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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 

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

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

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

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

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

  
Deja de asistir, debidamente justificado, D. Vicente Fernández Oliva. 

 
La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 

primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 

El Sr. Alcalde al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la 
moción presentada por el grupo municipal UPyD sobre el Día Internacional de la Mujer, siendo 
aprobada por unanimidad.  
 

Acuerdan que la moción se incluya en el debate conjunto de las mociones relativas al día 8 
de marzo. 
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1. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 23 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 10 DE ENERO DE 2014. 

 
El Sr. Alcalde, de conformidad con el artículo 91 del ROF, pregunta si algún miembro de la 

Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
El Sr. Alcalde explica que se da cuenta al Pleno del Decreto de la Alcaldía de 12 de febrero 

de 2014, nombrando miembro de la Junta de Gobierno Local y Tercera Teniente de Alcalde a Sonia 
Carrillo Mármol, en sustitución de José Antonio Carbonell Contreras, que deja esos cargos, 
deseando que conste en acta su agradecimiento personal. También se da cuenta del informe 
emitido por la Secretaria General en relación con la creación de comisiones de investigación, de 
fecha 21 de febrero de 2014. 
 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos: 
 

- Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2014 por el que se deja sin efecto el 
nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno Local y Tercer Teniente de 
Alcalde del Concejal don José Antonio Carbonell Contreras y se nombra miembro de la 
Junta de Gobierno Local y Tercera Teniente de Alcalde a la Concejal doña Sonia Carrillo 
Mármol.  

 
- Informe de la Sra. Secretaria General relativo a la creación de comisiones especiales de 

investigación en el ámbito municipal.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000008/2014-1808: MOCIÓN DE LA CONCEJALA DE IGUALDAD SOBRE 
CONMEMORACIÓN DEL 8 DE MARZO, DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 
DE LA MUJER Y LA PAZ INTERNACIONAL. 
 
6. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CONMEMORACIÓN 8 DE 
MARZO: REFORZAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD Y RECHAZO A 
POLÍTICAS QUE RECORTAN LA LIBERTAD DE LAS MUJERES. 
 
7. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE EL 8 DE MARZO, CONTRA EL 
ATAQUE A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES. 

 
EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. 

 
El Sr. Alcalde dice que los puntos 5º, 6º, 7º y la moción de UPyD se debatirán 

conjuntamente y se votarán por separado. En este punto hay una petición de palabra por parte de 
Teresa Rivera Fernández, en representación de asociaciones de mujeres de Molina de Segura. El 
Pleno se ordena de la siguiente manera: la Sra. Secretaría dará lectura a los acuerdos que se 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

3

solicitan en las mociones presentadas por los grupos y por la Sra. Concejala y después dará la 
palabra solicitada.  
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 

“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 
 

De nuevo, como todos los años, la fecha del 8 de marzo, en la que se conmemora el “Día de 
las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional”, supone un punto de 
inflexión, y a la vez de reflexión, en el largo camino que queda por recorrer para acercarnos a la 
plena igualdad entre mujeres y hombres. Su construcción, plagada de dificultades, diferencias 
culturales y religiosas, intereses e incomprensiones de todo tipo, sigue representando, sin embargo, 
un reto que debemos afrontar. La libertad que nace del respeto es el marco irrenunciable de una 
relación igualitaria. Su diseño debe constituir una obligación primordial de los poderes públicos, y 
aún más si se entiende a los mismos como la representación máxima de la voluntad popular.  
 

El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a asumir plenamente que una 
sociedad moderna y democrática no puede prescindir de la capacidad, del talento ni de la 
contribución de más de la mitad de su población y se compromete a permanecer vigilante, tanto 
para no retroceder en los avances realizados como para asentar los fundamentos de un nuevo y 
necesario modelo económico y social más equitativo que garantice la igualdad de oportunidades 
para todos y todas. 

El Ayuntamiento de Molina de Segura, pionero a nivel regional y nacional en materia de 
desarrollo y aplicación de políticas de Igualdad, siguiendo el camino marcado por la Constitución 
que en su artículo 9.2 expresa: 

 
Los poderes públicos deberán promover la igualdad del individuo para que ésta sea real y 
efectiva y deberán erradicar los obstáculos que la impidan o dificultan. 

 
El Ayuntamiento de Molina de Segura se ha comprometido y se compromete a asumir esta 

obligación de promover la igualdad de oportunidades y de contribuir a que toda la ciudadanía tome 
conciencia de los cambios que todavía han de producirse para que hombres y mujeres participen 
en la sociedad en plena igualdad.  
 

Así, el desarrollo del vigente IV Plan para la Igualdad de Oportunidades, el mantenimiento 
del servicio de atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género (SIVI-CAVI), la 
conexión permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad centralizada en la Mesa de 
Coordinación Policial y otros muchos aspectos de una fructífera colaboración institucional, dan fe y 
determinan la inequívoca prueba de que  nuestra administración municipal no detiene su labor en la 
complacencia de lo logrado y se exige nuevos y necesarios horizontes, dado lo mucho que aún 
queda por avanzar y  alcanzar. 
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Y, cómo no, desde la Concejalía de Igualdad siempre se dejará constancia de la imponente 
labor de las Asociaciones de Mujeres y su incansable trabajo para que la igualdad y los derechos 
de la mujer no supongan meros enunciados sino realidades plenas de contenido. A ellas y también 
a todas las personas, instituciones y agentes sociales que luchan desde sus actividades por una 
sociedad que defienda y respete la igualdad entre mujeres y hombres, el reconocimiento más 
sincero y solemne.   
 

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. Así como expresa su 
apoyo y solidaridad con aquellas mujeres que, por el hecho de serlo, sufren opresión y violencia y 
cuyos derechos humanos son vulnerados. 
 
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Molina de Segura renueva su compromiso de perseverar en 
políticas de respeto y desarrollo por una plena y efectiva igualdad entre mujeres  y hombres, en 
coordinación con el resto de administraciones públicas, instituciones y agentes sociales y en 
cumplimiento de su IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
 
TERCERO:  El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su compromiso político de trabajar 
para generar una ciudad de sujetos iguales en derechos y obligaciones, utilizando los medios 
legales existentes y posibilitando los cauces y los recursos económicos para que hombres y 
mujeres tengan las mismas posibilidades de desarrollo en lo económico, social, cultural y personal. 
 
CUARTO: 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 en las empresas y en la puesta en marcha de 
campañas informativas y de sensibilización sobre corresponsabilidad. 
 
QUINTO: 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  17  de febrero de 2014”.  
 
 

A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el grupo municipal 
PSOE, cuyo contenido literal es el siguiente:   

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista 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 24 de febrero de 2014 la siguiente 
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MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

 Ya son demasiadas celebraciones del 8 marzo en las que constatamos que el Gobierno de 
Rajoy nos hace retroceder en derechos y oportunidades, un retroceso que no se ceba solo con las 
mujeres, sino que lo hace con la sociedad en conjunto, pues si una mitad se ve  estancada, es 
difícil que el total pueda avanzar.  
 

Una Reforma Laboral que cada día arroja datos más nefastos para el conjunto de la 
población española y en especial de las mujeres que ven como, según las últimas cifras, doblan el 
desempleo masculino. De nuevo vemos como la premisa básica de la autonomía: el empleo, no 
puede ser cumplida por muchas mujeres en nuestro país, viéndose alejadas de la posibilidad de 
desarrollarse profesionalmente y por tanto de optar a puestos de responsabilidad que hagan a 
nuestra sociedad más equitativa. 
 

Además de contar con estos datos poco alentadores en cuanto a empleo, también debemos 
sumarle a nivel autonómico los recortes presupuestarios aplicados a la Ley de Dependencia que 
sumados a los sufridos anteriormente nos generan el bochorno  de ocupar los últimos puestos en 
su ejecución, algo que dificulta  aún más la salidas laborales de las mujeres viéndose obligadas a 
cuidar de las personas dependientes.  
 

Y se mantienen en su empeño de mantener leyes como la de  de tasas judiciales, que 
provoca desigualdad en el acceso a la justicia, el ataque al sector público, que nos afecta a todos 
directamente y que además también se vincula  al empleo femenino. Al tiempo parecen inmóviles 
ante cuestiones necesarias como el V Plan Autonómico de Igualdad Efectiva entre hombres y 
mujeres, obligándonos a remontarnos al último Plan extinguido en 2011 y que obviamente no 
recoge, ni valora, ni evalúa los efectos de cada una de las políticas retrógradas a las que ustedes, 
señores y señoras del PP, nos han sometido.   
 

El último ataque contra los derechos y las libertades de las mujeres toma forma en el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la 
mujer embarazada, que nos hace retroceder en décadas y cuyo contenido no solo ha sido 
cuestionado en nuestro país, sino también en Europa.   
 
 Antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el 
compromiso de hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, el Grupo 
Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los 
siguientes 

Acuerdos 
 
Primero. – Instar al Gobierno de España a la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica para la 
protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, al considerarla un 
ataque directo a la libertad de la mujer. 
 
Segundo- Instar el Gobierno de la Comunidad Autónoma a la elaboración del V Plan Autonómico de 
Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres 
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Tercero- Derogar las medidas adoptadas en la Reforma Laboral y solicitar un Plan de Empleo para 
las mujeres, que incluya políticas activas específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo 
de un Plan de Igualdad de las mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la 
desigualdad salarial. 
 
Cuarto- Instar a los Gobiernos de España y de  la Región de Murcia a mantener los derechos 
recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, retirando los recortes aplicados en los últimos años. 

 
Quinto- Apoyar el impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a 
las mujeres que la sufren. 
 
Sexto- Mostrar el rechazo, y pedir su derogación, a la Ley de tasas judiciales, así como cualquier 
otra medida que impida las condiciones de igualdad en el acceso a la justicia. 
 

Molina de Segura, a 18 de febrero de 2014”.  
 
 
 Seguidamente, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el grupo municipal 
IU-VRM,  que copiada literalmente, dice:  
 
          “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario  de febrero de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de 
las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la 
aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía  personal, al 
acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos. 

Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos 
de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, 
que, con la excusa de la crisis económica, ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo 
lo conseguido. 

El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser 
madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho 
fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y 
sociales más reaccionarios. 

Las normas segregadoras y sexistas como la de reforma laboral y la reciente ley de 
educación que se están adoptado, junto con los recortes en sanidad y en la asistencia en la 
dependencia, la provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público... son medidas que 
están produciendo un impacto de género que está generando el incremento de la feminización de la 
pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. 

La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y 
reproductiva de ella, no sólo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en 
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las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado, de mujeres 
obedientes y sumisas. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1º) Elevar al Gobierno de España la solicitud/exigencia de que no se atente contra los 
derechos fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación  del proyecto de ley 
contra el aborto.  

2º) Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de 
ser un delito y pueda practicarse libremente en la sanidad pública en todo el territorio español. 

3º) El Pleno del Ayuntamiento se adhiere a todas las manifestaciones del movimiento 
feminista y organizaciones de mujeres, que en reivindicación de los acuerdos suscritos se 
convoquen. 

4º) El Ayuntamiento  se compromete a potenciar los valores de igualdad real, poniendo para 
ello todos los medios a su alcance, como es la defensa de la sanidad y la educación públicas y 
laicas y planes de empleo y formación igualitarios. 

5º) De este acuerdo de dará traslado al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios 
del Congreso de Diputados. 

En Molina de Segura a 18 de febrero de 2014”. 
 
 

 Aprobada la urgencia al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da 
lectura a la moción presentada por el grupo municipal UPyD, cuyo contenido literal es el siguiente: 
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de febrero de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Un año más, la fecha del 8 de marzo debe servir para, más allá de diferencias políticas, sensibilizar 
y llamar la atención sobre algo en lo que se debe trabajar cada día: la promoción y la defensa eficaz 
de la igualdad de mujeres y hombres como derecho fundamental e indiscutible  en la línea europea 
marcada por la Carta de la Mujer de la UE y la de los Derechos Fundamentales de la UE.  
 
En este Día Internacional de la Mujer de 2014, es importante no ser conformistas considerando que 
la igualdad real ya ha acompañado a la legal y seguir defendiendo la no discriminación de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades y de trato en los diferentes ámbitos de la sociedad 
particularmente en el económico, laboral y social. Además, la celebración de este Día Internacional 
sirve para estar vigilantes en conseguir que la crisis económica no aumente la desigualdad entre 
mujeres y hombres. Un índice relevante de este peligro es que las tasas de paro femenino 
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comienzan a aumentar a un ritmo superior al masculino  según la Encuesta EPA del INE 4º 
Trimestre 2013.    
 
En el Informe de Cáritas sobre Desigualdad y Derechos Sociales y en el Informe Mujeres y 
Hombres en España del INE, se refleja que hemos alcanzado máximos históricos en desempleo y 
desigualdad, y los procesos de empobrecimiento de los hogares han llegado a un punto de difícil 
retorno. La política de recortes indiscriminados en servicios esenciales afecta a la igualdad de 
oportunidades en forma de menos recursos para dependencia, educación y atención social. 
 
En una sociedad democrática y justa la promoción de la igualdad se integra con la lucha contra el 
paro y la creación de empleo de calidad, promoviendo la incorporación al mercado laboral de las 
mujeres y hombres jóvenes y la lucha contra la pobreza que perjudica de forma especial a niños y 
mayores. 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- Estamos comprometidos con la defensa y la promoción de la Igualdad como principio 
fundamental y transversal de nuestras políticas públicas, a su vez directamente inspiradas en la 
Estrategia para la Igualdad 2010-2015 de la Comisión Europea. Consideramos una prioridad seguir 
trabajando por la eliminación de barreras a la participación  de la mujer en todos los ámbitos de la 
sociedad luchando contra la discriminación y la segregación en el mercado laboral, contra el 
empleo precario y el trabajo a tiempo parcial involuntario.  
 
2.- Abogamos por la implicación de los hombres en la defensa de la igualdad, porque el superar las 
desigualdades y discriminaciones en una sociedad avanzada es tarea de todos y beneficia a la 
propia sociedad y a la calidad de su democracia. La perspectiva de género aplicada a todos los 
ámbitos de la sociedad (mainstreaming) tanto a nivel público como en la esfera privada es de y para 
las mujeres y los hombres, porque también los hombres (en menor medida) sufren discriminaciones 
y se verían beneficiados por un cambio de modelo de sociedad más justo.  
 
3.- Apostamos por la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso al mercado laboral y la 
mejora de la representación de las mujeres en los puestos de responsabilidad. La independencia 
económica de la mujer a través de la igualdad en el acceso al mercado laboral y a través de la 
igualdad salarial constituye el mejor camino para garantizar sus derechos y libertades. Luchar 
contra el paro femenino y la pobreza, suprimir las desigualdades salariales, mejorar la participación 
de las mujeres en la toma de decisiones forma parte de las reformas estructurales susceptibles de 
aproximar nuestro modelo de sociedad al de los países europeos más avanzados.   
 
4.- Promovemos un cambio en las relaciones de género para conseguir un equilibrio justo en los 
roles sólo factible a través de la construcción de modelos sociales y familiares que fomenten la 
parentalidad positiva y apuesten por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. De ahí, la 
importancia de la intervención de todos los actores sociales a la hora de promocionar y extender   
una racionalización de horarios que impulse la conciliación entre vida personal, laboral y familiar 
que no debe considerarse sólo como una defensa de la mujer, sino una apuesta por una sociedad 
más equilibrada y más justa. 
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5.- Defendemos que las mujeres adultas, en plenitud de derechos y obligaciones para tomar 
decisiones sobre su maternidad, no deben ser penalizadas por interrumpir su embarazo en un plazo 
consensuado, ni perseguido quien ayude a hacerlo en condiciones sanitarias adecuadas. 
Buscamos una aproximación racional, laica y libre de prejuicios ideológicos,  fruto de un amplio 
consenso.  

En Molina de Segura, a 19 de febrero de 2014”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 17 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
Doña Teresa Rivera Fernández, 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 
MANIFESTAMOS que de nuevo, el 8 de marzo se asoma al calendario con el aliento para la 
esperanza que supone constatar que el empeño por conseguir una pronta y verdadera Igualdad 
entre mujeres y hombres sigue estando presente en nuestra sociedad.  Y ha sido precisamente 
nuestro esfuerzo por hacernos visibles, nuestra denuncia reivindicativa de tanta injusticia histórica, 
la lucha incansable de multitud de mujeres de distintas culturas y razas, lo que ha permitido esa 
permanencia en la primera línea de la exigencia, del compromiso, de la denuncia y de la 
perseverancia. Nuestra eterna demanda, repetida y proclamada año tras año, no puede ni 
detenerse ni vaciar su contenido, pues, a pesar de los evidentes e importantísimos logros, todavía 
son millones de mujeres las que, en todo el planeta, siguen enfrentando su existencia desde la 
discriminación, el abuso o el maltrato.  
 
Incluso en sociedades desarrolladas, como la nuestra, somos nosotras las que, en gran medida, 
seguimos acometiendo en soledad las tareas familiares y obligaciones domésticas, lo que, con 
excesiva frecuencia, repercute y lastra lo que debería constituir una auténtica conciliación de la vida 
laboral y familiar, dificultando, en consecuencia, el normalizado acceso al mercado de trabajo, 
cuestión que, en demasiados casos, se convierte en quimera. Y aún más, porque en la actual 
situación de crisis las desigualdades se multiplican y las verdaderas soluciones tienden a verse 
desvanecidas bajo las urgencias cotidianas. 
 
