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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015. 
 
 

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

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

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

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

D. Juan Antonio Gomariz Salar  
D. Jesús Maeso Monge 
Dª. Esther Clavero Mira 
D. Juan Giménez Sánchez 
D.  José Oliva Ortiz 
Dª. Teresa García Morales 
D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán 
D. Antonio López Vidal 
D.  Francisco Antonio Vicente Martínez 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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1. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL DEL PSOE, D. JUAN 
ALFONSO ROMÁN CHICO DE GUZMÁN. 

 
 Se procede al acto de toma de posesión del Concejal siguiente en la lista del Partido 
Socialista, D. Juan Alfonso Román Chico de Guzmán, que ha presentado la oportuna credencial 
expedida por la Junta Electoral de Zona, y prestó promesa conforme a lo dispuesto en el artículo 
108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la forma establecida por el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril.  
 

El Sr. Alcalde, en nombre de toda la Corporación, da la bienvenida al Concejal y le desea 
toda suerte de éxitos. 
 

A continuación, el Sr. Alcalde explica que hay dos mociones presentadas fuera del orden 
del día por el procedimiento de urgencia, una es de IU-VRM sobre creación de una bolsa de 
viviendas con destino al alquiler social y la otra es del Alcalde en relación con los nombramientos 
de representantes que propone el PSOE en diversos órganos. Desde el grupo del PP como viene 
siendo habitual, siendo más o menos urgentes, no tienen inconveniente en que se traten como 
urgentes.  

 
La Presidencia somete a votación la declaración de urgencia de las mociones citadas 

anteriormente, siendo aprobada por unanimidad.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: APROBACIÓN DE BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES DE FECHAS 18 DE DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA, PRESUPUESTO GENERAL), Y 
22 DE DICIEMBRE DE 2014 (ORDINARIA). 

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

borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 18 de diciembre 
(extraordinaria, Presupuesto General), 22 de diciembre de 2014 (ordinaria) y 15 de enero de 2015 
(extraordinaria y urgente).  
 
 
3. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: DAR CUENTA: ELEVACIÓN A DEFINITIVO DEL ACUERDO 
DE APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR 
SOCIAL. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 
- Elevación a definitivo del acuerdo de aprobación inicial del “Reglamento del Consejo 

Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura”, al no haberse 
presentado alegaciones dentro del plazo de información pública, según consta en Diligencia 
expedida por la Secretaria General el día 16 de febrero de 2015.  

 
- Escrito del grupo municipal PSOE comunicando el cambio de representantes en los 

siguientes órganos municipales: 
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Comisión Informativa de Asuntos Generales:  
Titular: Juan Román Chico de Guzmán 
Suplente: Juan Giménez Sánchez 

 
Comisión Informativa de Personal: 
Titular: Juan Giménez Sánchez 
Suplente: Juan Román Chico de Guzmán 

 
Comisión de Participación Ciudadana: 
Titular: Juan Román Chico de Guzmán 
Suplente: Esther Clavero Mira 

 
Comisión Especial de Cuentas: 
Titular: Esther Clavero Mira 
Suplente: Teresa García Morales  

 
 
4. EXPEDIENTE 000001/2015-3408: DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
2014. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 1/2015-3408 de la Concejalía de Hacienda, que copiada literalmente, dice:  
 

“Dada cuenta de la Liquidación del Presupuesto General de este Ayuntamiento de 2014, 
formulada por la Intervención, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del R.D.Leg. 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en el artículo 
90.1 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla el Capitulo I del título VI de 
dicha Ley. 

 
Vistos los documentos que se integran y encontrándolos conforme, y decretada la 

aprobación de dicha liquidación, de conformidad con el informe-propuesta de Intervención, se da 
cuenta al Pleno. 

 
PRIMERO: Cálculo de los Resultados: 
 
A) RESULTADO PRESUPUESTARIO: 

 
Calculado según lo dispuesto en las reglas 79 y 80 de la Instrucción de Contabilidad, el cual 

debe ser ajustado, debe ser ajustado (artículo 97 R.D. 500/90 y Regla 80) en función de: 
 

1.- De las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Estas 
desviaciones se han calculado, proyecto a proyecto y realizados los cálculos tal y como se 
establecen en la Regla 50 de la vigente Instrucción de Contabilidad. 
 

2.- De los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido 
financiadas con remanente líquido de tesorería.  
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 RESULTADO PRESUPUESTARIO DERECHOS OBLIGACIONES RESULTADO
  RECONOCIDOS RECONOCIDAS PRESUP. 
  NETOS NETAS   

  a) Operaciones Corrientes 61.355.897,43  49.959.360,88  
 

11.396.536,55  

  b) Otras Operaciones no Financieras 1.561.802,46  2.376.070,28  
 

-814.267,82  

1.Total operaciones no financieras (a+b)   62.917.699,89     52.335.431,16    
 

10.582.268,73  
2. Activos Financieros                    -                         -          -                    

3.Pasivos Financieros                    -         11.951.480,67    
 -
11.951.480,67  

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO   62.917.699,89     64.286.911,83    -1.369.211,94  
AJUSTES:       
4.Créd.gast.con remanente tesorería gastos 
generales     8.549.677,65    
5.Desviaciones de financiación negativas del 
ejercicio     

      
1.274.423,48   

6.Desviaciones de financiación positivas del 
ejercicio     

      
2.277.624,26   

TOTAL AJUSTES     
      
12.101.725,39  

          
RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO     

    
6.177.264,93   

 
B) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA: 

 
 Calculado según lo previsto en el artículo 101 R.D. 500/90, así como en las reglas 83 a 86 
de la vigente ICAL. 
 
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 
   
  AÑO ACTUAL  ANTERIOR  
     
1.Fondos Líquidos (+)  10.417.071,63    15.148.742,14 
     

2. Derechos pendientes de cobro 
 

11.479.988,78     9.712.595,29  
-del Presupuesto corriente (+) 3.051.622,71  2.947.151,41  

-de Presupuestos cerrados (+) 
 

8.779.311,29  
  

7.096.100,38  
-de operaciones no presupuestarias (+) 55.493,08  66.451,88  

-cobros pendientes de aplicación (-) 
 

406.438,30  
  

397.108,33  
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ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA 
   
3. Obligaciones pendientes de pago    2.871.988,78     4.059.665,42  

-del Presupuesto corriente (+) 
 

373.062,52  
  

1.808.784,78  

-de Presupuestos cerrados (+) 
 

-  
  

-  

-de operaciones no presupuestarias (+) 
 

2.498.926,26  
  

2.254.945,01  

-pagos pendientes de aplicación (-)                 -  
  

4.064,37  
     
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3)  19.025.071,63   20.801.672,06  
     

II. Saldos de dudoso cobro 
 

11.424.495,70     9.646.069,31  
III. Exceso de financiación afectada    2.402.742,69     1.875.208,55  
     
IV. Remanente Tesorería para Gastos Generales 
(I-II-III) 5.197.833,24  9.280.394,20  
  
 

SEGUNDO: Que, el REMANENTE DE TESORERIA TOTAL DE 2014 ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE 5.197.833,24’-€. 

 
En Molina de Segura, a 18 de febrero de 2015”.  

 
 

El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de la liquidación del Presupuesto General de este 
Ayuntamiento del ejercicio 2014. 

 
Se adelanta el punto nº 7 del orden del día.  
 

  
7. EXPEDIENTE 000011/2015-1808: MOCIÓN  DE LA CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD 
SOBRE 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA PAZ. 

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

dice:  
 

“MARIA DE LOS REMEDIOS LÓPEZ PAREDES, CONCEJALA DELEGADA DE IGUALDAD 
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ILUSTRE. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA, al Pleno municipal eleva la siguiente 
 

MOCION 
 

Un año más volvemos a celebrar el 8 de marzo, “Día de las Naciones Unidas para los 
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”, y lo hacemos, como siempre, desde la reivindicación 
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necesaria y enérgica, pero también desde la esperanza y el ansia de futuro, pues los avances y 
logros obtenidos en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres nos alientan a proseguir, a 
mirar hacia adelante, a trabajar por una transformación en la que hay que creer sin dudas ni 
temores, con ambición legítima, y por supuesto con esfuerzo, solidaridad, seriedad y coraje. 

 
Los contradictorios y difíciles tiempos que a nivel global atravesamos exigen parámetros de 

actuación que anclen su referencia en la fortaleza de unos principios ética y moralmente 
contundentes. La conquista de la igualdad plena y efectiva participa esencialmente de los mismos, 
y el desarrollo de políticas coherentes con tan fundamental objetivo ha de suponer el cauce para su 
expansión. Los acuerdos, los puntos de encuentro entre sensibilidades diversas, allanan también el 
camino hasta la deseada estación término de la plenitud de las tantas veces vulnerables y 
vulnerados derechos de las mujeres. 
 

Desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, contrastado y pionero agente a nivel regional y 
nacional en políticas de Igualdad, se viene desde hace años trabajando en el desarrollo de los 
sucesivos Planes para la Igualdad de Oportunidades, de manera transversal entre servicios y 
concejalías. De igual forma, se persevera en  la lucha contra la lacra de la violencia de género, 
manteniendo, en coordinación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el servicio de 
atención especializada SIVI-CAVI, así como la recién creada Mesa Local de Coordinación contra la 
Violencia de Género, que será un instrumento operativo de trabajo en el que estarán 
representados, a través de sus propios profesionales, todos los ámbitos municipales implicados, 
directa o indirectamente, en la materia. 

 
Es también de resaltar la continuidad de la permanente conexión con la Delegación del 

Gobierno de la Nación y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad centralizada en la Mesa de 
Coordinación Policial, creada en el año 2006 y reconocido ejemplo de eficacia y colaboración para 
la lucha contra la violencia de género. 

 
Consolidar, potenciar y ampliar en lo posible lo hasta ahora conseguido debe entenderse 

como absolutamente prioritario. La Igualdad es un derecho en permanente conquista y continua 
defensa. 
 

Por último, y como debe ser año tras año, procede dejar constancia de la extraordinaria 
labor de las Asociaciones de Mujeres y su importantísimo trabajo por la igualdad y los derechos de 
la mujer. A ellas, y a todas las personas, instituciones y agentes sociales que por ello se esfuerzan 
y sacrifican con honestidad y desinterés, nuestro más sincero reconocimiento. 
 

En virtud de lo expuesto, se propone la adopción de los siguientes 
                                

ACUERDOS 
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al manifiesto elaborado por las 
Asociaciones de Mujeres del municipio con motivo de la conmemoración del 8 de marzo como Día 
de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Agradeciendo su 
permanente esfuerzo en defensa y desarrollo de los derechos de la mujer. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura renueva su compromiso de impulsar y mantener 
políticas públicas que hagan posible una plena y efectiva igualdad entre mujeres y hombres. 
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TERCERO: Estimular las iniciativas emprendedoras de las mujeres y el fortalecimiento de las redes 
de mujeres empresarias. 
 
CUARTO: Impulsar la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta y 
recursos a las diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en situación o riesgo de 
exclusión y estimularemos, a través de acciones positivas, el acceso a los recursos educativos, 
sociales y económicos de estos colectivos de mujeres. 
 
QUINTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura mantiene su compromiso con las políticas públicas 
de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, así como con el fomento de la igualdad de 
acceso a los puestos de responsabilidad. 
 
SEXTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura reconoce la labor de cuantas mujeres, a lo largo de 
los siglos, han defendido la igualdad real entre mujeres y hombres y declara su voluntad de 
consolidar los avances realizados. 
 

Molina de Segura, a 13 de febrero de 2015”.  
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PSOE, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Acuerdos 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura instará al Gobierno de la nación a:  
 
Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de 
género.  
 
Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en la 
juventud.  
 
Mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (en todos sus términos, incluida la regulación para las menores de edad) y hacer el 
desarrollo del articulado relativo a la Salud Sexual.  
 

Molina de Segura, a 23 de febrero de 2015”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 11 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Dolores Bermejo, en representación de las Asociaciones de Mujeres de Molina, leyendo el 
siguiente escrito:  
 
“LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA, ante la conmemoración del “8 de 
MARZO”, Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional 
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MANIFESTAMOS 
 

Que, de nuevo, con esperanza y también con energía y ánimo de reivindicación, celebramos este 
año el 8 de marzo como un paso más en la conquista de una sociedad que incorpore la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres como principio rector de todas las políticas. Sabemos que 
estamos avanzando, que es imparable nuestra determinación, pero tenemos que seguir gritando 
nuestro esfuerzo, nos tienen que seguir mirando y escuchando porque para nosotras conseguir es 
lo mismo que defender y siempre va a seguir siendo así. No podemos detenernos, y mucho menos 
retroceder. Y queremos seguir consiguiendo, manteniendo y extendiendo, aquí y en donde todavía 
no nos dejan, el derecho a decidir, la protección necesaria y eficaz contra la violencia de género, la 
igualdad en el empleo, la igualdad salarial, el derecho a la conciliación, el respeto universal a 
nuestra condición de mujeres de cualquier nación, sociedad, etnia o religión. Queremos ser iguales 
en derechos, obligaciones y oportunidades, aquí y en cualquier parte del mundo. ¡Y siempre! 
 
Para ello, para hacer posible el logro universal de la igualdad efectiva, contamos con todos los 
corazones solidarios que nos entienden y apoyan, contamos con el poderío de vuestra fuerza que 
se hace una con nuestro esfuerzo. Celebramos el 8 de marzo, y celebrar es también emocionarse 
con quien te quiere y ayuda, y juntos encender el ánimo de la lucha común que, en definitiva, no es 
más que la lucha histórica que no cesa por nuestra dignidad como mujeres.   
 
Desde esta perspectiva, exigimos a nuestro Ayuntamiento y a todas las administraciones públicas 
que sepan valorar suficientemente la potencia que supone la Igualdad para la sociedad, impulsando 
la presencia de las mujeres en cada vez más puestos de trabajo, garantizando la no discriminación 
en los salarios y apoyando las iniciativas emprendedoras de las mujeres. También exigimos una 
apuesta clara y definitiva por políticas que garanticen el derecho a la conciliación de la vida 
profesional, familiar y personal, con medidas que promuevan la flexibilidad de horarios, 
complementadas con recursos sociales y educativos suficientes. Y se deberá, cómo no, mantener y 
ampliar la red de servicios y apoyo a las víctimas de la violencia de género, intensificando las 
medidas de lucha contra esta lacra. 
Nosotras creemos firmemente en el compromiso con la Igualdad y en un modelo de sociedad que 
favorezca el pleno desarrollo de las mujeres y los hombres como vía única, solidaria y necesaria 
para el crecimiento y el progreso. 
 
