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista se acordará solicitar 
informe técnico, a la Directora de Servicios Sociales, de valoración de los daños y perjuicios 
sufridos por este Ayuntamiento, con motivo del incumplimiento del presente contrato. 
 
TERCERO.- Conceder trámite de audiencia por plazo de 10 días a cuantos aparezcan como 
interesados en el presente expediente. 
 

Molina de Segura, a 13 de enero de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que su grupo en 2008 votó en contra de la cesión de una parcela que iba a ser 
una residencia privada para grandes dependientes, una parcela pública puesta a disposición de 
intereses privados, porque ponía un umbral en 2.000 euros por persona, por lo que solamente unas 
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personas privilegiadas podrían pagar esa cantidad al mes. Se opusieron, se les dijo que habría unas 
plazas concertadas y que sería en función de las libres y ahora seguramente dichos conciertos no se 
podrían llevar a la práctica. Votarán a favor de la resolución culpable del contrato, ya que la empresa 
no ha hecho ninguna obra. En la comisión se habló del canon de un millón de euros que se depositó 
por todo el tiempo de concesión, al que habrá que restar daños y perjuicios o penalidades que serán 
evaluadas por el equipo correspondiente y también se imagina que el aval de 272.000, quedará en 
poder del Ayuntamiento. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo va a 
votar a favor de la resolución del expediente, porque en dos ocasiones ha traído mociones referentes a 
este asunto, la última en diciembre de 2010. Hoy, cuatro o cinco años después de la adjudicación del 
contrato, ni se han iniciado las obras de construcción de la residencia, ni ha habido voluntad política 
por parte del gobierno del Sr. Valcárcel de conceder la autorización administrativa ni se han 
concertado las plazas que por otro lado, era algo obligatorio, según el pliego de condiciones, para la 
adjudicación del contrato y se obvió, se adjudicó el contrato y se paralizó el expediente. Todo esto da 
lugar a que el Ayuntamiento se vea obligado a resolver el contrato, el grupo PSOE lo ha puesto de 
manifiesto en reiteradas ocasiones, pero lo malo de todo esto es que Molina se queda sin una 
residencia para mayores dependientes y sin un centro con plazas concertadas y sin un centro de día, 
por no hablar de los puestos de trabajo que se dejan de crear para el funcionamiento de esta 
residencia. 

 
Por otro lado, expresa su malestar porque en diciembre de 2010 el grupo socialista presentó 

una moción, donde se pedía la resolución de este contrato que se aprobó por unanimidad, se inició el 
procedimiento y hubo un periodo para que la empresa presentara alegaciones y la semana pasada en 
la Comisión de Hacienda en la documentación observaron que el 11 de marzo de 2011 se archivó el 
expediente. Pregunta si este expediente tiene que venir a Pleno, quién decide la resolución del 
contrato y si se puede hacer por alguien del equipo de gobierno, sin que participen los restantes 
miembros de la Corporación. Le parece que ha sido una falta de transparencia en la gestión del equipo 
de gobierno. Reitera su voto afirmativo para la resolución del contrato, antes de que se perjudiquen 
más los intereses para Molina. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda en cuanto a la 
intervención de la portavoz socialista, cuando acusa al equipo de gobierno de falta de transparencia 
respecto a la resolución de este expediente, dice que ya explicó que la tramitación de la resolución 
culpable de una concesión de obra pública es muy rápida, el plazo para resolver es de tres meses. El 
acuerdo mañana mismo tiene que salir, hay diez días para las alegaciones. En la resolución de 11 de 
marzo, a la que se refiere la Concejala, no hubo tiempo material por las convocatorias de las 
comisiones informativas y los plenos ordinarios y por intentar no hacer plenos extraordinarios y por ello 
caducó el expediente y se mandó al archivo. El equipo de gobierno está haciendo trámites con esta 
parcela y con la posibilidad de la construcción de una residencia de ancianos desde 2002 y habría sido 
un gran proyecto, pero con motivo de la crisis de estos últimos años y la falta de financiación de las 
empresas, saben que no solamente éste sino otros muchos proyectos, han tenido que caer de la lista. 
 
 
 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 de los miembros presentes, que 
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integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
  Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don José Antonio Carbonell Contreras.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000002/2014-1035: DENUNCIA DE CONTRATO EXPLOTACIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES. 

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

expediente núm. 2/2014-1035 del Negociado de Contratación, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 20 de enero de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 
“Victoria E. Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
A la vista del informe emitido por el Responsable del Negociado de Contratación D. Francisco 
López Riquelme, que a continuación se transcribe: 
 

“INFORME DEL NEGOCIADO DE CONTRATACION 
 

 El funcionario que suscribe, en relación con el expediente arriba referenciado, tiene el honor 
de informar: 
 
 PRIMERO.- Que por acuerdo Pleno de 23 de febrero de 1989, se adjudicó a MARIANYBO, 
S.L., la EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, por un periodo de 25 años, 
iniciándose el servicio el día 21 de octubre de 1989. 
 

SEGUNDO.- Que el contrato finaliza el próximo día 21 de octubre de 2014, por lo que 
procede la denuncia del mismo y dar por concluida toda la relación contractual entre MARIANYBO, 
S.L. y el Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 
TERCERO.- Que para la revisión de la concesión, por el Ayuntamiento de Molina de Segura 

se deberá nombrar un comité que compruebe que se encuentra todo en perfecto estado de 
funcionamiento. 

 
Es cuanto tiene a bien informar el funcionario que suscribe. 
 

Molina de Segura, a 10 de enero de 2014” 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Denunciar el contrato de EXPLOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES y dar 
por concluida la relación contractual entre MARIANYBO, S.L. y el Ayuntamiento de Molina de 
Segura, que finaliza el próximo 21 de octubre de 2014. 
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SEGUNDO.- Nombrar un comité para la recepción del edificio y sus instalaciones, que está formado 
por las siguientes personas: 
 

- Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad. 
- José Carmona Hernández, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
- Juan del Amor Carmona, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
- Joaquín García Alonso, Asesor Jurídico 
- Noelia Bernabé Manzanera, Auxiliar Administrativo. 

 
Molina de Segura, a 10 de enero de 2014.” 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría que este Ayuntamiento arreglara la estación de autobuses, esa 
zona tiene unas vallas que están en mal estado, el asfalto está mal y que se reparara lo antes 
posible. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice que 
ya era hora porque lo estaban esperando desde hace bastante tiempo, lo llevan denunciando 
públicamente, incluso antes de tener representación municipal. Lanzaron un comunicado a la prensa 
en febrero de 2011, hablaban del asfalto, baches, socavones, desniveles que todos pueden 
comprobar que existen en la Estación de Autobuses, de la degradación del mobiliario, de esas 
papeleras en las que no se puede hacer reciclaje. Las zonas ajardinadas o zonas verdes cree que es 
una temeridad llamarlas así, porque solo hay tierra y vegetación seca de no mantenerla y cuando 
entraron al Consistorio solicitaron ver el expediente y pudieron verlo con la Concejal de Transportes 
que les dijo que había un tiempo que había que cumplir de ese contrato y afortunadamente ya están 
cerca de que finalice. El mantenimiento que se ha hecho ha sido bastante penoso, cree que aquí sí 
se podría hablar de cierta desidia en cómo se han atendido las necesidades de mantenimiento y del 
servicio que se ha prestado. Esperan que en el próximo contrato se pongan unas condiciones 
estrictas en el mantenimiento y prestación del servicio. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que se 

imagina que la nueva contratación contemplará el mantenimiento y que será causa para denunciar el 
contrato si la concesionaria no cumple sus obligaciones. Hay que tener en cuenta que esta 
concesión parte de 25 años atrás y antes las cosas se hacían de una manera diferente y no recogía 
ciertas consideraciones que ahora los técnicos municipales pondrán en el nuevo contrato, para evitar 
todo lo que ha dicho la concejal de UPyD. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE pide que cuando la 
comisión que se va a formar realice el informe, que se les haga llegar con tiempo suficiente para 
poderlo analizar y que venga con tiempo suficiente si tiene que venir a pleno para que les de tiempo 
a analizarla y que si la concesión se refiere al servicio de cafetería, mantenimiento de instalaciones y 
demás, que también incluya algún cartel para el horario de los autobuses y las rutas y también que 
aparezca en la página web y que de aspecto de modernidad. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que los 
expedientes de contratación de obras y de concesiones no son sencillos. Este expediente es de hace 
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25 años, ahora se hará de otra manera, pero si en aquel momento el Ayuntamiento no hubiera tirado 
hacia delante no estaría el servicio. Deben respetar el trabajo de todas esas personas.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que efectivamente hace 25 años las cosas no eran 
como ahora, es verdad, pero que se consiguió un servicio para Molina, pero se puso de manifiesto 
un expediente muy deficitario y se dijo que incumplían las rentas que tenían que pagar por esa 
concesión desde hace tiempo. Si se puede conseguir a través del aval recuperar algún impago de 
los que actualmente existen en un cuadrante que llevaba un técnico de hacienda, pues bien e 
imagina que en el nuevo contrato quedarán estipuladas con más precisión las condiciones. 
 
 
 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 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE RELATIVA A FUNCIONARIOS 
EVENTUALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  

“MOCIÓN DE LA ALCALDÍA 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2011, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, procedió a la determinación del número, características y 
retribuciones del personal eventual, para su posterior nombramiento mediante decreto de la 
Alcaldía. Se considera conveniente la modificación de la dedicación de los funcionarios eventuales, 
con efectos de 1 de febrero de 2014, lo que no conlleva incremento de gasto. 
 