Y tampoco podemos olvidar el terrible sufrimiento que para muchas mujeres, demasiadas y en 
todos los rincones del mundo, representa el insoportable azote de la violencia de género, la 
humillación y la desesperación que conllevan. Sigamos combatiendo esa auténtica enfermedad 
social, y enfrentémonos también a la explotación sexual, a las mutilaciones, a las violaciones y 
abusos sexuales, a los acosos laborales. Que nadie calle nuestra voz. Que sigamos firmes y unidas 
en nuestra legítima demanda de justicia e igualdad. 
 
Avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria es insistir en el trabajo de remover todos los 
obstáculos que puedan impedir el libre desarrollo de las mujeres como personas y como integrantes 
activos y plenamente necesarios de una comunidad en permanente transformación. 
 
En el interés de lograr ese objetivo, LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE MOLINA DE SEGURA 
ofrecemos, desde la legitimidad que nos otorga una trayectoria de años de lucha por nuestros 
derechos, el renovado esfuerzo y la colaboración que nos sea demandada. Pero también exigimos 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

10

de los poderes públicos la implicación y el compromiso necesarios para que todo no se quede en 
meras palabras. La Igualdad se grita, pero ante todo se defiende, se trabaja y se ejerce”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que año tras año se traen mociones del día internacional de la mujer y le 
gustaría que de una vez por todas, la mujer y el hombre sean iguales y para lograrlo es importante 
que todos trabajen desde los poderes públicos y desde todos los rincones de la sociedad. Cree que 
llegará un día en que no tengan que estar debatiendo ninguna moción de este tipo, en el que sea 
algo normal que tengan los mismos derechos y obligaciones. Las mujeres son las protagonistas de 
la vida y le habría gustado que entre todos los grupos hubieran alcanzado un consenso en las 
mociones, aunque la diversidad también enriquece. Votará las cuatro mociones a favor y espera 
que en este país llamado España, con 35 años de democracia, todos los ciudadanos, tanto las 
mujeres como los hombres, tengan los mismos derechos, que es lo que dice la Constitución. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que a ella también le hubiese gustado que hubiera un solo texto consensuado entre todos los 
grupos políticos, pero tienen diferencias, sobre todo en relación con la interrupción voluntaria del 
embarazo y en cuestiones relacionadas con los derechos de las mujeres. UPyD es la primera vez 
que trae una moción, siempre se han sumado a la moción conjunta que ha propuesto la Concejala 
de Igualdad y quiere decirle que seguirán en futuras ocasiones esperando su llamada para realizar 
aportaciones a esos textos conjuntos y presentar estas mociones de forma consensuada. Cree que 
tienen que hacer un esfuerzo todos los grupos políticos para abandonar las diferencias políticas e 
ideológicas en relación con la igualdad de oportunidades y la defensa eficaz de la igualdad entre 
hombres y mujeres. La sociedad les da ejemplo y cree que en futuras ocasiones deben intentar 
buscar lo que les une, los aspectos que tienen en común, más que las diferencias, especialmente 
en días importantes y conmemorativos como es el 8 de marzo.  

 
Para hablar de la existencia de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en 

nuestro país, aún teniendo en cuenta los avances, no deben ser conformistas en los diferentes 
ámbitos de la sociedad, particularmente en el ámbito económico y laboral y sin retrocesos como 
esa nueva ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, que no deben permitir, porque están 
retrocediendo muchos años atrás en cuanto a los derechos y libertades de las mujeres. 

 
Cree que la crisis económica lamentablemente está aumentado la desigualdad entre 

mujeres y hombres, como han manifiesto las tasas de paro femenino del cuarto trimestre de 2013, 
recogidas en la última encuesta EPA del INE. También lo están sufriendo en el municipio, ya que en 
enero el paro femenino creció el doble que el masculino. El Ayuntamiento debe prestar atención 
para que la desigualdad no aumente de forma más preocupante en un contexto general en el que 
se están alcanzando máximos históricos, en una trayectoria de políticas de recortes indiscriminados 
en servicios esenciales que al final acaban afectando a la igualdad de oportunidades. El acceso al 
mercado de trabajo y la mejora en la representación de las mujeres en los puestos de 
responsabilidad política, pública, en la toma de decisiones. Es importante que las mujeres se 
incorporen en condiciones de igualdad salarial, que cobren los mismos sueldos que los hombres 
por desempeñar el mismo trabajo, que se vayan incorporando a los puestos directivos de las 
grandes empresas, que es una gran tarea pendiente dentro de España y dentro de la Unión 
Europea y que en el ámbito político también vayan teniendo igualdad en cuanto a la representación 
de hombres y mujeres en parlamentos y en puestos de responsabilidad política. Y que se potencie 
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un cambio en las relaciones de género entre los dos sexos, para conseguir un equilibrio y promover 
que se construyan modelos sociales y familiares que apuesten por la corresponsabilidad y que 
impulsen también la conciliación entre la vida personal y familiar. Es una cuestión de toda la 
sociedad y que implica a los hombres también, por supuesto, en la defensa de la igualdad de 
oportunidades en beneficio de todos para conseguir una sociedad más justa. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que este año 
vienen a Pleno cuatro mociones, que hablan todas de la celebración del día internacional de la 
mujer y la paz. Piensa que no es malo que haya diferencias aunque en el resultado final estén de 
acuerdo, dado que aquí hay distintas formas de ver la política. Esto enriquece el debate y hace que 
haya más aportaciones desde un lado y desde otro. Desde IU-VRM, estando de acuerdo en 
muchas propuestas de los demás grupos políticos, creen que en la política de igualdad, si bien a 
nivel municipal se está trabajando bien, se están haciendo cosas, desde la región y sobre todo 
desde el Estado, hacen que difícilmente se pueda trabajar en los municipios para mantener la 
igualdad y la libertad de las mujeres respecto de los hombres. Lo dice porque la reforma laboral 
hace que las mujeres cada vez lo tengan peor para acceder al mundo laboral. Recuerda cuando 
hace unos años la profesión de la mujer era casi siempre ama de casa o sus labores. Eso cambió 
afortunadamente hace años, porque la mujer empezó a darse cuenta que era una persona 
independiente y empezó a incorporarse al mundo laboral. Ahora desgraciadamente cree que por 
culpa de las reformas, las cifras de paro en Molina están en un 44% de paro masculino y en casi un 
56% de paro femenino. Con esas políticas, con esas formas de dirigir, de pensar en cómo tiene que 
ser la evolución de las mujeres, van camino de decirle de nuevo a la mujer que su profesión vuelve 
a ser ama de casa y en 2014 eso es difícil asimilar y de asumir. Se están viendo reformas en la ley 
de educación que hacen que se vuelva hacia atrás. Intentan que los niños estén en sitios distintos 
de las niñas, marcando diferencias desde la infancia. Se está intentando que la educación sexual y 
reproductiva vaya desapareciendo de los colegios. Se está volviendo a meter la religión en la 
educación en las escuelas. Todos han sufrido en algunos casos la opinión que la Iglesia tiene de 
cómo deben ser la mujer y el hombre, de cómo la mujer tiene que someterse voluntariamente a la 
decisión, a la forma de comportarse del hombre. Entiende que eso es muy perjudicial para llegar a 
esos objetivos de igualdad que están buscando. Por otro lado, la Ley de Dependencia también está 
influyendo mucho en que las mujeres que tenían puestos de trabajo en el entorno de esa ley vayan 
de nuevo a su casa, a su antigua profesión. Ha dicho Teresa que la igualdad se lucha y se 
defiende, efectivamente es así, no tienen que conformarse ni resignarse y tienen que estar enfrente 
de las leyes que van contra esa libertad, esa igualdad entre hombres y mujeres, luchando por ella y 
defendiéndola. Por último, tiene un recuerdo para ese gran número de mujeres que nacieron en el 
tercer mundo, que nacieron en países dictatoriales, en países donde a la mujer se la tiene poco 
menos que por nada, para denigrarla, ahí está sufriendo mucho por el hecho de ser mujer, insiste, 
un recuerdo muy grande a esas mujeres y cree que desde aquí, desde este llamado primer mundo, 
se pueden hacer aportaciones en la lucha en pro de la libertad y de la igualdad de esas mujeres y 
para terminar, felicita a las mujeres que en este municipio están luchando por esa igualdad y las 
anima a luchar por ella y a defenderla.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE agradece un año más 
la participación y el trabajo constante de las asociaciones de mujeres de Molina de Segura, para 
visualizar la lucha de las mujeres para alcanzar mayores cotas de igualdad y para continuar 
reivindicando una sociedad más justa, porque sabe que lo hacen todos los días y por supuesto 
también a los hombres y a las mujeres que en el día a día sin pertenecer a ninguna asociación, a 
título individual, defienden estos derechos de igualdad entre hombres y mujeres y lo transmiten en 
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sus trabajos y en sus hogares. El día 8 de marzo es una fecha de referencia para las mujeres de 
todo el mundo y para la sociedad y es una fecha emblemática en el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres que a lo largo de la historia han contribuido a la construcción de una sociedad más 
justa, equilibrada y solidaria, por eso todos los años repiten lo mismo. Es un día para la 
reivindicación y cuando se quiere hacer un acto institucional, el PSOE siempre estará ahí, pero hoy 
vienen aquí a hacer política porque están en un Pleno municipal, vienen a defender sus posiciones, 
porque creen que es la mejor forma de avanzar. La desigualdad es un hecho político a lo largo de la 
historia, hasta hace menos de un siglo las mujeres no podían votar y tenían que reivindicar poder 
participar en política y en el parlamento hasta hace muy poco tiempo hubo debates muy 
interesantes sobre la necesidad del voto femenino, sobre las bajas por maternidad y sobre el 
derecho a decidir. En definitiva, se ha hecho política en todos los foros sobre la política de igualdad, 
así que exactamente igual que la educación es una cuestión social sobre la que se hacen políticas, 
sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, aunque sea una cuestión social, 
también deben hacer política y así lo cree y así lo siente y así lo han hecho muchísimas mujeres y 
hombres a lo largo de la historia y gracias a ellos están aquí sentadas las mujeres, casi la mitad de 
la Corporación. En España, el primer 8 de marzo se celebró en 1977, es una fiesta que el 
movimiento de mujeres aprovecha para plantear sus problemas en el terreno laboral. En 1978, la 
CE reconoce la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres como uno de los principios del 
ordenamiento jurídico. Desde entonces, en nuestro país se ha celebrado ese día como un día para 
la reivindicación de los derechos de las mujeres, por eso ante la conmemoración de este 8 de 
marzo de 2014, desde el grupo municipal socialista quieren reafirmar su compromiso con las 
políticas de igualdad entre hombres y mujeres ante una situación social, política y económica de 
claro retroceso en el modelo democrático de relaciones laborales y de derechos sociales. Este 8 de 
marzo viene de nuevo marcado por la crisis económica, por las políticas de austeridad y por el 
fuerte retroceso legislativo e ideológico contrario al avance social en igualdad y diversidad, 
impuesto por la reforma laboral, educativa y el ataque frontal a los derechos en materia de salud 
sexual y reproductiva. Por ello, entenderán que es imposible que traigan a pleno una moción 
conjunta de los cuatro grupos políticos. Hoy tristemente pueden decir que las mujeres están peor 
que en años anteriores y esto es una realidad. El grupo municipal socialista de Molina de Segura, 
denuncia el fuerte impacto de género que están teniendo los recortes presupuestarios en materia 
de igualdad, el desmantelamiento del estado de bienestar y el retroceso en los derechos 
alcanzados. El fracaso de las políticas gubernamentales es un hecho y el fracaso de la reforma 
laboral, que mayoritariamente ha destruido empleo y precarizado el mercado laboral. En 
consecuencia, se ha incrementado la discriminación laboral por razón de sexo. A esto se une una 
menor protección social de las mujeres y el agravamiento de la feminización de la pobreza y la 
exclusión social y en esta región no existen políticas para atender a las mujeres en riesgo de 
exclusión social. Esta situación supone un grave retroceso en la autonomía y en la independencia 
económica de las mujeres de la región y del país y como este es un día para la reivindicaciones, 
aprovecha para seguir defendiendo la actual Ley orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del embarazo, porque permite la autonomía y la libertad de las mujeres 
en relación a su sexualidad y para decidir sobre su maternidad y manifiesta también su rechazo al 
anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la 
mujer embarazada. Y lo hacen porque su aprobación dejaría fuera al 90% de las mujeres que hasta 
hoy han decidido interrumpir su embarazo, Su aprobación supondría un retroceso legislativo e 
ideológico que pondría en grave riesgo la protección y la seguridad jurídica de las mujeres y los 
profesionales, situándolos en las antípodas de un estado laico y de un estado democrático como es 
y ha sido España.  
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Cuando hablan de la igualdad es inevitable que hablen también de violencia de género, que 
es la expresión más extrema de la desigualdad y sigue constituyendo una lacra insoportable. Les 
parece una gran incongruencia del gobierno del PP aprobar reformas legislativas como la nueva ley 
de reforma de la Administración Local, que suprime o recorta los recursos necesarios para atención 
a las víctimas de violencia de género, haciendo desaparecer las competencias de los municipios, 
que son la Administración más cercana a la ciudadanía, por tanto, la que mejor atención y mejor 
política de prevención puede hacer contra la violencia de género. La LOMCE elimina contenidos 
curriculares de igualdad de género y contra la violencia de género y financia centros de educación 
segregada. Por todo ello, de la mano de todos los grupos políticos que les apoyen, quieren solicitar 
que reviertan la reforma laboral, que retiren el anteproyecto de ley orgánica para la protección de la 
vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada y el desarrollo de políticas activas de 
creación de empleo como mejor estrategia para dotar de autonomía personal, independencia y 
autoestima a las mujeres, impulsar un mayor y más eficaz compromiso para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres y garantizar la financiación necesaria para la aplicación de una ley 
fundamental para las mujeres que es la ley de dependencia, así como que les apoyen para la 
creación de infraestructuras sociales para la atención a personas mayores y a personas 
dependientes. Su intención es apoyar todas las mociones de todos los grupos políticos y desean 
contar también con su apoyo para que esta moción salga adelante. Cree que los ciudadanos 
podrán entender que cada grupo político tenga su posición y la defienda, porque además es una 
herramienta de la política y es una forma de avanzar siempre. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Igualdad, dice que 
quisiera este año, aprovechando la conmemoración del 8 de marzo, rendir un sentido y sincero 
homenaje a todas las mujeres de Molina de Segura. Agradece a las asociaciones de mujeres, que a 
través de Teresa les han hecho llegar la voz de muchas mujeres que se ven identificadas con lo 
que ella ha trasmitido, constatando la grandeza y el trabajo de muchas mujeres, que desde su labor 
en todas las asociaciones del municipio, intentan día a día sin desfallecer, avanzar en el camino 
hacía la igualdad real, con charlas, actividades, formación, entretenimiento y también con el 
ejemplo que ellas mismas representan. Desde este Pleno quiere transmitirles su más sincero 
agradecimiento y su profundo reconocimiento y presenta la moción con el deseo de que todos los 
grupos municipales puedan sumarse. No es la primera vez que sucede que cuando el tema de la 
mujer representa el centro del debate la cuestión acabe derivando a cuestiones a las que no 
desmereciendo en absoluto su importancia o relevancia, afectan a la mujer como, evidentemente, 
parte activa e importante de la sociedad: el paro, la crisis, la educación, la sanidad y la religión, pero 
que la alejan del centro del debate como elemento presente y transformador de nuestra sociedad y 
los separa del homenaje que se conmemora el próximo 8 de marzo internacionalmente. 
 

La Concejalía de Igualdad centra su actividad en avanzar día a día en cuestiones de 
igualdad para la mujer, a través de la educación, la formación, la actuación y el apoyo a las 
asociaciones y a sus actividades poniendo en el centro a la mujer, utilizando todos los recursos de 
que dispone. ¿Deberían ser más?, por supuesto. Y una vez fuesen más ¿deberían aumentar?, 
también, y de blucle en blucle llegarían a la utopía y sería bueno residir en ella. Pero, entre tanto, el 
Ayuntamiento pone todos los elementos a su alcance para avanzar en el camino hacia cotas más 
elevadas de igualdad para la mujer. Y en esta actividad continua ha ido abriendo caminos en la 
política municipal para la igualdad, que han sido referente para otros, de lo que puede estar 
moderadamente satisfecha mientras continúa en el trabajo diario. 
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Es habitual que la conmemoración del 8 de Marzo, día internacional de los derechos de la 
mujer, se aproveche –por alguna parte de la oposición- para, pasando de puntillas sobre el 
merecido reconocimiento, centrarse en otras cuestiones. En años anteriores ha intentado conseguir 
un consenso entre todos los grupos municipales, pero no ha podido ser, justificando esta falta de 
acuerdo en que habiendo coincidencia en el fondo hay distintos puntos de vista y de actuación. En 
este momento, lo relevante es aplaudir la actividad y la dedicación tanto pública como privada de 
todas las mujeres, que cada día, con su presencia y su trabajo, hacen que la sociedad avance, 
alcanzando cada vez más cotas de igualdad entre hombres y mujeres. 
 