Por ello y para ello demandamos esfuerzo colectivo, colaboración y respeto”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que desde su grupo entienden que la igualdad es un bien que tienen todos los 
ciudadanos al nacer y la mujer por desgracia en este país y en este mundo, es la persona que más 
sufre el daño y la violencia de género. Cree que entre todos tienen que trabajar por un mundo 
mejor, por la igualdad que todos los ciudadanos tienen y para que de una vez por todas, esa lacra 
de violencia que sufren las mujeres desaparezca de la sociedad. Por lo tanto, apoya todos los 
movimientos vecinales, a las asociaciones de mujeres para que entre todos sean capaces de crear 
un mundo mejor para que sus hijos y el futuro de esta sociedad esté garantizado y para que de una 
vez por todas se pueda eliminar de la sociedad esa violencia de género que sufren todas las 
mujeres en este mundo. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD felicita 
a la Asociación de Mujeres por ese manifiesto que apoyan en su totalidad. Es cierto que esta lucha 
por la igualdad debe implicar a mujeres y a hombres en el día a día. Pero el hecho de que existan 
fechas, como el 8 de marzo, en el que se reivindica la igualdad de la mujer, es una oportunidad 
para seguir avanzando en la concienciación, en la sensibilización y sobre todo para reivindicar que 
queda mucho camino y mucho trabajo todavía por recorrer para alcanzar esa igualdad real y 
efectiva en muchos ámbitos para la mujer, en el social, económico y laboral. Cree que deben 
seguir vigilantes para que la crisis económica no aumente las desigualdades que siguen 
persistiendo entre hombres y mujeres. Un dato son las tasas de desempleo femenino, por ejemplo, 
en Molina, hay 3981 mujeres que engrosan las listas de desempleo, supone un 57% del paro que 
tiene el municipio. Puede parecer que no es una diferencia abrumadora con respecto a los 
hombres, pero da otro dato que puede resultar más preocupante. En el último año en Molina 159 
mujeres salieron de las listas de desempleo, mientras que lo hicieron 360 hombres. Parece que a 
las mujeres les cuesta más salir de las listas del desempleo y encontrar un trabajo y también hay 
datos más preocupantes que les dicen también que las mujeres están más afectadas por el empleo 
precario y por el temporal. La desigualdad salarial, sigue siendo preocupante y persistente. En la 
Región de Murcia los hombres ganan un 25% más de sueldo por hacer el mismo trabajo que 
puede desempeñar una mujer. Tampoco pueden olvidar que en los últimos años están sufriendo 
recortes importantes en políticas sociales y que afectan de forma importante a las mujeres. El 
campo de la dependencia, o lo que queda de esa ley, es un ejemplo claro de cómo pueden afectar 
más a las mujeres los recortes en política social. Es por tanto, necesario e imprescindible seguir 
trabajando para eliminar las barreras de la participación de la mujer en el ámbito social y laboral, 
entre ellas, la representación que tienen las mujeres en grandes empresas, en consejos de 
administración y en puestos de responsabilidad en el ámbito político. Hay que seguir aplicando 
medidas de acción positiva, le gusta llamarlas más medidas correctoras de una desigualdad previa, 
que hay que aplicar para lograr una igualdad que previamente no tenían. En cuanto a los roles y 
estereotipos de género, ve constantemente en la sociedad que siguen persistiendo. Es importante 
que promuevan modelos sociales y familiares que fomenten la corresponsabilidad que tienen 
hombres y mujeres en las labores del hogar, en el cuidado de los hijos. Es muy importante apostar 
por las políticas de conciliación, hace falta seguramente aumentar los permisos de paternidad, no 
sólo los de maternidad. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, su grupo defiende 
claramente que una mujer que en plenitud de sus derechos y obligaciones pueda tomar una 
decisión absolutamente libre sobre su maternidad y que no sea obligada a tener un hijo cuando no 
desea tenerlo. La violencia, es una cuestión a la que deben poner toda su atención y todos los 
recursos disponibles. Son datos demoledores, una de cada tres mujeres en el mundo sufrirá algún 
episodio de violencia a lo largo de su vida. Es una cuestión que tiene que ocupar de forma 
prioritaria las políticas públicas y el esfuerzo de toda la sociedad. Cree que no se puede decir que 
tenemos una democracia de verdad, una democracia completa, mientras haya mujeres 
asesinadas, mientras haya mujeres que viven amenazadas y con miedo y mientras haya mujeres 
que no puedan, por esas desigualdades salariales y laborales, aportar todo lo que podrían al 
desarrollo social, económico-político y empresarial de nuestro país. Es tarea de todos lograrlo, es 
una lucha sin colores políticos, debe implicar a todos, hombres y mujeres, y no es de un género, es 
de todos los géneros.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM felicita y agradece a la 
cantidad de mujeres que hay en el municipio, que están trabajando día a día por la igualdad y por 
los derechos de la mujer. Dice que tiene unas enmiendas de adición a la moción que presenta la 
Concejala del PP. Votarán a favor de la moción, pero quieren añadir algún punto más si es que la 
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Concejala tiene a bien admitirlo. Entiende que la mujer tiene derecho a decidir libremente cosas 
que la sociedad todavía le sigue prohibiendo a través de los maridos, los compañeros, los amigos, 
etc. Se tiene que trabajar desde los colegios, para que esos chicos jóvenes no caigan en la 
tentación de hacer lo que en otra etapa hicieron sus padres y a las chicas para que no consientan 
lo que desgraciadamente en otras etapas aceptaban las mujeres. Cree que la desigualdad en 
cuanto a género es clarísima, cuando el paro es alto en todo el país, en Murcia, en Molina, lo 
sufren más las mujeres. Cuando los salarios bajan, siguen bajando mucho más para las mujeres, 
cuando la pobreza sube, sube mucho más para las mujeres, cuando la pérdida de derechos se 
generaliza, son muchos más los derechos que pierde la mujer. Cuando la violencia de género se 
pone en marcha, es mucho más la mujer la que la sufre. Por eso, tienen que seguir celebrando 
este día y tienen que seguir luchando, reivindicando con mucha fuerza y que les dé igual el partido 
que esté gobernando, porque los derechos de la mujer no pueden depender nunca del color del 
partido que esté gobernando.  
 
A continuación da lectura a las enmiendas que propone su grupo:  

“Ante la reforma del Derecho al Aborto: defendemos una ley sobre interrupción voluntaria del 
embarazo en la que se contemple, como mínimo, la prevención contra los embarazos no deseados 
con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos; una ley que permita a las 
mujeres interrumpir su embarazo en la sanidad pública en el momento y por las razones que 
desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas; una ley que elimine el aborto voluntario del código 
penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.  

Ante la imposición de la custodia compartida: este Pleno rechaza la misma, cuando es una medida 
judicial impuesta sin el acuerdo de ambos progenitores, ya que lo único que se consigue es 
imponer una obligación de continuo contacto y relación entre dos personas, el padre y la madre, 
que es vivida con rechazo al menos por una de ellas, repercutiendo en muchos casos en un 
ambiente de crispación y de hostilidad que perjudica al desarrollo personal de los hijos e hijas; por 
lo que a custodia compartida, sólo debería contemplarse en aquellos casos que ambos 
progenitores estén de acuerdo, y preservando siempre el interés de los y las menores que es el 
bien jurídico a proteger. No pudiéndose otorgar, además, en caso de Violencia de Género.  

Ante la violencia machista: apostamos por las políticas municipales de prevención, donde un pilar 
fundamental es una educación afectivo-sexual a todos los niveles que facilite desarrollar relaciones 
basadas en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres; la violencia de género es una 
expresión extrema de la desigualdad que se manifiesta de múltiples formas y que recorre la vida de 
todas las mujeres, en mayor o menor medida; no podemos desterrar la violencia contra las mujeres 
sin socavar las estructuras discriminatorias que recorren nuestras sociedades; por lo que desde el 
Ayuntamiento nos comprometemos a no reducir sino a reforzar los recursos económicos y 
humanos destinados a la implantación de políticas de igualdad activas, integrales y participativas”. 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE da la bienvenida a 
todos los que están aquí acompañándolos y también da la bienvenida al nuevo concejal, Juan 
Ramón. Y dice que evidentemente sí tienen color político las medidas que se adoptan sobre los 
derechos de las mujeres, la expulsión con mayor incidencia de la mujer en el mercado laboral, el 
recorte de los derechos de las mujeres, la brecha salarial. Absolutamente todo tiene que ver con 
las medidas políticas que se van tomando. El 8 de marzo es un día festivo, pero también es un día 
reivindicativo y hoy desgraciadamente tienen poco que celebrar y muchísimo que seguir 
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reivindicando, porque como decían las asociaciones de mujeres que han leído el Manifiesto, 
avanzan cada día pero llevan unos años retrocediendo muchísimo. La sociedad todavía está 
anclada en el pasado y queda muchísimo que avanzar, a nivel social, pero también a nivel 
institucional. Esta legislatura en cuanto a derechos de la mujer, que finalmente les toca a hombres 
y mujeres, porque el bienestar de la mujer es el bienestar de la sociedad en general, puede decirse 
que esta ha sido la legislatura de la desigualdad en cuatro frentes. Si además de la desaparición 
de organismos y de políticas específicas de igualdad, hay que sumarle recortes en los 
presupuestos. Se habla con buenas palabras y se complacen mucho en mociones como ésta. Pero 
lo cierto es que se ha recortado un 33% en políticas de igualdad en lo que va de legislatura y un 
22% en la lucha contra la violencia de género. Esto es muy grave. Son necesarios muchos 
recursos económicos y van en dirección contraria. A esto hay que añadir reformas que se 
consideran neutras, como la reforma laboral, como la reducción de puestos de trabajo en el sector 
público, como el adelgazamiento del estado del bienestar, como el desmantelamiento de los 
servicios públicos esenciales. Todo esto repercute especialmente sobre las mujeres, la conciliación 
al final recae sobre las mujeres, y los recortes en el estado de bienestar y en la salud, al final 
repercuten sobre las mujeres, sobre las que recaen los cuidados. Y por supuesto, reformas 
ideológicas como la ley de educación, como el anteproyecto de corresponsabilidad parental, como 
la amenaza constante por ese recurso interpuesto de inconstitucionalidad en el Constitucional 
contra la ley del aborto, suponen retrocesos importantísimos para los derechos de las mujeres y 
esto no lo pueden consentir. Esta legislatura ha caído 19 puestos según el informe sobre la brecha 
de género, sacan la peor nota también en oportunidades económicas donde España ocupa el 
puesto 84. Estos datos son importantes que los conozcan, porque pueden engañarse y decir 
buenas palabras e irse muy contentos, pero la realidad es la que es y la tienen que conocer y está 
haciendo retroceder en los derechos de las mujeres y por tanto en el bienestar social. En esta 
legislatura se han perdido 162.000 empleos femeninos, las políticas del PP especialmente la 
reforma laboral que tiene un marcado carácter de género, que afecta a las mujeres especialmente, 
ha tenido graves consecuencias porque profundiza la expulsión de la mujer del mercado de 
trabajo. El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en 204.400, alcanzando la tasa 
de paro femenino máximos históricos. Y por supuesto, la devaluación salarial ha tenido mayor 
efecto también sobre las mujeres. Y ante todo esto, el PP no ha realizado ningún tipo de políticas, 
ni de conciliación, ni ha aumentado el permiso de baja por paternidad. El 95% de las excedencias 
por cuidado de hijos corresponde a las mujeres en 2014 y por cuidado de familiares enfermos y 
personas dependientes más del 85%. Ante el aumento de la desigualdad y para luchar contra este 
mal estructural, además de apoyar las iniciativas que trae el PP, deben instar a otros organismos 
para que sigan trabajando y no retrocedan en esta materia y para ello traen una serie de acuerdos: 
reponer los recursos recortados en política de igualdad y en la lucha contra la violencia de género, 
reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en la 
juventud, y en el mantenimiento de la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria 
del embarazo y desarrollar el articulado relativo a la salud sexual mediante políticas de prevención. 
Saben que los acuerdos propuestos, el primero, el de reponer todos los recursos recortados en 
políticas de igualdad, y el de reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial 
hincapié en la violencia entre la juventud, son dos acuerdos que el PP admitiría, pero son 
conscientes también y así se lo han transmitido, que el mantenimiento de salud sexual y 
reproductiva, el PP no lo admitiría. Sabiendo la importancia que tienen los recursos económicos en 
este momento para luchar contra la violencia de género, están dispuestos a retirar el acuerdo del 
mantenimiento de la ley de salud sexual y traer una moción en este sentido para defender este 
punto, con el empeño de que el equipo de gobierno apruebe los acuerdos primero y segundo que 
son los recursos económicos que tanta falta hacen a nivel regional y a nivel municipal. Por tanto, 
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están dispuestos a retirarlo, si realmente van a aprobar el resto de puntos. Respecto a los 
acuerdos que propone IU, suscriben totalmente y apoyan todos los acuerdos que han descrito. 
Cree que IU y el PSOE en este sentido trabajan en la misma dirección, por tanto, no tienen ningún 
inconveniente en aprobar estos acuerdos. Y termina diciendo que queda mucho camino por 
recorrer y que es imprescindible el trabajo de todos, que se juegan muchísimo, que están 
retrocediendo mucho y no lo pueden permitir. Al 8 de marzo tienen que seguir dándole el carácter 
reivindicativo que debe tener y más en estos años tan duros en los que se está aprovechando la 
crisis económica para acabar con muchos derechos, de los dependientes, de las mujeres y de los 
trabajadores. Pero hoy toca hablar de las mujeres y cree que tienen que plantearse y no permitir 
que esto suceda y esto se consigue reivindicando, no sólo hoy sino todos los días. Agradece el 
esfuerzo que hacen a diario las asociaciones de mujeres de Molina en la lucha por los derechos de 
las mujeres y a las anima a seguir trabajando y a no consentir que se retroceda. 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad felicita a 
todas las asociaciones de mujeres por la elaboración del manifiesto y porque siguen reivindicando 
una sociedad más justa con los mismos derechos en todos los ámbitos con el trabajo que realizan 
día a día y año tras año en Molina de Segura. Extiende la felicitación a los hombres que junto con 
ellas, trabajan juntos por esa igualdad y alienta a los más jóvenes para hacer una sociedad más 
justa e igualitaria. Recuerda que aun dando pasos continuos para avanzar en el camino hacia la 
igualdad de la mujer en nuestra sociedad, aun siguen ocurriendo episodios que nos hacen ver que 
no hemos alcanzado el destino que pretendemos. Actuaciones y comportamientos que se hacen 
presentes en noticias, cercanas o lejanas, en comportamientos de los jóvenes, en estudios de 
sociología, recuerdan la necesidad de continuar trabajando, para conseguir la igualdad de la mujer 
en todos los aspectos de su vida, familiar, social y laboral. Son éstos los que hacen necesarios e 
imprescindibles, gestos como el que ahora realizan aquí y que colaboran a hacer presente que los 
derechos de la mujer y el trabajo por la igualdad plena, se nutren, no solo de políticas activas, sino 
también de actos de conmemoración y de reafirmación como este. Huyendo de diferencias e 
intereses, es necesaria la conjunción de todas las fuerzas políticas y sociales democráticas 
comprometidas con los derechos humanos y de la mujer, para que además de conmemoración y 
reafirmación, den ejemplo de unión en este tema y la moción que propone es una oportunidad para 
manifestar este acuerdo. Al igual que en años anteriores, insta al Ayuntamiento a continuar y 
profundizar en las políticas activas de defensa de los derechos de la mujer. 

Con respecto a la enmienda del PSOE, apoyarán los dos primeros puntos. Y con respecto a 
las enmiendas de IU, la sobre el aborto no la pueden apoyar y en cuanto a la segunda, no es lo 
mismo la tutela compartida que el régimen flexible de visitas, que cada caso es particular y que el 
interés del menor es el que tienen que conseguir. Le recuerda que está en estudio una ley en la 
que los hijos de maltratadas también pasan a ser hijos de víctimas de violencia de género. No cree 
que ningún juez ante esa situación le de la patria potestad a un padre si ha sido la madre víctima 
de violencia de género. 
 

Hablando del aborto, es un tema que siempre sale con motivo del 8 de marzo, le dice que 
hablan de una regulación que entra en aspectos éticos y morales fundamentales de las personas. 
Visto desde esta perspectiva, sea cual sea la regulación que se implante, dejará en desacuerdo a 
una gran parte de hombres y mujeres. Desde este punto de vista, es posible que haya quien 
piense que el artículo modificado debería quedarse como estaba y permitir que una menor pueda 
pasar por el trance de abortar sin conocimiento de sus padres o tutores legales, aunque precise de 
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este conocimiento para otros tipos de intervenciones médicas o tenga limitado por otras leyes (no 
puestas en cuestión), su capacidad de consumir alcohol o conducir algún tipo de vehículos.  
 