Por ello, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero: Modificar el número, características y retribuciones del personal eventual de este 
Ayuntamiento en los términos siguientes: 
 

Número Características Retribuciones 
anuales 

 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo Media jornada 13.151,04 

1 Auxiliar Administrativo Media jornada 13.151,04 

1 Auxiliar Administrativo Jornada completa 26.302,08€ 

1 Auxiliar Administrativo Jornada completa 26.302,08€ 
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Número Características Retribuciones 
anuales 

 Denominación Dedicación  

1 Auxiliar Administrativo Media jornada 13.151,04€ 

1 Auxiliar Administrativo Media jornada 13.151,04€ 

1 Auxiliar Administrativo Media jornada 13.151,04€ 

 

Segundo: La dedicación a jornada completa del citado personal implicará el cumplimiento de la 
jornada laboral ordinaria del resto del personal municipal, siendo de aplicación el régimen jurídico 
establecido para el personal al servicio de las administraciones públicas en materia de 
incompatibilidades. 
 
Tercero: La dedicación parcial del citado personal, implicará el cumplimiento de la mitad de la 
jornada laboral ordinaria del resto del personal municipal, siendo de aplicación el régimen jurídico 
establecido para el personal al servicio de las administraciones públicas en materia de 
incompatibilidades. 
 
Cuarto: La descripción de los puestos de trabajo destinados al personal eventual, es la siguiente: 
- Auxiliar Administrativo (jornada completa): Servicio Grupo Municipal PP 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal PP 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal PP 
- Auxiliar Administrativo (jornada completa): Servicio Grupo Municipal PSOE 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal IUV-RM 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal UPyD 
- Auxiliar Administrativo (media jornada): Servicio Grupo Municipal C´s 
 
Quinto: Las retribuciones anuales brutas de este personal se abonarán en catorce pagas y se 
revisarán anualmente en la misma proporción en que se revisen las retribuciones del personal al 
servicio de la Corporación. 
 
Sexto: Este acuerdo surtirá efectos a partir del 1 de febrero de 2014. 
 
Séptimo: Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en la sede 
electrónica, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104.3 y 104 bis.5 de la antedicha Ley. 
 

Molina de Segura, 22 de enero de 2014”.  
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 5 abstenciones del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
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9. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE RELATIVA A DEDICACIÓN DE 
CONCEJALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice:  

“MOCIÓN DE LA ALCALDÍA 

 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 28 de junio de 2011, acordó la 
dedicación exclusiva del Concejal del Grupo PP, Don José Antonio Carbonell Contreras, y la 
percepción de indemnizaciones por asistencia a comisiones informativas, comisiones especiales, 
reuniones de grupo, Pleno municipal, Junta de Gobierno Local o cualquier otro órgano municipal a 
la Concejala con atribuciones delegadas del mismo grupo, Doña Consolación Rosauro Meseguer.  
 
Estando próxima la fecha de jubilación del Concejal Don José Antonio Carbonell Contreras, al 
cumplir la edad legalmente establecida, se considera conveniente la modificación del régimen de 
dedicación de Concejales. 
 
Por ello, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero: Don José Antonio Carbonell Contreras cesará en el desempeño del cargo de Concejal 
con dedicación exclusiva, con efectos desde el día en que su jubilación sea efectiva, pasando a 
percibir a partir de ese momento las indemnizaciones por asistencias acordadas para concejales 
con atribuciones delegadas, en virtud de acuerdo plenario de 28 de junio de 2011. 
 
Segundo: Acordar la dedicación exclusiva de la Concejala Delegada de Urbanismo y Movilidad, 
Doña Consolación Rosauro Meseguer, a partir de la fecha en que se haga efectivo el acuerdo 
anterior, pasando a percibir las retribuciones correspondientes a los Concejales del Grupo PP con 
dedicación exclusiva. 
 
Tercero: Elaborar un texto refundido de los acuerdos adoptados por el Pleno en esta materia, una 
vez que se produzca la efectividad de estos acuerdos y dar cuenta a este Pleno en la primera 
sesión que celebre. 
 

Molina de Segura, 22 de enero de 2014”.  
 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM discrepa en el 
punto 9 porque no hay un cambio o asunción de nuevos cometidos, sino que distribuyen las plazas 
liberadas, dentro de un contexto ya establecido de responsabilidades. No ve a su entender que deban 
votar a favor, porque se amortizaría una plaza por jubilación y el peso del ahorro de los cargos 
públicos no recaería solamente sobre la oposición.  

 
 

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 16 votos a favor, correspondientes a los 
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concejales presentes del grupo PP y UPyD, 2 votos en contra del grupo IU-VRM y 6 abstenciones 
de los grupos PSOE y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000017/2014-0920: SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES PRIVADAS DE DOÑA MARTA ISABEL GARCÍA RIVAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que copiada 
literalmente, dice:  

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Expediente nº 000017/2014-0920, relativo a la solicitud de compatibilidad de para el ejercicio 
de actividades privadas,  de doña Marta Isabel García Rivas, personal eventual de este Ayuntamiento. 
 

Visto el escrito de doña Marta Isabel García Rivas, Personal Eventual de este Ayuntamiento, 
en el que solicita la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, y el informe del Jefe de 
Servicios de Recursos Humanos realizado al efecto. 
 

Teniendo en  consideración que la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se propone la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.- Autorizar a doña Marta Isabel García Rivas, Personal Eventual de este 
Ayuntamiento, la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, siempre que las mismas 
no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometan su imparcialidad 
o independencia, siendo realizadas fuera de su jornada de trabajo y horario. 

SEGUNDO.- Comunicar  el presente acuerdo a la interesada, así como a la Concejalía de 
Recursos Humanos, para los efectos oportunos. 

 
Molina de Segura, a 22 de enero de 2014”. 

 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 5 abstenciones del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos. 
  
 A continuación se debaten los dos expedientes declarados de urgencia al principio de la sesión.  
 
 
EXPEDIENTE 000019/2014-0920: SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES PRIVADAS DE DON ALBERTO AGUILAR ZARCO. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta que copiada 
literalmente, dice:  

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Expediente nº 000019/2014-0920, relativo a la solicitud de compatibilidad de para el ejercicio 
de actividades privadas,  de don Alberto Aguilar Zarco, personal eventual de este Ayuntamiento. 
 

Visto el escrito de don Alberto Aguilar Zarco, Personal Eventual de este Ayuntamiento, en el 
que solicita la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, y el informe del Jefe de 
Servicios de Recursos Humanos realizado al efecto. 
 

Teniendo en  consideración que la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se propone la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.- Autorizar a don Alberto Aguilar Zarco, Personal Eventual de este Ayuntamiento, 
la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, siempre que las mismas no impidan o 
menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometan su imparcialidad o 
independencia, siendo realizadas fuera de su jornada de trabajo y horario. 

SEGUNDO.- Comunicar  el presente acuerdo al interesado, así como a la Concejalía de 
Recursos Humanos, para los efectos oportunos. 

 
Molina de Segura, a 24 de enero de 2014”. 

 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 5 abstenciones del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos. 
 
   
EXPEDIENTE 000020/2014-0920: SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE 
ACTIVIDADES PRIVADAS DE DOÑA CELIA MARTÍNEZ VILCHEZ. 
  

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Expediente Nº: 000020/2014-0920, relativo a la solicitud de compatibilidad de para el ejercicio 
de actividades privadas,  de doña Celia Martínez Vílchez, personal eventual de este Ayuntamiento. 
 

Visto el escrito de doña Celia Martínez Vílchez, Personal Eventual de este Ayuntamiento, en 
el que solicita la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, y el informe del Jefe de 
Servicios de Recursos Humanos realizado al efecto. 
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Teniendo en  consideración que la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se propone la adopción de los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.- Autorizar a doña Celia Martínez Vílchez, Personal Eventual de este 
Ayuntamiento, la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, siempre que las mismas 
no impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometan su imparcialidad 
o independencia, siendo realizadas fuera de su jornada de trabajo y horario. 

SEGUNDO.- Comunicar  el presente acuerdo a la interesada, así como a la Concejalía de 
Recursos Humanos, para los efectos oportunos. 

 
Molina de Segura, a 24 de enero de 2014”. 

 
 
La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 

resultado a su término de 19 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, IU-VRM, UPyD y C’s y 5 abstenciones del grupo PSOE, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y PORTAVOCES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOBRE APROBACIÓN DE DOCUMENTO RELATIVO AL PROCESO DE 
DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 

literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, y 

los portavoces de los grupos municipales, María Adoración Molina López, del Partido Popular, 
Antonio Gomariz Pastor, del Partido Socialista Obrero Español, Antonio López Vidal, de Izquierda 
Unida-Verdes Región de Murcia, Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión  Progreso y 
Democracia y Estanislao Vidal Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Ayuntamiento 
Pleno elevan la siguiente 

MOCIÓN 
 

Desde la aprobación del Estatuto de Participación Ciudadana y del Reglamento que lo 
desarrolla, la progresiva incorporación de los ciudadanos a las decisiones sobre los asuntos 
públicos se va consolidando como una imparable a la vez que necesaria realidad. 

 
Celebradas las elecciones a Presidentes de Juntas de Zona y constituidas las mismas así 

como la Junta Local de Participación Ciudadana, (en Junta Directiva y Asamblea) el movimiento 
ciudadano plasma la continuidad de su labor en un siguiente esfuerzo para la dinamización de la 
participación ciudadana a través de los Presupuestos Participativos, instrumento de cohesión social 
en orden al establecimiento, definición y dotación de las principales necesidades cotidianas de la 
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ciudad, priorizando las más importantes y posibilitando mecanismos de control para el efectivo 
cumplimiento de los compromisos que, a tales fines, se puedan llegar a alcanzar. 