Los debates políticos son útiles cuando se centran en lo relevante, cuando reconocen que 
su labor y la de la Administración siendo importante, en muchas ocasiones no es más que un reflejo 
de lo que la sociedad les demanda. Como respuesta, sobre todo a las mociones de IU y PSOE, 
solo desea decirles el trabajo que se desarrolla en torno al IV Plan de Igualdad, mediante convenios 
de colaboración con asociaciones de empresarios; partidas y actividades destinadas a la 
conciliación de la vida laboral y familiar; actividades con jóvenes en torno a la coeducación y 
corresponsabilidad entre sexos en los centros de secundaria y atención integral en violencia sobre 
la mujer. Prefiere el trabajo día a día, la ilusión de observar que todos y todas los que trabajan por 
la igualdad ponen todo por ir dando pasos hacia la igualdad real. Al contrario que PSOE e IU, no 
están situados en la utopía, trabajan para conseguirla. 
 

Don Antonio López Vidal dice que su grupo va a apoyar la moción que trae la Concejala 
de Igualdad, porque no dice nada en contra de las mujeres, pero la ven escasa y limitada y tiene de 
bueno efectivamente que hay puntos que se están haciendo y la Concejala ha hecho referencia a 
ellos, como contrapunto a la política que el Estado está haciendo. Es un día para felicitarse, pero 
también es de lucha, de reivindicación. Hace muchos años, el día 1 de mayo, el día del trabajador, 
se celebraba haciendo gimnasia y con un partido de fútbol. Después empezaron a celebrarse los 
días primeros de mayo con reivindicaciones muy fuertes en la calle y en los puestos de trabajo. 
Después, volvió a ser otra vez aquella cosa monótona, agónica, porque están perdiendo fuerza 
reivindicativa y de lucha, que es lo que cree que tienen que tener en todos los campos. Por eso 
terminaba antes diciendo que se luche y se defienda la igualdad de las mujeres. Por último, invita a 
la Sra. Concejala de Igualdad a que con el ánimo de consensuar, que apoye las mociones que 
traen el resto de los grupos políticos. Está segurísimo que en muy pocos puntos la Sra. Concejala 
estará en contra. Y si es así, le pide que lo diga en su segunda intervención, y a lo mejor estarían 
dispuestos a renunciar a alguno de ellos. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que están aquí para hablar de las mujeres y de sus 
derechos sobre la maternidad, de sus derechos laborales, del empleo, etc. No se puede hablar de 
las mujeres ni de los hombres si no los contextualizan dentro de un entorno de políticas, que es lo 
que al final hace que puedan vivir en sociedad. Por supuesto que felicitan a todas las mujeres y a 
todas las asociaciones de mujeres de Molina de Segura, pero hoy están aquí para aprobar cuatro 
mociones, cada una de ellas con acuerdos políticos distintos y le parece muy acertada la propuesta 
que hace IU de fusionar todas las mociones y dejar un texto y votar a favor de todos los acuerdos. 
El PSOE no va a poner ningún problema y van a votar todas las mociones a favor. El resto de 
grupos se pueden sumar y hacer una moción única por consenso. Lo cierto es que se puede estar 
trabajando muy bien, pero las desigualdades cada día aumentan y especialmente las 
desigualdades de género. La brecha salarial cada día es mayor, la violencia de género estos años 
ha crecido, el paro femenino aumenta, las denuncias disminuyen porque tienen tasas judiciales que 
impiden que muchas mujeres puedan ir a denunciar. En definitiva, se están cargando un sistema de 
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bienestar y de protección social que daba cobertura a las mujeres para poder seguir avanzando en 
esa igualdad real entre mujeres y hombres. Los hechos les están demostrando que la situación de 
las mujeres es mucho peor que hace dos años. Por lo tanto, tienen que seguir trabajando, luchando 
y reivindicando para que mejore esa situación y traer acuerdos de las formaciones políticas con 
distintas perspectivas y visiones ideológicas, lo que va a hacer es que sigan avanzando. El grupo 
municipal socialista apoyará todos los acuerdos de todos los grupos políticos y espera que se 
sumen a esa propuesta y que voten todos a favor de todas las iniciativas de todos los grupos 
políticos, porque sería lo más adecuado y eso sí que sería luchar de forma conjunta por la igualdad.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que todos los años han intentado sacar 
una moción por consenso y es el primer año que no se ha puesto en contacto con la oposición, 
pero han tenido una semana para poderlo hacer, desde el lunes de la semana pasada para 
consensuar. Les recuerda que uno de los puntos que exponen es la nueva ley del aborto y les 
recuerda que en el último pleno con los votos en contra del PSOE, se aprobó una moción en la que 
pedían no la retirada, sino que saliera por consenso. Ese es uno de los puntos que llevan en su 
moción y cree que no deben estar sacándolo constantemente en todos los plenos. No pueden votar 
a favor de las mociones de IU y del PSOE porque hay algunos puntos que su grupo piensa que no 
son reales y porque están debatiendo las políticas de igualdad del Ayuntamiento y piensan que se 
están haciendo bien, sin recortes. Es verdad que están aquí para hacer política, pero tienen doce 
meses y hay dos días señalados y a lo mejor sí que tendrían que venir con un consenso general. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción de la Sra. Concejala 
delegada de Igualdad 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.  
 

A continuación, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo municipal PSOE 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 14 votos en contra de los concejales 
presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
  Seguidamente, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo municipal IU-VRM 
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 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate. 
 
 
 Por último, la Presidencia somete la moción presentada por el grupo municipal UPyD a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 23 votos a favor, 
correspondientes a los concejales presentes de los grupos PP, PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 1 
voto en contra del Sr. Concejal del grupo PP, don José Antonio Carbonell Contreras, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.  
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Con permiso de la Presidencia, hace uso de la palabra Don José Antonio Carbonell, 

Concejal del grupo municipal PP, para explicar su voto en la moción de UPyD y dice que estando 
de acuerdo en los cuatro primeros puntos, el punto quinto habla de un plazo consensuado y su 
conciencia le prohíbe votar a favor. 
 

El Sr. Alcalde le dice que respeta su derecho a votar en contra y respeta el albedrío 
personal por encima de la voluntad del grupo en casos como este, pero que no se abre debate. 

 
Se adelanta el punto 4º del orden del día.  

 
 
4. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PARA APOYAR LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS 
ENFERMEDADES RARAS CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 
PARA EL AÑO 2014. 

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

“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, al Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 
MOCION PARA APOYAR LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN EN EL ÁMBITO 
DE LAS ENFERMEDADES RARAS CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS PARA EL AÑO 2014. 

 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 
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 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. 
 
 Para este  año 2014 y con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con enfermedades raras, se propone la  ejecución de un plan de acción  en el ámbito de 
las Enfermedades Raras  que constaría de 14 acciones prioritarias: 
 

1. Que las Enfermedades Raras, siendo enfermedades crónicas y de interés prioritario en 
Salud Pública, tengan un marco jurídico reconocido oficialmente que garantice una 
protección específica de los derechos sanitarios y sociales de las personas que padecen 
una enfermedad crónica producida por una enfermedad rara o poco frecuente.   
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2. Que se asegure el acceso en equidad a medicamentos de uso vital para las familias con ER 
en el Sistema Nacional de Salud, impulsando medidas concretas en medicamentos 
huérfanos, medicamentos coadyuvantes y productos sanitarios que garanticen el acceso en 
cualquier parte del territorio, que no sean considerados una amenaza para la sostenibilidad 
del sistema sanitario, que los criterios económicos no sean los únicos que se analicen para 
justificar su financiación, que se articulen mecanismos estables que garanticen la 
financiación y que se simplifiquen los procedimientos de autorización. 

 
3. Que la Cartera Común Básica del SNS prevea con carácter obligatorio revisiones periódicas 

a la misma y que en la misma se incluya expresamente el acceso a las personas con ER 
para las siguientes prestaciones: La rehabilitación básica (fisioterapia),  Rehabilitación en 
pacientes con déficit funcional y Atención a la salud psicológica. Asimismo, que se elimine 
el copago de medicamentos dispensados en farmacia ambulatoria y hospitalaria.  

 
4. Que se publique el Mapa de las Unidades Clínicas de Experiencia en ER,  con el 

mecanismo oficial de ruta de derivación, para garantizar el efectivo tránsito (autonómico e 
interautómico) a todas las personas con ER a través de la geografía española. 

 
5. Que se acrediten nuevos Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR)  para ER en 

el Sistema Nacional de Salud en 2014, dotando a estas unidades de financiación suficiente 
para garantizar su calidad y sostenibilidad. Que se establezcan en todas las CCAA 
Unidades Multidisciplinares de Información, Seguimiento, Control y Atención General a las 
personas con ER, a fin de atender de forma real y efectiva a los afectados por ER, 
eliminando las situaciones de desigualdad existentes. 

 
6. Que se impulse un programa específico para la atención de personas sin diagnostico con 

largo peregrinaje médico en el seno del SNS y con su puesta en marcha en todas las 
Comunidades Autónomas.   

 
7. Que se elabore un protocolo para la atención de personas con ER en las urgencias 

hospitalarias. Y se impulse la elaboración/difusión de los Protocolos clínicos de urgencia en 
las diferentes patologías así como el protocolo DICE APER de atención primaria.  

 
8. Que se cree a través de Orden Ministerial el Registro Nacional de Enfermedades Raras y se 

impulse la investigación en ER.  
 

9. Que el Gobierno Español se implique en la Conferencia EUROPLAN que se realizará en 
junio de 2014, y ponga en marcha todas sus recomendaciones para mejorar la Estrategia 
Nacional de ER a través de los indicadores europeos. 

 
10. Que se garantice la atención a las personas con ER que requieran su traslado a otro Estado 

Miembro, cuando sea preciso, a través de la inclusión de las peticiones de FEDER en la 
transposición de la Directiva de Movilidad Sanitaria Transfronteriza.  

 
11. Que se publiquen los nuevos baremos para la calificación de discapacidad y se establezca 

un protocolo de valoración de las ER similar en todas las Comunidades Autónomas.  
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12. Que se favorezca el acceso de las personas con ER a la educación reglada en todas sus 
vertientes,  intensificando la relevancia de su inclusión en los centros educativos ordinarios 
a través de diferentes modalidades de escolarización, provisión de recursos técnicos y 
sanitarios, formación del profesorado y e incremento de la colaboración familia-escuela-
asociaciones de pacientes”. 

 
13. Que se establezcan medidas urgentes que agilicen los trámites en materia de Dependencia 

para las personas afectadas por ER.  
 
14. Que se asegure la inclusión laboral mediante la flexibilización de los horarios, la adaptación 

de las condiciones laborales y de la ubicación del puesto de trabajo. 
 

Además de las 14 líneas de acción expuestas se pretende la puesta en marcha de iniciativas de 
carácter transversal y en el ámbito de la cooperación internacional enfocadas a: 
 

- Promoción de acciones de cooperación internacional por parte del Gobierno Español con 
los países latinoamericanos a través de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. 
- Apoyar por parte del Gobierno Español la declaración del  año 2019 como Año Europeo de 
las Enfermedades Raras 

 
Teniendo como base lo anteriormente expuesto y siendo objetivo prioritario el apoyo a las 

iniciativas que repercutan en la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedades 
raras y sus familiares, proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
1º.- Instar al Gobierno Español y en su nombre al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación, que en el ámbito de sus 
competencias, doten al Año 2014, de un Plan de Trabajo con acciones, calendario, responsables 
y presupuesto, que responda a las 14 acciones prioritarias expuestas.  

 
2º.- Instar al Gobierno Español y en su nombre al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación, que en el ámbito de sus 
competencias apoye la promoción de acciones de cooperación internacional con los países 
latinoamericanos a través de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras y la declaración 
del año 2019 como Año Europeo de las Enfermedades Raras.  
   
3º.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Consejería de Sanidad y Política Social, Federación 
Española de Enfermedades Raras- FEDER, EURORDIS, Asociación de Enfermedades Raras- 
Región de Murcia D’ Genes y Asociación Molinense de Enfermedades Raras (AMER).  
 

Molina de Segura, a 17 de febrero de 2014”. 
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 18 de febrero y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
doña Miriam Gálvez Miralles, en representación de la Asociación Molinense de Enfermedades 
Raras, leyendo el siguiente escrito:  
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“Buenas tardes a todos, en primer lugar, antes de comenzar a leer las 14 propuestas del 
plan de acción para 2014 en el ámbito de las enfermedades raras (propuestas incluidas en la 
moción que hoy se eleva a Pleno de manera conjunta por los cuatro partidos políticos) quiero 
como Vicepresidenta de AMER y como afectada de una enfermedad que para mi suerte, pero no 
para la de muchas personas, dejó de ser rara hace unos años, agradecer a los cuatro grupos 
políticos el apoyo que año tras año nos demuestra con la llegada del día mundial de las 
enfermedades raras, pues puedo decir con la boca bien grande, que me siento orgullosa de vivir 
en un municipio donde su equipo de gobierno está tan concienciado y sobre todo que se preocupa 
por nosotros y de alguna manera, nos ayuda a tener un día a día mejor.  
  

También dar las gracias a Lola, anterior Concejala de Sanidad y a José Antonio Carbonell, 
actual Concejal de Sanidad, por el apoyo incondicional que nos demostráis día a día, así como 
daros las gracias por las actividades que todos los años nos ayudáis a organizar por el día mundial 
de las enfermedades raras, con el fin de dar a conocer a la sociedad nuestra Asociación y 
concienciar a todos los ciudadanos del Municipio el significado de ser afectado por una enfermedad 
rara, o mejor dicho, poco frecuente”. A continuación, da lectura a las catorce propuestas incluidas 
en la moción. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que hay que felicitar a los cinco grupos municipales porque en este punto están 
todos de acuerdo. En la Región hay más de 80.000 personas afectadas por este tipo de 
enfermedades y el Ministerio de Sanidad debe hacer una integración de estas enfermedades que 
afectan a más de 3 millones de personas y que cualquiera puede padecer a lo largo de su vida y 
tiene que hacer ese protocolo que se pide para dar soluciones en temas de medicación y 
asistencia. En países más avanzados, muchas veces hay posibilidad de tratar estas enfermedades 
y por problemas económicos no se puede llegar a los pacientes que sufren esa enfermedad y no 
pueden tener ese apoyo y por eso deben integrarse en la sanidad española. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que en esta cuestión de las enfermedades raras hay un compromiso importante de toda la 
Corporación, del equipo de gobierno, que hay que reconocer y desde luego también la implicación 
de la sociedad molinense en todos los actos solidarios que la organización AMER realiza. 
Reconocer ese compromiso es importante, a pesar de que los ayuntamientos tienen unas 
competencias limitadas en el ámbito de la sanidad. Reconoce el trabajo de la Concejala de 
Sanidad, en los anteriores años y que sigue convencida que seguirá así con la nueva delegación, 
con José Antonio Carbonell. AMER tiene en Molina de Segura unas personas que trabajan en esta 
lucha contra las enfermedades raras y que no solamente son un referente regional sino nacional. El 
compromiso del Ayuntamiento se refleja en el apoyo de los cinco grupos a esta moción, apoyando 
sus reivindicaciones, esas 14 propuestas recogidas en el plan de acción, trasladando ese 
compromiso a las autoridades competentes.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da las gracias por la 
labor que hace AMER y agradece que ayuden a esta Corporación y que no se olviden las 
enfermedades raras. Se está investigando pero desafortunadamente no se puede llegar a más, 
porque los recursos son limitados, pero no tienen que parar, por un lado de agradecer que se les 
esté haciendo caso y que se esté investigando y por otro, reivindicando permanentemente sus 
necesidades y el incremento de los recursos destinados a esos tres millones de personas. Termina 
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dando las gracias a la Corporación por la implicación permanente con las enfermedades raras. 
Quiere agradecer a la Concejala Lola su dedicación y su empeño y su forma de acoger el tema de 
las enfermedades raras y esa forma de tratarlo y hacer que el resto de la Corporación sean 
partícipes y de antemano también a José Antonio Carbonell su disposición siempre donde ha 
estado para atender a los ciudadanos, con independencia de que discrepen, porque está seguro 
que desde su nueva responsabilidad va a llegar como mínimo al nivel que ha dejado Lola, que es 
alto. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE se suma a todos los 
agradecimientos. Reconoce el trabajo que la Asociación Molinense de Enfermedades Raras viene 
desarrollando, cree que es muy destacable. La moción que hoy van a aprobar es muy completa, 
muy bien redactada y con unos objetivos muy claros y bien definidos. Se imagina que será un 
trabajo conjunto de la Concejalía y de la Asociación y representa y plasma el trabajo que deben 
desarrollar las instituciones públicas para luchar y satisfacer todas las necesidades y todos los 
derechos que tienen esos tres millones de españoles. En consecuencia, muestra el apoyo y la 
cercanía del grupo municipal socialista a esa lucha, a ese empeño que tienen todos los días la 
Asociación AMER en esa aspiración por poner donde corresponde los derechos de los españoles 
afectados por estas enfermedades denominadas raras y que son poco conocidas, aunque cuando 
se estudian dejan de serlo. También quiere animar a la Asociación para que sigan trabajando, cree 
que deben ser conscientes de que la clínica en las enfermedades seguirá avanzando, es una 
cuestión muchas veces de presupuesto y a veces se olvida la parte social, de concienciación y de 
apoyo a los familiares y a las personas que sufren esas enfermedades. Reitera su compromiso en 
ese plan de trabajo que les han propuesto y espera que pronto sea una realidad.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad, saluda de 
manera especial a los componentes de la Asociación Molinense de Enfermedades Raras (AMER), 
representados por Dani, su presidente y Mirian, secretaria, a la que agradece la extraordinaria 
exposición de sus justas reivindicaciones. En Molina de Segura y Murcia, delante de las palabras 
“enfermedad rara” están los padres, familiares y amigos de Mirian, Dani, Natalia, Encarna, Vicente, 
Juan Miguel, Carlos, Anara, Fina, Consuelo, Maribel, Miguelito, Lola, Paquito y muchos más, que 
con los presentes tienen un fin común, ayudar y solidarizarnos con su situación de enfermedad, 
dificultad económica, aislamiento social y, en general, cualquier aspecto que induzca a 
diferenciarlos del resto de los ciudadanos. Hay 4.400 en Molina de Segura, 80.000 en la Región de 
Murcia, 3 millones en España y 30 millones en Europa, entre el 6 y 8 % de la población está 
afectada por enfermedades raras. 
 