Para nada se vulnera el derecho de la mujer si en un proceso tan delicado como este, se 
precisa la autorización de sus representantes legales, que lo son para tantas otras cuestiones 
también, dejando en manos de la legislación la decisión en caso de desacuerdo. Y esta es la 
modificación aplicada por el gobierno en esta última semana. El caso de menores que no 
comunican su decisión, ocurre solamente en un 0,44% del total de interrupciones de embarazo, 
porcentaje estimado por la Asociación de clínicas acreditadas. En su opinión, esta modificación 
ayuda a la protección de las menores y en modo alguno lesiona derechos. 
 

Con respecto a la brecha salarial, decirles que ante una pregunta de un diputado del PSOE 
en el Congreso de los Diputados, el Presidente del Gobierno contestaba lo siguiente: “Ayer 
publicaba el Parlamento Europeo un estudio sobre la desigualdad salarial en Europa, que 
comprendía el periodo 2006-2011, y durante este periodo la desigualdad se incrementó en 
dieciocho de los veintiséis países de la Unión Europea; el país donde más se incrementó, 
gobernando el PSOE, fue España. Durante ese tiempo más de un millón de mujeres perdieron su 
puesto de trabajo en España mientras que el año pasado con las nuevas políticas de igualdad, 
198.000 mujeres consiguieron un puesto de trabajo después de que el paro entre las mujeres 
estuviera aumentando ininterrumpidamente desde el año 2005”.  
 

La mejor medida que cualquier gobierno puede realizar contra la desigualdad salarial es la 
creación de empleo y cree que cualquier gobierno lo que pretende ahora mismo es que esto 
empiece a producirse. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que le sorprende ver un rechazo tan frontal 

a la custodia compartida, antes ha hablado en su primera intervención que es necesario promover 
la corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres en el ámbito familiar y no le parece que haya 
nada más retrógrado que pensar que por definición la mujer tiene que quedarse con los hijos, en 
un 95% de los casos. Le resulta muy difícil pensar que haya sólo un 5% de hombres que quieran 
quedarse con la custodia de sus hijos. Dice que promover la igualdad no es favorecer que la mujer 
se quede con la custodia de sus hijos y mezclar esta cuestión con la violencia de género, porque 
está clarísimo que los casos de violencia de género ningún juez le va a dar la custodia de los niños 
a un padre que haya maltratado a su mujer. Su grupo reivindica la figura de corresponsabilidad 
familiar, que es la custodia compartida, para promover la igualdad. 

 
Don Antonio López Vidal pregunta qué va a pasar con el tercer punto que proponen. Las 

posturas están claras, ante el dato que da la Concejala de Igualdad de que solamente el 0,44% de 
las chicas no comunican su estado de embarazo, mover todo eso por sólo el 0,44%, cree que la ley 
llevará otras cosas que luego cuando ya esté definitivamente aprobada se enterarán y 
sinceramente no cree que sea por ese 0,44% de personas que no lo comunican, aparte de que 
habría que ver cuál es la situación de las chicas en su entorno familiar para que sean capaces de 
ocultar una cosa tan importante. Dice que habría que posibilitar que las personas fueran libres 
tanto en la sociedad como en el ámbito familiar. Su grupo va a aprobar todos los puntos del PP, 
porque no están en contra de ninguno, pero están diciendo que la moción necesita más 
reivindicaciones y por eso las proponen. No obstante, apoyarán esa moción con la admisión de los 
puntos de su enmienda que consideren. 
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Doña Esther Clavero Mira dice que hubiese agradecido muchísimo que no se entrara a 
hablar de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya que han retirado ese punto, porque en 
el caso del aborto debe primar la decisión de la mujer, mayor de edad o menor, por encima de 
todas las cosas. No se la puede obligar en ningún momento a actuar en base a la conciencia de 
otros, ni padres, ni médicos, ni jueces, porque la maternidad es suya para siempre, por tanto, la 
que debe decidir sobre su maternidad es siempre la mujer. Por ello, les pide que no profundicen en 
la reflexión de este asunto, porque si no se verá en la obligación de mantenerlo por una cuestión 
de conciencia. Las mujeres deben decidir, nadie debe decidir por ellas, no necesitan ser tuteladas 
por nadie, ellas deciden sobre sus cuerpos, sobre su maternidad, y sobre todo, si el PP las deja.  

 
Doña María de los Remedios López Paredes dice que cree que todas las 

administraciones toman muy en serio los derechos de la mujer. Respecto al tercer punto de IU, la 
Concejalía de Igualdad está realizando actuaciones en todos los centros educativos de Molina 
referentes al maltrato y violencia de género, con un total de 3.700 actuaciones. Explica que el 
Programa Irene tiene como objetivo la prevención de la violencia sexual en jóvenes y adolescentes 
y han incrementado el presupuesto y no tienen ningún inconveniente porque lo están haciendo ya. 
Es verdad que tienen unos resultados a veces preocupantes, con los whatsapp e internet y 
también están llevando a cabo algunas actuaciones en los centros. Pero por eso es muy 
importante la unanimidad en el acuerdo del avance a favor de la igualdad de los derechos de la 
mujer. Sirva como apoyo a la lucha de los derechos de la mujer en todas las partes del mundo, 
porque como desgraciadamente se sabe, existen ámbitos geográficos en la que la integridad física 
y moral de la mujer continúa en estado de riesgo. Asegura que uno de los objetivos fundamentales 
del equipo de gobierno es garantizar la igualdad de la mujer y promover las condiciones para que 
esta igualdad sea real y efectiva. En los casi cuatro años que se van a cumplir desde que es 
Concejala de Igualdad no sólo no se ha bajado el presupuesto de la Concejalía sino que ha 
aumentado con bastantes más actuaciones tanto en violencia de género como en igualdad.  

 
 
Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptadas en parte las enmiendas 

presentadas por el grupo PSOE y durante el transcurso del debate por el grupo IU-VRM, 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 los siguientes acuerdos:  
 
PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura se adhiere al manifiesto elaborado por las 
Asociaciones de Mujeres del municipio con motivo de la conmemoración del 8 de marzo como Día 
de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Agradeciendo su 
permanente esfuerzo en defensa y desarrollo de los derechos de la mujer. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura renueva su compromiso de impulsar y mantener 
políticas públicas que hagan posible una plena y efectiva igualdad entre mujeres y hombres. 
 
TERCERO: Estimular las iniciativas emprendedoras de las mujeres y el fortalecimiento de las redes 
de mujeres empresarias. 
 
CUARTO: Impulsar la lucha contra la feminización de la exclusión social, adecuando la respuesta y 
recursos a las diferentes necesidades de los colectivos de mujeres en situación o riesgo de 
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exclusión y estimularemos, a través de acciones positivas, el acceso a los recursos educativos, 
sociales y económicos de estos colectivos de mujeres. 
 
QUINTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura mantiene su compromiso con las políticas públicas 
de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, así como con el fomento de la igualdad de 
acceso a los puestos de responsabilidad. 
 
SEXTO: El Ayuntamiento de Molina de Segura reconoce la labor de cuantas mujeres, a lo largo de 
los siglos, han defendido la igualdad real entre mujeres y hombres y declara su voluntad de 
consolidar los avances realizados. 
 
SÉPTIMO: Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la lucha contra la 
violencia de género.  
 
OCTAVO: Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la 
violencia en la juventud.  
 
NOVENO: Ante la violencia machista: apostamos por las políticas municipales de prevención, 
donde un pilar fundamental es una educación afectivo-sexual a todos los niveles que facilite 
desarrollar relaciones basadas en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres. La 
violencia de género es una expresión extrema de la desigualdad que se manifiesta de múltiples 
formas y que recorre la vida de todas las mujeres, en mayor o menor medida. No podemos 
desterrar la violencia contra las mujeres sin socavar las estructuras discriminatorias que recorren 
nuestras sociedades, por lo que desde el Ayuntamiento nos comprometemos a no reducir sino a 
reforzar los recursos económicos y humanos destinados a la implantación de políticas de igualdad 
activas, integrales y participativas. 
 

Se adelanta el punto nº 9 del orden del día.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
SOBRE ENFERMEDADES RARAS. 

 
 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, Esther 
Clavero Mira, del Partido Socialista Obrero Español, Encarnación Hernández Rodríguez, de Unión 
Progreso y Democracia, Antonio López Vidal, de Izquierda Unida – Los Verdes y Estanislao Vidal 
Pujante, de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al Pleno de la corporación elevan la siguiente 
 
MOCIÓN PARA LA APROBACION DE LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
PARA EL AÑO 2015. 
 
Las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan 
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al 7% de la población mundial. En total, se estima que en España existen más de 3 millones de 
personas con enfermedades poco frecuentes. Por esta razón, cualquier persona puede sufrir una 
patología poco frecuente, en cualquier etapa de la vida. 
 
Las patologías de baja frecuencia deben de estar presentes en los objetivos de trabajo de 
entidades tanto públicas como privadas que trabajan en ámbitos de diversa índole, así como estar 
visibles en los diferentes canales de comunicación existentes, permitiendo concienciar y sensibilizar 
a la ciudadanía española sobre el grave problema de salud pública que suponen las Enfermedades 
Raras. 
 
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) en el marco del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras y durante todo el año 2015 tiene el firme propósito de llamar la atención de la 
sociedad sobre lo que supone convivir con una enfermedad rara y transmitir las dificultades a las 
que día a día se enfrentan las familias. 
 
El objetivo es transmitir la urgencia y necesidad de que exista un compromiso por parte del 
Gobierno Central y Autonómico para que en el próximo año se realicen todos los esfuerzos 
necesarios para mejorar la calidad de vida de los 3 millones de personas que en España tienen una 
enfermedad poco frecuente. Desde FEDER, y en nombre de sus más de 274 asociaciones,  se 
considera que es imprescindible centrar estos esfuerzos en dos de los grandes problemas que 
actualmente afectan a las familias: 
 

- El retraso diagnóstico. 
- Las dificultades de acceso a un tratamiento vital.  

 
En este sentido se hace necesario el apoyo, difusión e implementación de las siguientes medidas 
imprescindibles:  
 
1. Garantizar el acceso al diagnóstico a través del desarrollo de acciones vinculadas al desarrollo y 
mejora de: la información y registros, el fomento de la investigación, la detección precoz y la 
atención sanitaria. 
 
El promedio de tiempo estimado que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas hasta la 
consecución de un diagnóstico es de 5 años, aunque para el 20% de las personas esta demora 
puede llegar a superar incluso los 10 años.  
 
Las consecuencias de este retraso pueden ser graves tanto para la persona como para su entorno 
familiar y social. De esta forma, la demora en obtener un diagnóstico priva al afectado de 
intervenciones terapéuticas oportunas para favorecer el abordaje de la enfermedad. Todo ello trae 
en consecuencia un empeoramiento clínico, así como secuelas físicas y en ocasiones intelectuales 
y psicológicas, que podrían haberse evitado o paliado con un diagnóstico precoz.  
 
Las causas del retraso diagnóstico se deben a múltiples causas. La escasez de pruebas de 
detección precoz, el desconocimiento sobre genética y pruebas diagnósticas, las dificultades para 
acceder a la información, la falta de coordinación entre especialidades o las barreras para la 
derivación son algunas de las razones más importantes. 
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Por ello, y con el objetivo de poner fin a esta problemática en el marco del Día Mundial y a lo largo 
del 2015, desde FEDER se solicita la creación de un programa específico para la atención de 
personas sin diagnóstico que, dirigido a los pacientes con sospecha de enfermedad rara sin 
diagnóstico conocido, ha de establecer itinerarios asistenciales que comprendan: análisis clínicos, 
segunda opinión médica, análisis de laboratorio, análisis y orientación genética, cribado neonatal, 
así como orientar el tratamiento o las medidas paliativas oportunas. 
 
Este programa tendría dos objetivos iniciales:  
 
- Establecer los criterios para la recepción de los casos de dificultad diagnóstica, hacer un análisis 
de situación que nos daría la información para aplicar las medidas necesarias para llegar a un 
diagnostico en el menor tiempo posible.  
 
- Implementar las medidas necesarias a nivel de los departamentos de Genética, cribado neonatal, 
atención primaria, especializada y CSURs. 
 
Cada comunidad autónoma debe tener un programa que debe ser conocido por los clínicos para su 
derivación correspondiente de los casos anteriormente mencionados. 
 
2. Garantizar el acceso al tratamiento que necesitamos independientemente de la situación 
económica de la persona afectada y su familia. 
 
La utilidad de un diagnóstico precoz y un cribado neonatal completo reside en poder garantizar un 
tratamiento que asegure una adecuado pronóstico de la enfermedad. Por esta razón, desde la 
Federación consideramos imprescindible, asegura un acceso ágil y equitativo a medicamentos de 
uso vital para las personas con enfermedades poco frecuentes en el Sistema Nacional de Salud. 
Además, es de carácter urgente articular mecanismos estables que garanticen la financiación y 
acorten el proceso de acceso a los medicamentos huérfanos y se simplifiquen los procedimientos 
para su comercialización una vez estén autorizados. 
 
Además, es necesario que la medicación coadyuvante en enfermedades raras tenga, a efectos de 
financiación, la consideración de medicación crónica. Todo ello, bajo el paraguas de la 
Administración Nacional, que debe garantizar que exista una armonía de los criterios de 
accesibilidad entre las CCAA que inviten el retraso y minimicen el riesgo de la inequidad.  
 
3. Articular un procedimiento que incluya la participación y colaboración de las asociaciones de 
pacientes en todo el proceso de toma de decisiones. 
 
A través del impulso e implantación de estas medidas existiría un acceso real y efectivo a los 
recursos del sistema social y sanitario que hace posible que en España se pueda convivir con una 
enfermedad rara. 
 
Teniendo como base lo anteriormente expuesto, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras 2015, y siendo objetivo prioritario por parte del Ayuntamiento de Molina de Segura el apoyo a 
las iniciativas que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades 
raras y sus familiares, al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero: Instar al Gobierno Español y en su nombre al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
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Igualdad, al Ministerio de Trabajo, a la Consejería de Sanidad y Política Social de la CARM para 
que, en el ámbito de sus competencias, promuevan la implantación de medidas que 
posibiliten un acceso real y efectivo a los recursos del sistema social sanitario y que 
supongan: 

 
a) Garantizar el acceso al diagnóstico a través del desarrollo de acciones vinculadas al desarrollo y 
mejora de la información y registros, el fomento de la investigación, la detección precoz y la 
atención sanitaria.  
b) Garantizar el acceso al tratamiento que necesitan, independientemente de la situación 
económica de la persona afectada y su familia. 
 
Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad. Consejería de Sanidad y Política Social, Federación Española de Enfermedades Raras-
FEDER (delegación de Murcia) y EURORDIS. 
 

Molina de Segura, a 16 de febrero de 2015”.  
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 

A continuación y a petición de la proponente de la moción, se adelanta el punto nº 10 del 
orden del día.  

 
 

10. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ACTUACIONES EN BARRIO 
SAN ROQUE. 

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

 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de febrero de 2015 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El barrio de San Roque es una de las zonas de nuestra ciudad que más requiere de 
inversiones por parte de la Administración para subsanar de una vez por todas las deficiencias  que 
sufre.   
 

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado a través de diversas iniciativas en este Pleno el 
compromiso por parte de esta Corporación para aprobar un Plan de rehabilitación y regeneración 
del Barrio de San Roque. Iniciativas que no han contado con el apoyo del Equipo de Gobierno, 
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retrasando año tras año la posibilidad de que este importante núcleo poblacional pueda reactivarse 
social y comercialmente.  

 
De nuevo los vecinos y vecinas denuncian ante este Ayuntamiento el abandono del barrio y 

el caso omiso ante las constantes reclamaciones, en esta ocasión sobre la falta de seguridad y de 
limpieza en el Parque Huerto Fayrén. La Asociación de Vecinos ha solicitado, en distintas 
ocasiones a las Concejalías de Parques y Jardines y de Policía que den una solución a esta 
situación. Hasta la fecha aún no se ha adoptado ninguna medida.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita la adopción de los siguientes 
 

Acuerdos 
 

Primero: Subsanar de forma urgente los problemas de seguridad derivadas del deterioro, que 
afectan al Parque de Fayrén: desprendimiento de piedras, reparación de farolas y cualquier otra 
deficiencia que afecta a la seguridad de los vecinos que acuden a esta zona.  
 