 
Para la ordenada y eficaz consecución de los antedichos objetivos, desde la Federación de 

Asociaciones de Vecinos “Interbarrios” se ha diseñado todo un proceso que comenzó, el pasado 
mes de noviembre, con la remisión a Asociaciones, ONGs y Colectivos Ciudadanos de una 
documentación de trabajo para la elaboración de Presupuestos Participativos, que incluye un 
borrador de documento base para el estudio de necesidades de cada barrio, acompañado del 
correspondiente cuestionario de recogida de datos, un borrador del proceso mismo de dinamización 
y su calendario de implementación. 

 
A los expresados efectos, la Junta Directiva de la Junta Local de Participación Ciudadana, 

reunida el pasado catorce de enero del año en curso, acordó, por unanimidad de sus miembros 
presentes, elevar al Ayuntamiento Pleno la propuesta de aprobación del Documento del Proceso de 
Dinamización de la Participación Ciudadana a través de los Presupuestos Participativos, que se 
adjunta a la presente.    
 

En virtud de lo expuesto, se propone la adopción del  siguiente 
                                         

ACUERDO 
 
            - Aprobar el Documento del Proceso de Dinamización de la Participación Ciudadana a 
través de los Presupuestos Participativos. 
 

Molina de Segura, a 15 de enero de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD manifiesta su apoyo al proceso de implantación de los presupuestos 
participativos con la aprobación del calendario. Espera que a finales de 2014 puedan decir que en 
el municipio tienen la estructura y se han dado los pasos necesarios para hablar de presupuestos 
participativos y no como hasta ahora, de la reserva de bolsas de dinero para que los vecinos 
puedan decidir el futuro de esas inversiones, en función de lo que interesa a cada barrio. Tienen 
que ir mas allá y que los vecinos puedan decidir la orientación de las políticas municipales, el 
modelo de ciudad y los servicios públicos que quieren tener, en definitiva, asuntos de interés 
común o general para todos los ciudadanos de Molina de Segura. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM cree que la 
participación ciudadana no solamente es ver a qué dedican el dinero que el grupo que gobierna 
tiene a bien poner en el cajón, es participar en más cosas. La fase que han terminado ahora es la 
fase de entrenamiento y ahora viene el partido, donde tienen que participar y tienen que ayudar e 
impulsar la participación de los vecinos. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE quiere hacer una 
reflexión en torno a esto y a la nueva ley de reforma local que el PP ha aprobado. Durante mucho 
tiempo han pensado que el progreso social venía históricamente dado, que no había que hacer 
nada y que nunca iba a haber vuelta atrás. Eso se sabe que no es así, la historia no dice que 
siempre se vaya a tener progreso social, se está viendo ahora mismo como crecen las grandes 
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desigualdades. Y dice esto, porque tratan de regular que se participe a través de la gestión de lo 
público, a través de los presupuestos participativos y eso es una parte de la participación, 
evidentemente. No sabe si va a traer más progreso social, pero cree que sí va a mejorar y a 
profundizar la democracia, porque mejora la toma de decisiones, implica más a la ciudadanía en la 
vida pública local y eso es positivo. Por tanto, el PSOE apoya esta experiencia y tienen 
expectativas.  

 
Su voto va a ser favorable y quiere que conste en acta el trabajo excelente que están 

haciendo desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y las propuestas que están viniendo, 
son interesantes y dignas de debatir por este Pleno y van a contar con su apoyo. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 
suscribe las palabras de los portavoces de los grupos municipales y dice que no sólo tienen que 
dedicar una partida o que los ciudadanos dispongan solo de una partida para inversiones, sino que 
los ciudadanos también trabajen en relación con los ingresos municipales. Y efectivamente tendrán 
que poner los recursos que sean necesarios para que esa participación se desarrolle. El gobierno 
del PP lleva ya 10 años trabajando en la participación ciudadana y como saben comenzaron con el 
Estatuto, después el reglamento, se han ido haciendo modificaciones, se han ido estableciendo las 
estructuras de participación, como son la Junta Local y las Juntas de Zona y van a seguir en esta 
línea. Está la voluntad del gobierno municipal en trabajar con los ciudadanos y para los 
ciudadanos, está suficientemente demostrado. Agradece a todas las personas de Interbarrios y de 
fuera de esa asociación, que han colaborado como grupo dinamizador y a los expertos en 
participación ciudadana y pide que le permitan que nombre concretamente al profesor don José 
Molina Molina, que ha trabajado para que hoy puedan traer este calendario y esta propuesta. A 
todos ellos y a todas las personas que han colaborado desde aquí su agradecimiento.  
 

El Sr. Alcalde hace una reflexión agradeciendo la aportación fundamental para este proceso 
que hoy traen aquí, que es una parte de la participación ciudadana, no se olvide, del empuje de 
Interbarrios, de su Presidente, Antonio García y de los anteriores Pedro García y José Antonio 
Cano, que ha actuado como portavoz y el asesoramiento que han tenido de José Molina y todas las 
personas que han participado en ese debate rico que se ha abierto en el que cada uno ha hecho 
aportaciones sobre los documentos iniciales que Interbarrios ha presentado. Ha participado gente a 
título personal, representantes de foros y representantes de partidos políticos, por tanto, eso debe 
reconocerse y quiere que conste en el acta. Esperan que funcione bien, porque produzca avances y 
progreso. Se pregunta por qué se meten en este tipo de cosas y opina que aunque desde hace 
mucho tiempo siempre le ha preocupado que la gente se enterara de lo que hacían, no entendía 
por qué cuando llevaban un proyecto, por ejemplo, el de la remodelación del parque, alguien decía 
lo contrario de lo que querían hacer y también que la gente opine sobre lo que quieren hacer, no lo 
que dicen que van a hacer. A partir de ahí en su relación con José Antonio Cano, le dijo que lo 
mejor era explicarlo. Entonces iba explicando su versión en todos los sitios e intentaba que le 
hicieran preguntas de la otra versión, porque no vale sólo una. Y a partir de ahí, viene esta idea de 
la participación en proyectos o presupuestos que tenían aprobados, obras aprobadas, los famosos 
recortes, lo justo era reunir a la ciudadanía y así se empezó a caminar. Y en este proceso que con 
todo lo que se diga, no han hecho poco, son referencia en España, lo dice José Molina Molina, 
experto en estas cosas. También lo fue el Ayuntamiento de Rubí. Y cree que van a triunfar porque 
quiere la ciudadanía y se compromete. Ahora hay que poner recursos a favor del proceso y todo se 
andará y al final van a ver si devuelven la confianza en los políticos, pero los ciudadanos que se 
comprometan. No sabe si ahora en vez de un pleno de 25 serán 100, pero es que son 70.000 
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habitantes. El gobierno debe ser valiente y tomar decisiones y escuchar, esta es una relación de 
lealtad con la ciudadanía, no con las organizaciones que piensan como tú. Aquí se trata de ir por 
ese camino y la pregunta es cómo saldrá. Por los ánimos que le da Pepe Molina y mucha gente, 
bien, y él no va a fallar porque cree en eso. Y no sabe si cambiará el mundo o no, si habrá 
programas electorales o no, pero si se toma sin dejar nunca la responsabilidad que la ley le da a los 
representantes que gobiernan, debatir, compartir y plegarse a las intenciones de lo que esa 
asamblea ciudadana diga, cree que será bueno y si no, ya se verá. Espera que sea bueno para el 
que gobierne y por tanto, para el ciudadano. En todo caso, aparte de felicitar a Interbarrios, quiere 
felicitar a esta Corporación, a todos los grupos, que han sabido entender que han empezado un 
camino en el que seguramente están ya todos.  
 
 
 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.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE EQUIPAMIENTOS SOCIO-
SANITARIOS: CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE DÍA. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, 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 27 de enero de 2014 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 En estos momentos, el Ayuntamiento de Molina de Segura está más obligado que nunca a 
velar y luchar por el desarrollo equitativo y el acceso en igualdad de oportunidades de todas las 
personas y grupos de nuestro municipio a los servicios públicos básicos para garantizar la igualdad 
y reducir la brecha social, especialmente a los de salud pública y de atención a las personas 
mayores.  
 
 Hace años que está aprobado, e incluso presupuestado, el proyecto de un nuevo Centro de 
Salud en la zona este de nuestra ciudad. Igualmente, fueron aprobadas y construidas pero no 
puestas en funcionamiento, las instalaciones ubicadas en el Centro Las Balsas destinadas a Centro 
de Día. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
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 Primero. Exigir del Gobierno Regional la construcción urgente del tercer Centro de salud 
previsto en la zona este de nuestra ciudad, que ya cuenta con los trámites necesarios realizados, 
los terrenos cedidos e incluso fue incluido en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.  
 
 Segundo. Instar al Gobierno Regional a poner en marcha un nuevo Centro de Día para 
personas mayores en nuestro municipio, al objeto de atender a las miles de personas mayores 
molinenses que demandan y necesitan de los servicios que se prestan en estos centros. 
 