Están de acuerdo en establecer un marco jurídico reconocido oficialmente que garantice una 
protección específica de los derechos sanitarios y sociales. Igualmente apoyan el acceso en 
equidad a medicamentos de uso vital para las familias con enfermedades raras en el Sistema 
Nacional de Salud, impulsando medidas concretas en medicamentos huérfanos, medicamentos 
coadyuvantes y productos sanitarios. Quiere transmitir la confianza y el apoyo a todas las 
propuestas para que sean tenidas en cuenta desde todos los ámbitos de la Administración.  
 
 
 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. 
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3. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE 
APOYO AL PUEBLO SAHARAUI. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El Pueblo Saharaui lleva sufriendo una tragedia desde el año 1975. Son múltiples y reiteradas las 
resoluciones de la ONU reconociendo el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro libremente 
y la necesidad de buscar una solución justa y pacífica que implique su libre ejercicio por la 
población saharaui, culminando de esta manera este proceso de descolonización inacabado. 
 
Siendo conscientes de la responsabilidad política, histórica y ética del Estado español en este 
proceso y reafirmando una vez más la solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, con el Pueblo Saharaui, en su justa lucha por sus legítimos derechos , así como que el 
Gobierno de España siga defendiendo ante la ONU el plan de paz, para la libre determinación del 
pueblo saharaui, proponemos al Pleno de la Corporación, a propuesta de la Delegación Saharaui 
de la Región de Murcia, los siguientes acuerdos: 
 
Primero: Reiterar que el problema del Sahara Occidental es un proceso de descolonización 
inacabado, que debe ser solucionado de acuerdo al Derecho Internacional. 
 
Segundo: Exigir el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara 
Occidental y la inmediata liberación de todos los presos políticos saharauis y conocer el destino de 
más de 500 civiles desaparecidos y 151 prisioneros de guerra, tal como han demandado las 
organizaciones de defensa de los derechos humanos. Igualmente se considera imprescindible el 
acceso libre a los territorios ocupados de delegaciones de observadores y medios de comunicación 
y pedir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional que adopte 
las medidas necesarias para la rápida aplicación de la ampliación del mandato de la MINURSO, 
para garantizar el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara 
Occidental. 
 
Tercero: Instar al Gobierno de España el incremento de la ayuda alimentaria y la cooperación a la 
población saharaui, que resiste en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de 
Tinduf, para paliar las extremas condiciones de vida de sus habitantes y cubrir las necesidades 
alimentarias, educativas y de alojamiento. 
 
Cuarto: Enviar esta Moción al Embajador de Marruecos en Madrid, a las autoridades saharauis, al 
Gobierno Español, a la Unión Europea y a Naciones Unidas. 
 

Molina de Segura, 18 de febrero de 2014”.  
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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 adelanta el punto 11º del orden del día.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE REHABILITACIÓN DE LA 
VIEJA IGLESIA Y SALONES PARROQUIALES DEL BARRIO DE FÁTIMA. 

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

literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 24 de febrero de 2014 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 El Barrio de Fátima cuenta con unas instalaciones, iglesia y salones parroquiales, 
destinadas anteriormente al culto religioso y a servir de encuentro a la comunidad religiosa y 
vecinal, actualmente deterioradas y que dan cabida a talleres que impulsa el Ayuntamiento y 
reuniones de asociaciones. Estas instalaciones tienen un importante valor simbólico y social que 
hay que preservar, comenzando, en primer lugar, por conocer cuál es su estado, para después, en 
función del mismo y de acuerdo con las vecinas y vecinos del Barrio de Fátima, intervenir mediante 
un programa de recuperación y rehabilitación municipal para darles el uso acordado. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes 

 
Acuerdos 

 
Primero. Elaborar los estudios e informes técnicos necesarios para conocer el estado de los 

inmuebles que han servido como instalaciones para la “iglesia y salones parroquiales” del Barrio de 
Fátima ubicados en el Parque del barrio. 
 
 Segundo. En función de su estado, proponer su recuperación y rehabilitación, al objeto de 
estudiar entre el Ayuntamiento, las vecinas y vecinos del Barrio de Fátima y sus representantes las 
propuestas de uso y servicio más conveniente de los inmuebles.  
 
  Tercero. Elaborar un informe sobre la localización, situación y estado de los cuadros que 
presidían el fondo de la iglesia, obras de “Chipola”, realizadas hace casi medio siglo, de gran valor 
simbólico, cultural y social. En función de lo que determine el informe, se estudiaría la cesión de los 
cuadros al patrimonio municipal y su ubicación en las futuras instalaciones rehabilitadas.  
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Molina de Segura, a 17 de febrero de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice apoya la moción, es importante para todas las personas que viven en el barrio 
de Fátima poder recuperar la vieja Iglesia con el apoyo y con las ideas que los vecinos puedan 
aportar y los cuadros que en su día estaban allí. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a apoyar 
esta moción que atiende a una necesidad real que surge en el barrio de Fátima. Les gustaría 
preguntar al equipo de gobierno si existe ya un estudio sobre estos salones, si tienen algún 
problema arquitectónico o de otro tipo que haya que resolver urgentemente. 

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

grupo va a apoyar la moción. Ven muy positivo que se tenga en cuenta la opinión de los vecinos y 
que se adecenten esos salones y esas dependencias para las actividades de los vecinos. Le 
gustaría escuchar al equipo de gobierno si tiene alguna idea de lo que se puede hacer allí, si hay 
partida presupuestaria y quien es el propietario antes de hacer un desembolso municipal 
importante, ya que no estaría de mas pedir la propiedad. 
 

Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que preocupa en 
el barrio y que los estudios y los informes técnicos para saber el estado de ese inmueble están 
hechos. Hay un informe de los técnicos municipales de finales del año 2011, donde se dice que el 
inmueble está afectado por un rehundimiento de una tubería. Todos esos trabajos están valorados 
pero habría que actualizar los precios y entienden que si esos daños están causados por esa 
situación, la solución estaría ahí. En ese sentido, el primer punto que propone el PSOE el equipo de 
gobierno entiende que está cumplido. En cuanto a la recuperación y rehabilitación, también es así. 
Lo que no entiende es “al objeto de estudiar entre el Ayuntamiento, las vecinas y vecinos del Barrio 
de Fátima y sus representantes las propuestas de uso y servicio más conveniente de los 
inmuebles”. Ese inmueble siempre se ha dedicado a actividades de las asociaciones del barrio, es 
decir, la mayoría de las actividades que se desarrollan son para los vecinos. En cuanto al punto 
tercero también les dice que los cuadros a los que hace referencia, se encuentran localizados en 
las instalaciones de la parroquia de San Vicente. Ese inmueble es propiedad municipal desde el 
año 1992 y la última vez que se restauró fue en 2004. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que si hay 
informes de hace más de dos años, deberán actualizarse. Rehabilitar los edificios, siempre que sea 
posible, crea empleo, mantiene los edificios y supone un ahorro en otro tipo de costes. También lo 
han dicho en el edificio de la Torrealta, la caseta del guarda agujas y con una moción que trajeron 
de política estratégica general para que Molina de Segura apueste por la rehabilitación. Por tanto, si 
ya está hecho el estudio de necesidades, podría formar parte de una batería de propuestas de 
rehabilitación que se presentarían a la Comunidad Autónoma para que esta negociase con el 
Ministerio un convenio de rehabilitación. Cree que no se debe desaprovechar esa propuesta, es 
importante para ese barrio y para Molina de Segura que no se pierda la identidad, por eso el punto 
3 habla de las pinturas de Joaquín Chipola. Sabe que pertenecen a la Iglesia, pero cree que deben 
estar expuestas al público para que puedan ser contempladas por la comunidad a la que el autor 
donó esas obras, de la que él formaba parte entonces. 
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Respecto al punto dos, están diciendo que se rehabilite el edificio, para que las asociaciones 
del barrio puedan realizar actividades. Cree que tienen que mostrar ese compromiso con el barrio 
de Fátima, un barrio donde se frustró el proyecto Urban y no pudieron hacer inversiones, donde 
todavía tienen pendiente que la policía abandone sus viejas instalaciones y que el barrio pueda 
disponer de esas instalaciones. Agradece el apoyo de todos los grupos y espera que se actualice 
ese informe y respecto de las obras de Chipola cree que se debe negociar con la iglesia la cesión. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que si el artista Chipola donó esas obras a la 
comunidad, los propietarios de los cuadros deben de ser los ciudadanos. Añade que si el uso que 
se le da actualmente está consensuado con los vecinos, son ellos los que tienen que reorganizar 
aquello. 
 

Doña Adoración Molina López dice que en el barrio de Fátima se hizo un esfuerzo 
importante, en el año 2004 para rehabilitar ese inmueble, que estaba en una situación apenas sin 
uso y el centro de la mujer fue el primero que se ubicó allí. Posteriormente en el mismo centro 
social, que dispone de construcción municipal, se amplió la segunda planta y los locales del antiguo 
colegio que no ocupa la comisaría de policía también se rehabilitaron y se ha hecho un esfuerzo 
porque sean ocupados durante determinadas franjas horarias por una asociación de personas con 
discapacidad. Pero entienden que hay locales suficientes, no solo para la propia actividad del 
barrio, ya que en cualquier centro social se pueden realizar actividades que puedan despertar el 
interés general y sean demandadas por parte de los ciudadanos. Reiterar que necesita una 
restauración y la propuesta que hace su grupo es, dentro del marco que les da la partida habilitada 
en los presupuestos participativos para adecuación de locales, que se estudie la posibilidad de 
invertir ahí con cargo a esa dotación económica, una vez que se actualicen los precios y tener un 
presupuesto más adecuado a la realidad. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que no sabe si eso quiere decir que se añada una 
enmienda, lo importante es actualizar el informe y que se haga la inversión. No sabe si la Junta 
Local tiene que autorizar y si dicen que no, si lo que aprueben en el Pleno no sirve porque les 
desautoriza una Junta Local. Cree que no hay órgano en este municipio que pueda estar por 
encima de la voluntad de lo que decidan en el Pleno. Por tanto si deciden que se invierta y se 
arregle, él no va a poner ningún problema en cuanto a la financiación. 
 

El Sr. Alcalde dice que es cuestión de concepto, pueden decir que se arregle pero hay que 
dotarlo y los presupuestos se están ejecutando y no hay una partida para hacerlo. No pueden decir 
que sí para no hacerlo, los informes de las obras necesarias y su valoración están hechos, pero 
ahora mismo la única posibilidad que habría es la partida de 300.000 euros para centros sociales, 
en la que cree que entra perfectamente, que la han dejado en manos de la comisión que al efecto 
se ha nombrado. Ya se vio como prioritaria esta finalidad de los centros sociales y esto es un centro 
social, porque ahí se pueden desarrollar actividades públicas. Cree el compromiso es incluirlo en la 
lista de prioridades y defenderlo en la Junta de Participación Ciudadana, porque como 
representantes políticos pueden llevar algo que tengan consensuado, ese es el estilo. Está claro 
que están de acuerdo con el espíritu de la moción, llevarla hacia delante y defenderlo luego en el 
seno de esa comisión. Esta es la parte complicada de los presupuestos participativos, tendrán que 
consensuar y si no se ponen de acuerdo, que decidan las mayorías. Hace la explicación de voto en 
el sentido de que como responsable de la Corporación, el acuerdo tendrá que llevarlo allí, si se 
entiende que eso sea así, pues los ciudadanos lo han oído claramente. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que está 
absolutamente de acuerdo, no está en contra que se use de ese fondo. En cuanto a si podía ser un 
centro social, lo es en su uso, no sabe si en su definición, porque el Reglamento de centros 
sociales no está aprobado. Por tanto, que sea un centro social o no lo decide el Ayuntamiento y 
ellos están de acuerdo. Si se va a financiar de ahí, no tienen inconveniente o de otra partida de 
inversiones que pudiera haber. 
 
 
 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 en los términos expresados por el Sr. Alcalde. 
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Remedios López Paredes.  
  
 
8. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE BONIFICACIONES DEL IAE A 
EMPRESAS QUE INCREMENTEN LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA E IMPULSEN LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES Y EL TRANSPORTE EFICIENTE. 

 
El Sr. Alcalde explica que hay una enmienda de adición que ha presentado la Sra. Concejala 

delegada de Hacienda. 
 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 24 de febrero de 2014 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 Una de las líneas de trabajo constantes del Grupo Municipal del PSOE es convertir el 

Ayuntamiento de Molina de Segura en un agente activo que lidere y promueva la creación de 
empleo y las mejores condiciones de empleo de calidad y estable entre las empresas y 
trabajadores del municipio. Otra, el fomento del uso de energías alternativas no contaminantes y 
eficientes. 

 
 El artículo 88.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recoge en sus apartados b y c la 
potestad municipal de bonificar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas que 
aumenten el número de contratos indefinidos; utilicen o produzcan energía mediante 
aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración; ubiquen su actividad 
industrial alejada de zonas pobladas o dispongan de un plan de transporte eficiente y sostenible 
para sus plantillas. 
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 Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en los apartados b) y c) del citado Real Decreto 
Legislativo 2/2004, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para 
su debate y aprobación de los siguientes 
 

Acuerdos 
  
 Primero. Con el objetivo de favorecer la contratación indefinida en Molina de Segura y 
apoyar a las empresas comprometidas con el empleo estable y de calidad, el Ayuntamiento 
bonificará un 25 % del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a aquellas empresas que 
incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido. 
 
 Segundo. Con el objetivo de impulsar en Molina de Segura el uso y producción de energías 
limpias y apoyar a las empresas comprometidas con el objetivo de un municipio más sostenible y 
eficiente, el Ayuntamiento bonificará un 25 % del IAE a aquellas empresas que usen o produzcan 
energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 
cogeneración. 
 
  Tercero. Con el objetivo de favorecer la ubicación de empresas en áreas alejadas de la 
población, el Ayuntamiento bonificará un 25 % del IAE a aquellas empresas que realicen su 
actividad industrial en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término 
municipal. 
 
 Cuarto. Con el objetivo de apoyar el transporte sostenible y eficiente y la reducción de 
emisiones contaminantes, el Ayuntamiento bonificará un 25 % del IAE a las empresas que 
dispongan de un plan de transporte para sus trabajadores, eficiente y colectivo, cuyo objeto sea la 
reducción del consumo energético y las emisiones contaminantes derivadas de los 
desplazamientos a los centros de trabajo. 
 
 Quinto. De los presentes acuerdos se dará traslado a las principales organizaciones 
sociales y económicas, a las asociaciones de empresas y comerciantes, así como al Consejo 
Económico y Social de nuestro municipio. 
 