Segundo: Implantar un plan de choque para subsanar los problemas de suciedad en la zona y 
garantizar la limpieza de este entorno, implementando campañas de sensibilización si fuera 
necesario.  
 
Tercero: Garantizar  la seguridad de la zona a través de mayor presencia policial tal y como 
demandan los vecinos y las vecinas del Barrio. 
 
Cuarto: Aprobar un Plan de revitalización socio-urbanístico global del barrio, estableciendo fases 
de actuación para evitar un mayor deterioro de esta zona y que fomente su desarrollo socio-
económico.  
 

Molina de Segura, a 10 de febrero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que su grupo ya trajo aquí una moción hace aproximadamente un año en la 
que pedía que en el Huerto Fayrén, antigua fábrica de Prieto, que se hicieran todas las gestiones 
posibles para que fuera adquirida por el Ayuntamiento y se le diera vida a esa zona de San Roque. 
El equipo de gobierno del PP viene haciendo una dejación de sus funciones, y no solamente en 
este barrio, sino en pedanías y en otros barrios, en los que no se arregla lo que se rompe y no 
realiza el mantenimiento de las calles y alumbrado. Por tanto, le pide al equipo de gobierno del PP 
que vote a favor de esta moción y que ponga la maquinaria en marcha para que estos temas no 
tengan que sufrirlos los ciudadanos, no solamente del Barrio de San Roque sino de ningún otro 
punto de Molina. 
 

El equipo de gobierno del PP que hace unos días trajo aquí al Salón de Plenos la 
posibilidad de la participación ciudadana y dice que él cree que esto es participación ciudadana. Lo 
trae hoy el PSOE, otras veces lo ha traído C’s, IU-VRM o UPyD. Se han traído mociones para 
mejorar los servicios, por lo tanto, cree que el PP tiene que ponerse manos a la obra para que 
todos los ciudadanos tengan los servicios necesarios. Y le ruega que aprueben esta moción y no 
solamente ésta, sino muchas otras que han traído aquí los grupos de la oposición y que el equipo 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

20

de gobierno ha incumplido y que las pusiera en marcha. Ya sabe que faltan pocos meses para que 
termine este mandato y tendrán que ser los ciudadanos los que digan quien va a gobernar los 
próximos cuatro años, pero está claro que a los ciudadanos hay que darles lo que necesitan y 
muchas veces los que gobiernan se quedan dormidos en los laureles y están dejando que se 
deteriore el municipio. Cree que es importantísimo no solamente para la credibilidad de esta 
Corporación, sino para el equipo de gobierno que se pusiera fin a lo que está pasando en San 
Roque y en muchos otros barrios y en pedanías, con las infraestructuras abandonadas 
prácticamente. Apoya esta moción, cree que es muy positiva y espera que los ciudadanos del 
Barrio de San Roque dentro de unos días tengan solucionados sus problemas.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD apoya la moción, que 
refleja claramente las reivindicaciones de los vecinos en toda Molina, entre las que se encuentra la 
suciedad, que era recurrente en todas las asambleas. Los ciudadanos perciben la suciedad en 
Molina como un problema, no es una ciudad limpia para ellos. Otro de los problemas es el 
deterioro de todo el mobiliario público así como las aceras, en el caso de San Roque y en la propia 
calle Mayor, existen aceras rehundidas a día de hoy. En cuanto a la presencia de policía municipal, 
no solamente en el barrio de San Roque, los vecinos están pidiendo tener una mayor sensación de 
seguridad por diversos problemas que vienen aconteciendo en los últimos tiempos y no dice que 
esto sea culpa del equipo de gobierno, quizás sea la situación socio-económica, pero a ellos 
también les ha llegado no sólo del barrio San Roque, sino de otros barrios, gente pidiéndoles la 
implantación de una policía de barrio y de otros servicios para dar una mayor seguridad a los 
vecinos. En cuanto al último punto, aprobar un plan de revitalización socio-urbanístico, cree que en 
San Roque tienen la posibilidad de mejorar en el futuro con un plan integral de revitalización y 
mejorar la circulación, a través de la urbanización del famoso solar de Prieto, mejorar los accesos 
al municipio por la calle Mayor y la curva de la C/ Calvario, que está dando algunos problemas. 
Cree que en la moción se recogen todas las reivindicaciones que los vecinos vienen trasladando 
también desde participación ciudadana, y por tanto, ya que hablan tanto de hacer caso a los 
vecinos y de los problemas que tienen los vecinos, y que sean los vecinos los que decidan cómo 
hay que invertir en Molina de Segura, en esta moción se están plasmando perfectamente cuáles 
son sus problemas y por tanto, la aprueban y espera que el equipo de gobierno haga lo mismo.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que el barrio de 
San Roque les preocupa a todos, es de los más antiguos de Molina y hay que prestarle un especial 
cuidado. Los grupos municipales están pendientes de las necesidades que tiene el barrio, como la 
desviación de la rambla por una obra o por un solar que se mete dentro de la rambla, la calle que 
tiene un terraplén, que parece ser que ya se ha arreglado y había peligro de que cayeran las 
casas, la curva que hacía mención el compañero de UPyD, etc. Todas estas cosas se reflejan en 
las asambleas de participación ciudadana con los presupuestos participativos, donde los vecinos 
de San Roque vuelven a incidir en los mismos problemas que han ido viendo el huerto Fayrén que 
no se termina de solucionar, han tenido un centro de salud lleno de alambradas por todos sitios, 
con un paso muy estrecho para acceder al centro de salud, que parece que se va a arreglar ya, un 
aparcamiento que estaba abierto, pero que no se sabía muy bien si se podía aparcar. En definitiva, 
se está hablando de un barrio que tiene muchas necesidades, hace poco aparecían en las redes 
sociales unas fotografías con unos contenedores y basura por el suelo. Hay una serie de puntos en 
la moción en los que su grupo está de acuerdo y la van a votar a favor, pero quieren hacer hincapié 
acerca del comportamiento de las personas que tienen perros y los pasean por la calle. Cree que 
es importante que se hagan campañas de sensibilización y de concienciación de la gente de que 
no es bueno que se destroce todo y que se ensucie, porque después con los recursos municipales 
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de todos, se tiene que solucionar el problema. Dice esto, porque cuando hablaban de los perros y 
planteaban que había que hacer una campaña de concienciación en la gente de cómo tenía que 
comportarse con los animales, recuerda que el Alcalde decía que él no tenía que ir explicándole a 
cada uno cómo se tenía que comportar. No hay que llevar a nadie de la mano, pero las campañas 
publicitarias y las campañas de concienciación que se puedan hacer desde el Ayuntamiento 
también deben servir. Están de acuerdo en todos los puntos de la moción e insiste en la 
concienciación, que los ciudadanos sepan que el mobiliario urbano de su barrio es suyo y en la 
medida de que sean capaces de cuidarlo tendrán más posibilidad y más fuerza moral para exigir al 
ayuntamiento que vaya tomando acciones para que ese barrio tenga esa buena cara y esa buena 
utilidad para los vecinos de San Roque. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo en primer 
lugar quiere decir que ha sido vecina y ha pasado parte de su infancia en el barrio de San Roque, 
con lo cual conoce cómo estaba y cómo está ahora. El PP nunca ha votado ni va a votar en contra 
de mociones que traigan los grupos de la oposición y que hagan referencia a cosas que sean 
mejores para los vecinos, entre esas están la mayor presencia policial, la mejora de la limpieza 
viaria y todas las cosas que el PSOE ha pedido en su moción. Cree que no pueden decir que el 
Barrio de San Roque es una de las zonas que más requiere de inversiones por parte de la 
Administración para subsanar todas las deficiencias que sufre. Cuando gobernaba el PSOE, era un 
barrio abandonado y con muchas deficiencias. Actualmente cuenta con un centro social, un centro 
de salud, una piscina municipal, un instituto de enseñanza secundaria, dos colegios, un parque, el 
del Huerto Fayrén y además en los últimos cinco años se han hecho inversiones por valor de más 
de 700.000 euros como son el arreglo de las sendas fluviales de la rambla, la apertura de la C/ 
Goya, el arreglo del muro y del talud de la C/ del Angel y se han hecho reparaciones en el asfalto, 
en la vía pública y en las aceras del barrio y también un corrector de pluviales. Es cierto que se 
pueden hacer muchas más cosas y que se van a hacer. Es uno de los barrios con mayor presencia 
policial, todas las mañanas durante los tres turnos hay policías que van a la puerta del colegio en 
los dos cruces a atender a los niños que salen de los colegios y los tres turnos hacen vigilancia 
continua del barrio, tanto del colegio, como la zona del parque y calles del barrio. Se puede 
incrementar y se puede mejorar y se va a hacer. Y en cuanto a las peticiones que hacen de 
limpieza y del plan de revitalización socio-urbanístico, les dice que sí, que están de acuerdo y que 
se va a hacer, pero eso ya se aprobó el otro día en una asamblea de la Junta de Zona de 
Participación Ciudadana, en la que venía una propuesta para hacer un estudio integral del barrio 
de San Roque y del Barrio de La Ermita y también venían 330.000 euros para hacer un estudio de 
las posibilidades de mejora de los sistemas de contención de residuos y de campañas divulgativas 
e informativas para los vecinos. Eso ya se ha aprobado y forma parte de los presupuestos 
participativos que aprobaron aquí los vecinos. Medidas se van a tomar y lógicamente están a favor 
de estas mociones y de todas las que vengan en apoyo de los ciudadanos. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que al principio de 
legislatura el PSOE trajo una moción sobre iniciativas para un plan de rehabilitación y regeneración 
del barrio de San Roque y pide al equipo de gobierno que recuerde lo que votaron en esos 
momentos. El huerto Fayrén tiene ciertas deficiencias y algunas de ellas se han podido resolver de 
un día para otro, farolas rotas, algunas piedras de un murete que están desprendidas, porque para 
eso tienen una brigada municipal. Lo importante es si quieren implantar limpiezas de choque, 
porque no se llega con lo que tienen contratado en la limpieza viaria. Esto es lo que pide esta 
moción y garantizar la seguridad. Cree que por mucha policía municipal que haya siempre faltará, 
pero la sensación del vecino les tiene que hacer ver que nunca habrán alcanzado el nivel que debe 
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tener la seguridad. No dice que no estén patrullando una vez al día, sino que a lo mejor deben 
parar el coche y dar unas vueltas por ese jardín. Y éstas son soluciones muy rápidas, pero hay 
algo para su grupo más importante, que es aprobar un plan de rehabilitación socio-urbanístico, que 
no tiene que estar decidido solo por los concejales, sino también por los vecinos, por la Junta de 
Zona, por la Junta Local de Participación, pero el PSOE cree que ese barrio necesita un Plan de 
Movilidad, entre otras cosas porque hay que tener una comunicación desde el Huerto Fayrén de 
forma peatonal que les lleve al centro de Molina. Eso se podría conseguir con el desarrollo de toda 
la zona. También tienen que tener una acción integral y desarrollar ya de forma anticipada el 
recinto ferial y los jardines adyacentes. Por qué no hacer ya un aparcamiento disuasorio con las 
características y condiciones que debe tener, por qué no pensar con los vecinos si es interesante 
que al final tuviese la C/ Mayor en la zona de San Roque un solo sentido. Lo que pretende esta 
moción es que se dé solución a los pequeños problemas, rehabilitación del huerto Fayrén y esas 
deficiencias terminarlas, seguridad, concienciación de la limpieza y luego en una reunión en la que 
participen los vecinos, buscar alternativas para que desde el punto de vista urbanístico tenga un 
desarrollo y que también desde el punto de vista socio-económico el barrio vaya a más. Y ha dicho 
algunas de las cosas, podrían ser muchísimas más, pero esa es la idea. Y para terminar, agradece 
a todos los grupos que estén a favor de esta moción.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que ahora mismo hay una demanda, no solamente en 
ese barrio, sino en todo el municipio y especialmente en barrios y pedanías, de integración y la 
falta de inversiones en esas pedanías y barrios y lo que tienen que hacer es buscar soluciones a 
ese barrio y al resto. Felicita a todos los grupos y espera que no quede como una moción más y 
que se solucionen los problemas que padecen los ciudadanos de ese barrio. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que hay dos tipos de medidas, una de efecto directo, que 
todos pueden ver, en cuanto a la suciedad y deficiencias en calles o en mobiliario público, que eso 
se tiene que hacer ya. De hecho, no debían estar diciéndolo los grupos de la oposición, pero es 
que llevan cuatro años recibiendo a vecinos que les plantean los problemas del barrio de San 
Roque. Y la segunda, la del Plan de rehabilitación socio-urbanístico. En este momento tienen una 
oportunidad, porque allí se va a desarrollar en un futuro, espera que cercano, en aquellos solares 
que se utilizan de aparcamiento, uno de los accesos más importantes a Molina y dará vitalidad al 
barrio de San Roque, a la circulación viaria y también al tránsito de viandantes. La Concejala dice 
que ya se va a hacer un plan, pero les está diciendo que se van a poner parches y lo que se le 
propone es que se sienten con los técnicos del Ayuntamiento, con los vecinos y se empiece a 
desarrollar ese plan con medidas definitivas. Por tanto, aprueban la moción y entiende que si el PP 
la aprueba, estará de acuerdo en que empiecen a pensar en este plan de revitalización de este 
barrio.  
 

Don Antonio López Vidal cree que hay motivos más que suficientes para traer esta 
moción al pleno y para aprobarla, con independencia de lo que haya dicho la Junta Local de 
Participación Ciudadana. Añade que desde que el PP entró en el gobierno municipal, hace 20 
años, han hecho cosas en Molina, pues claro que se han hecho colegios, se han asfaltado calles, 
una piscina, claro que sí, pero seguramente y a lo que se ve, hace falta más. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que no es lo mismo explicar que en el barrio 
de San Roque hay que dar solución a pequeños problemas, que decir que es una de las zonas que 
más requiere de inversiones. En 20 años se han hecho muchas cosas que se podían haber hecho 
en otros barrios. El Sr. Concejal de IU dice que con independencia de lo que diga la participación 
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ciudadana y eso no es así. La PC es algo fundamental, por lo que este partido ha apostado y por 
los presupuestos participativos, y trabajan con los vecinos, con las Juntas de Zona y con las 
Asambleas Vecinales, por tanto, no es con independencia de lo que ellos digan, se hace 
conjuntamente con lo que ellos dicen. Ese Plan que se propone se va a hacer con los grupos 
políticos y estarán invitados técnicos municipales y los vecinos porque son los que han propuesto 
que se haga ese plan y ese estudio de viabilidad. Ha dicho que están de acuerdo y lo van a hacer y 
el compromiso es de mayor presencia policial y mayor limpieza en la zona de los contenedores de 
residuos y mayor limpieza de los jardines y del barrio. Ese es el compromiso y están de acuerdo 
con la moción, pero no con independencia de lo que digan las Asociaciones de Vecinos o las 
Juntas de Zona, sino al unísono, con lo que dicen los vecinos.  
 

Don José Oliva Ortiz dice que es importante que todos apoyen esta moción. La moción 
tiene dos partes, una en la que no se necesitan grandes inversiones y otra, que es ese plan de 
revitalización que necesita grandes inversiones y tendrán que ponerse de acuerdo para hacerlas, 
porque para su grupo es importante la movilidad, cuando dispone de unos aparcamientos que en 
teoría son disuasorios, pero están en malas condiciones. Es importante que los vecinos, junto con 
las Juntas de Zona y con los grupos políticos, intenten darle una solución a ese barrio y 
efectivamente se han hecho inversiones en ese barrio, en las pedanías y en muchos sitios, para 
eso cobran los impuestos y en algún sitio tienen que hacerlas y creen que es el momento de que 
este barrio tenga una acción integral. Los vecinos de ese barrio tienen unas inquietudes 
importantes, ahí están todas las actividades sociales que están realizando, ahí está ese colegio y 
el desarrollo que le han dado. Y ahora necesitan otra inquietud, éstas las pueden hacer con poca 
cantidad de dinero, pero cuando se trata de una reforma integral o una acción integral, se necesita 
más dinero y un compromiso por parte de los grupos políticos.  