Molina de Segura, a 20 de enero de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor. Lamenta que ese Centro de Salud en esta legislatura no se 
haga, porque no está dentro de los presupuestos de la CARM y el Centro de Día tampoco. Es una 
mala noticia para Molina de Segura, hace muchos años que el Ayuntamiento cedió los terrenos al 
Servicio Murciano de Salud para hacer ese centro y no se ha hecho y el de San Roque está 
actualmente totalmente masificado. Pero si son capaces de dejarlo todo preparado para que en la 
próxima legislatura se haga, gobierne quien gobierne en esta Región, pues mucho mejor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD está a 
favor de la moción del PSOE, porque son estructuras socio-sanitarias importantes y necesarias en 
nuestro municipio. Entiende que el equipo de gobierno va a argumentar que por la situación 
económica a la CARM le ha ido imposible acometerlas, pero espera que el próximo gobierno regional, 
sea del signo que sea, se tome un poco más en serio las necesidades que tiene el municipio y que la 
Corporación que esté aquí en 2015, siga reclamándolas con la misma firmeza. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que la moción 
pide dos cosas al mismo tiempo, que quizás sean necesarias, sobre todo el tercer centro de salud, que 
ya cuenta con unos trámites realizados, los terrenos cedidos, e incluso fue incluido en el presupuesto 
de la CARM. Van a apoyar la moción, pero quiere hacer una reflexión sobre la nueva ley que va a 
poner a los ayuntamientos con un nuevo organigrama de servicios. Le parece que en este momento 
que la Comunidad Autónoma tiene que asumir servicios, aunque los siga prestando el Ayuntamiento 
financiados por la CARM, en ese contexto pedir estos dos acuerdos va a ser difícil que se realicen a 
corto plazo. En cuanto al nuevo Centro de Día, recuerda lo que se ha visto en este pleno con el Centro 
geriátrico, donde ya no había concierto. Por tanto, le extraña que la CARM acometa ahora un nuevo 
Centro de Día. De todas formas su grupo va a apoyarla, creen que son dos cosas necesarias para 
Molina y seguramente se dilucidarán en la siguiente legislatura.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social en cuanto al 
Centro de Salud, dice que cuando se habla de cualquier inversión que se haga en un municipio, hay 
que tener en cuenta dos parámetros, lo que es justo y lo que es necesario y no siempre lo justo es 
necesario o viceversa. Es justo que se haga un tercer centro de salud y por eso ya se han hecho los 
trámites necesarios, se ha cedido una parcela de 4000 metros en Cañada de Las Eras, que ha sido 
aceptada por la CARM. Pero también hay que tener en cuenta otro parámetro y es valorar la urgencia 
o la necesidad en este momento, en función de la situación económica de nuestro país y de esta 
región y la afectación a los ciudadanos de Molina y cuáles son las posibles opciones. 
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Teniendo en cuenta las ratios idóneas que tiene que tener un centro de salud en cuanto a los 
cupos de los médicos de familia y pediatras y los datos de los centros de salud del municipio, no tienen 
que olvidar ese tercer centro de salud, pero en estos momentos hay que trabajar por optimizar los 
recursos disponibles, potenciando los recursos humanos, estableciendo horarios por las tardes y 
dotando de más personal, puesto que las instalaciones, tanto de los centros de salud como del 
Consultorio de La Alcayna lo permiten. En cuanto a la previsión de demanda, tienen que tener en 
cuenta el crecimiento de la población de los últimos años. Desde el 2005 hasta el 2010 había un 
crecimiento anual de una media de 2204 personas y en los últimos tres años es inferior a 878 
personas anualmente.  

 
No va a justificar que no se solicite a la CARM que cumpla con sus responsabilidades y sus 

obligaciones. En los últimos seis años la CARM ha concedido subvenciones a este Ayuntamiento por 
un importe de 94.038 para los consultorios periféricos, una apuesta municipal de este gobierno para 
que los ciudadanos de las pedanías y de las urbanizaciones tengan cerca su médico de familia. 
También ha hecho inversiones en el consultorio de La Alcayna por importe de casi un millón de euros 
y en el Centro de Salud Mental, 1,9 millones de euros. No hay que olvidar que hace en el Centro de 
Salud Jesús Marín ha invertido 3.900.000 euros y recientemente 1.000.000 euros en la remodelación 
del centro de salud Antonio García. En cuanto al Hospital de Molina, este gobierno ha apostado para 
que abriera y tenga todos los servicios que necesitan los ciudadanos de Molina y los de los 
alrededores. Un hospital que da una calidad asistencial que ha sido premiada con varias distinciones.  

 
Añade que no van a dejar de pedir a la CARM que traiga más servicios y más especialidades y 

propone la siguiente enmienda: 
 

Solicitar al Gobierno de la Región que establezca como objetivo prioritario la construcción del 
Tercer Centro de Salud y durante este periodo transitorio aumente los recursos humanos para 
disminuir los cupos de los médicos de familia y los pediatras que estén en los límites establecidos, 
teniendo en cuenta la optimización de los recursos y de las infraestructuras, por ejemplo, con la 
ampliación del horario de tarde. 
 

En cuanto al Centro de Día, dice que no es necesario en este momento, ya que este municipio 
tiene 20 plazas y están ocupadas 15 y en la Residencia de Carlos Soriano de las 15 que hay 
disponibles, solo están ocupadas 13. Por tanto, no necesitan una nueva infraestructura, ya que ahora 
mismo la oferta es superior a la demanda y no entienden la necesidad de acometer un nuevo Centro 
de Día. En cuanto a las instalaciones en el centro de Las Balsas en el Sagrado Corazón, están en 
funcionamiento para otras actividades, pero deben conocer que hay un proyecto presentado por los 
ciudadanos, una iniciativa de la Asociación de Vecinos del Sagrado Corazón, para poner en marcha un 
centro integrado de mayores, una gran iniciativa que van a apoyar porque va a dar una respuesta 
diferente, mediante la integración de las personas mayores con la colaboración del voluntariado. Creen 
que es un proyecto viable, porque tienen las instalaciones, no tienen que empezar desde cero y ese 
proyecto, que va a dar cobertura a 20 plazas en estancia como centro de día y a más de 50 en 
actividades puntuales, es interesante y hay que apoyarlo. Su propuesta es que en el primer punto les 
presenta una nueva redacción de ese acuerdo y que retiren el punto segundo. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece el tono del 
debate a todos los grupos, sobre todo de IU, UPyD y C’s su compromiso con el progreso y con lo que 
le proponen en la moción.  
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Contestando a la Concejala en relación con ese axioma que ha presentado de que si es justo o 
necesario, él entiende que si hay algo justo es irrenunciablemente necesario. Una de las cosas que 
está más en duda en estos momentos es la autocensura, que es la peor censura que pueden tener los 
dirigentes públicos, a la hora de solicitar eso que la Sra. Concejala llamaba justicia o algo justo. Les ha 
ilustrado con muchos datos, que fundamentan que es justo, necesario e imprescindible que este 
Ayuntamiento no renuncie a ese tercer centro de salud. Tiene otros datos, los de su propia 
experiencia, los que les hacen llegar los ciudadanos y hay más de 15.000 ciudadanos que estarían 
mejor atendidos si no renuncian a ese proyecto. Por eso, cree que el Ayuntamiento debe hoy 
pronunciarse con rotundidad, no deben ceder porque cree que los ciudadanos no se lo van a perdonar. 
En el contexto de la participación ciudadana, seguramente tendrán algo que decir, pero está seguro 
que están de acuerdo con esto y deben seguir trabajando y proponerlo. La CARM no puede decir que 
estas cosas vendrán cuando mejore la economía, ya han visto el orden de prioridades que tiene el 
gobierno. Está de acuerdo con la sugerencia que hace la Sra. Concejala en cuanto al segundo punto, 
conoce el proyecto que presentan los vecinos y están dispuestos a retirarlo, pero cree que no deben 
retorcer el lenguaje y confundir a nadie en el punto primero, que es exigir la construcción urgente del 
tercer centro de salud y esto tampoco les hace renunciar a la residencia de mayores dependientes ni a 
un centro de día que creen que hace falta y que es imprescindible, porque es una aspiración 
irrenunciable. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles le dice al portavoz del grupo socialista que van en la 
misma línea y que diga que lo justo o lo necesario es imprescindible, sí, pero en qué momento. Hay 
que buscar alternativas y en la propuesta pretenden ser previsores y cuando le digan a la CARM que 
no olvide el tercer centro de salud, porque no quieren hacerlo, le pidan que mientras haga algo. La 
seña de identidad del grupo municipal que gobierna este Ayuntamiento desde el año 95, es defender 
los intereses de los ciudadanos de Molina, pero también es su responsabilidad estudiar, valorar y velar 
por el uso de los recursos públicos y si ven que ahora no es el momento económico o mientras ponen 
en marcha el tercer centro de salud, aunque estuviera aprobado mañana en los presupuestos de la 
CARM, ellos tienen que intentar que los recursos que hay se optimicen. El magnífico consultorio de La 
Alcayna, hay que optimizarlo por las tardes y los otros dos centros de salud y hablan de que lo que 
más les interesa, que los ciudadanos tengan buenos servicios y si para eso hay que dotar de más 
recursos humanos, que se haga. En el ánimo de llegar a acuerdos, si el portavoz socialista acepta 
retirar el segundo punto, pueden llegar a un acuerdo para el punto primero. Pero de cualquier manera, 
no será el PP quien deje de reclamar y pedir un tercer centro de salud. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez dice que ellos piden el tercer centro de salud, porque entiende 
que lo que la Sra. Concejala le propone, está en el espíritu de cualquier profesional o de cualquier 
responsable que participe en esto, es decir, que mientras que no lo tienes, vas a optimizar todos los 
recursos que tienes a tu alcance para amortiguar esto que está pasando. Pero eso se sobreentiende 
que va en el trabajo y en la responsabilidad de los dirigentes públicos, pero el objetivo no puede ser 
otro que tener un centro de salud lo antes posible y que los dirigentes de la CARM, el gobierno que es 
de todos los murcianos, sepan que Molina tiene esa necesidad y que no van a renunciar ni se 
conforman con otra cosa que no sea eso. 
 