Molina de Segura, a 17 de febrero de 2014”. 
 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PP, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “Quinto: Que una vez depurado el padrón del I.A.E. y los trabajos de regularización 
iniciados en el ejercicio 2012, se valore el alcance de las bonificaciones propuestas y su 
repercusión en la regla de gasto y estabilidad, calculados en virtud del art. 12 y 32 de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, incoando el oportuno expediente de modificación de la Ordenanza 
Reguladora del Impuesto de Actividades Económicas, para recoger estas u otras bonificaciones 
que la Ley contempla, y en los porcentajes que los anteriores datos nos permitan”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar a favor de esta moción. Cree que si existe la posibilidad de que 
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las empresas que creen puestos de trabajo puedan ser bonificadas y ayudadas por parte de este 
Ayuntamiento, bienvenido sea y espera ver los resultados, si son capaces de aprobarla y hacerle un 
buen seguimiento. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo 
municipal ve con buenos ojos la moción, entienden que en los acuerdos quedan algunas cosas que 
no están claras y con la inclusión de la enmienda que ha hecho el PP queda más difuso. En cuanto 
al primer punto, si echa a un trabajador con contrato temporal ya aumenta el porcentaje de 
trabajadores indefinidos y no está apoyando al trabajo, por lo tanto cree que habría que matizar, no 
sea que favorezcan que echen a los trabajadores temporales para tener beneficios fiscales. En el 
punto donde habla de las energías limpias, cree que debe estudiarse porque, si bien, existe la 
posibilidad de crear una bonificación recurriendo a los posibles efectos medioambientales, tal vez 
tendrían que pensar en las industrias que inviertan en mejorar su eficiencia energética que es más 
fácilmente evaluable. En cuanto a que las empresas que estén más lejos puedan tener otra 
bonificación, creen que se podría modificar el coeficiente de situación y crear algunas zonas más, 
teniendo en cuenta las más alejadas. Ahora solo existen dos zonas y se podrían generar nuevas 
zonas intentando rebajar ese coeficiente de situación. Creen que bonificar con un 25% a todas las 
empresas que estén fuera del casco urbano puede ser alarmante, habría que hacer ese estudio de 
la repercusión. Cree que deben estudiarlo primero y que la moción del PP va en ese sentido, que 
tengan muy claro que cosas pueden hacer y como va a afectar financieramente al Ayuntamiento y 
hablar con los empresarios. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar la moción. Estarán atentos a qué criterio tiene el PSOE en aceptar la enmienda y siendo 
potestad municipal, habrá que ver la posibilidad de hacerlo. En el primer acuerdo se trata de 
fomentar el trabajo fijo que tanta falta hace en España, piensan que el trabajo que no sea fijo podría 
pasar a fijo con incentivos como este, todo se puede ver desde un prisma o desde otro. En cuanto 
al tercer punto estaría más en relación con el traslado de la empresa, porque es un acicate más 
para alejarlas de los núcleos de población y sería aplicable no a las que hace tiempo que se 
alejaron del centro, sino para fomentar los traslados desde áreas urbanas a áreas fuera del núcleo 
de población. IU entiende el espíritu de la moción y entiende también el espíritu del acuerdo que 
presenta el PP. Van a ver qué dice el PSOE, en ambos casos votarían positivamente la moción. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que la 
moción que presenta el PSOE sobre las bonificaciones del IAE viene a colación porque una 
empresa que se trasladó, impugnó la ordenanza del IAE porque no estaba la creación de las 
diversas zonas y no había bonificaciones y subió en 2012. La propuesta que hace el PP es ver el 
incremento de ese coeficiente de situación y poder implantar, no solamente las bonificaciones 
obligatorias que prevé la Ley de Haciendas Locales, que el Ayuntamiento las cumple todas, sino 
que hay otras que son potestativas. Dentro de las potestativas estarían éstas, que todas son hasta 
el 50%. El PSOE presenta el 25%, de ahí que el PP diga de hacer los estudios económicos, quizás 
en algún caso convenga poner el 25, en otros el 40 o el 10, pero como la ley deja flexibilidad, no 
vayan a encorsetarse en un porcentaje fijo, porque hay que hacer un estudio económico. Ve muy 
bien que se presente una iniciativa de implantar bonificaciones, tienen implantadas casi el 80% de 
las que la ley prevé, se comprometieron en 2012 con la Asociación de Empresarios y se lo hicieron 
saber y hablaron en la comisión de hacienda donde se vio cuando esta empresa impugnó la 
ordenanza del IAE y ya se dijo que se estaba haciendo un proceso de regularización de todo el 
padrón, que hay ochocientas y pico empresas que tributan por este impuesto y que en el mismo 
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momento que estuviera regularizado y todo el mundo estuviera pagando lo que tuviera que pagar, 
se establecerían las distintas bonificaciones. Las bonificaciones que aprueben ahora no surtirían 
efecto hasta el padrón del año siguiente, porque saben que las ordenanzas tienen que estar 
aprobadas antes del 1 de enero del año que se pone en vigor, por eso el PP hace esa propuesta. 
Están en ello, tienen ya un borrador de ordenanza y saben que cualquier cambio normativo que 
hagan aprobando bonificaciones supone disminuir la regla de gasto, supone quebrantar el equilibrio 
del presupuesto del año siguiente. De manera que no se pueden aprobar bonificaciones sin ningún 
estudio que lo respalde y lo han demostrado, por ejemplo, cuando el PSOE trajo la bonificación de 
la zona de la huerta el año pasado, se hizo el estudio y este año los dueños de los terrenos de la 
zona de la huerta van a gozar de esa bonificación en el IBI, pero con su estudio y su cálculo. Si 
aceptan la enmienda que presenta el PP votará a favor de la moción que presenta el PSOE. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE da las gracias a la 
Sra. Concejala porque ha explicado muy bien el sentido de la enmienda y sí que la aceptan y el 
motivo de esta moción es que en el municipio de Molina de Segura con 7.403 parados, es 
necesario que den prioridad a políticas activas de empleo. Por eso, el grupo municipal socialista 
presenta esta moción para las bonificaciones en el IAE para todas aquellas empresas que 
aumenten su plantilla mediante contratos indefinidos y también bonificar el IAE de aquellas 
empresas que utilicen energías renovables o tengan alguna política o plan para mejorar o favorecer 
el medio ambiente. Dado que hasta ahora con las políticas llevadas a cabo no se han obtenido los 
frutos deseados, puesto que el trabajo ha seguido bajando y el que hay es temporal precario y las 
coberturas sociales cada vez son más escasas, entienden que hay que crear confianza y apoyar a 
las empresas en este sentido. Puesto que este Ayuntamiento hace poco ha amortizado el plan de 
pago a proveedores y ello va a suponer un ahorro de 5 millones de euros en intereses, entienden 
que pueden volver a la actividad municipal creando este tipo de políticas. 

 
En cuanto a lo que dicen UPyD e IU que si se iban a despedir trabajadores temporales para 

crear contratos indefinidos, el acuerdo y el Real Decreto dicen que se bonificará a las empresas 
que incrementen el promedio de su plantilla y en el promedio se ve lo que es temporal e indefinido. 
En el punto tercero se dice favorecer la ubicación de empresas en áreas alejadas de la población, 
empresas nuevas o traslados. Dar las gracias por el apoyo a la moción. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que se alegra que se llegue a este acuerdo, es importante 
que se haga ese estudio y a ver si antes de este año alcanzan un acuerdo y consiguen que quede 
clara la ordenanza para que nadie se pueda beneficiar de una forma que no desean. 
 

Don Francisco Vicente Martínez decía que va a suponer que un trabajo temporal se 
transformase en fijo y también ha dicho que el traslado de antiguas factorías se debe primar cuando 
salen del casco urbano, independientemente de que sean nuevas las instalaciones. Comentar que 
el el Consistorio va a ahorrar anualmente 300.000 euros y no 5 millones de euros por cancelar 
anticipadamente los préstamos ICO. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar aclara que son 580.000 euros al año en intereses, 
ella ha hecho una multiplicación, 5 millones de ahorro en 10 años por ese plan de ajuste. No tienen 
plan de ajuste, pero tienen una ley de estabilidad que cumplir. Ella ha tenido reuniones con 
empresas que tributan por el IAE y dicen que con el mantenimiento del empleo ya les podrían 
bonificar y hay una dificultad tremenda en la gestión de esta bonificación. Murcia la tiene pero casi 
no se puede gestionar y por eso la enmienda habla de otras bonificaciones, porque esta que suena 
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muy bien y que con el fomento del empleo estaría bien, incluso por recomendación de otros 
ayuntamientos que la tienen, resulta bastante inviable. Por tanto, tendrán que hacer el estudio y ver 
qué bonificaciones y en qué porcentaje podrían establecer, lo verían para septiembre u octubre. 
 

Doña Teresa García Morales reitera su agradecimiento por el apoyo a la moción y el 
sentido de la moción es tratar de dar confianza y tener un poco de esperanza y facilitar las cosas, 
que es para lo que la gente les ha votado. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y habiendo sido aceptada la enmienda de adición por el 
grupo proponente de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a 
favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  

 
Primero. Con el objetivo de favorecer la contratación indefinida en Molina de Segura y 

apoyar a las empresas comprometidas con el empleo estable y de calidad, el Ayuntamiento 
bonificará un 25 % del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a aquellas empresas que 
incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido. 
 
 Segundo. Con el objetivo de impulsar en Molina de Segura el uso y producción de energías 
limpias y apoyar a las empresas comprometidas con el objetivo de un municipio más sostenible y 
eficiente, el Ayuntamiento bonificará un 25 % del IAE a aquellas empresas que usen o produzcan 
energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de 
cogeneración. 
 
  Tercero. Con el objetivo de favorecer la ubicación de empresas en áreas alejadas de la 
población, el Ayuntamiento bonificará un 25 % del IAE a aquellas empresas que realicen su 
actividad industrial en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término 
municipal. 
 
 Cuarto. Con el objetivo de apoyar el transporte sostenible y eficiente y la reducción de 
emisiones contaminantes, el Ayuntamiento bonificará un 25 % del IAE a las empresas que 
dispongan de un plan de transporte para sus trabajadores, eficiente y colectivo, cuyo objeto sea la 
reducción del consumo energético y las emisiones contaminantes derivadas de los 
desplazamientos a los centros de trabajo. 
 

Quinto. Que una vez depurado el padrón del I.A.E. y los trabajos de regularización iniciados 
en el ejercicio 2012, se valore el alcance de las bonificaciones propuestas y su repercusión en la 
regla de gasto y estabilidad, calculados en virtud del art. 12 y 32 de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, incoando el oportuno expediente de modificación de la Ordenanza Reguladora del 
Impuesto de Actividades Económicas, para recoger estas u otras bonificaciones que la Ley 
contempla, y en los porcentajes que los anteriores datos nos permitan.  
 
 Sexto. De los presentes acuerdos se dará traslado a las principales organizaciones sociales 
y económicas, a las asociaciones de empresas y comerciantes, así como al Consejo Económico y 
Social de nuestro municipio. 
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9. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INVERSIONES DE REPOSICIÓN 
Y SEGURIDAD EN EL CAMINO DEL PANDERÓN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:   
 
 “Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 24 de febrero de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El Camino del Panderón es una importante vía local de comunicación por carretera que 
conecta zonas residenciales e industriales, barrios y equipamientos. Su prolongado estado 
deteriorado hace inaplazable su arreglo para garantizar la seguridad, inversión que el Grupo 
Municipal del PSOE ha reclamado en numerosas ocasiones. En su corto trazado existen casi cien 
puntos o tramos que necesitan ser eliminados, para evitar riesgos a los vehículos, debido al mal 
estado del firme, los márgenes, la señalización, etc.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes 

 
Acuerdos 

 
 Primero. Acometer la inversión necesaria para reformar y mejorar el deteriorado estado del 
Camino del Panderón, reponiendo su firme, márgenes, señalización, adecuación de entradas y 
salidas de los caminos rurales que conectan con el mismo por tratarse de una carretera local 
importante muy utilizada para conectar zonas residenciales e industriales, diversos barrios  y 
equipamientos de nuestra ciudad. 
 
 Segundo. El Ayuntamiento introducirá en los pliegos de contratación cláusulas sociales en 
favor del empleo de personas en situación de desempleo de larga duración, de forma que se 
impulse la contratación municipal socialmente responsable, aprobada por Pleno de 21 de diciembre 
de 2013. 
  

Molina de Segura, a 17 de febrero de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que el camino del Panderón es un camino muy transitado, está muy mal 
señalizado y el equipo de gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Ya se preguntó hace unos meses 
en este Pleno la posibilidad de que se señalizara y se arreglara y cree que la moción que trae el 
PSOE debe tenerse en cuenta y que esa zona que da entrada y salida a muchos vehículos a 
colegios debería estar mejor señalizada, mejor arreglada y con mayor seguridad vial. Va a votar a 
favor de esta moción y espera que a lo largo del año por lo menos se señalice. 
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Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a votar a 
favor de la moción. El camino del Panderón necesita una actuación que mejore la señalización y 
mejore el firme. Quizás aprovechando esta moción, tendrían que elaborar un estudio sobre los 
caminos, sobre todo cerca de los polígonos industriales que están descuidados y que tienen un alto 
porcentaje de vehículos que se mueven por ellos y a veces la señalización está un poco 
descuidada y el firme también. Mociones como esta pueden ir trayendo continuamente los grupos 
de la oposición, pero a lo mejor deberían hacer un estudio para analizar hacia dónde fluye el tráfico, 
sobre todo a la hora de ir al trabajo y a los colegios, para intentar mejorar estas situaciones. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a apoyar 
esta moción, el camino está peligroso y habría que arreglarlo. Hace un llamamiento para que 
cuando hablen de creación de empleo, tengan en cuenta los parados de edad entre 45 y 50 años, 
que están de cara a la jubilación y casi condenados a perder los años que les quedan y la jubilación 
que les venga después, porque van a tener una base de cotización ruinosa y se les condena el 
resto de su vida a mal vivir. Él no sabe si en la moción se puede especificar, pero él cada vez que 
haya algo de esto intentará que se acuerden de que la gente que se queda parada cuando tiene 50 
años tiene el panorama más difícil que ningún sector de esta sociedad. 
 

Don José Tomas García, Concejal del Grupo Municipal PP dice que desde la concejalía 
de Vía Pública se realiza seguimiento del estado de todas las infraestructuras municipales y 
también del estado y problemas que presenta el camino del Panderón. Aprovechando todas las 
líneas de subvenciones posibles, el pasado 12 de noviembre de 2013, dentro de la orden de 
concesión de subvenciones para el arreglo de infraestructuras municipales y red viaria por las 
lluvias producidas en septiembre de 2012, presentaron propuesta de adaptación para la mejora de 
los tramos dañados del camino del Panderón a la Delegación del Gobierno y tienen previsto que 
para finales de mayo se puedan iniciar los trabajos de mejora. El proyecto presentado, denominado 
“obras de reparación de firme del camino del Panderón en el término municipal de Molina de 
Segura” tiene un presupuesto de inversión de 97.403,56 euros y recoge la mejora de los tramos 
que presentan problemas. Cabe recordar que el camino del Panderón a pesar del tráfico existente, 
es un camino rural por lo que es necesario extremar las precauciones y sobre todo la velocidad de 
circulación. En cuanto a la incorporación en los pliegos de contratación de cláusulas a favor del 
empleo, ya se está haciendo desde el área de contratación en los términos que se acordó en sesión 
plenaria de 23-12-2013. Votarán afirmativamente esta moción. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que todos están de 
acuerdo en que es necesario además del arreglo de baches, la mejora de la señalización. Es una 
zona rural con un camino muy pronunciado, unas curvas muy cerradas, que aunque se repare, es 
para ir con una velocidad bastante baja porque tiene zonas muy peligrosas. Agradece a todos los 
grupos políticos que apoyen la moción y pide que el departamento de contratación tenga en cuenta 
las cláusulas sociales a favor de parados de larga duración, que suelen ser mayoritariamente 
personas de más de 45–50 años y que necesitan ese apoyo porque muchos han perdido las 
prestaciones.  
 
 
 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.  
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El Sr. Alcalde toma la palabra para decir que le van a permitir que se adelante el punto 13 

porque la  Sr. Concejala que tiene que defenderla se tiene que marchar por motivos personales. 
 
 
13. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LA CREACIÓN DE UNA 
BOLSA FISCAL SOLIDARIA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de febrero  de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación. 
 
El excelente estado de cuentas municipales presentadas en el último Pleno municipal,  contrasta 
con la realidad económica de las familias del municipio, con las 7403 personas paradas en Molina 
de Segura, con las que no llegan a final de mes, con las que se encuentran en la disyuntiva de 
poder pagar los recibos de agua, luz, gas o comprar alimentos y artículos de primera necesidad. 
También hay otras “más afortunadas” que vienen sufriendo un trabajo cada vez más precario ó 
importantes reducciones en sus salarios según todas las estadísticas. 
 
Los excelentes resultados de los que presume el equipo de gobierno no tienen ninguna explicación 
que no sea la aplicación de una importante carga fiscal para los vecinos y una nula actividad 
inversora. 
 
El Ayuntamiento es el conjunto de vecinos y vecinas que han contribuido con gran esfuerzo sin 
recibir las prestaciones equivalentes, es justo que parte de estos excedentes sirva para paliar 
situaciones de verdadera necesidad en que están inmersas muchas economías familiares. Revertir 
a las personas con mayores dificultades económicas parte del esfuerzo fiscal de toda la ciudadanía 
molinense  es lo justo y  razonable. 
 
 
                        POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 
                      MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.- Habilitar un fondo extraordinario para crear la llamada “bolsa fiscal solidaria”. Esta bolsa estaria 
gestionada por servicios sociales que además de otros cometidos y ayudas que ya  desarrolla, sirva 
de fondo  compensatorio para el pago de los tributos y tasas municipales además de los recibos de 
energía eléctrica de familias que se encuentren en el llamado “umbral de exclusión social”  
 
2.- El importe de dicha bolsa contara con un importe mínimo de 100.000 euros y será acordado en 
el debate de esta moción.  
 