 
Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 

efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
Se adelanta el punto nº 15 del orden del día.  

 
 
15. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE DEVOLUCIÓN DE IMPORTE IBI 
URBANO EN SUELO RÚSTICO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de febrero 2015 la siguiente moción para su debate y votación: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En el pleno ordinario de Junio de 2014, el Ayuntamiento en Pleno adoptó por unanimidad el 
acuerdo propuesto por UPyD para establecer bonificaciones en el IBI para aquellas parcelas 
consideradas urbanas pero sin desarrollar. De esta manera, se trataba de paliar de forma 
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provisional el incremento desproporcionado que había sufrido este impuesto para los propietarios 
de terrenos de uso rústico pero calificados como urbanizables.  
 
Dicha moción fue propiciada por la entonces reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
mayo de 2014, la cual concluyó que, a efectos catastrales del IBI, es rústico y no urbano el suelo 
urbanizable que exige para su desarrollo un plan parcial o un programa de ejecución y, por ende, 
debe contribuir como IBI de naturaleza rústica y no urbana. 
 
De esta manera, si los propietarios de fincas recalificadas a urbanizables, pero donde no se ha 
construido, y que aún desarrollan en las mismas labores rústicas llevasen a los tribunales los 
recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles emitidos por el Ayuntamiento de Molina de Segura, la 
judicatura les daría la razón en sus demandas. 
 
Es por esto que resulta conveniente para el Ayuntamiento de Molina de Segura adoptar las 
medidas oportunas y definitivas para que se adapte el cobro del IBI al uso del terreno, en este caso 
rústico, al tiempo que se devuelva lo cobrado indebidamente; y evitar mayores costes en caso de 
que los afectados tomen medidas judiciales. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
Único: El Ayuntamiento de Molina de Segura procederá a la devolución de los importes cobrados 
de manera incorrecta en anteriores años fiscales a los propietarios de fincas con uso rústico, pero 
recalificadas como urbanizables a través del último Plan General de Ordenación Urbana.  
 

En Molina de Segura, a 16 de febrero de 2015”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que su grupo trajo en junio una moción parecida a la que hoy trae aquí UPyD, 
que va a apoyar, pero le gustaría que el equipo de gobierno informara de qué cantidad se está 
hablando. En la moción que presentó su grupo se decía que se hiciera una comisión con los 
vecinos y con los técnicos para valorar esas cantidades de IBI, moción que se rechazó por el PP. 
Visto que hay una sentencia y que son zonas urbanas no consolidadas que son zonas agrícolas o 
de huerta, que valoren todo esto y que se vuelva a la normalidad. Lo que está claro es que en el 
Plan General todo es urbanizable, cuando lo que hay que respetar son las zonas de huerta 
tradicionales, las zonas de campo, las zonas de huerta en las zonas rurales que existen y sacarlas 
del Plan General para evitar el planeamiento que castiga a esas zonas y sobre todo a esos vecinos 
que están usando zonas de huerta y que tienen que pagar un IBI que no es el que corresponde. 
Por tanto, espera que la Concejala de Hacienda los ilustre de la cantidad de la que están hablando. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM afirma que es 
un poco triste que sea el Tribunal Supremo el que ponga un poco de orden en todos los planes 
generales de todas las localidades que en la época del ladrillo inundaron de recalificaciones todo el 
territorio. Aquí en Molina de Segura, casi un 60% del territorio es urbanizable. Y se les dice que 
eran los propios interesados los que querían que se les recalificara su parcela agrícola, pero él se 
ha encontrado con otros que se encontraron con la recalificación sin saberlo. Había una fiebre 
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recalificadora en el municipio. Ahora se encuentran con que tras la Sentencia del Tribunal Supremo 
acerca del importe de IBI que se está cobrando de estos espacios y puede que las cuentas 
municipales presenten un quebranto. Y que estos buenos resultados que últimamente se están 
dando a nivel de presupuestos se tornen en contra y que entren otra vez en pérdidas. 
 

Hoy han presentado una enmienda a la moción de UPyD que va a leer, porque considera 
que a las personas que se les recalificó su huerta, está claro que tengan la posibilidad de recuperar 
su IBI agrícola, pero no así los grandes promotores que pensaban hacer un negocio super 
millonario, que ahora se encuentran que viene una crisis inmobiliaria y con unos territorios que no 
pueden poner en valor y piden árnica que en vez de pagar un IBI urbano, lo paguen agrícola, pero 
no solamente piden eso, sino que la posibilidad de hacer el negocio dentro de 5, 6 ó 7 años quede 
vigente. Eso no les parece que sea razonable, por tanto, propone lo siguiente: 

 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura procederá a la devolución de los importes cobrados de 
manera incorrecta en anteriores años fiscales a los propietarios de fincas con uso rústico, pero 
recalificadas como urbanizables a través del último Plan General de Ordenación Urbana. 
 
“Dejando fuera de esta devolución a los propietarios de terrenos, que bien a través de convenios 
urbanísticos, bien recalificados directamente por el propio PGMO, fueran destinados a desarrollos 
especulativos urbanísticos y que aún no contaran con aprobación de su correspondiente Plan 
parcial”. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá al Ministerio de Hacienda, instando a que en 
su actual estudio sobre la adaptación o regularización del Impuesto sobre bienes inmuebles de las 
Haciendas Locales, respecto a terrenos rústicos recalificados a urbanizables considere dejar fuera 
de esta adaptación a los propietarios de terrenos, que bien a través de convenios urbanísticos, 
bien recalificados directamente por los propios PGMO, fueran destinados a desarrollos 
especulativos urbanísticos y que aún no contaran con aprobación de su correspondiente Plan 
parcial”. 
 
Por tanto, propone a UPyD que considere esta adición y esta modificación de su punto 1º e insiste 
que el que hace un negocio y lo hace bien ganará mucho dinero y si lo hace mal, perderá dinero, 
pero que no pida ayuda al Ayuntamiento que le considere una fiscalidad menor.  
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que va a votar 
a favor de la moción que presenta UPyD y piensa que todos los propietarios que cumplen lo 
establecido en el fallo de la Sentencia, que se les devuelva la cantidad que les ha sido cobrada 
incorrectamente.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que hablará acerca 
de lo que es competencia del Ayuntamiento y qué actuaciones está llevando a cabo el equipo de 
gobierno durante estos años cuando se habla del IBI. Aprobado el Plan General de Ordenación 
Urbana, el Ayuntamiento está obligado a comunicar a Catastro esa aprobación y así lo hacen. 
Según la Gerencia de Catastro, el suelo urbanizable sectorizado a efectos catastrales pasa a ser 
urbano, conforme al art. 7 de la Ley de Catastro, por lo que pasa a tributar como IBI urbano. Y 
hace aquí una puntualización, ya que existe una contradicción entre el concepto de suelo urbano 
entre la ley catastral y la ley del suelo y la sentencia hace referencia a esta contradicción. No 
coincide, ya que la ley del suelo entiende por urbano, el suelo que esté desarrollado o urbanizado y 
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en cambio la ley de catastro, sólo entiende por urbano el suelo calificado como urbano aunque esté 
sin desarrollar. Una vez aclarado este concepto, ante la falta de desarrollo urbanístico de sectores 
calificados como urbanizables sectorizados y a fin de reducir la carga fiscal de los propietarios 
afectados por esas variaciones en sus valores catastrales, el equipo de gobierno adoptó la primera 
medida que fue incluir en la ordenanza fiscal del IBI una bonificación del 50% ampliable hasta el 
90% ya que es el máximo que permite la ley, en terrenos cultivados para los sectores 
comprendidos en las zonas del campo de Molina, los ZEP, siempre que no tuvieran aprobado 
inicial o definitivamente plan parcial alguno. Y esto ocurrió en el año 2010, ampliando dichas 
bonificaciones hasta 2013. Además se pudo hacer dentro de los límites legales y presupuestarios 
porque se realizó una interpretación muy flexible del art. 74 de la Ley de haciendas locales, que 
establece como requisito que sean suelos urbanos en los que haya asentamientos de población y 
que estén vinculados preferentemente a actividad agrícola y que exija una especial protección. 
Transcurrido dicho plazo, en el año 2013 se tomó la decisión de solicitar a Catastro una ponencia 
de valores a la baja, de esos valores catastrales de los terrenos afectados por la bonificación, 
equivalente a ese valor de las bonificaciones y quitando por tanto, las bonificaciones para dicha 
zona. Con efectos de 2014 ya se aplican los nuevos valores para esas zonas y en este mismo año 
se incluyeron nuevas zonas a bonificar que fue toda la UEH (Huerta Arriba, Huerta Abajo y Camino 
del Hondón), que era urbano especial huerta. Este suelo era urbano sin desarrollar con actividad 
agrícola y se incluyó dicha bonificación hasta 2016. Pero en el presente año, se ha ampliado la 
zona bonificada a más sectores, de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales. Quedan otros 
sectores que no se han incluido, bien porque no se ajustan a los requisitos que la ley establece o 
bien porque se encuentran grandes promotoras que realizaron convenios urbanísticos y no iban a 
bonificarles el recibo del IBI, por ello no se incluyeron. En cuanto tuvieron conocimiento de la 
sentencia del TS a la que hace referencia la moción y los términos en los que se pronunciaba, 
mantuvieron una reunión con Catastro para ver en qué afectaba esta sentencia y qué es lo que 
deberían hacer. Catastro les indicó que esta Sentencia iba en contra de los pronunciamientos por 
los que se regía el propio Catastro y que como iba dirigida a un sujeto y no sentaba jurisprudencia, 
de momento, no cambiaba nada a efecto de los recibos. Cuando comenzaron a realizar la 
modificación de la ordenanza fiscal y teniendo conocimiento que la Federación de Municipios había 
promovido la modificación del art. 7 de la Ley de Catastro, con el objetivo de adaptar la 
clasificación catastral de los inmuebles a los términos de esa sentencia y debido a la realidad 
actual, ya que muchos de esos terrenos no se habían podido desarrollar por la crisis económica, 
mantuvieron otra reunión con la Gerencia de Catastro para saber cuándo se iban a aplicar estas 
propuestas, en qué términos y cómo afectaba a los ayuntamientos, tanto en plazos como a nivel 
presupuestario. En dicha reunión, celebrada en octubre de 2014, se les dijo que estaba en trámite 
parlamentario, que se iba a incluir dentro de una modificación de la ley hipotecaria y que se iba a 
realizar antes del 2015. A la vista de este nuevo planteamiento que les hizo Catastro, cuando 
elaboraron la ordenanza, al incluir las nuevas zonas bonificadas, tuvieron la precaución de poner 
literalmente “que no se aplicaran a zonas que sean objeto de nueva valoración catastral a la baja o 
de cualquier disposición legal que revisara la ley”. 

 
Dice que hace dos semanas mantuvieron una nueva reunión con la Gerencia Regional de 

Catastro, esta vez asistieron también el Interventor y el Tesorero, porque estaba a punto de salir el 
padrón y querían saber si había alguna novedad y les dijeron que no, que parece que sí que iba a 
modificar esa ley y que estos terrenos los clasificarían con una valoración más baja, como rústico a 
efectos catastrales, que no sabían si esa ley se aplicaría con efectos retroactivos a uno de enero 
de 2015 (nunca antes) y que quizás existiera una norma complementaria que desarrollara su 
aplicación y los efectos que presupuestariamente pudiera acarrear a los ayuntamientos.  
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Todo esto es lo que ha venido ocurriendo hasta la fecha, además de aplicar por el equipo 

de gobierno la bonificación del 5% en el IBI a todos aquellos ciudadanos que domiciliaron su 
recibo, porque además así se planteó en una Asamblea de Participación Ciudadana y esto ha 
supuesto que los vecinos se hayan ahorrado 700.000 euros aproximadamente.  
 

Y se ha extendido en su intervención para poder motivarle al grupo proponente de la 
moción, a UPyD que el acuerdo que solicita es un verdadero disparate, el papel lo aguanta todo, 
pero hay que ser responsable con lo que se dice y no hay que confundir a los ciudadanos. El 
Ayuntamiento, lo dice alto y claro, no ha cobrado de manera incorrecta el IBI a sus vecinos. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que la Concejala 
de Hacienda les ha dejado claro lo que piensa el equipo de gobierno, que ellos no han hecho nada 
incorrecto. Evidentemente, hasta que no surge esta sentencia todos los ayuntamientos en España, 
no sólo el de Molina de Segura, se amparaban en este hecho de urbanizar masivamente y 
recaudar por unos terrenos que además no eran en ningún caso urbanos y se amparaban en una 
interpretación de la ley. Pero en mayo del año pasado el TS le dejó claro a la Abogacía del Estado 
que tenía que devolver el dinero con cuatro años de antelación. Su grupo en junio, presentó una 
moción en la que pidieron que se creasen unas nuevas bonificaciones en el impuesto del IBI 
porque existía cierta irregularidad. Había pasado apenas un mes de dicha sentencia y pedían que 
para este año por lo menos existiese entre el 50 y el 90% de exención del pago del IBI en algunos 
terrenos que en Molina de Segura no se concedía todavía, algo que aprobó el equipo de gobierno. 
El TS en la sentencia dice que es que un terreno tiene que ser valorado con arreglo a su 
funcionalidad y utilidad real, de manera que solo cuando esté agotada la regulación urbanística del 
terreno y el propietario pueda acometer su urbanización material podrá ese terreno perder su valor 
rústico y tributar como urbano. Paradoja, el Ayuntamiento no te aprueba el Planeamiento 
Urbanístico porque no están desarrolladas las calles, porque no está toda la legislación todavía 
desarrollada, pero sin embargo, si te quiere cobrar como urbano. El TS dice que hay que devolver 
el dinero. Qué sucede, en qué se apoyan los ayuntamientos de toda España. Quieren esperar a 
que los afectados lo denuncien, y si no, de momento siguen cobrando. Y su grupo lo que le pide al 
Ayuntamiento de Molina es que se adelanten. El propio Interventor ya habla de la posible 
modificación de la ley de catastro inmobiliario en su incidencia en el valor de los suelos 
urbanizables sectorizados sin planeamiento de desarrollo. Es decir, algo se está cociendo, pero por 
el momento, el dinero se lo guardan. No quisiera que se tuvieran que enfrentar en Molina de 
Segura ante la situación de que los vecinos se juntasen y les pusiesen una querella para que les 
devolviesen el dinero. No quieren llegar a ese momento. Quieren que el Ayuntamiento haga su 
trabajo y tienen ese dinero, hay un remanente bloqueado por si dice algo el Estado en la nueva ley, 
por tanto, pide que se tome la determinación que haya que tomar. Si hay que devolver ese dinero 
que se le devuelva, porque ese dinero no es del ayuntamiento, es de los ciudadanos a los cuáles 
se les ha cobrado. Puede ser que el equipo de gobierno cobrase sin saber que ese dinero no se 
estaba cobrando correctamente, pero actualmente se puede decir que se ha cobrado de forma 
incorrecta.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que ha sacado muchas conclusiones de lo que la Sra. 
Concejala Delegada de Hacienda ha dicho y la felicita porque maneja el tema y se ha preocupado 
de hacerlo con todos los organismos de Catastro. Al parecer, tiene que legislar el gobierno, aunque 
exista una sentencia del Tribunal Supremo, y por otro lado, se podría reformar el Plan General en 
aquellos sitios que se han visto afectados, en zonas agrícolas y zonas de huerta. Y dice esto, 
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porque la modificación puntual que se pudiera hacer en el Plan General va a ir más rápido que 
esperar que el gobierno central, que ya está terminando la legislatura, lo haga y determine si es 
legal devolverlo, que no lo sabe, si se ha cobrado de más, que tampoco lo sabe. Pero entiende que 
no solamente este Ayuntamiento, sino otros muchos, habrán cobrado como marca la ley de 
Catastro, porque se habrá hecho bien, sino habría demandas. Le pide al Sr. Alcalde que se ponga 
en marcha la modificación del Plan General en esos temas, quizás vayan más rápido, quizás le 
den una solución a esos vecinos y quizás puedan llegar a ese puerto antes que la otra vía de 
legislar por parte del gobierno central.  
 