El Sr. Alcalde quiere felicitar a los dos ponentes por el debate y en todo caso se alegra que 
salga por unanimidad. Tienen derecho a unas cosas y se tienen que pedir, por descontado que estarán 
mejor 15.000 ciudadanos de Molina si está ese tercer centro de salud, pero el problema a la hora de 
reclamar es que están en los mínimos que las leyes dicen, pero eso no les impide reclamar. Y a lo 
mejor el centro de La Alcayna debería ser centro de salud, más que un periférico, no va a querer decir 
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que se supedite una cosa a la otra, ya se verá como va el asunto, pero en todo caso ya por el hecho 
de haber llegado a un acuerdo, van a defender la moción y exigir ya el tercer centro de salud. Ya les 
pasó con el de San Roque, lo tenían todos claro y lo exigían y costó hasta que hubo transferencias de 
sanidad para hacerlo. No está de más que esto se lo recuerden a la Comunidad Autónoma aunque les 
respondan lo que ya le han respondido a la Concejala, que por eso tiene todos esos datos, no está mal 
prevenir una necesidad.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada la enmienda del grupo PP por el 
grupo proponente de la moción, 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 siguiente acuerdo:  
 

Exigir del Gobierno Regional la construcción urgente del tercer Centro de salud 
previsto en la zona este de nuestra ciudad, que ya cuenta con los trámites necesarios 
realizados, los terrenos cedidos e incluso fue incluido en el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma.  
 
 Se adelanta el punto 18º del orden del día.  
 
 
18. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE EL PAPEL MUNICIPAL EN LA 
FUTURA LEY DE TRANSPARENCIA AUTONÓMICA. 

 
 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 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 9 de diciembre de 2013 fue aprobada la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno.  
 
Unión Progreso y Democracia, durante todo el trámite parlamentario de dicha Ley, y a pesar de la 
inclusión de diversas enmiendas planteadas, ha expresado en reiteradas ocasiones que éste es un 
texto de mínimos, otra oportunidad perdida para lograr una democracia más abierta e inclusiva, que 
no articula el acceso a la información pública como un derecho fundamental a través de una Ley 
Orgánica.  
 
Para Unión Progreso y Democracia, esta Ley es un mero conjunto de disposiciones de carácter 
administrativo, ya que la transparencia no es sólo publicar la información de las administraciones en 
un sitio web, sino dar información detallada y actual de la contabilidad y actividades de todas 
aquellas instituciones que reciben fondos públicos, sin excepción y sin poder ampararse en el 
silencio administrativo o la justificación de la petición de información, y que además regule la 
actividad de los numerosos grupos de influencia. 
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Dicho esto, y dado que la aprobación definitiva afectará directamente a la Administración del 
Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, y dada la necesidad legal de dar 
cumplimiento por parte de las administraciones públicas de las obligaciones que en el texto se 
plantean, por mínimas que sean, el Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia expresa su 
convencimiento de que el Ayuntamiento de Molina de Segura debe aprovechar esta oportunidad y 
convertirse en un referente regional y nacional en materia de transparencia y bueno gobierno. 
 
Es decir, dotarse de instrumentos adecuados para reforzar el derecho de acceso de los ciudadanos 
a la información en poder de la entidad municipal y, en definitiva, para que esta administración sea 
más transparente y, por tanto, más democrática. 
 
El open data, literalmente, datos abiertos, como su nombre indica, es información de acceso 
gratuito, reutilizable por todos aquellos ciudadanos que así lo deseen, y debe estar dispuesto en un 
formato capaz de ser utilizado de manera inmediata tanto por personas como por motores de 
búsqueda. 
 
A este respecto, tal y como refleja la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
Europeo, de fecha de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del 
sector público, un acceso fácil y gratuito tiene como resultado incentivar y promover su uso 
innovador, capaz de ser un motor de crecimiento económico: 
 
«La posibilidad de la reutilización de documentos del sector público debe permitir, entre otras 
cosas, a las empresas europeas aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a 
la creación de empleo» 
 
Según estimaciones de la Unión Europea y del 'Review of Recent Studies on PSI Re-Use and 
Related Market Developments', más conocido como 'informe Vickery', el uso del open data supone 
un mercado de amplio potencial económico de especial interés en tiempos de crisis como los 
actuales y que, además, constituye uno de los ejes de la Agenda Digital Europea, con un valor de 
mercado estimado de forma directa 40 000 millones y con un efecto indirecto de 140 000 millones 
de euros en todo el territorio de la Unión Europea. 
 
En definitiva, la transparencia y el acceso a la información en el ámbito de las Administraciones 
Públicas en el actual momento sólo se pueden entender desde las premisas del Gobierno Abierto, 
es decir, que esté basado en la transparencia, la participación y la colaboración de los ciudadanos 
y, en general, la sociedad civil. 

ACUERDOS: 
 

1- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta a los grupos parlamentarios de la 
Asamblea Regional a que en el proceso de elaboración de la Ley Autonómica de Transparencia 
incluya la necesidad de que la Comunidad Autónoma dote a los municipios de la Región de Murcia 
de herramientas comunes para volcar los datos y la información que la propia Ley requiera, 
siguiendo los principios anteriormente expuestos de Gobierno Abierto y Open Data o datos abiertos. 

2- El Alcalde trasladará a  la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), un 
informe que recoja las necesidades y singularidades municipales de nuestro Consistorio, para que 
se le dé traslado con posterioridad a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional, con 
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objeto de que sean tenidas en cuenta en el proceso de elaboración de la Ley Autonómica de 
Transparencia. 

En Molina de Segura, a 20 de enero de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que esta moción desarrolla la moción que en su día trajo el Sr. Alcalde-Presidente, 
por lo que va a votar a favor. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo va a 
votar a favor de esta moción, porque tienen que poner todos los medios a disposición de los 
organismos para que la transparencia sea real. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que les gustaría 
conocer más la justificación de la moción, porque está pidiendo una cosa tan concreta que puede o no 
formar parte de la ley autonómica de transparencia. Para ser transparente no hace falta que tengan 
leyes, aunque si la ley te obliga, está bien. Cuando se hace referencia a los datos abiertos, cree que 
es positivo y necesario, cree que tienen que regular más qué datos y que información puede figurar en 
esa especie de plataforma conjunta. Es importante que la CARM facilite el soporte común, el marco 
común como herramienta, sería un adelanto importante, pero cree que la Ley debe permitir que los 
municipios tengan autonomía para determinar qué datos tienen interés en que se suban, pero no por 
ocultar o por no ponerlos a disposición de la sociedad, sino porque consideren que es información 
importante o relevante, en definitiva, que decidan qué información quieren aportar. Cuando se hacen 
públicos estos datos, tienen acceso a ellos todas las empresas y no todo el mundo tiene la misma 
intención, que en algunos casos será obtener una información con la que luego hacer negocio lícita y 
legítimamente. Las administraciones públicas están yendo por delante en transparencia. Apoyará la 
moción y le gustaría saber también si jurídicamente es posible y si hay algún informe hecho por parte 
del Ayuntamiento, ya que es una moción claramente de tramitación. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Gobierno Abierto dice que 
no hay ningún informe al respecto. Ha dicho el concejal del PSOE, que no hace falta una ley para ser 
transparente y está claro que en el Ayuntamiento de Molina de Segura, desde el año 2000 vuelca en la 
web todas las cuentas y los presupuestos y ha sido siempre transparente y no necesitaban una ley 
para eso. Pero ha sido Rajoy con el mayor consenso posible el que ha llevado al Congreso la 
aprobación de la Ley de Transparencia, una ley con debate, con consenso y hasta la Casa Real, 
sindicatos y otros colectivos, deben cumplirla. Sorprende que UPyD en su moción justifique que ha 
sido una ocasión perdida porque no es ley orgánica. Lo importante es que esta ley sienta las bases 
para superar esa imagen de oscurantismo de la política. Hay numerosas leyes que ya venían hablando 
del acceso a la información de los ciudadanos. En cuanto a cómo dan esa información, el grupo 
socialista con motivo de la presentación de los presupuestos o de las cuentas plantea la necesidad de 
que cuando aparezca en la página web sea en un determinado formato. Pues bien, esa ley también 
contempla la creación de un portal al ciudadano, para que todas las administraciones, comunidades 
autónomas y administración local puedan volcar dichos datos. Parece que se están adelantando al 
proponer que el Sr. Alcalde plantee una memoria de necesidades a la Federación de Municipios, 
porque la comisión de participación y modernización de calidad de la Federación de Municipios, 
destinó hace tiempo un equipo de trabajo para el desarrollo de la ley y han asesorado para la 
elaboración de la ley y para la confección de una ordenanza para todos los ayuntamientos. Molina 
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tiene su página web general y un apartado específico del gobierno abierto. Es más, tenía casi el 90% 
de los índices de transparencia internacional. Pues bien, la Ley de Transparencia, ya determina los 
datos que hay que sacar y lo que van a publicar en la web no irá contra la intimidad ni contra la 
seguridad, será una información que la gente pueda tratar y obtener un rendimiento económico. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice que 
es cierto que en su moción comienzan lamentándose por algunos pasos que han quedado por dar en 
la Ley que se ha aprobado, aunque es verdad que da un paso hacia delante, pero no se han 
alcanzado algunos de los principales objetivos que se perseguían con ella. España era unos de los 
pocos países de la UE que no disponía de una ley que hiciera efectivo el derecho de los ciudadanos al 
acceso a la información y algunas cuestiones que han quedado en el tintero, por ejemplo, limitaciones 
en cuanto al acceso a cierta información de algunas instituciones públicas. Se ha establecido además 
el silencio administrativo como respuesta de las administraciones ante cualquier solicitud de 
información y su grupo político cree que se han quedado muy lejos de los límites que se pueden 
establecer en cuanto a protección de datos, en cuanto a asegurar la seguridad y defensa del Estado. 
El objetivo de la moción es que saben que se está tramitando una ley regional de transparencia y les 
parece importante que se escuche lo que tengan que decir los ayuntamientos, que se tengan en 
cuenta sus necesidades y que la CARM se comprometa no sólo a redactar esa ley, sino a aportar las 
herramientas y los recursos que precisen los ayuntamientos para poder cumplirla. Parece ser que ya 
se está trabajando en la Federación de Municipios y entienden que el informe sobre las necesidades 
específicas es más interesante que se haga desde allí. No está de acuerdo con que cada 
ayuntamiento pueda decidir los datos que publica, la ley de transparencia debe ser el marco que exija 
que publiquen ciertos datos. Propone que el acuerdo se vote solamente con el primer punto, en el que 
se habla de esa plataforma común, que la CARM dote a los ayuntamientos de las herramientas 
comunes necesarias para cumplir con la ley y con los recursos que precisen. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que votarán a favor de la moción. No está hablando de 
presupuestos municipales, que es obligatorio que se publiquen, están hablando de datos de otro tipo, 
cuando hablan de datos líquidos o abiertos, están hablando de información que mueve en el mundo 
2,25 billones de euros, esto es un negocio suculento. Las administraciones no se pueden negar, pero 
tienen derecho y autonomía para decidir y no les pueden obligar ni el Estado ni la CARM. Depende del 
tipo de datos, hay un volumen de negocio de mucho dinero en el mundo y los datos que ofrece la UE 
es que en los datos abiertos la educación es el primer negocio, el segundo el transporte público, el 
tercero el consumo y el cuarto, la sanidad. Por tanto, no está diciendo que todo lo que ha dicho no se 
ponga en abierto, pero que sean conscientes y que puedan decidir los municipios con sus ciudadanos 
qué datos dan y cuáles no, que los acuerden todos pero que nadie se lo imponga. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que debería haber unas reglas comunes 
establecidas para todos los municipios, que los ayuntamientos en común lo decidan. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada la enmienda propuesta por el 
grupo PP de retirar el segundo acuerdo, 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 siguiente acuerdo:  
 