En Molina de Segura a 17 de febrero de 2014”.  
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Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar a favor de esta moción pero cree que se está haciendo un buen 
trabajo por parte de la concejalía de bienestar social, pero si se puede incrementar esta bolsa y se 
puede dar mayor solución a aquellas personas que lo necesitan, bienvenido sea. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que creen que esto se está haciendo ya y cree que lo que propone IU es cambiar la denominación 
de la partida destinada a ayudas de urgente necesidad, que está dotada con más de 200.000 euros 
este año y aún quedan 100.000 euros que tienen que decidir si la incrementan y espera que más de 
la mitad vaya destinado a esa partida. Preguntaron a la Sra. Concejala si con el dinero asignado a 
esa partida tenían suficiente para cubrir las necesidades que llegan a los servicios sociales 
municipales y su respuesta fue afirmativa. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que esta 
moción recoge un poco el espíritu de la moción que presentó el PSOE el 25 de noviembre de 2013, 
en la que pedía ayuda para las personas y familias que se encontraban en el umbral de la pobreza 
por su situación de parados de larga duración o por falta de recursos económicos, pero entienden 
que bastantes cosas de las que se dicen aquí ya están recogidas y servicios sociales se hace cargo 
de ellas, aunque también hay otras que quedan fuera y piensan que este Ayuntamiento no deja a 
nadie en esta situación sin ayuda. Cree que si el gobierno del PP en la Región cumpliera con sus 
obligaciones en relación con la ley de dependencia y con la renta de inserción básica, no tendrían 
que estar destinando recursos de las arcas municipales a estos menesteres, ni siquiera tendrían 
que instar al gobierno regional a que haga exenciones o bonificaciones. Además pide transparencia 
y les gustaría saber a cuantas personas se les condona el IBI, otros impuestos, se les paga la luz, 
el agua o cualquier otro tipo de ayuda que reciban, están diciendo el número no a quien. Apoyan 
esta moción. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda da los datos 
correspondientes al año 2013 y dice que en el acuerdo habla de condonar impuestos y dar 
subvenciones para que los vecinos paguen los impuestos y saben que no se puede hacer. Dice la 
portavoz del PSOE que quiere datos y transparencia, por ello, va a hablar de datos y 
bonificaciones, de manera que contando las bonificaciones y la bolsa de 240.138 euros que se 
dieron el año pasado en ayudas de urgente necesidad, están hablando de una bolsa 1.264.025 
euros, no sabe si a IU le parece bien el dato. Esa es la bolsa solidaria fiscal que el Ayuntamiento de 
Molina de Segura, entre bonificaciones y subvenciones directas da a sus vecinos, que afecta a 
9.049 contribuyentes. De manera que, por un lado, las ayudas de urgente necesidad 293.950 y en 
bonificaciones que tienen aprobadas 970.075 euros, (detalla las bonificaciones, que aparecen en la 
web municipal, Gobierno Abierto, como las de IBI por familia numerosa, 202.881 euros, 930 familias 
beneficiadas, IIVT (Plusvalía), 184.629 euros, 260 beneficiados ó IVTM (Impuesto de Vehículos), 
323.818 euros, 3.557 beneficiados) hasta llegar a ese 1.264.025 euros. Cuando dicen que este 
Ayuntamiento tiene una presión fiscal sobre sus vecinos y no les devuelve servicios, cree que los 
datos de la liquidación del presupuesto de 2013 dan respuesta a esas dudas que podían surgir 
desde la oposición. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM en cuanto a la 
afirmación de que el Ayuntamiento ha devuelto el doble de lo que cada vecino pagó y salen unas 
cuentas positivas de 9.280.000, le recuerda que en los cierres aparecen 2.800.000 euros de 
impagados, eso se refiere a gente que no puede pagar. Ellos han preguntado ya a Sercomosa, a 
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Iberdrola, a Endesa y a Gas Natural los cortes que hubo en 2013 en Molina, en cuento reciban los 
datos se los harán llegar para demostrar que ese estado idílico que sufrimos en Molina no es así. 
Presumen de cuentas, unas cuentas bien hechas en una Administración pública son las que su 
resultado es neutral, no con beneficios de 16 millones de euros que contrastan con la realidad 
económica de las familias. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que ella se lo explica, es teniendo una política 
fiscal aplicando todas las bonificaciones, teniendo las puertas de servicios sociales abiertas todo el 
día, teniendo a los vecinos haciéndoles llegar todas las demandas y todas las necesidades y como 
ha dicho la concejala del PSOE, no dejando a nadie en la estacada y estando a pie de calle dando 
respuesta a las necesidades de los vecinos de Molina que son los que pagan sus impuestos. Le 
sorprenderá que salgan estos números, son los datos oficiales y están en el Ministerio y además 
hay otros ingresos que percibe el Ayuntamiento. Si esos ingresos se gestionan bien, se pueden 
devolver a los vecinos en servicios y en inversiones. Cree que ha dado respuesta a su duda. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que se equivoca cuando dice que el Ayuntamiento 
devuelve el doble de lo que recibe de los vecinos, eso no puede ser de ninguna manera. Entiende 
que si por cada 100 euros ha devuelto a los vecinos 200, han debido recibir en subvenciones 16 
millones de euros, aparte de la tributación de los vecinos. Hay casos y cuando tenga los datos de 
las empresas de luz, agua y gas los traerá. Le gustaría que le explicase si se han solucionado los 3 
millones de euros de impagos, no le diga que todo el mundo paga y que al que no paga el 
Ayuntamiento va y lo remedia. Eso no es así y si han ganado es porque ha habido una presión 
fiscal importante y porque no se han hecho los servicios y obras necesarias por 16 millones de 
euros. Por ello, al pedir que se destinen 100.000 euros más a todas estas cosas, están hablando de 
justicia, porque ese dinero que está en las arcas municipales es de los vecinos y piden que 
reviertan 100.000 euros más, aunque haya 200.000 euros, es que la precariedad es mucha por las 
políticas del gobierno, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, ustedes lo saben. 
 
 
 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 8 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 13 votos en contra de los concejales presentes del grupo PP y 2 
abstenciones del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.   
 
  Se ausenta la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE SERVICIO DE URGENCIAS FIN 
DE SEMANA EN LA ZONA III (LA ALCAYNA, ALTORREAL, CONEJOS, LOS OLIVOS). 

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

literalmente, dice: 
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 24 de febrero de 2014 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 El crecimiento de la población en la zona este de nuestro municipio ha sido en los últimos 
años importante y  mayor que en otras áreas, consecuencia de un desarrollo urbanístico desaforado, 
muchas veces sin planificar, que además ha previsto otras 10.000 viviendas en El Romeral 
(convenios urbanísticos “Las Cumbres” y “Casa del Cura”). Esto hace que sea necesario contar con 
los servicios de salud, que de forma incipiente ya se prestan en el consultorio de La Alcayna, que 
puedan atender a toda la población en las mejores condiciones de proximidad. 
 
 La asistencia en el servicio de urgencias de atención primaria en Molina de Segura durante el 
fin de semana se presta en el centro de salud Prof. Jesús Marín, Barrio de San Roque. Para cubrir la 
reivindicación de las vecinas y vecinos de esta zona y de sus representantes vecinales, al objeto de 
tener una sanidad pública de más calidad respecto de la asistencia en el servicio de urgencias, el 
Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 
aprobación del siguiente 
 

Acuerdo 
 

Instar a la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia a ubicar y poner en 
marcha la asistencia de un servicio de urgencias de atención primaria en fin de semana en la zona 
de Los Valientes, El Romeral y las urbanizaciones La Quinta, Los Conejos, Los Olivos, La Alcayna y 
Altorreal, cubriendo una necesidad y una aspiración de las vecinas y vecinos de la zona. 

 
Molina de Segura, a 17 de febrero de 2014”.  

 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que cree que 
Molina de Segura tiene un servicio de urgencias suficiente y que llega a todo el municipio. Están 
hablando de urbanizaciones que están a cinco minutos del servicio de urgencias cuando hay 
pedanías alejadas que aunque se creara este servicio de urgencias en la zona de La Alcayna como 
son El Rellano, la Albarda y Comala, no tendrían servicio de urgencias si se circunscribe a esa 
zona. Cree que el Servicio Murciano de Salud no lo va a aceptar con las normas que tiene para 
instalar un centro de urgencias y más los fines de semana y que no va a dar mucha solución porque 
Molina de Segura tiene cubierto ese servicio de urgencias, no solamente a través del Servicio 
Murciano de Salud sino también mediante el servicio de urgencias que presta el Hospital de Molina. 
No obstante, va a votar a favor de esa moción, porque puede mejorar esa zona, aunque cree que 
habría que ampliarlo a las zonas de las pedanías. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que los vecinos de la zona lo vienen demandando y no se van a oponer ya que por principios no 
pueden negarse a la posibilidad de mejorar estos servicios. En cuanto a las urgencias pediátricas, 
esa fue una cuestión que vino a Pleno hace algún tiempo, la trajo su partido y todos saben que no 
se puede implantar. Reconociendo que avanzar en servicios públicos esenciales como la sanidad 
es un reto que tienen que tomar en serio y ser ambiciosos, por la especificidad del servicio que se 
está reclamando, cree que hay muchas más zonas en el municipio que podrían también tener esa 
necesidad, sería una cuestión que se podría estudiar en el Consejo Municipal de Salud, como hace 
unos días se estudió la cuestión de especialidades, se llevó un informe de personas especializadas 
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que conocen las necesidades del municipio y de sus ciudadanos en relación con la asistencia 
sanitaria. No sabe si se ha tratado en el Consejo Municipal y le parece que sería el ámbito 
adecuado, dejando claro que entienden las necesidades y los reclamos de los vecinos y que 
siempre apostarán por la mejora de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos de este 
municipio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
aumentar las dotaciones a la población siempre es una aspiración loable y justa, pero también hay 
que equilibrarlo, porque a lo mejor hay otras zonas más necesitadas. Piden que se consensúe la 
petición en los estamentos sanitarios, porque habla de un incremento de población y deberían 
esperar que se hagan realidad esos nuevos desarrollos. Han constatado con personas allegadas al 
mundo médico que no hay demasiados casos de urgencia allí y los pocos casos que hay aunque 
estuviera allí el servicio de urgencias bajarían a Molina porque está cerca y los medios técnicos son 
superiores. Les trasladan que el servicio de atención primaria de La Alcayna está demandando un 
pediatra nuevo, un médico de cabecera y una enfermera para adultos, les hablan de una ratio de 
2.500 habitantes por médico, cuando la ratio normal son 1.500 y piden que se dote con más medios 
el servicio de la mañana y que lo demás no es tan importante ni tan urgente, eso se les dice desde 
los ámbitos médicos. El equipo de gobierno conoce las demandas de nuevos facultativos. Van a 
votar a favor pero con todas estas consideraciones que creen que deben de ser tenidas en cuenta 
porque los medios económicos no son muchos y a lo mejor ahora mismo no es del todo necesario. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad dice que no 
dudan que el crecimiento de la población de Molina de Segura ha sido fundamental en la zona de 
las urbanizaciones. Esto hace necesario incrementar los servicios de salud que se prestan en el 
consultorio de La Alcayna. Actualmente se pretende incorporar, como ha dicho el portavoz de IU, 
un médico de familia, un pediatra y complementar esa necesidad que hay con el número de cartillas 
y médicos que hay en la zona. Incorporar un servicio de urgencias de fin de semana en la zona de 
momento no es necesario, dicho por todo el equipo médico y toda la gente relacionada. Entiende 
que no es prudente y que no deben votar a favor esta moción. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE expone que esa parte 
del municipio tiene una densidad de población alta, un crecimiento importante. La necesidad de 
ampliar o poner en marcha un servicio de urgencias en la zona del centro de salud de La Alcayna 
viene a consecuencia de las peticiones que les han hecho llegar a ellos vecinos de la zona, 
personal sanitario y está convencido que lo importante es mejorar los servicios y no caer en el 
derrotismo. Cree que deben intentar atender las necesidades que tiene la población y que los 
criterios que deben utilizar para decidir las prioridades deben de ser técnicos. Es una petición 
legítima, coherente con una línea de actuación que mantiene su grupo político y que no se trata de 
despilfarrar ni energías ni recursos ni quitarle a nadie nada para dárselo a otras personas y que 
deben comprometerse en la mejora de la atención sanitaria de esa población. La necesidad de 
dotar a ese centro de salud con más médicos de atención primaria no era el objeto de esta moción 
pero puede serlo de otra. Cree que pueden aprobarla y decir que es una propuesta del Pleno que 
hace al Consejo de Salud para que determine si definitivamente es lo más necesario. Con esta 
moción expresan una opinión política de un compromiso que han adquirido con unos vecinos y con 
unos profesionales que les hacen llegar su necesidad de que se amplíe y se mejore ese servicio. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que le parece interesante que se estudie en 
el Consejo Municipal de Salud la propuesta, en el marco técnico específico adecuado. 
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Don Francisco Vicente Martínez dice que ha escuchado la palabra derrotismo y ellos 

siempre han defendido la sanidad pública, pero tienen que decir estas cosas porque tienen 
opiniones de técnicos que les han dicho que les doten con más elementos para hacer mejor la labor 
de las mañanas y de atención primaria y les dicen, además, que ellos que tienen la experiencia, 
que hay pocos casos y los pocos que hay bajan a Molina. No es derrotismo es una opinión de unos 
técnicos que él traslada aquí y descartan que sea un tema prioritario el que se está proponiendo en 
esta moción. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que la idea de llevar ese tema al Consejo 
Municipal de Salud, en el que todos los grupos están representados, le parece muy bien. Cree que 
hay que valorar el trabajo que están haciendo los profesionales que forman parte de ese consejo, 
gente que se preocupa y cualquier tema se puede estudiar, pero no utilizar este procedimiento 
como si fuese algo que estuviera reivindicando toda la población. Destaca que hay 8 
representantes de los ciudadanos en ese consejo y estaban presentes dos personas de La Alcayna 
en la reunión del 6 de febrero. Hay cosas mucho más necesarias y debido al crecimiento en aquella 
zona lo razonable es que se vaya incrementando ese consultorio y en un tiempo no muy lejano se 
convertirá, a lo mejor, en un centro de salud.  
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que es realizable y propone que eleven esta propuesta al 
Consejo Municipal de Salud porque confía que allí darán la prioridad. En materia sanitaria no 
solamente aspiran a mantenerse sino a mejorar y en ese sentido va su acción de trabajo continua y 
constante. 
 

El Sr. Alcalde dice que se debe entender que su voto en contra es porque entienden que 
ahora mismo ese servicio es inviable. 
 
 
 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 8 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 12 votos en contra de los concejales presentes del grupo PP y 2 
abstenciones del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LA JUSTICIA UNIVERSAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario de febrero de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  

La Abogacía española ha emitido un duro comunicado contra la decisión del Congreso de aprobar 
una proposición de ley que limita la extensión de la jurisdicción de España fuera de sus fronteras, la 
conocida como justicia universal. 
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Diferentes organizaciones también se han  sumado a la critica de la reforma que limita a los 
tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, 
crímenes de guerra, crímenes contra  la humanidad, desaparición forzada y tortura, crímenes que 
independientemente donde se cometan tenían la posibilidad de ser perseguidos y castigados. 
 
Con la aprobación de esta tramitación, España reduce su compromiso internacional y su lucha 
contra los crímenes sancionados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dejando 
sin efecto casos ya abiertos en la Audiencia Nacional. 
 
La primera reforma de esta legislación llevada a cabo en 2009 con el acuerdo de PSOE, entonces 
en el Gobierno, y el PP ya supuso un recorte  al principio de universalidad de la jurisdicción en 
diversas materias. 
 
Es curioso que mientras se alienta por un lado la creación de una economía cada vez mas 
globalizada, se pretenda limitar la Justicia, y la posibilidad de perseguir crímenes y genocidios 
circunscribiendo el ámbito de actuación de la misma al estricto lugar donde se producen los hechos, 
sin sopesar ni querer comprender que en la mayoría de los casos las víctimas son incapaces de 
hacer valer sus derechos mas elementales en sus propios países opresores. 
El mercadeo con la Justicia del Gobierno de España aceptando chantajes económicos para no 
investigar genocidios como el sucedido en el Tibet, o Guatemala o los crímenes de guerra en Gaza, 
desaparecidos y encarcelados del pueblo saharaui, o de ciudadanos españoles como el caso 
Couso etc, demuestra que clase de sociedad estamos creando, que clase de sociedad dejaremos a 
nuestros hijos e hijas. Una sociedad donde parece normal que los derechos humanos claudiquen 
ante el poder económico, y sirvan para negociar como si de mercancía se tratara. 

 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL QUE ADOPTE EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
Dirigirse e instar al Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a la 
retirada de la Proposición de Ley que regula la supresión de la llamada justicia universal que 
impediría a la justicia española investigar y perseguir crímenes de cualquier tipo fuera de nuestras 
fronteras, dar traslado además al resto de los Grupos Parlamentarios. 

 
En Molina de Segura a 17 de febrero de 2014”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que van a votar a favor porque es un paso hacia atrás en la justicia universal y 
grandes jueces de este país han puesto en jaque a dictadores de Chile y Argentina y han llevado la 
justicia donde no había justicia, por lo tanto van a votar a favor de esta moción. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD apoya 
la iniciativa en esta cuestión de índole nacional. La verdad es que no entienden muy bien a este 
Ministro de Justicia y las ocurrencias que está llevando al Congreso de los Diputados, que son 
retrocesos para el respeto y las garantías de los derechos humanos en todo el mundo. Les parece 
una infamia que no se pueda extender la jurisdicción de España cuando se hayan cometido delitos 
contra la humanidad y en definitiva atentados contra los derechos humanos. Aunque la voz del 
Ayuntamiento no sea tan importante como otras instituciones, es partidaria de que se escuche su 
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opinión negativa a ese proyecto que ha llevado el PP al Congreso, quedándose solo una vez más 
aprobando leyes sin consenso y sin el apoyo de ningún otro partido político. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia el voto a 
favor de su grupo. El avance histórico que supuso que nuestro país fuera pionero en la persecución 
de los crímenes internacionales de lesa humanidad, aunque en 2009 ese avance se viera 
recortado, pero es que lo de ahora es acabar definitivamente con ese logro histórico que había 
conseguido nuestro país, reconocido internacionalmente. Por tanto, les parece un error mayúsculo 
y no solo para evitar la persecución de crímenes contra la humanidad, sino porque podría convertir 
a nuestro país en refugio de dictadores o de grandes delincuentes, sería gravísimo. Lo de este 
Ministro de Justicia está agotando los calificativos y le parece que lo mejor que le puede pasar a 
este país es que este ministro dimita, pero como no lo va a hacer, no solo por esta ley sino por 
muchas otras, los ciudadanos tendrán que quitarlos del gobierno cuando les toque, 
democráticamente. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal del Grupo Municipal PP dice que están ante una 
moción que trae un problema de ámbito internacional que nada tiene que ver con el pueblo de 
Molina. Además, la moción es algo inoportuna porque si defiende la justicia universal corre el riesgo 
de que le recuerden la muerte de 12 estudiantes en Venezuela y unos 100 muertos en Ucrania a 
mano de dictadores comunistas. Pero, si el juez quiere aplicar la justicia universal metiéndose con 
China, podría haber iniciado la persecución de los dirigentes de ese país empezando por Mao Tse 
Tung y Chu En-Lai que masacraron a tantos millones de ciudadanos chinos durante muchos años. 
Y si no quiere irse tan lejos en el tiempo, puede hacerlo más cerca, a su vecina Corea del Norte, 
que también masacra a su población a base de hambre, en la que hay un régimen comunista en el 
que sus dirigentes van heredando el poder, increíble para lo que predica la filosofía comunista, 
contraria a los reyes. El Juez debería dedicarse a perseguir a los narcotraficantes españoles que 
Garzón dejó escapar porque instruía los procesos judiciales fatalmente y los narcos se iban de 
rositas y a encontrar a los autores materiales de los 300/400 asesinatos de ETA que todavía no se 
han resuelto. 
 