Cree que aprovechando que se va a modificar la Ley del Suelo de la Región de Murcia, 
puede este Ayuntamiento dar ese paso importante, porque luego lo que diga el Tribunal que 
corresponda de si hay o no que devolver es otro tema muy distinto. Está claro que hay un 
problema que afecta a zonas agrícolas, a zonas de huerta. Pide que el Sr. Alcalde tome cartas en 
el asunto, que haga una Comisión con todos los grupos políticos y con los movimientos vecinales 
afectados y con todas las asociaciones agrícolas que hay en este municipio para buscar ese 
camino que les llevaría a reformar el Plan General en esos puntos que afectan a esos agricultores, 
porque van a llegar antes y van a darle mayor satisfacción y una mayor solución a esos vecinos. 
 

Reitera su felicitación a la Sra. Concejala de Hacienda por su explicación que le ha 
enriquecido bastante y a los demás grupos políticos, pero cree que ese el camino que deben llevar. 
También le gustaría que se vean informes jurídicos para que se vea si existen algunas 
posibilidades y así estarían más tranquilos. Cree que la sensibilidad por parte del equipo de 
gobierno y de todos los grupos que se sientan aquí, es buscar que se modifique el Plan General 
para dar solución a los vecinos.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que cuando el Tribunal Supremo se ha pronunciado 
en este sentido, se está reconociendo que las cosas no se hicieron bien. Cree que el equipo de 
gobierno en la culpa que le corresponda, tendrá que ser humilde y reconocer que se dejó llevar por 
una fiebre urbanizadora de calificaciones en todo el municipio que él recuerda que no eran bien 
vistas, porque tuvieron una serie de reuniones en muchas pedanías tratando de convencer a los 
vecinos de la bondad de aquello y mucha gente protestaba en aquel entonces. Incluso se les decía 
que si se podían de acuerdo en un polígono se podía retroceder a la calificación anterior y hubo 
bastante gente que no estuvo de acuerdo, todos no pensaban que recalificar su huerta era algo 
positivo, porque iban a pagar un IBI superior. Es verdad que se les bonificó y pediría una vez más 
que se tuviera una previsión, con los IBI bonificados, para saber qué impacto tendría en las 
cuentas municipales, una retrocesión de 4 años. Hay que saber los datos, por lo que pueda pasar. 
Quizás habría que hacer algo, no sabe si modificar el PGMO ya para evitar todo esto o esperar a 
ver como adapta la sentencia del Tribunal Supremo el Ministerio de Hacienda. Lo que está claro es 
que algo se hizo mal, cuando un Tribunal Supremo dice que esto está mal y que hay que devolver 
lo indebidamente cobrado. Quizás haya que hacer algo, ver cuál es el mejor camino para resolver 
un problema a los ciudadanos y para estar de acuerdo con la ley. Le gustaría resaltar si se va a 
aceptar la enmienda que han presentado e insiste en ese cálculo del posible quebranto que podría 
suponer a las arcas municipales una hipotética retrocesión. 
 

Doña Teresa García Morales dice que el PSOE no está a favor de que se modifique el 
PGMO, porque supone que también habrá gente que está conforme con lo que se ha establecido y 
cree que así tampoco se les perjudica en sus intereses, pero sí propone que sigan manteniendo 
las bonificaciones en todas estas zonas urbanizables no desarrolladas y mientras se desarrolla la 
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ley, que no se sabe cómo va a ser y una vez que se desarrolle, en función de lo que dice el fallo de 
la sentencia, ver qué se hace y si se devuelven o no esas cantidades.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol le dice al concejal de UPyD que es falso lo que dice en el 
acuerdo. El Ayuntamiento de Molina de Segura no ha cobrado ni un céntimo de manera incorrecta. 
Y explica que se hacen las liquidaciones pero no se confecciona el padrón del recibo, eso lo hace 
la Gerencia de Catastro. En España existe la separación de poderes, el poder legislativo, ejecutivo 
y judicial. Una sentencia del TS es una sentencia firme que afecta en este caso a Badajoz, no le 
afecta al Ayuntamiento de Molina de Segura ni al resto de municipios de España. Hay 900.000 
inmuebles que se podrían ver afectados por esa modificación de la ley. Y dice que ellos no pueden 
devolver ningún recibo por esa Sentencia, aunque quisieran no podrían hacerlo. Eso quiere que 
quede claro. El Ayuntamiento de Molina de Segura estará sujeto a lo que diga la ley, por eso ha 
dicho que es falso lo que dice el acuerdo.  
 

Don Rafael Ortega Sainero siguiendo con su explicación de por qué piden esto y en 
relación con lo que dice la Concejala de Hacienda que habla de la Ley de Catastro y de la Ley de 
Suelo, dice que también en la sentencia hay que entender que el legislador catastral quiso 
diferenciar entre suelo de expansión inmediata, es decir, donde ya se puede construir, de aquel 
otro, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda 
pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales solo pueden considerarse suelo de 
naturaleza urbana, el suelo urbanizable sectorizado ordenado, así como el suelo sectorizado no 
ordenado a partir del momento de la aprobación del instrumento urbanístico que establezca las 
determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento, el suelo tendrá como dice la sentencia 
recurrida, el carácter rústico. Es decir, también la sentencia interpreta la Ley de Catastro. Esto no 
solamente afecta al IBI, sino que a los vecinos de Molina de Segura y a los de toda España, les 
está afectando en otros impuestos, como el impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y evidentemente que existe una 
controversia entre los ayuntamientos y el Catastro, que serán los que tendrán que solucionar ese 
problema. La sentencia es muy clara y además es fácil meterse en Internet y ver la cantidad de 
querellas que se están poniendo en toda España. Por eso dice que tienen que anticiparse. 
Además, van a tener este año 8 millones y medio de euros de superávit, quiere decir, que se 
pueden ajustar todavía bastante los impuestos, los que repercuten sobre los ciudadanos, para que 
no se produzcan estos desfases tan enormes. Sabe que no gusta que traigan mociones como ésta. 
En junio trajeron una moción en la que querían que se aplicase la bonificación, pero es que la 
sentencia es tan clara y es un derecho que tienen los ciudadanos, que según la sentencia ese 
dinero lo han cobrado de forma indebida y habrá que devolverlo. Los colegios de abogados ya 
aconsejan cómo tienen que solicitar la devolución de su IBI cobrado como urbano para que se lo 
devuelvan. Esto afecta a toda España, la primera sentencia fue en Extremadura, recurrió la 
abogacía del Estado y el Supremo dictó sentencia desmintiendo a la propia abogacía del Estado. 
Sobre las enmiendas de IU, entienden perfectamente el espíritu. Entiende que no quieran que 
empresas que han comprado unos terrenos con la opción de especular o de crear riqueza, tengan 
una devolución de dinero, pero ellos tienen que ser un poco más garantistas y entendiendo la 
postura de IU-VRM, si se le va a devolver el IBI a los ciudadanos, se lo tienen que devolver 
también a las empresas, siempre que cumplan los mismos criterios. Por tanto, van a desestimar las 
enmiendas. 
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 Finalizadas las intervenciones, y no habiendo sido aceptada la enmienda propuesta por el 
Grupo Municipal IU-VRM, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a 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.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000002/2015-3401-06: SUPLEMENTO Y CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
FINANCIADO CON REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA, EN APLICACIÓN DEL ART.32 DE 
LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 2/2015-3401-06 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 20 de febrero de 2015, cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DENTRO DEL VIGENTE PRESUPUESTO QUE 
SE SOMETE A LA CORPORACIÓN EN PLENO 
 
 PRIMERO.-    ALTA EN GASTOS: SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 
34,0110,9130000 AMORTIZAC. PRESTAMOS 2.197.833,24

 
 
 
 SEGUNDO.-    ALTA EN GASTOS: CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
 
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN    IMPORTE  
 
03,9330,6390001 ADECUAC. Y REPOSIC. POLIDEPORTIVO ROMERAL. 500.000,00
11,9330,6390001 REPOSIC. Y ADECUAC. CENTROS SOCIALES. 15.000,00
21,9330,6390001 ADECUAC. Y REPOSIC. EDIF. EDUCACATIVOS 100.000,00
38,4920,6260001 EQUIPOS Y PROG. PARA GESTIÓN CONOCIMIENTO 50.000,00

11,1621,6390001 
REPOS. INFRAEST. ACON. Y SOTERRAMIENTO 
CONTENEDORES 200.000,00

11,1710,6390001 INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 50.000,00

11,4420,6390001 
REPOSIC. INFRAESTR. TRANSPORTE: 
MARQUESINAS 50.000,00

12,1650,6190101 ELECTRIFICACIONES PUBLICAS 132.000,00
28,1530,6190101 INVERSIÓN VÍAS PUBLICAS 1.903.000,00

 
 
 TERCERO.- El anterior importe se financia con Remanente Líquido de Tesorería para gastos 
generales: 
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ALTA EN INGRESOS 
 
 CONCEPTO    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 

34,87000000 
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA 
GASTOS GRLES. 5.197.833,24

 
En Molina de Segura, a 18 de febrero de 2015”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s le pide al Sr. Alcalde y a su grupo que no actúen con tanta urgencia en este tema, 
porque se trata del presupuesto del año 2015 y hay unas elecciones el 24 de mayo, por lo que el 
partido que gobierne es el que tendrá que realizarlo. Solicita a la Sra. Secretaria que le informe si 
se ha tramitado todo por el procedimiento legalmente establecido, ya que considera que se ha 
tratado con mucha urgencia y no está seguro que se haya hecho bien.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD critica 
que el equipo de gobierno ha decidido con los vecinos el destino de 3 millones de euros de los 
presupuestos, antes de haber informado a los concejales de la oposición de que existía un 
remanente de tesorería de 5 millones. Dice que su grupo no ha podido proponer nada porque no 
tenían esa información. Respecto al superávit, dice que no entiende cómo es posible que se 
produzcan estas desviaciones presupuestarias tan abultadas y comprende perfectamente que los 
ciudadanos no entiendan esta situación porque ellos tampoco la comprenden. No están de acuerdo 
con el plan financiero y tampoco que teniendo superávit  sólo se pueda gastar en inversiones 
sostenibles, tal y como establece el gobierno de la nación. Concluye que están llegando al final del 
mandato y no alcanzan a comprender qué pasa con los presupuestos del ayuntamiento. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal de IU-VRM dice que 
aunque el equipo de gobierno niegue que esto es un tema de oportunidad electoral porque no se 
pueden iniciar obras antes de las elecciones, ellos consideran que sí lo es y que se está 
empleando este dinero para publicidad electoral. Explica que este dinero sólo se puede destinar a 
amortizar préstamos anteriores a 2006 y en inversiones fiscalmente sostenibles y no entiende por 
qué el  Ministerio de Hacienda no permite que el Ayuntamiento, que es el que conoce las 
necesidades de sus vecinos, decida dónde invertir. Critica el catálogo propuesto para invertir y 
anuncia su voto a favor, pese a todas las consideraciones que ha realizado. 

 
Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que se van a 

abstener porque no están de acuerdo con la gestión económica que ha realizado el PP, con un 
elevadísimo endeudamiento que hace 2 años alcanzó la cifra de 40 millones de euros, hasta el 
punto de tener que adherirse plan de pago a proveedores. Desde ese momento lo único que se ha 
podido hacer es amortizar deuda y pagar intereses, sometiendo a la ciudadanía a una elevada 
presión fiscal.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Hacienda dice que  el equipo de 
gobierno del PP ha hecho una magnífica gestión en el área económica y por eso existe un 
remanente positivo de tesorería, aunque por las intervenciones de la oposición parece que el 
Ayuntamiento está en situación de déficit. Agradece el voto favorable de IU y cree que han 
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entendido que en el área económica los deberes se están realizando y por eso existen estos 
buenos datos que permiten realizar inversiones que mejorarán la vida de los ciudadanos. Afirma 
que pese a ser el mismo partido el que gobierna en la Nación, no están de acuerdo con las 
medidas impuestas y que los ayuntamientos  deberían poder decidir el destino de sus inversiones, 
y no tener que someterse al catálogo aprobado por el Ministerio de inversiones financieramente 
sostenibles. Explica ampliamente la legislación que es de aplicación en esta materia y dice que la 
urgencia se ha planteado porque cuando se aprobó el presupuesto de 2015, aún no se conocía si 
iba a ser de aplicación la medida excepcional de las inversiones financieramente sostenibles y fue 
el 30 de diciembre cuando se aprobó la prórroga de esa excepción, por lo que ahora es cuando 
tienen la obligación de someterlo a la consideración del Pleno y que los ciudadanos se beneficien 
de esas inversiones financieramente sostenibles. Dice que no sabe quién gobernará a partir de 
mayo, pero lo que sí es cierto es que el PP deja un ayuntamiento saneado, con un remanente de 
5.197.000 euros, de los cuales 3 millones de euros se van a dedicar a inversiones financieramente 
sostenibles y algo más de 2 millones de euros en amortización de deuda, lo que va a generar el 
ahorro de 100.000 euros en intereses para el ejercicio 2015. Añade que se está cumpliendo con la 
regla de gasto y pagando a proveedores un periodo medio de 15 días, por debajo de los 30 que 
exige la ley. Dice también que se han tenido numerosas reuniones con las diferentes Juntas 
Locales de Zona  y que el destino de 1 millón de euros se decidió finalmente el pasado miércoles 
en este Salón de Plenos por la Asamblea de Participación Ciudadana, por lo que se ha seguido un 
proceso transparente en el que se ha respetado por el equipo de gobierno el proceso de 
participación ciudadana. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante insiste en que le gustaría que se emitiese un informe por 
quien corresponda sobre si se han cumplido todos los plazos en el procedimiento y dice que hay 
aspectos del informe del Sr. Interventor que se deben aclarar. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que el presupuesto tiene que ser una 
imagen fiel de cómo se va a desarrollar el mismo en el Ayuntamiento y sin embargo dice que el PP 
lleva 4 años presentando desfases de lo presupuestado y lo liquidado, por lo que cree que o no se 
presupuesta bien o se cobra demasiado en impuestos. Insiste que esto es incomprensible para los 
ciudadanos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez le explica a la portavoz de UPyD que el superávit se 
explica porque se han  subido impuestos, aunque ahora se han bajado algo, se ha renunciado a 
inversiones, se ha contratado mucho más barato y se han ajustado mucho más los gastos. El 
ajuste de gastos no es ninguna cosa positiva, es la demostración de que antes no se hacían las 
cosas bien. Pregunta si se sabe ya el destino o las partidas de la inversión de 1.900.000 euros en 
vía pública. 
 

Doña Teresa García Morales le dice a la Sra. Concejala del PP que lo único que se ha 
hecho para reducir deuda ha sido subir impuestos. En estos 4 años de mandato, los presupuestos 
se han destinado a pagar sueldos, agua y luz y si quedaba algo se hacía alguna inversión y que 
ahora sólo se van a poder hacer aquellas que sean financieramente sostenibles y estén dentro de 
un catálogo que le viene impuesto por el Ministerio, sin tener en cuenta las verdaderas 
necesidades del pueblo de Molina.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que la deuda viva a fecha de la semana pasada es de 
18.500.000 euros, a final de año será de 17.756.000 euros. Además se han bajado precios 
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públicos porque ya no tienen plan de ajuste y se han realizado bonificaciones en los impuestos, 5% 
en IBI por domiciliación y 3% en IAE y en impuestos de vehículos porque la ley no les ha permitido 
hacerlo de otra manera. Para terminar dice que si ella fuera hostelera o comerciante, le gustaría  
abrir su local en un municipio con un ayuntamiento saneado y en el que se hagan inversiones que 
mejoren su entorno comercial. 
 