El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta a los grupos parlamentarios de la 
Asamblea Regional a que en el proceso de elaboración de la Ley Autonómica de Transparencia 
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incluya la necesidad de que la Comunidad Autónoma dote a los municipios de la Región de Murcia 
de herramientas comunes para volcar los datos y la información que la propia Ley requiera, 
siguiendo los principios anteriormente expuestos de Gobierno Abierto y Open Data o datos abiertos. 

Se ausentan de la sesión las Sras. Concejalas doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar y doña 
Esther Clavero Mira.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORAS EN LOS ACCESOS 
A EL CHORRICO Y ALTORREAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, 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 27 de enero de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Molina de Segura tiene pendientes numerosas mejoras y reformas en las carreteras que dan 
acceso a pedanías, núcleos residenciales y que comunican nuestro municipio con otros.  
 
 Uno de los puntos que necesitan mejoras y reformas para garantizar una mayor seguridad y 
facilitar una mejor entrada y salida de la zona, para vehículos y personas,  lo constituye el acceso a 
las urbanizaciones del Chorrico y Altorreal a través de la Carretera del Chorrico, cuya rotonda y 
entorno requieren de una mejora integral. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación del siguiente 

Acuerdo 
 
 Acometer la inversión para reformar y corregir los accesos a las urbanizaciones del Chorrico y 
Altorreal desde la carretera del Chorrico, cuya configuración, rotonda y entorno precisan de una 
reparación integral, para mejorar la seguridad vial y de los residentes y visitantes, en una zona que 
soporta un tráfico rodado elevado y un tránsito de peatones también muy elevado. 
  

Molina de Segura, a 20 de enero de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción, cree que esa zona soporta un tráfico muy 
importante y que se tiene que hacer un esfuerzo por parte del Ayuntamiento o que se llegue a un 
acuerdo con la entidad urbanística de Altorreal o de esas zonas para mejorar el tráfico. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice que 
su grupo va a votar a favor, aunque lamenta que tengan que venir estas mociones para que estas 
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cuestiones se solucionen, porque entiende que el equipo de gobierno debe ser consciente de estos 
problemas y les pregunta qué tienen intención de hacer y si hay dotación presupuestaria. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que votarán a favor. 

Los técnicos que deciden poner una rotonda en un sitio determinado, saben que hay una garita y una 
barrera que se abre y luego no sabes muy bien por dónde tienes que entrar. Espera que el gobierno 
municipal tenga previsto solucionar ese problema y siendo la misma urbanización, no entiende por qué 
en la zona de arriba se toman medidas y se hacen grandes obras para que la gente entre y salga 
perfectamente y abajo se quedó paralizado y nadie toma medidas al respecto. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Vía Pública explica que el centro 
comercial tenía dos fases, se hizo la primera y la segunda por cuestiones económicas no la ha 
realizado el promotor. El equipo de gobierno tomó la decisión de incautar la fianza para terminar la 
obra y el Juzgado número 1 de Murcia, ha dictado un Auto no accediendo a la suspensión del acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 23 de julio de 2013, por lo que pueden proseguir con la ejecución. Da 
lectura a la propuesta que elevó a la Junta de Gobierno:  

 
“Primero: En fecha 12 de noviembre de 2013 se acordó por la Junta de Gobierno Local la 

suspensión de la ejecución de la resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de julio de 2013 
de ejecución subsidiaria por obras de construcción de Centro Cívico Comercial e incautación de parte 
de la garantía depositada por la mercantil Parque Comercial Green Park Altorreal, S.L, y traslado del 
expediente al negociado de contratación para inicio de los trámites oportunos para la adjudicación de 
los trabajos a realizar, hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número Uno de Murcia 
resolviera la Pieza Separada de Medidas Cautelares 206/2013.  

 
Segundo: En fecha 21 de enero de 2014 se notifica al Ayuntamiento Auto del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia, de fecha 10 de diciembre de 2013, que resuelve la Pieza 
de Medidas Cautelares 206/2013, en cuya parte dispositiva se acuerda no suspender la ejecución del 
acto impugnado en el recurso contencioso-administrativo de referencia.  

 
Tercero: Con fecha 21 de enero de 2014 se ha recibido en el negociado de Vía Pública, Obras 

Municipales e Infraestructuras, informe de la Asesoría Jurídica, referente a dicho Auto. En base al 
citado informe procede:  

 
Primero: Alzar la suspensión de la ejecución de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 23 de julio de 2013 de ejecución subsidiaria por obras de construcción de Centro Cívico 
Comercial e incautación de parte de la garantía depositada por la mercantil Parque Comercial Green 
Park Altorreal, S.L, y traslado del expediente al negociado de contratación para inicio de los trámites 
oportunos para la adjudicación de los trabajos a realizar, acordada en fecha 12 de noviembre de 2013, 
y proceder a la ejecución subsidiaria e incautación de parte de la garantía depositada y traslado del 
expediente al negociado de contratación para inicio de los trámites para la adjudicación de los trabajos 
a realizar”.  

 
Termina diciendo que el expediente está a punto de llegar a contratación para sacarlo a 

licitación y terminar esas obras con la incautación de parte del aval de esa empresa. Por tanto, van a 
votar a favor de esa moción.  

 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

47

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el PSOE lo que dice es 
que allí hay una rotonda que está a medio hacer y en la bajada desde el centro comercial llega un 
momento en que las aceras desaparecen, cuando después de todo eso, se podría haber sacado una 
pequeña acera hasta la zona del Chorrico. Esa rotonda ha generado luego otros problemas, porque 
con las lluvias enfrente en la pequeña vaguada se ha caído y está descarnada toda la parte de abajo y 
hay un peligro bastante importante y se debe poner una valla al menos. El PSOE ve pequeñas cosas 
que dan seguridad, porque hay que pensar que más de 500 ó 1000 personas pasan por allí haciendo 
deporte y está bastante peligroso, independientemente de que se abra esa rotonda y si los de Altorreal 
tienen que colocar la caseta más arriba y tienen que gastarse el dinero que se lo gasten y si no que no 
vigilen. Además, no sabe hasta qué punto es legal de que estén grabando las matrículas cada vez que 
pasas por allí con el coche. Creen que si no se termina la rotonda ya, por lo menos, esas dos o tres 
cosas sería interesante que se hicieran lo antes posible, porque generan un peligro que se lo están 
encontrando todos los días. 