Pues bien ¿por qué no es conveniente la justicia universal?, porque los procesos abiertos 
por estos jueces provocan conflictos innecesarios con otros países, concretamente con China en 
estos momentos. Los tratados internacionales consideran que es facultad del Estado prever el 
principio de justicia universal en su legislación interna. Por tanto el Gobierno español es soberano y 
puede modificar la Ley. Además, para ello está el Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo y 
el Tribunal Penal Internacional en la Haya que se dedican a ello; que ha juzgado el genocidio de 
Ruanda; que ha juzgado y está juzgando a los criminales de la guerra de los Balcanes, por ejemplo. 
Mientras tanto, los jueces españoles deben dedicarse a juzgar los miles de casos pendientes 
durante años que duermen el sueño de los justos. Y esto no es justicia sino injusticia porque hay 
ciudadanos soportando la lentitud de unos jueces que se dedican a estar en los medios de 
comunicación, en lugar de dedicarse a resolver con rapidez los problemas de los ciudadanos. El 
caso de corrupción Adigsa de Badalona duró 13 años. El caso Huguet de corrupción fiscal de 
Barcelona ha durado 21 años. Se pregunta ¿por qué los jueces no dedican sus esfuerzos a agilizar 
los procesos de ciudadanos españoles en lugar de irse a la Conchinchina?. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que están 
llegando a limites que hace años parecerían inconcebibles, los atentados contra las clases más 
desfavorecidas han ido en aumento en dos años de legislatura del PP, los datos del paro, de la 
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pobreza, de la corrupción, la derogación de la ley de dependencia, la modificación de la ley de de 
huelga y manifestación, los recortes a la sanidad y a la educación, una reforma laboral que destruye 
empleo, la emigración forzosa de jóvenes, los recortes a las pensiones, las tasas judiciales, las 
subidas de todos los impuestos, la contestada por todos los sectores ley Wert, la venta por 
comunidades del PP de viviendas de promoción pública a fondos buitre, la privatización de los 
servicios elementales, la ley del aborto, los atentados contra los derechos humanos en la frontera, 
la derogación de la justicia universal. Pero si por algo será recordada esta nefasta legislatura será 
sobre todo por la mentira, llegaron mintiendo y se marcharán mintiendo. 
 

Son muchos los atentados ideológicos en tan poco tiempo y los ciudadanos ven como los 
sacrificios que se les imponen no cambian el signo de una economía que se mantiene en pie 
gracias a la compra masiva de deuda pública por el BCE, deuda que ya alcanza el billón de euros y 
que es la única forma de mantener los gastos que no pueden ser financiados con los cada vez mas 
escasos ingresos tributarios de una economía que languidece. Pero cambiar ahora acuerdos 
económicos por mirar hacia otro lado en asuntos de crímenes y genocidios, a IU-VRM les parece la 
muestra palpable y la culminación de una política sin escrúpulos ni moral. Les recuerda a los 
miembros de la Corporación que están votando aunque sea solo para una recomendación, cambiar 
posibles contratos económicos por no investigar genocidios, crímenes de guerra, de lesa 
humanidad, desapariciones y torturas a seres humanos, incluidos ciudadanos españoles. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que a él le parece muy grave, un disparate y una 
barbaridad, el Concejal Sr. Dólera, con los argumentos que ha dado estaría justificando cualquier 
atropello, incluso crímenes contra la humanidad en aras del libre comercio, eso es lo que ha 
entendido, espera que se lo desmienta porque es muy grave esa ocurrencia. Eso es lo que ha 
pasado a lo largo de la historia, desconoce cómo ha evolucionado la sociedad internacional, las 
conquistas en derechos, las conquistas en derecho internacional humanitario, desconoce qué es lo 
que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial, desconoce que todo eso es un acerbo y 
unas conquistas históricas a las que nuestro país de forma ejemplar y los profesionales del derecho 
y la sociedad española han contribuido enormemente y se lo carga todo de un soplido diciendo que 
es admisible en aras del libre comercio. Simplemente quiere que conste en acta que les parece una 
barbaridad lo que se ha dicho aquí y espera que nunca tenga que solicitar el apoyo de ningún país 
para recurrir las barbaridades que no quiere denunciar ahora mismo. 
 

Don Cayetano Ros Dólera dicen que es discutible y difícilmente operativo que la 
persecución de los crímenes contra la humanidad pueda hacerse en los tribunales de un país y no 
en los internacionales. No es operativo por la naturaleza de las relaciones internacionales entre los 
países. Por ejemplo, Pinochet fue detenido en Londres pero terminó en su casa, en Chile. No sirvió 
de nada, luego la justicia universal es ineficaz. 

 
De todas formas, lo racional sería que estas cuestiones se vieran en el Tribunal de 

Derechos Humanos o Tribunal Penal Internacional. Pero hay un problema: Estados Unidos, China y 
Rusia no lo reconocen y si no admiten el TPI, ¿permitirán que el juez Moreno meta las narices en el 
Pentágono o en el politburó chino?. Que un juez de la Audiencia Nacional ordene la detención de 
un expresidente chino daña el prestigio de España, porque indica que no sabemos lo que es el 
mundo de hoy, tan complejo y que ni los concejales de Molina ni los jueces españoles pueden 
cambiar. En 2009, el gobierno socialista ya cambió justicia universal por diplomacia y decía que era 
por razones de Estado. La mayor parte de la deuda española está en China. 
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Y finalmente IU corre el riesgo de que se juzgue a su amigo Fidel Castro por las muertes y 
encarcelamientos de sus opositores políticos o a su otro amigo, el dictador comunista Maduro, 
presidente de Venezuela, por la muerte de estudiantes venezolanos ocurrida la semana pasada. 
Mientras preparaba esta moción se enteró que el juez Gómez Bermúdez, el juez del 11-M que 
nunca encontró a los autores de 200 muertos, ha iniciado una causa general contra ETA, lo que él 
pedía en su 1ª intervención. Pero se ha llevado una decepción porque el juez ha empezado 
preguntando, o sea que después de haber matado a 1.000 españoles, el juez no sabe a qué se 
dedica ETA. Es como cuando Garzón inició una causa contra el franquismo y empezó pidiendo que 
le aseguraran que Franco estaba muerto. Es para desternillarse de risa o llorar y se pregunta si 
estos jueces se van a dedicar a salvar el mundo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que si el Sr. Cayetano tiene que decir no a la 
moción, diga que por coherencia con la línea del gobierno de la nación. Le dice que sus palabras 
han despertado asombro, incluso dentro de sus propios compañeros. Pero él no daría dos o tres 
vueltas al mundo por todos los países exóticos para defender esto, le parece que no viene al caso. 
De todas maneras, cuando plantean eso están diciendo que hay que comprender también que en la 
mayoría de los casos, las víctimas son incapaces de hacer valer sus derechos en sus propios 
países que son los opresores. Comprenda que hay mucha gente sufriendo en el Tercer Mundo, 
víctimas de sus gobiernos totalitarios, sean del signo que sean y que acuden pidiendo ayuda a 
terceros países. Lo único que quiere hacerles ver es que reflexionen, no pueden cambiar temas 
económicos por vidas humanas y por sufrimiento y ponerse al lado de eso, aunque sea una 
recomendación, porque aquí no van a resolver nada. 
 

El Sr. Alcalde dice que muchas veces el que gobierna tiene que atender a razones de 
Estado. 
 
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 12 votos en contra de los concejales presentes del grupo PP, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que 
ha sido objeto de debate.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LA PERMUTA DE LA 
ESCOMBRERA. 

 
El Sr. Alcalde dice que hay una enmienda presentada por el grupo PP y se ha remitido a los 

grupos municipales el informe redactado por la Sra. Secretaria General sobre la creación de 
comisiones de investigación. 
 

La Sra. Secretaria da lectura a la moción con las enmiendas presentadas por el grupo 
proponente y a la enmienda del grupo PP. 
  
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de  febrero  de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  
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Durante los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco del procedimiento abierto 
actualmente en el juzgado Nº 3 de Molina de Segura, trasladando a la opinión pública los 
antecedentes del caso conocido por “la permuta de la escombrera” ya que dicha permuta se llevo a 
cabo con el propósito de instalar urgentemente una escombrera en los terrenos permutados. 

Los hechos se remontan al 2004 y dado que se están barajando datos discordantes, según quien 
los da, sobre este tema y al tratarse de una permuta en la que están involucrados terrenos 
municipales, y supuestamente, políticos y personal del funcionariado de esta casa,  ante la 
confusión y alarma que esta noticia está causando en gran parte de nuestra población, el grupo 
municipal IU-Verdes de Molina, entendiendo que donde se tienen que dar explicaciones y/o 
aclaraciones, es en el pleno municipal, órgano donde esta representada la ciudadanía de nuestro 
municipio.  

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

1. Crear una comisión informativa y de investigación, para aclarar hasta el último detalle, 
sobre: 

a) Como, cuando, por que, y en que condiciones se llevo a cabo aquella permuta.  
b) Que personas, políticos, funcionarios, o cualquier otra, participaron en aquella 

permuta. 
c) Cuales son las cifras reales, cuantificadas en metros cuadrados, que el 

Ayuntamiento entrego en la permuta, y los que recibió a cambio, así como la 
ubicación exacta de los mismos. 

d) Valoración económica que en su día se hizo, por parte de los técnicos municipales, 
tanto de los terrenos municipales, como de los privados,  afectados por la permuta, y 
criterios de valoración que se tuvieron en cuenta para dicha valoración. 

e) Otros temas que durante el proceso de investigación, se vean necesarios por 
cualquiera de los componentes de la comisión. 

2. La Comisión que estaría presidida por el alcalde, estará  compuesta, además por: una 
persona de cada grupo municipal, una persona por cada junta de zona. una persona de la 
federación interbarrios, y cualquier otra persona, que se pueda proponer, y se estime 
interesante y conveniente su participación. 

3. Una vez terminados los trabajos de la Comisión, que no podrán exceder,  de dos meses de 
duración, convocar un pleno extraordinario,  para informar y debatir sobre las conclusiones a 
las que se haya llegado. 

4. El Ayuntamiento de Molina de Segura, siendo consecuente con la responsabilidad política 
de sus cargos, y dando ejemplo de transparencia y honestidad, acuerda recomendar (ya 
que en todo caso sería una decisión personal) el cese provisional mientras se delimitasen, o 
no, responsabilidades penales, de cualquier cargo público que en el marco de dicho 
procedimiento judicial actualmente en curso, pudiera estar imputado o serlo en el transcurso 
de la instrucción.  

 
En Molina de Segura a 17 de febrero de 2014”. 
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 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
grupo municipal PP, que copiada literalmente, dice:  
 
 “En relación con la moción presentada por IU-Verdes, pidiendo la creación de una Comisión 
de Investigación sobre la permuta que el ayuntamiento realizó en el año 2006, se propone los 
siguientes 

ACUERDOS 
 
Primero: El Pleno del Ayuntamiento acuerda la creación de una Comisión Informativa Especial que 
tendrá por objeto el conocimiento del expediente administrativo de permuta de terrenos 
correspondiente a la finca registral 63.829 (expíe. 2263/2005-0712).  
 
Segundo: La Comisión deberá concluir sus trabajos en el plazo de dos meses desde la primera 
reunión que se celebre, en la que se aprobará el plan de trabajo.  
 
Tercero: Una vez terminados los trabajos se dará cuenta del dictamen de la misma a la Junta Local 
de Participación Ciudadana y se convocará un pleno extraordinario para informar y debatir sobre las 
conclusiones a las que se haya llegado.  
 
Cuarto: La Comisión será presidida por el Alcalde o concejal en quien delegue y estará integrada 
por miembros de la Corporación en proporción a su representación porcentual en el Pleno: PP 60%, 
PSOE 20%, IU+LV 8%, UPyD 8% y C’s 4%.  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La creación de la Comisión de Investigación debe atenerse a las reglas que rigen el funcionamiento 
democrático del Ayuntamiento, destinada a la investigación política de los hechos a investigar y con 
independencia absoluta de cualquier procedimiento judicial en la que esos asuntos pudieran estar 
inmersos.  

 
Molina de Segura, 24 de febrero de 2014”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que hay un proceso judicial en el Juzgado número 3 de Molina de Segura y que 
hay que ser respetuosos y confiar en la justicia y abrir aquí un debate sobre este tema llega tarde. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que una comisión 
de investigación en el ámbito político nada tiene que ver con el proceso judicial. Creen que es 
necesaria aunque a lo mejor ha llegado tarde, pero no está mal que se aclaren ciertos aspectos 
políticos, porque preocupa a los ciudadanos de Molina, que necesitan saber la verdad de lo que ha 
sucedido en este proceso. Además hay informaciones en la prensa que no saben si son ciertas o 
falsas. En este caso, dice el Sr. Alcalde que son falsas, pero como no tienen una declaración 
institucional que salga de una comisión como ésta para informar a los ciudadanos, creen que es 
necesaria esta comisión de investigación. Dicho esto, se presenta la moción de IU pidiendo la 
comisión sobre la cual están de acuerdo, se presenta un informe de la Sra. Secretaria sobre cómo 
se debe de organizar dicha comisión y por otro lado llega una enmienda de sustitución del PP 
pidiendo otro tipo de acuerdos. Con lo que pretende el PP a lo mejor no van a aclarar nada y 
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parece que les quieren dejar en un 8% y no sabe cómo participarían en este porcentaje, porque no 
establece el número de personas que estarían presentes en dicha comisión. Si hacen caso al 
informe el acuerdo debe decir el número de miembros que la componen y deberían haberlo puesto 
en los acuerdos. 
 

El Sr. Alcalde aclara que en la comisión estarían representados todos los grupos 
municipales, como en todas las comisiones municipales. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que la enmienda del PP no es clara, sobre todo en su 
punto primero. Cree que la moción de IU tiene un objetivo claro, mientras que la enmienda del PP 
habla de dar conocimiento del expediente administrativo, que para eso puede reunirse con la Sra. 
Secretaria en su despacho y le da conocimiento de dicho expediente. Votarán a favor de la moción 
de IU y espera que salga adelante. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en principio 
la opinión expresada por el portavoz de Ciudadanos les parece correcta y dicho esto, él es 
partidario de que se hagan las comisiones especiales que hagan falta, pero no quisieran participar 
en una comisión para hacer una pantomima. Una comisión es para conocer algo, el ámbito judicial 
tiene otra vía y se están dirimiendo cosas que ellos han denunciado. Lo que pide IU en la moción 
está en el expediente que es lo que dice el PP, que la comisión tendrá por objeto el conocimiento 
del expediente administrativo, pero es que realmente eso es lo que está pidiendo IU. 