 
 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 18 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP, IU-VRM y C’s y 7 abstenciones de los grupos PSOE y UPyD, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE-PRESIDENTE SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE CONSEJERO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGENCIA TRIBUTARIA DE 
MOLINA, SL. 

 
 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, somete al 
Pleno de la Corporación Municipal la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
Debido a la renuncia a su cargo del Concejal del grupo municipal PSOE de Don Antonio Gomariz 
Pastor y del nombramiento como nuevo Concejal de esta formación política de Don Juan Alfonso 
Román Chico de Guzmán, se hace necesario modificar el nombramiento del representante del 
grupo municipal PSOE en el Consejo de Administración de la mercantil Agencia Tributaria de 
Molina, SL.  
 
Por lo expuesto y de conformidad con la propuesta efectuada por el grupo municipal PSOE, 
propongo la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
 
Nombrar a Don José de Haro González, Consejero del Consejo de Administración de la mercantil 
AGENCIA TRIBUTARIA DE MOLINA, SL, en sustitución de D. Juan Alfonso Román Chico de 
Guzmán. 
 

Molina de Segura, a 18 de febrero de 2015”.  
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.  
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  A continuación se debaten las mociones de urgencia.  
 
 
EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DE URGENCIA DE IU-VRM SOBRE CREACIÓN DE 
UNA BOLSA DE VIVIENDAS CON DESTINO AL ALQUILER SOCIAL. 
  

Aprobada la urgencia al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da 
lectura a la moción, que copiada literalmente, dice: 
 
“Francisco Vicente Martínez, concejal  de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta con carácter de 
urgencia para su admisión a trámite e inclusión en el orden del día del Pleno Ordinario a celebrar el 
próximo 23 de febrero de 2015, para su debate y aprobación la siguiente moción:  
 
Que el Ayuntamiento de Molina de Segura aprobó en el pleno ordinario de 24 de septiembre de 
2012 la creación de una comisión municipal para personas en riesgo de desahucio con el único 
objetivo de ayudar y asesorar a las personas en riesgo de sufrir un lanzamiento de su vivienda 
habitual. 
 
En previsión de la finalización de la moratoria aprobada por el gobierno central y próximo a caducar 
en mayo de este mismo año, mes en que se comenzarán a ejecutar los lanzamientos paralizados 
en los dos últimos años anteriores. 
 
De no prorrogarse la citada moratoria, estas  mismas familias tendrían que pasar nuevamente por 
el mismo mal trago. 
 
A favor de la misma petición ya se pronunció el pleno municipal de Cieza el pasado 12 de enero, 
aprobando por unanimidad la creación de una bolsa de viviendas para la disposición por personas 
con escasos recursos y problemas habitacionales. 
 
Así mismo reiteramos lo que viene diciendo la declaración universal de derechos humanos, 
fundamentada jurídicamente en los siguientes artículos: 
 
- En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios. 
 
- En el art. 11.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), cuyos Estados parte “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia. 
 
- En la misma línea tenemos nuestra Constitución española de 1978 en su artículo 47 reconoce a 
todos los españoles el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, estableciendo que 
“los poderes públicos” – entre los que indiscutiblemente se cuenta el poder local – “promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. 
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Los Ayuntamientos, como administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, y 
conocedores por ello de los problemas, necesidades y demandas de su vecindario, tienen la 
obligación de actuar en el marco de sus competencias para corregir la preocupante situación de 
desamparo en las que se encuentran miles de familias, acuciadas por el desempleo y por deudas 
hipotecarias de esta crisis de la que no tienen culpa, esta  corporación no puede permanecer ajena 
a las problemáticas que tienen sus vecinos y vecinas. 
 
Algunas de estas medidas se orientan a la solución de uno de los problemas más preocupantes en 
el municipio. 
 
Recientemente algunos Ayuntamientos han puesto en práctica medidas semejantes a las que el de 
Molina de Segura se ha comprometido a implementar en este ámbito; en concreto, nos referimos 
aquí a los Ayuntamientos de Cieza, Calasparra, vecinos nuestros, y al alicantino de Benidorm, cuyo 
Pleno aprobó muy poco antes que el nuestro una declaración análoga como municipio libre de 
desahucios. 
 
Así entendemos la posibilidad de la propuesta de acuerdo que traemos al Pleno con la intención de 
comenzar el desarrollo, en lo práctico y en lo normativo, dando un paso más en la lucha contra la 
especulación financiera y la avaricia de unos pocos que empobrece a la mayoría. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura trabajará por crear un parque de viviendas, en régimen de 
alquiler social, para realojar a personas y familias desahuciadas. No pueden existir personas en la 
calle mientras haya casas vacías”. 
 
2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura elaborará un censo de viviendas vacías propiedad de 
bancos o entidades financieras con el fin de ser utilizadas para realojar a familias que no disponen 
de vivienda. 
 
3.-El ayuntamiento promoverá un programa municipal de vivienda incentivando el alquiler social 
tanto a entidades financieras como a particulares. 
 
4.-Dar traslado de este acuerdo a la comisión municipal para personas en riesgo de desahucio y a 
las organizaciones sociales representadas en dicha comisión. 
 

Molina de Segura a 20 de febrero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor y que este es un problema que afecta a todo el país. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que ésta es una cuestión prioritaria que hay que resolver con voluntad política y por las personas 
que gobiernan que tienen la responsabilidad de ejecutar medidas para solucionar los problemas de 
personas que están sufriendo por temas hipotecarios y desahucios. Se centra en Molina y dice que 
en este municipio también existe este problema, reconocido además por la propia Concejalía de 
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Bienestar Social. Afirma que este problema es un monopolio de los ciudadanos y no de las 
entidades bancarias que han sido recatadas con dinero público y sin embargo nadie ha rescatado 
a los ciudadanos. No se dispone de un parque de viviendas sociales públicas como alternativa 
habitacional a las personas que se hayan quedado sin su vivienda. En la comisión de desahucios 
se habló de la posibilidad de elaborar un censo de viviendas vacías propiedad de los bancos, de lo 
que se encargaría la Concejalía de Vivienda, pero parece ser que no ha llegado a dar sus frutos y 
no sabe si es porque las entidades financieras no han querido colaborar con esta cuestión. Afirma 
que su grupo propuso hace un par de años que se estudiará la posibilidad de establecer un 
recargo en el IBI para los inmuebles vacíos, propiedad de las entidades financieras, de forma que 
con esto se fomentara el poner esas viviendas en régimen de alquiler social, sin embargo esto se 
rechazó porque no se permitía por ley. Dice que las leyes están para cambiarlas, sobretodo si se 
consideran injustas. Termina diciendo que hay que apostar por políticas de fomento del alquiler, y 
eso ayudará a solucionar este problema. 

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar 

a favor de esta moción. Considera que a las entidades financieras se les ha tratado mejor y pronto 
se legisló para garantizar su viabilidad y  estabilidad económica, pero no se creó ninguna comisión 
para solucionar los problemas de los ciudadanos. Dice que se ha trabajado desde la comisión de 
desahucios, pero que los problemas siguen latentes y sin solucionar. Cree fundamental tomar 
conciencia del problema y elevarlo al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación para 
que legisle en igualdad de condiciones y favorezca los intereses de los ciudadanos respetando sus 
derechos constitucionales, reconocidos en el artículo 47 de la Carta Magna. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda dice que respecto a la bolsa 
de alquiler social se ha escrito a los bancos y a la Federación de municipios solicitando la  relación 
de viviendas disponibles, y todo lo que se ha acordado en este Pleno y en ningún caso se ha 
obtenido resultado positivo por razones que desconoce.  Dice que desde el ayuntamiento se han 
tramitado ayudas por el 40% del alquiler a unas 250 familias. Pone de manifiesto la capacidad 
limitada de los Ayuntamientos para la construcción de viviendas y para disponer de un censo de 
“viviendas para alquiler social” y en ese sentido dice que se ha presentado una proposición de ley 
a la Asamblea para crear una bolsa social de viviendas para hacer frente a los desahucios y 
daciones en pago. Dice que es cierto que el Ayuntamiento está saneado por los esfuerzos que 
hacen los ciudadanos, los funcionarios y el equipo de Gobierno, pero no tiene capacidad financiera 
suficiente para acometer obras y crear un parque de viviendas por la crisis que se está viviendo en 
España. Pese a ello, afirma que el PP ha sido el único partido que ha adoptado medidas para 
ayudar a los ciudadanos con problemas de vivienda, como la realización del código de buenas 
prácticas para las entidades financieras, la ley que obliga a realizar la dación en pago, la 
reestructuración de hipoteca, alquiler social para familias en riesgo de exclusión social, entre otras 
medidas y crítica la actitud que tuvo el PSOE en relación a esta materia mientras estuvo 
gobernando, como la Ministra de Vivienda, Carme Chacón, que creó ocho juzgados para agilizar 
los desahucios en vez de detener los mismos. Recuerda que el Ayuntamiento no tramitó 
expedientes de plusvalía derivadas de daciones en pago, hasta que se reguló por ley que ésta no 
se cobrara a los vecinos sino a las entidades bancarias. Además aporta datos concretos y cifras 
del trabajo realizado por la Concejalía de Vivienda y la OMIC ante las entidades financieras para 
ayudar a familias que se ven en esta situación. Anuncia el voto a favor de la moción  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que después de 
oír al Sr. Concejal de Vivienda del PP parece que todo está solucionado y que todo el trabajo lo 
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realiza la Concejalía de Vivienda y la OMIC, sin valorar el trabajo que hace la Comisión de 
desahucios del Ayuntamiento, que considera que se le debe un respeto. Hace un repaso de las 
mociones sometidas a la consideración del Pleno por los distintos grupos de la oposición sobre 
vivienda y desahucios desde el año 2012 y de las distintas peticiones que en ellas se contenían, 
como la dación en pago, paralización de desahucios para familias en situación de insolvencia 
sobrevenida, creación de la comisión antidesahucios, parque social de viviendas del banco malo, 
plusvalía para entidades financieras, entre otras. Insiste que el ayuntamiento debe reforzar sus 
peticiones ante los bancos para solucionar estos problemas. No conoce la labor realizada por el 
Ayuntamiento para la elaboración del censo de viviendas y añade que la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca está trabajando muy duro en el tema de la eliminación de los desahucios. Agradece 
el apoyo a la moción y pide que los acuerdos se ejecuten lo antes posible en beneficio de las 
personas afectadas. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante felicita a la Concejalía de Vivienda y a todos los que han 

participado y participan junto a la Plataforma Antidesahucios para que se erradique este problema 
que afecta a todo el país. Es necesario buscar fórmulas para los ciudadanos necesitados de 
Molina. 
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que lo que los ciudadanos quieren saber es si son 
capaces de solucionar este problema. Insiste en que se ha salvado a los  bancos a costa de los 
intereses de los ciudadanos y ese fue un gran error, que no se puede repetir. Molina debe disponer 
de un parque de viviendas sociales y hay que fomentar el alquiler de este tipo de viviendas. Hay 
que buscar una situación legislativa que proteja el derecho de los ciudadanos a tener una vivienda 
digna. 
 

El Sr. Alcalde dice que este Ayuntamiento apoya a la plataforma y cree que se trabaja más 
en este sentido porque esta plataforma existe. Agradece el trabajo realizado por el Concejal 
delegado de Vivienda. Explica que antes se hacían este tipo de viviendas y que las hay en los 
barrios de San José y San Antonio, pero que no se construían por el Ayuntamiento, sino que se 
cedía el suelo para que se construyeran. Ahora no se hace, pero este tema puede convertirse en 
prioritario y hacerse de la misma manera que antes. Esto no es una utopía y cree que además los 
jueces están haciéndose eco del sentir del pueblo y empiezan a no desahuciar a aquellas personas 
que no pagan porque no tienen dinero. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta el Sr. Concejal don Rafael Ortega Sainero.  
 
 
EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DE URGENCIA DEL SR. ALCALDE SOBRE 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES MUNICIPALES EN CONSEJOS. 

 
 Aprobada la urgencia al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da 
lectura a la moción, cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete al 
Pleno de la Corporación la siguiente 

MOCIÓN 
 

Ante la renuncia al cargo de Concejal del grupo municipal PSOE de Don Antonio Gomariz Pastor, y 
el nombramiento como nuevo Concejal de esta Corporación de Don Juan Román Chico de 
Guzmán, se hace necesario modificar el nombramiento de los representantes de este Ayuntamiento 
en diversos órganos, por lo que, de conformidad con la propuesta formulada por la portavoz del 
grupo municipal PSOE, propongo la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 

Primero: Nombrar al Concejal Don Juan Román Chico de Guzmán, titular del Instituto Municipal de 
Comunicación Social y suplente a la Concejala, doña Esther Clavero Mira. 
 
Segundo: Nombrar al Concejal Don Juan Román Chico de Guzmán, titular de Consejo Molina 21 y 
suplente a la Concejala, doña Esther Clavero Mira. 
 

Molina de Segura, 23 de febrero de 2015”.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 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. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA 
SOBRE 250 ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA 
ASUNCIÓN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“MARIA ADORACIÓN MOLINA LÓPEZ, Concejal Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno, la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El presente año 2015, la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de la Villa de Molina de Segura, 
cumple el doscientos cincuenta aniversario de su inauguración. 
 
Estamos ante el monumento histórico más importante y significativo de nuestra población que ha 
sido testigo de los acontecimientos locales desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días.  
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La actual iglesia de la Asunción, sustituyó en su día a otra más antigua ubicada cerca de la 
alcazaba, en la parte alta del Barrio del Castillo, edificada como era costumbre sobre la mezquita 
musulmana. 
 
El inicio de las obras se produjo en 1746. Se habilitaron 1272 metros cuadrados fuera del antiguo 
recinto amurallado. Sobre este nuevo espacio se ubicó la nueva iglesia y la plaza. 
 
No se conoce el nombre del arquitecto o tracista pero sabemos que el maestro alarife fue Francisco 
Coronado. Todos los vecinos colaboraron con su mano de obra y fueron autorizados por la 
autoridad eclesiástica para trabajar en domingos y festivos no solemnes. Solo fueron contratados 
aquellos oficios especializados tales como canteros, maestros de obra, carpinteros o herreros. Con 
un coste de 100.000 reales de vellón y 19 años de trabajos la iglesia queda terminada. 
 
Dentro de sus muros se recoge, según la tradición, un dedo-reliquia de San Vicente Mártir, patrón 
de Molina de Segura. 
 
También podemos contemplar en su interior imágenes del escultor molinense Bernabé Gil que fue 
galardonado en los años 40 y 50 en el ámbito nacional con sendos premios Salzillo. La imagen de 
la titular de la iglesia, Virgen de la Asunción, es obra suya. 
 
Podemos igualmente encontrar una custodia procesional de 1792 realizada a consta de la Cofradía 
de Ánimas y del Santísimo Sacramento. Su autor fue el afamado platero y artista napolitano Carlos 
Zayadatti. Esta pieza está declarada como Bien de Interés Cultural. 
 
Destaca también su archivo que se inició en 1560 y que contiene rica e interesante documentación. 
 
Son interesantes de igual manera las pinturas de los cuatro evangelistas de las pechinas de la 
cúpula que deben ser de la época de la inauguración así como el florón de la cúpula del artista 
Joseph Navarro. Del florón pende un ángel de la escuela salzillesca. 
 