 
El Sr. Alcalde aclara que esa redonda se hizo en el entorno de un proyecto que mejora el 

acceso sin ninguna duda y que va a influir también en el tráfico que viene del Chorrico hacia abajo y 
del mismo modo que la redonda de arriba, tuvo alguna crítica, porque la obra pública siempre tiene 
alguna. Deben actuar con el ánimo de llegar a un acuerdo y es verdad, por qué no decirlo, que la 
entidad urbanística no quiere que se abra la redonda si no se traslada allí la caseta. Han intentado 
negociar eso y pedírselo al promotor y no se ha podido conseguir y si se abre la redonda ya no se 
pasa por la caseta, pero hay cámaras y trasladarlas no cree que cueste lo que les ha dicho la directiva. 
Ahora bien que mal el problema principal es ese descarne que ha señalado Pepe Oliva, la parte por 
donde empieza la rambla que trae causa de que cuando se diseñó Altorreal eso era una salida de 
agua. El caso es que tienen que resolverlo y ya lo ha dicho el Concejal, cree que pueden utilizar dinero 
de ese aval. De momento el Juzgado no ha acordado la suspensión que había pedido el promotor y el 
Ayuntamiento va con todas las de la ley, si hay que darle una licencia se le da y si hay que incautarle 
un aval, se le incauta. Y va a obligar a abrir la redonda y se va a abrir. Es la idea que tiene y lo que le 
han expuesto los técnicos. Y tendrán que llegar con Altorreal a un entendimiento. Y lo de la legalidad 
de la vigilancia, igual que en las miles que hay en España, pero en todo caso no es un servicio 
municipal. Lo que le preocupa es que se venga abajo esa carretera, él también pasa por ahí andando y 
está bien que esta moción se traiga porque así dan una explicación. 

 
 

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. 
 
 
14. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECUPERACIÓN DE LA 
CASETA DEL GUARDA-AGUJAS PARA EL BARRIO DE LA ERMITA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, 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 27 de enero de 2014 la siguiente 
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MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

 El Ayuntamiento de Molina de Segura tiene la obligación de velar por el desarrollo equitativo 
y la igualdad de oportunidades en las distintas partes y zonas del municipio.  
 
 La rehabilitación y recuperación de inmuebles abandonados o deteriorados es una 
oportunidad para crear empleo y aumentar el patrimonio común al servicio de la ciudadanía. La 
Caseta del guarda agujas existente en la antigua vía de ferrocarril y actual Vía Verde a la altura del 
Barrio de la Ermita es un inmueble inutilizado que reúne los requisitos para ser rehabilitado y 
aprovechado para diferentes usos.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 
 Primero. Iniciar los trámites necesarios con el Consorcio de la Vía Verde y los organismos 
correspondientes para permitir al Ayuntamiento de Molina de Segura su cesión para su 
rehabilitación y recuperación del inmueble “Caseta del guarda agujas” existente junto a la antigua 
vía del ferrocarril y actual Vía Verde, en el Barrio de la Ermita, contando con un nuevo elemento 
para el patrimonio local común.  
 
 Segundo. El Ayuntamiento destinará el nuevo edificio recuperado a usos vinculados a 
servicios culturales, deportivos, saludables, de promoción de los productos socio-económicos y 
culturales del Barrio de la Ermita y del municipio. 
 

Molina de Segura, a 20 de enero de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que esa caseta está muy cerca de la carretera y crea problemas, cree que se 
debería hacer un informe técnico de seguridad vial, antes de hacer inversiones. Por lo que si se puede 
recuperar, que se haga y si no que se haga en otro sitio cerca que tenga seguridad vial, porque esa 
carretera soporta mucho tráfico. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice que 
le parece una buena idea estudiar las posibilidades que se le pueden dar a esta infraestructura, 
desconoce su situación y los pasos que habría que dar para poder sacarle rendimiento. Así que va a 
escuchar lo que tienen que decir el resto de grupos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo 
considera que puede ser interesante hacer las gestiones para que se incorpore al patrimonio municipal 
con todas las precauciones que se han dicho, podría ser una buena idea, siempre que las 
consideraciones legales y de otro tipo como la seguridad vial, así lo aconsejaran. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Turismo explica que el plan 
estratégico de turismo lo contempla y en un informe de 2009, en el que la Concejalía de Turismo en 
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trámite de sugerencias al proyecto de acondicionamiento del trazado ferrocarril Murcia-Caravaca, 
tramo Murcia-Baños de Mula. En el punto 14 del informe, se proponía la restauración de la Caseta del 
paso a nivel, guardabarreras, como punto de información al caminante de la vía verde y también se 
proponía la creación de un área de descanso en ese lugar antes de cruzar la carretera. Van a votar a 
favor de esta moción. Cree que esto tiene que ser más una negociación con ADIF, ahora en abril 
cumple el contrato de alquiler para la Cruz Roja y harán los trámites para la cesión y si no verán en 
qué términos puede salir ese nuevo contrato de alquiler. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE da las gracias a todos los grupos 

por estar a favor de esta moción. Hace años, desde el Barrio de La Ermita se pidió que se rehabilitara 
para ser un centro social, aunque es muy pequeño, pero después de tener la vía verde, esa caseta 
puede tener muchos usos. Desde ser un punto de información de la vía verde, hasta por ejemplo, para 
poner un punto de alquiler de bicicletas o podrían ponerse máquinas expendedoras de refrescos. Cree 
que es una zona estratégica, porque está a 4 km de la parte final y aproximadamente a otros 4 km de 
Alguazas. Además, los vecinos del Barrio de La Ermita podrían usarlo para alguna actividad. Por poco 
dinero, con una restauración barata, podría pasar al patrimonio público y sería interesante porque 
podría darles una serie de actividades que ahora mismo no pueden disponer de ellas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez aprovecha para pedirle a la Sra. Concejala del PP 
que les envíe el plan estratégico de turismo y de este modo podrán conocer este proyecto que ella 
desconocía porque no ha tenido acceso al mismo. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles le contesta que lo tiene a su entera disposición en la 

Concejalía de Turismo, situada en la recién inaugurada Oficina de Turismo. 
 
 

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. 
 
 
17. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM PARA SOLICITAR LA EXENCIÓN DE 
LA DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS AUTONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE VPO EN 
CASOS DE DACIÓN EN PAGO. 

 
 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 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación:  

 La disposición adicional cuarta de la ley 1/ 2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 
protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, establece la 
exención de la devolución de ayudas y beneficios fiscales, y concretamente dispone: 

"A los beneficiarios de ayudas estatales para la adquisición de viviendas acogidas a financiación 
estatal protegida, no se les exigirá la autorización administrativa ni el reintegro a la Administración 
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General del Estado de las ayudas recibidas ni de las exenciones o bonificaciones tributarias 
otorgadas cuando la vivienda protegida sea objeto de dación en pago al acreedor o a cualquier 
sociedad de su grupo o de transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o venta 
extrajudicial. 

 
Tampoco se exigirá a los adquirentes de viviendas acogidas a financiación estatal de protección 

oficial la devolución de las ayudas otorgadas siempre que, como consecuencia de 
reestructuraciones o quitas de deudas hipotecarias realizadas al amparo del Real Decreto-ley 
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin recursos, se 
modifiquen las condiciones de los préstamos regulados en los distintos planes estatales de vivienda 
aun cuando éstos se conviertan en préstamos libres. 

 
Las previsiones contenidas en esta Disposición adicional no implicaran la modificación del 

régimen jurídico de calificación de la vivienda ni el resto de condiciones aplicables a la misma." 
 
Sin embargo, no se ha legislado nada en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma, que, 

también, tiene competencia para la regulación de las ayudas de ámbito autonómico para la 
adquisición de Viviendas de Protección Oficial. 
 

Por ello, la propia Dirección General de Territorio y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, viene exigiendo a 
los interesados en negociar con las Entidades Bancarias la dación en pago de sus viviendas de 
protección oficial, la autorización administrativa y reintegro de las ayudas. 
 

Actualmente dicha Dirección General viene certificando para estos supuestos que "por no haber 
transcurrido 10 años desde la obtención del préstamo cualificado, en caso de transmisión o de la 
cesión en uso de la vivienda deberá solicitar autorización, previa cancelación del préstamo y 
reintegro de las ayudas recibidas incrementada con los intereses legales". 

 
Esta situación está dificultando la posibilidad de que propietarios de viviendas de protección 

oficial, puedan llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para la dación en pago de su 
vivienda, y les discrimina respecto a otros propietarios cuyas viviendas no son de protección oficial.  
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 

Instar al Gobierno Regional para que modifique o reforme la ley que regula esta materia en 
su ámbito competencial, y al igual que el gobierno central ha dispuesto en la disposición adicional 
cuarta de la ley 1/ 2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en el sentido de no exigir a los 
beneficiarios de ayudas autonómicas para la adquisición de viviendas acogidas a financiación 
autonómica protegida, la autorización administrativa, ni el reintegro a la Administración Regional, de 
las ayudas recibidas ni de las exenciones o bonificaciones tributarias otorgadas cuando la vivienda 
protegida sea objeto de dación en pago al acreedor o a cualquier sociedad de su grupo o de 
transmisión mediante procedimiento de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial.  
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Molina de Segura a 20 de enero de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que votará a favor de esta moción porque cree que va a dar solución a las 
personas que por desgracia lo están pasando mal y que tienen que hacer esa dación en pago. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice que 
desconocían que la CARM estaba pidiendo las devoluciones de las ayudas en el caso de que se 
produjera una dación en pago, algo que entra en contradicción con la ley que se ha aprobado 
recientemente. Además, las personas que hayan comprado una vivienda protegida, se encuentran en 
una situación de desventaja respecto de las que la han adquirido en el mercado libre, a la hora de 
renegociar cualquier cambio en sus condiciones hipotecarias, o en este caso, una dación en pago 
cuando una persona o una familia tiene dificultades económicas. Por ello, les parece muy acertada la 
petición de IU de instar al gobierno regional a no seguir reclamando esas ayudas a quienes las hayan 
cobrado, porque a día de hoy la CARM lleva retrasos importantes. Ha salido una noticia en prensa 
diciendo que la CARM va a acelerar el pago de esas ayudas y espera que se haga realidad, porque 
hay decenas de jóvenes de este municipio que accedieron a la promoción de Altorreal que están 
esperando esos 3000 euros con los que contaban cuando adquirieron su vivienda. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a apoyar la 
iniciativa y que facilitar a todas las personas que pasan por una situación complicada una segunda 
oportunidad, les parece también responsabilidad de todos los dirigentes políticos. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda agradece la moción de IU 
porque les da motivo para dar publicidad a todo lo que está haciendo el Gobierno del PP para ayudar a 
los hipotecados. Así, a los pocos meses de entrar en el Gobierno, se promulgó el Código de buenas 
prácticas para que las entidades bancarias aplicaran medidas favorables a los deudores de las 
hipotecas de viviendas, que aunque no siendo vinculante lo aplicaban, por lo que más tarde, publicó la 
Ley 6/2012 de 9 de marzo 2012, de medidas urgentes de protección a deudores hipotecarios sin 
recursos, facilitándoles la reestructuración de la deuda hipotecaria. Pero el Gobierno no estuvo 
satisfecho con esas medidas por considerarlas insuficientes y volvió a mejorar las condiciones con la 
Ley 1/2013 del 14 de mayo, que refuerza la protección de los deudores hipotecarios, la 
reestructuración de deuda y el alquiler social. A este respecto recuerda con satisfacción las gestiones 
que han realizado con las entidades bancarias, mediante las que han llegado a acuerdos para los 
hipotecados en alquileres entre 100 y 200 euros al mes, cuando el alquiler libre está entre 300 y 350 
euros. El portavoz de IU lo sabe por experiencia.  

 
En cuanto al acuerdo de la moción, la Ley exime de la devolución de las ayudas estatales, a los 

hipotecados que se acogen a la figura de la dación en pago, en las viviendas protegidas, pero son las 
CCAA las que lo regulan. Se ha puesto en contacto con la Dirección General de Vivienda de la CARM 
y le han confirmado que se está terminando el Plan de Vivienda 2013-2016 para modificar esta 
condición y que no tengan que devolver las ayudas concedidas. A pesar de que esa medida solicitada 
en la moción está prevista, van a votar a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da las gracias por 
el apoyo a la moción. Se está hablando de familias muy vulnerables que tienen viviendas de 
protección oficial, gente joven, sin grandes recursos, que cuando negocian con el banco y cumplen el 
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umbral de exclusión se encuentran con que al ser vivienda protegida, tienen que negociar con el banco 
la desafección de esa protección. Es incongruente que la gente con menos recursos con vivienda 
protegida no pueda hacer la dación en pago, cumpliendo el umbral de exclusión social que le reconoce 
la ley, porque no puede enajenar esa vivienda sin descalificarla y devolver las ayudas recibidas, que 
ascienden a la cantidad de 5000, 6000 ó 7000 euros y una persona que va a dar su casa en pago, no 
puede aportar esa cantidad. Es injusto, porque la Ley 1/2013 obliga al Estado a prescindir de la 
devolución de estas ayudas y a descalificar la vivienda y sin embargo no lo contemplan ni la CARM ni 
el Estado y les parece asombroso. Agradece el voto positivo y les parece de justicia que se trabaje en 
que por lo menos la CARM, lo acepte y adapte su normativa. 
 
 
 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. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000006/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD da lectura 
a las siguientes preguntas:  
 
1. Plataforma digital para promocionar el comercio local. 
El pasado 19 de noviembre, tuvo lugar la firma de un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Molina de Segura y la Asociación de Comercios y Profesionales COMPRO, para 
la adquisición de una plataforma digital de fidelización que promocione el comercio y la hostelería 
(aunque finalmente este sector no se sumó al proyecto). Con este motivo, se concedió una 
subvención, ya pagada, de cerca de 8.900 euros, para la creación de la plataforma.  
 
Preguntas: ¿Se cuenta con algún estudio previo que indique la rentabilidad comercial que se puede 
sacar a la citada plataforma, en base a las características de nuestro comercio local y otras 
experiencias de este tipo que se han desarrollado en otros lugares? ¿Se disponía de un número 
aproximado de participantes antes de emprender el proyecto, para conocer su viabilidad?. ¿En qué 
punto se encuentra el desarrollo de la plataforma digital? ¿Disponemos ya de una fecha 
aproximada para su puesta en marcha?. 
 
Dado que deberá ser mantenida y gestionada por la Asociación, lo que implicará el pago de una 
cuota mensual (¿se conoce el importe de esta cuota?) por parte de cada comerciante que decida 
participar: ¿conoce el concejal de Comercio el número aproximado de comercios y locales de 
hostelería que van a participar?. ¿Se disponía de un número aproximado de participantes antes de 
emprender el proyecto, para conocer su viabilidad?. ¿Están previstas acciones formativas para que 
los comerciantes sepan manejar la herramienta informática?. 
 
Y por último, dado que este tipo de iniciativas no son nada nuevo en el sector comercial, y su éxito 
al fin y al cabo depende de actividades paralelas para promocionar las compras y el ocio ¿se 
cuenta con un programa de actividades asociadas a los sectores del comercio, la hostelería y la 
artesanía?. ¿Le parece al concejal de Comercio y Artesanía suficiente la dotación presupuestaria 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

53

de 3.000 euros para estos tres sectores en el presupuesto de 2.014 para dar respuesta a sus 
demandas?. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Comercio le contesta que el 
estudio que llevaron a cabo propició el plan de dinamización comercial para reactivar el comercio 
local. Las tendencias de los consumidores estaban variando, se estaban desplazando hacia los 
centros comerciales y había que tener claro que los centros comerciales no iban a cerrar y por 
tanto, había que convencer al consumidor de Molina de que el mejor centro comercial lo tiene aquí 
en su propio pueblo, para eso la fidelización es importante y en esa línea va esta plataforma digital 
que está en fase de desarrollo y que terminará para marzo. Está previsto que se haga una 
exposición a la que invitarán a todos los grupos políticos, porque va a ser el primer Ayuntamiento 
que haga algo así. Hasta ahora lo han visto en empresas, pero no existe un pueblo en el que todos 
los comercios se unan bajo una misma tarjeta que ayude a que el vecino de Molina o el que quiera 
venir de visita, antes de buscar un producto fuera lo busque en su propio pueblo porque va a 
obtener beneficios y descuentos. También se hará una campaña de formación para los 
comerciantes y se le dará la publicidad que merece este proyecto. Es cierto que la dotación 
presupuestaria son 3000 euros, pero no tiene por qué preocupar. En el año 2012, tenían 2.000 
euros e hicieron proyectos por valor de 7000. En 2013 tenían 2.000 euros e hicieron proyectos por 
valor de 24.000 euros, entre ellos la plataforma digital y este año tienen 1.000 euros más. Quiere 
decir que hay mucha sinergia, patrocinios y convenios para poder sacar dinero creativamente 
donde no lo hay. En cuanto al uso de la plataforma, la inversión más importante es la que se ha 
hecho ahora, que es la adquisición, luego habrá una cuota de mantenimiento para el comerciante, 
pero será mínima, reducida. Están muy ilusionados con el proyecto. Dice que no es que se quedara 
fuera la hostelería, sino que esta plataforma la va a gestionar COMPRO y es una asociación 
diferente, pero hay comercios de ese sector que van a participar y estará abierto a todos los 
comercios de Molina. Incluso hay autónomos del sector servicios que también se están ofreciendo 
para formar parte. No será requisito el tener que formar parte de la Asociación COMPRO para 
poderse beneficiar del uso de esta tarjeta. 
 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, da lectura a la segunda pregunta:  
 
2. Publicación en la web municipal de las memorias justificativas de las subvenciones municipales. 
 
El pasado mes de enero de 2013, se aprobó por unanimidad una moción de UPyD relativa a la 
transparencia y publicidad de las subvenciones que se otorgan a organizaciones y asociaciones 
para actividades de interés municipal en diversos ámbitos. En concreto, se adoptó el acuerdo de 
publicar en la web municipal la evaluación objetiva de la eficacia de las subvenciones que se han 
pagado en cada ejercicio, así como sus correspondientes memorias justificativas. Toda vez que 
hemos llegado ya al final del ejercicio 2013: 
 
Preguntas: ¿Qué gestiones se han realizado para dar cumplimiento a este acuerdo?. ¿Cuándo van 
a estar disponibles en la Web municipal las memorias justificativas de las subvenciones que se 
pagaron durante el ejercicio de 2013?.  
 

En cuanto a la otra pregunta, el Sr. Alcalde da lectura a la contestación que le ha dejado 
por escrito la Sra. Concejala de Hacienda: 
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“Durante el año 2013 la Junta de Gobierno Local aprobó un modelo de plantilla común que se le ha 
hecho llegar a todas y cada una de las organizaciones beneficiarias de las subvenciones. Esta 
plantilla será entregada en el momento de la justificación y es cuando se publica. Se suelen 
justificar y solicitar las nuevas subvenciones durante el primer semestre”. 
 

El Sr. Alcalde dice que tienen ese tiempo para justificar de acuerdo con esa plantilla y dar 
cumplimiento a ese acuerdo que es obligatorio además por la transparencia y así debe de ser. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