De 1943 es su retablo pintado en perspectiva obra de los afamados pintores Luis Garay y Carlos 
Rodríguez. En 1948 Muñoz Barberán pinta las figuras de la cúpula representando el triunfo de la 
eucaristía. 
 
La iglesia se decora en 1950 bajo la dirección del pintor valenciano José Martínez que también 
reforma el retablo primitivo respetando la parte superior de Garay y Carlos Rodríguez. 
 
El consejo de Ministros otorga el 2 de marzo de 1983 el título de Monumento Histórico Artístico. 
 
Como se ve, la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de Molina de Segura, atesora elementos 
importantes de carácter cultural y patrimonial. Este hecho hace que merezca la pena fomentar el 
conocimiento y respeto a los mismos. 
 
En noviembre de 2012, el Pleno aprobó una moción del Sr. Alcalde por la que se aprobó la 
celebración del 250 aniversario de la construcción de la Iglesia, así como la creación de una 
Comisión que trabajaría en la programación de los actos de celebración. La comisión técnica ha 
mantenido diversas reuniones y junto con la comisión de honor trabajan en la elaboración del 
programa, que contemplará actos religiosos y culturales, que se darán a conocer en breves fechas. 
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Por todo lo expuesto, propongo ante el Pleno de este ayuntamiento se adopten los siguientes 
acuerdos: 
 
1º) Celebrar durante el presente año de 2015 el 250 aniversario de la inauguración de la Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Asunción. 
 
2º) Organizar, en colaboración con la Parroquia de la Asunción, diversos actos culturales que hagan 
realzar este importante evento. 
                              

 Molina de Segura, 16 de febrero de 2015”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría que el Ayuntamiento haga un esfuerzo y ponga todos los 
medios humanos y económicos para que un evento de esta magnitud que se va a producir en 
Molina el día 28 se diera a conocer a los ciudadanos, ya que se le ha dado muy poca divulgación. 
Va a votar a favor. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD solicita 

información sobre los trabajos desarrollados por la Comisión. Reconoce el valor patrimonial de este 
monumento y la necesidad cultural y turística de ensalzar este 250 aniversario, pero pide que las 
actividades en las que está inmerso el Ayuntamiento sean lo más laicas posibles. Sabe que es una 
petición un poco complicada tratándose de un templo religioso, pero le llama la atención que ponga 
que se va a colaborar en actos religiosos. 

 
El Sr. Alcalde interviene para decir que retira el concepto “religioso” de la moción, ya que 

aunque quieran no pueden organizar actos religiosos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no van 
a apoyar la moción porque consideran que el valor histórico va ligado a una confesión religiosa por 
mucho que se quiera vestir como elemento conmemorativo de un patrimonio cultural y la sociedad 
civil debe de estar al margen de este evento que es la construcción de un templo que se comenzó 
en el año 1746, año en el que estaba la inquisición. 

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar 

a favor, ya que se trata de la conmemoración de un Bien de Interés Cultural y siempre es bueno 
aprovechar estas conmemoraciones para mejorar el patrimonio religioso, que para él también es 
cultural y además todos los ciudadanos pueden acercarse en libertad a interpretarlo como quieran. 
Las pinturas siguen un proceso litúrgico porque están en una iglesia católica, pero eso no le resta 
ni valor ni importancia, ni siquiera les exime de la responsabilidad de conservarlas y ponerlas a 
disposición del conocimiento de los ciudadanos.  
 

Doña Adoración Molina López, Concejala Delegada de Cultura dice que la Comisión 
lleva trabajando bastante tiempo planteando una serie de actividades pero que al final se han 
descartado. Aunque la Concejalía de Cultura trabaja más el ámbito cultural, se trata de un templo 
católico, propio de nuestra historia y cultura. Es la conmemoración del 250 aniversario de un 
edificio que existe porque hay unas creencias religiosas que lo respaldan. Las actividades 
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programadas van desde la elaboración de un logo hasta la procesión del próximo sábado que se le 
puede dar un carácter, cultural, turístico o religioso. Se va a elaborar una guía de las distintas 
actividades en un folleto que se divulgará entre los ciudadanos y esto puede beneficiar no solo a 
nivel religioso sino también turístico. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que lo que aquí se está discutiendo es la intromisión 
de la iglesia en el Estado y en los organismos públicos y en la sociedad. El ayuntamiento debe de 
ser laico y no apoyar un acto religioso porque se habla de un patrimonio cultural pero incrustado en 
una creencia religiosa. Él sería más tolerante si el Estado y la Iglesia se separaran totalmente. 
Respeto sí pero también libertad para opinar. 
 

Doña Adoración Molina López dice que las procesiones además de un carácter religioso, 
tienen un carácter festivo y de interés turístico y todo el mundo está deseando que su fiesta sea 
declarada de interés turístico nacional. Dice que muchas cosas que hoy tienen se las deben a la 
religión. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, UPyD y C’s y 2 votos en contra del grupo IU-VRM, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.    
 
 
11. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ARREGLO CARRETERA MU-
560 (MOLINA DE SEGURA-ALCANTARILLA). 

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

 
“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 

de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de febrero de 2015 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

Desde el año 2001 el Grupo Municipal Socialista viene reclamando el arreglo de la carretera 
RM-560 (Molina de Segura- Alcantarilla), una carretera que en ese momento ya soportaba gran 
densidad de tráfico y de peatones, y que ahora se ve incrementado por el desarrollo de la zona 
residencial Mirador Agridulce.  

 
 En esa fecha la moción presentada por el PSOE fue aprobada por unanimidad pero catorce 
años después las obras siguen sin ejecutarse. En al menos seis ocasiones hemos traído a este 
Pleno iniciativas para solicitar la remodelación y acondicionamiento de esta carretera autonómica, 
que si ya se encontraba en una situación deteriorada en aquel entonces ahora se encuentra en un 
estado aún más calamitoso con un mal estado del firme, desprendimientos, falta de visibilidad etc 
que afectan seriamente a la seguridad.  
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 También en julio de 2012 nuestro Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional elevó una 
moción para que el Consejo de Gobierno realizara un estudio sobre la viabilidad de la remodelación 
y acondicionamiento de la carretera RM-560 y cada año viene reclamando a través de enmiendas a 
los Presupuestos Regionales la inclusión de esta obra en los mismos.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita la adopción del siguiente 
 

Acuerdo 
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura instará a la Comunidad Autónoma para que de 
manera urgente se presupueste el arreglo de esta carretera y se acometan las obras necesarias 
para su acondicionamiento.  

 
Molina de Segura, a 16 de febrero de 2015”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que esta moción habría que ampliarla en el sentido de que la Dirección 
General de Carreteras de la CARM trabaje con el Ayuntamiento para realizar una circunvalación y 
dar salida a la carretera de Molina-Alcantarilla sin pasar por el centro de La Torrealta y de La 
Ribera. Va a votar a favor. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que está de acuerdo con que se acometa este arreglo y que se presupueste por la CARM.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia su voto a favor 
y dice que hay que hacer esta petición a la CARM para que no se olvide que Molina necesita 
arreglos. 

 
Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Vía Pública dice que el Partido 

Popular va a votar a favor de esta moción. Explica que esta carretera es autonómica y en varias 
ocasiones se han dirigido a la Dirección General de Carreteras por escrito y ha ido a una reunión 
con el Director General acompañado de la Asociación de Vecinos de La Ribera. Por tanto, 
considera que el equipo de gobierno no ha hecho dejadez de sus funciones y ha exigido a la 
CARM que arregle la carretera. La Dirección General de Carreteras ha hecho cosas puntuales, 
como un muro detrás del colegio, pero insuficientes, ya que esta carretera necesita un arreglo 
urgente, tanto de asfaltado como de señalización. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE reconoce que se han hecho 
arreglos puntuales en algunos tramos, el último hace un año, entre la curva de Las Peñetas y 
detrás del colegio, pero todavía quedan zonas bastante peligrosas. Una de ellas es la curva que 
hay a la salida de La Torrealta hacia La Ribera de Molina, que además el firme lo tiene en muy mal 
estado, sobre todo para las motocicletas. Otra zona es la entrada a Los Jaimes hacia la Estación 
de Ferrocarril de La Ribera y por último, pasado el Barrio del Carmen llegando hacia el Molino de 
Abajo. La moción se somete al Pleno para recordar que deben seguir insistiendo porque esa 
carretera que tiene un tráfico bastante intenso y necesita un arreglo de forma urgente. Agradece el 
apoyo de todos los grupos.  
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 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta los Sres. Concejales don Juan Giménez Sánchez y doña Teresa García 
Morales. 
 
 
12. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INTEGRACIÓN DEL 
MUNICIPIO EN LA RED DE TRANVÍAS. 

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

“Esther Clavero Mira, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para 
su debate y aprobación al Pleno ordinario de 23 de febrero de 2015 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

Establecer todas las medidas necesarias para implantar una red de transporte público que 
comunique el área metropolitana debe ser una apuesta clara por parte de la Administración 
Regional y nuestra responsabilidad como Ayuntamiento es exigir que la ciudad de Molina de 
Segura esté integrada también en la red del tranvía para que se facilite la movilidad de nuestra 
ciudadanía. 

 
 Apostar por un transporte público de calidad no solo facilita la movilidad si no que genera la 
plataforma necesaria para el desarrollo social y económico que tanto necesita nuestro municipio. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista solicita la adopción de los siguientes acuerdos 
 

Acuerdos 
 
Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura realizará los trámites necesarios para su 
integración en la red del tranvía a través de la entidad responsable regional.  
  
Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura creará una Comisión de Estudio en la que estén 
presentes agentes sociales para establecer los trazados adecuados del tranvía en el término del 
municipio que garantice la óptima movilidad dentro de la ciudad y de esta con la ciudad de Murcia y 
el resto del área metropolitana.  

 
Molina de Segura, a 16 de febrero de 2015”.  
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Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s va a esperar a que el 
PSOE les dé más explicaciones sobre este tema y dice que en su día ya el gobierno del PP 
prometió la tener ya el tranvía, sin embargo no ve clara la parte de financiación de este proyecto 
por parte de este Ayuntamiento y del de Murcia. 

 
 Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 

considera que esta inversión no es prioritaria para Molina ni viable económicamente. Se 
conformaría con que el transporte en autobús hacia Murcia mejorara en frecuencia, pero se alegra 
de que se haya planteado esta moción porque a su grupo no le ha quedado claro todo el devenir 
de este proyecto desde el año 2007. Dice que los Alcaldes de Molina, Murcia y Alcantarilla 
anunciaron en plena campaña electoral que se iba a prolongar el tranvía de Murcia hasta las 
poblaciones de Alcantarilla y de Molina. Luego Molina desapareció de ese proyecto de 
prolongación de la línea 1 del tranvía y sin embargo en 2009 se vuelve a reactivar otra vez el 
asunto y en agosto la Consejería de Obras Públicas sacó a licitación el famoso estudio de 
viabilidad y anteproyecto. El estudio ascendía a 379.900 euros con un plazo de ejecución de 9 
meses y el Sr. Alcalde incluso en rueda de prensa anunció que los resultados se conocerían a 
mediados de 2010. Desde entonces no se ha sabido nada. Una de sus primeras peticiones de 
información fue pedir los resultados de ese estudio de viabilidad, sin embargo no se les facilitó por 
la Sra. Concejala de Movilidad, ya que no se disponía de él en la Concejalía. Por todo esto, les 
parece una buena ocasión para conocer en qué se gastó ese dinero y dónde está ese estudio. 
 

El Sr. Alcalde aclara que ese estudio no se encargó por el Ayuntamiento. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM va a apoyar esta 
moción porque entiende que sería beneficioso tanto para Molina como para la misma subsistencia 
del tranvía, porque si bien le parece una locura los macro-proyectos que se están elaborando para 
el centro de la ciudad de Murcia, considera que sí sería bueno para desplazar a la gente de Molina 
a Murcia, o al contrario. No tiene tan claro que sea conveniente que el tranvía funcione por el casco 
urbano de Molina. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que la moción no 

pretende ningún objetivo a corto plazo, sino a largo plazo. Analiza la situación actual del tranvía en 
la ciudad de Murcia y dice que lo que proponen es que en el momento que entre el área 
metropolitana de Murcia o de algunas zonas del área metropolitana, tiene que existir alguna 
entidad regional que gestione este tema. Considera que lo primero que hay que hacer son los 
trámites necesarios para poner de manifiesto que Molina quiere tener una lanzadera que llegue de 
la Universidad a este municipio y para eso hay que preparar un estudio con el trazado. Propone 
algunos posibles trazados y las ventajas que podrían tener 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que la idea es buena pero cree que aún no está 
madura. No va a discutir sobre el trazado, porque considera que no es su cometido. Afirma que 
habría que realizar un estudio muy serio, conocer con exactitud los costes y la parte de éstos que 
le correspondería asumir al Ayuntamiento. 

  
Doña Encarnación Hernández Rodríguez  dice que les parece razonable la explicación 

del PSOE, pero que se van a abstener en la votación, ya que consideran que es un tema que hay 
que pensar bien y no ven que sea la alternativa más viable para mejorar el transporte público en el 
municipio. Confía algún día en conocer dónde está el estudio del que se ha hablado anteriormente. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

45

 
Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad explica por 

qué está en contra del tranvía y dice que no disponen de un transporte público interurbano 
decente, aunque confía que con la nueva Ley del Transporte los Ayuntamientos puedan asumir 
esas competencias y dar un mejor servicio a los ciudadanos. Dice que existen otras alternativas al 
tranvía mas económicas y sostenibles, como una mejor dotación de autobuses mucho más 
eficientes medio-ambientalmente sostenibles, gas, eléctricos, una mejor flota, un equipamiento en 
autobuses mucho mejor y unas infraestructuras para los autobuses mucho mejores que permitan 
dar un servicio como lo da el tranvía cada 5 ó 6 minutos. No le parece  mala idea el tranvía, si 
fuese gratis. Ahora mismo no existe la Entidad Pública del Transporte, porque este organismo se 
suprimió y no conoce si la CARM va a asumir esa competencia del tranvía, cuando es de titularidad 
municipal, ya que el tranvía pertenece al Ayuntamiento de Murcia. Concluye que existen otras 
formas mucho más económicas y eficientes de dar ese servicio a nuestros ciudadanos y mucho 
mejores que una inversión como el tranvía.  
 

Don José Oliva Ortíz dice que si un proyecto no se empieza, todo será una utopía, pero 
para que no lo sea hay que empezar a andar. Ellos no proponen en su moción que sea financiado 
por el Ayuntamiento, ni se habla de la Entidad Pública del Transporte, sino de una entidad 
responsable a nivel regional, que en este caso cree que es la Consejería de Fomento. Lo que se 
propone es que si en un momento determinado existe esa área metropolitana del transporte, hay 
que estar muy pendientes para no quedar fuera, ya que cree que es una línea de futuro y de 
repercusión económica para Molina, por estar tan cerca del campus universitario. Dice que todas 
las universidades que se encuentran a las afueras de las ciudades y existe al lado otra localidad 
más pequeña, terminan por convertirse en una ciudad universitaria y no sabe por qué no ha 
ocurrido eso en Molina. Esto tendría muchas ventajas, desde el ocio hasta la reprografía, los 
supermercados, la restauración, los alquileres de las viviendas, entre otras. Dice que en materia de 
transporte no se ha hecho nada, la frecuencia de el autobús lejos de ser mas corta es más amplia 
y esto hay que mejorarlo. 
 
 
 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 5 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE e IU-VRM, 15 votos en contra del grupo PP y 2 
abstenciones de los concejales presentes de los grupos UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE TENENCIA DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

 
 Queda sobre la mesa.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LA MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS LOCALES DEL CAMPO DE MAUTHAUSEN. 

 
 Queda sobre la mesa.  
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16. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
ELECTORAL DE LOS EMIGRANTES. 

 
 Queda sobre la mesa.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000015/2015-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 No hubo.  
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las cero horas y doce 
minutos del día siguiente, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