 
Cuando aquí se solicitó hace unos años una comisión especial referida a Los Conejos II era 

porque había informes municipales que decían, unos que tenía 600.000 metros el área, otros, 
500.000, otros, 480.000, otros que no había una sanción sobre una cañada, otros que sí la había y 
era necesario poner en orden en el expediente y nadie sabía, ni los propios técnicos cuánto medía 
aquello. Pero aquí se sabe cuanto miden las fincas, la información está en el expediente. Por tanto, 
si lo que quieren es una información administrativa, para qué montar una comisión de investigación. 
No sabe si una comisión de investigación tiene que tener marcado el objeto, no puede ir estudiando 
todo lo que vaya saliendo, aunque entiende que esto es información que pudiera estar vinculada al 
objeto. En esta permuta participaron y así lo dicen los acuerdos de la Junta de Gobierno, algunas 
personas que ya no forman parte de esta Corporación, el que era entonces concejal de urbanismo. 
Pregunta si lo tienen que llamar a comparecer y si llaman también al que era Secretario de la 
Corporación. Por otro lado, el informe de la Sra. Secretaria dice que no están ni obligados a venir, 
entonces para qué se monta una Comisión. En definitiva, serían partidarios de que esto se 
investigara y de que pudiera haber un relato coherente de por qué se hicieron las cosas. Eso es 
una cuestión política, pide que no sean ilusos, porque en esa Comisión nadie va a decir por qué se 
hizo, ni lo que algunos quieren oír, ni lo que otros no quieren oír. Los metros, la valoración, quién, 
dónde, eso lo saben los 25 miembros de la Corporación, está en el expediente, o las denuncias que 
han puesto, cada uno en su ámbito respectivo. Por tanto, si crean una comisión de investigación, 
tiene que tener una finalidad clara y que sirva para algo. Además, en el punto cuarto dice que el 
Ayuntamiento tendrá que cesar provisionalmente gente que ahora está en otras administraciones y 
él no ve cómo hacerlo. Cree que este acuerdo sería difícilmente asumible dentro de la legalidad. 
Por tanto, cree que si se cambian los términos podrían apoyarla, pero desde luego, la enmienda 
que propone el PP relativa al conocimiento del expediente administrativo, no va a aportar nada. Por 
lo menos, IU busca una finalidad política que entienden. 
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Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que han 
presentado la enmienda porque les parece bien la idea de crear una comisión de investigación, 
pero no como aparece en la moción de IU, porque piensan que las comisiones de investigación se 
pueden crear cuando hay algún asunto de interés público y están viendo que en los últimos 
tiempos, lo está siendo. Recientemente en la prensa ha salido, se rumorea y tienen que responder. 
Están convencidos que debe de hacerse, porque entienden que esta comisión se plantea para 
poder poner de manifiesto, o una actitud negligente, o una actividad pública irregular o una omisión 
irresponsable y como saben y piensan que eso no ha sido así, van a poner de manifiesto que no ha 
sido así. Porque aquí con determinadas informaciones se dan a entender otras cosas bastante 
distintas. Que hay que aclarar objetivamente los hechos, desde un punto de vista político, 
evidentemente. Otra cosa es que haya iniciadas acciones judiciales, pero se está intentando hacer 
un juicio paralelo. Tienen interés en que se aclaren objetivamente los hechos desde el punto de 
vista político y se habla de crear la comisión, hay que constituirla, aprobar un plan de trabajo y 
requerir la documentación y poder citar a personas. El expediente se conoce, el portavoz del grupo 
proponente en el mandato anterior tenía copia del expediente. El Ayuntamiento no ha ocultado 
nada, el equipo de gobierno no tiene nada que ocultar y habrá que estudiar y valorar la 
documentación y escuchar a las personas implicadas si asisten. Y hay que elaborar un dictamen 
con conclusiones. Respetan el derecho a la información que reconoce el régimen local a los 
concejales, por eso se plantea esa enmienda sin recoger el punto cuarto, la facultad informativa es 
a título individual y se circunscribe al ámbito municipal. Todos los antecedentes, datos e 
informaciones que obran en poder de los servicios municipales se les pueden suministrar, por ello 
entienden que no pueden formar parte de la comisión personas que no sean concejales. Tras las 
comparecencias, que son voluntarias, tendrá que elaborar un dictamen, contando con los 
antecedentes, con el análisis de los hechos, con las conclusiones y con las valoraciones políticas y 
habrá una deliberación y aprobación posterior en el pleno. No tienen miedo a una comisión de 
investigación. Saben que el expediente está bien hecho. Cree que están saliendo más dudas de las 
que realmente hay en el expediente por determinados intereses, en este caso, políticos. Lo que 
tiene que salir objetivamente de ahí es que quede bien claro que un equipo de gobierno tomó una 
decisión política porque es su responsabilidad y que si no la hubiera tomado habría actuado de 
manera negligente. Y eso son realmente los hechos, que después se quieran mezclar otras 
cuestiones, temas relacionados con los terrenos, posesiones, eso son valoraciones de otro tipo. Por 
todo ello, el grupo municipal del PP está interesado en que esa comisión salga adelante. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM explica que IU presenta 
esta moción que si al equipo de gobierno le venía bien y tenían interés en que esta comisión se 
formara, la podían haber propuesto y haberla formado antes y no estarían pidiéndola ahora. 
Efectivamente hay un procedimiento judicial abierto, no están descubriendo nada, pero ellos lo que 
están pidiendo es una comisión de investigación política, piden que los políticos vengan a este foro 
a explicar las actuaciones en relación con la permuta de la escombrera, tanto los políticos de este 
Ayuntamiento, como los que ahora mismo están ejerciendo también de políticos en otros 
ayuntamientos o en otros foros. Entienden que aquí es donde hay que dar las explicaciones, saben 
que las comparecencias no son obligatorias. Una persona no está obligada a venir a la comisión a 
declarar, si no viene, quedará constancia de ello, pero no van a decir de no hacerla por si no 
vienen. Dice el portavoz del PSOE que lo que están pidiendo es tener conocimiento del expediente, 
pero eso no es así, el expediente está ahí. Lo que están pidiendo es que cada compareciente en 
esta comisión explique su participación, porque si eso fuera así, en los juicios con que fueran los 
papeles, para que iban a llevar a la gente. Se trata de que los que han participado en esa permuta 
vengan a la comisión con los representantes de la Corporación y contesten a las preguntas que les 
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hagan. En cuanto al objeto de la comisión, no van a estar haciendo aquí el guión antes de empezar 
la comisión. Para terminar, proponen la moción con la enmienda de sustitución a su punto número 
4, en la que aclaran lo relativo a la dimisión de cualquier político que pudiera estar implicado, siendo 
conscientes de que no le pueden obligar a dimitir, pero pueden recomendarle que presente la 
dimisión. Han puesto provisional, porque intentaban ponerlo más suave, pero si no puede ser, lo 
que piden es que cualquier político que sea imputado presente la dimisión de su cargo. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que cree que hay que ser respetuosos cuando hay un 
proceso judicial abierto. Hay una cosa muy importante y es que aquí en su día se abrió un 
expediente, con los informes favorables de todos los técnicos, se hizo la permuta correspondiente y 
está ahí, como muchos otros expedientes. Cuando alguien, como fue en su día el PSOE y después 
la Asociación de regantes, ven que puede haber presunta ilegalidad, se han dirigido a los juzgados, 
que dirán en qué situación se hizo ese expediente y si está correcto o no. No se opone a hacer 
ninguna comisión de investigación y estará en ella si se aprueba. Pero dicho todo esto, si ha salido 
en los medios de comunicación que había tres personas imputadas y era falso, hay que rectificarlo, 
porque institucionalmente tiene que salir en los medios de comunicación desmintiendo la noticia. 

 
Don Rafael Ortega Sainero dice que a la vista del informe de la Sra. Secretaria, en la 

moción debe quedar claro que solamente pueden ser miembros de la comisión los concejales. Su 
partido político es partidario de que no hayan imputados en las listas ni en ningún cargo público, 
porque creen que si una persona se ve imputada, se puede ir tranquilamente a su casa, a 
defenderse y a dedicarse a su vida profesional, porque no están aquí de por vida. Pero también 
entiende que para el resto de grupos esto pueda ser un problema y se podría quitar el punto cuarto. 
En cuanto al punto 1 de la enmienda del PP, para eso no se mueven. Por lo tanto, están de 
acuerdo con la moción de IU, con esas matizaciones que acaba de hacer. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que esa permuta se acordó en una Junta de Gobierno, 
en enero de 2006, porque hacía falta una escombrera, eso lo pone. En las condiciones que marca 
la ley. Saben las personas que han intervenido. Está de acuerdo con que se hagan las comisiones 
pero para pantomimas no se prestan. Cree que solo deben estar los concejales, eso es evidente. Y 
en cuanto al punto 4º, no es por no pedir dimisiones ni ceses, entiende el espíritu de este acuerdo, 
pero sería muy difícil hacerlo operativo. No se oponen a que se cree la comisión, aunque creen que 
actualmente no va a aportar nada. 
 

Doña María Adoración Molina López dice que han planteado la enmienda de sustitución 
por lo que ha ido comentando el portavoz del grupo socialista, por ello ponen en el punto 1, sobre 
todo el expediente administrativo, no sólo sobre esos puntos que pide IU. En cuanto al punto 
segundo, en las comisiones de investigación tienen que tener la información los miembros de la 
Corporación, que tienen ese derecho y tienen también unas responsabilidades sobre el uso que 
después se haga de esa información. El tercer punto, una vez terminados los trabajos de la 
comisión que no podrá exceder de dos meses de duración, convocar un pleno extraordinario, está 
recogido en la enmienda que plantea el PP, siendo consecuente con la responsabilidad política de 
sus cargos y dando ejemplo de transparencia y honestidad. Pero para ser honestos y honrados en 
el momento en que una persona esté imputada la echen, sin esperar a que haya una condena 
firme, eso le parece una aberración y antes estaban defendiendo la justicia universal y son 
incapaces en muchas ocasiones de defender lo que tienen delante de sus narices y una 
responsabilidad como concejales importante y aquí lo que está encima de la mesa es una decisión 
política que tomó un equipo de gobierno, que lleva gobernando mucho tiempo y nunca ha salido 
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ningún tema así. Evidentemente, el equipo de gobierno está deseando que se aclare todo y de 
ponerlo todo encima de la mesa. No tienen ningún miedo a la comisión de investigación.  
 

Don Antonio López Vidal insiste en que lo que están pidiendo es una comisión de 
investigación política. Cada uno habrá visto los papeles que quiera ver. Claro que el equipo de 
gobierno toma una decisión política porque tiene la responsabilidad de tomar decisiones políticas y 
no negarán a la oposición el derecho a pedir que se investigue o de control, porque tiene una 
responsabilidad como oposición de intentar controlar o investigar lo que crea que no está bien. 
Busca que como se está viendo en la prensa, que los representantes de los ciudadanos en una 
comisión de investigación digan lo que tengan que decir y esa será la versión que saldrá y que los 
ciudadanos tendrán. Son respetuosos con la justicia, pero ven casos que están en procedimientos 
judiciales y que se investigan en comisiones del parlamento. Lo que quieren es que se cree la 
comisión y en el punto 4º están pidiendo que si a alguien lo imputan que dimita del cargo. Y no 
están diciendo que el Pleno acuerde que dimita nadie, están haciendo una recomendación. En 
cuanto al plazo de tiempo, en dos meses difícilmente se puede ver una cosa de este tipo, por eso 
proponen seis meses. En cualquier caso, como las dificultades son muchas para aprobar esta 
comisión, por muchas ganas que tengan todos de que se forme, mantienen su moción inicial con el 
cambio del cuarto punto y aceptarían que se forme con voto ponderado, si hubiera que hacerlo 
porque lo dice la ley. 
 

El Sr. Alcalde dice que va a intervenir porque tiene que explicar algunas cosas, quiere crear 
la comisión porque está deseando hablar de esto, sabe que ha hecho las cosas bien y quiere 
decirlo. En relación con las noticias que salen en los medios de comunicación, eso atañe a su honor 
personal y ya se defenderá como considere oportuno. Hay libertad de prensa y de alguna manera 
rectificaron, pero ya saben como rectifican los medios de comunicación. El no va a hablar en los 
medios porque salga una noticia falsa en la prensa, cree que tiene que respetar a los jueces. Cree 
que hay muchas denuncias a políticos que pueden ser interesadas y teniendo en cuenta los niveles 
de credibilidad que tienen los políticos, es mejor que se vean las cosas. No se entendería que el 
Alcalde de Molina dijera que no a la creación de una comisión y tiene la posibilidad de crearla más 
técnicamente, porque cuenta con el informe de la Secretaria General. Propone que modifiquen la 
composición de la comisión en cuanto a reducirla a los miembros de la Corporación y suprimir el 
último párrafo relativo al acuerdo preventivo de renunciar en caso de imputación, por cuanto parece 
razonable que los procesos lleven su ritmo y, a pesar de lo publicado por algún medio de 
comunicación, no hay ningún político imputado, cosa que, por cierto, también ha afirmado algún 
concejal, más por sus deseos que por la realidad. Recuerda el Sr. Alcalde el caso del coordinador 
general de IU de Murcia, José Antonio Pujante, diputado regional y exconcejal de Lorca, imputado 
en su día y que, naturalmente, no dimitió. En cuanto al plazo, dos meses le parece adecuado. A él 
como Alcalde le hacen un favor con la creación de la comisión, porque cree que tiene más 
obligación de explicar lo que hace y quiere explicarlo. Lamenta que el portavoz no acepte la 
enmienda, porque cree que le interesa más decir que el PP impide la investigación. Teniendo como 
base lo anteriormente expuesto, justifica el voto en contra del grupo municipal del PP. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y no habiéndose aceptado la enmienda de sustitución por el 
grupo proponente de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto 
de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PSOE, IU-VRM y UPyD, 12 votos en contra de los concejales presentes del grupo PP y 1 
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abstención del grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE BANCO DE LIBROS. 

 
 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 de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con las directrices de la LOMCE, la cual promueve la creación y mantenimiento de un 
sistema de préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para educación 
básica en los centros sostenidos con fondos públicos, de acuerdo a la enmienda 246 de UPyD 
acordada con  PP a la nueva Ley con fecha 25 de septiembre de 2013, desde el Grupo Municipal 
de UPyD creemos necesario que se impulse la campaña presentada por la Concejalía de 
Educación de Molina de Segura en junio de 2011 llamada BANCO DE LIBROS, por tratarse de una 
iniciativa acorde con dicha enmienda, ya que además de generar actividades solidarias hacia los 
alumnos con más necesidades económicas, se sensibilizaría hacia el cuidado y reutilización de los 
libros de texto, y se crearían actitudes ecológicas de conservación del medio ambiente. 
 
A pesar de la idoneidad de dicha campaña, sería conveniente potenciar su eficacia evitando la 
actual desinformación entre las propias AMPAS y directivas de los colegios, según ellos mismos 
reconocen, que ha causado que cada colegio lleve su propio sistema de recogida y reparto, ó 
directamente no tenga ninguno, por no poder seguir unas directrices o pautas determinadas con 
anterioridad,  lo cual crea desigualdades entre los escolares de nuestro municipio. 
 
Los actuales recortes han dejado este último curso escolar sin ayudas para libros a multitud de 
alumnos. Con la nueva ley habrá cambios obligados en los libros de texto de algunos cursos por la 
modificación de los temarios, por lo que resulta prioritario facilitar a las familias con menos recursos 
económicos la obtención de dichos libros, ya que son absolutamente necesarios para el trabajo 
escolar, así como el material escolar inherente a estos. 
 
Por los motivos expuestos, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes:  
 

ACUERDOS: 
 
1.- Que se impulse la iniciativa creada por la Concejalía de Educación denominada BANCO DE 
LIBROS, promoviendo esta campaña de forma que sea gestionada por las AMPAS de los colegios, 
pero que sea coordinada a través de dicha Concejalía y la de Bienestar Social, para crear así unos 
criterios unificados en todos los colegios públicos y concertados (sería conveniente valorar la renta, 
el orden de entrega y de solicitud de libros, si se trata de familia numerosa, etc.), evitando la actual 
desinformación entre las  propias AMPAS y direcciones de los colegios, que ha causado que cada 
colegio lleve su propio sistema, o no tenga ninguno, y que se creen desigualdades entre los 
escolares de nuestro municipio. 
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2.- En el caso de existir cursos afectados por la nueva Ley en los que tuvieran que cambiar los  
libros de texto utilizados el año anterior, que el Ayuntamiento mantenga la dotación de una parte del 
presupuesto extraordinario destinado a Bienestar Social para sufragar los gastos de la compra de 
libros en los casos de familias sin posibilidad de adquirirlos por su precaria situación económica, y 
que tampoco puedan utilizar el sistema de préstamo de libros por tratarse de temarios nuevos. 
 
3.- Que se agilice la campaña de información, de forma que cuando termine el curso escolar en 
junio todos los colegios tengan conocimiento del protocolo a seguir, los criterios a tener en cuenta, y  
tengan a su disposición los formularios a rellenar para solicitar o donar libros. Así, se abriría el plazo 
de entrega y solicitud en junio y finalizaría la primera semana de septiembre, que sería cuando se 
entregarían los libros prestados,  aunque independiente del plazo se pudiera seguir donando 
durante todo el curso. 

 
En Molina de Segura, a 17 de febrero de 2014”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción, entiende que la Concejalía de Educación 
está haciendo un buen trabajo y las AMPAS en los colegios también, pero si viene a mejorar lo que 
se está haciendo bienvenida sea.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que apoyan 
la moción. De todas maneras parece ser que hay muchos recortes a nivel de la CARM, la 
resolución provisional de la Orden 25 de junio de 2013 de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se aprobaban las bases reguladoras y se convocan ayudas para libros de texto, 
material didáctico, informático complementario para el alumnado de los niveles obligatorios de 
enseñanza escolarizados en centros sostenidos por fondos públicos durante el curso 2013-2014 ha 
dejado inadmitidas 51.171 solicitudes, más del 73% de las solicitudes que fueron unas 70.000. En 
más del 90% de los casos, la causa es el código 17: “no alcanzar el nivel de prioridad necesario 
dentro del presupuesto asignado”. O dicho de otro modo, cumple con los requisitos establecidos 
para obtener la ayuda, pero el dinero asignado en la convocatoria es insuficiente. Dado que el nivel 
de renta establecido como límite para la obtención de la ayuda es bastante bajo, la inmensa 
mayoría de las familias excluidas tienen miembros en paro con rentas muy bajas y han hecho un 
gran esfuerzo para adquirir el material escolar necesario para sus hijos. En resumen, familias 
golpeadas una y otra vez por los recortes continuados, tanto en la administración regional como en 
la estatal gobernada por el PP. Le gustaría oír lo que el municipio de Molina puede hacer para 
contrarrestar toda esta batería de recortes. 

 
Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que además del 

recorrido que ha hecho por la historia y por la geografía del mundo mundial el Sr. Cayetano, parece 
que también están atrapados en el tiempo con el banco de libros, que están funcionando. Es cierto 
que con la puesta en marcha de la LOMCE, va a obligar que todos los libros de texto de todo el 
sistema educativo no universitario cambien, lo que acarreará un coste que muchas familias no 
podrán asumir. Los primeros libros llegarán a las aulas el próximo mes de septiembre y 
corresponden a las materias de 1º, 3º y 5º de primaria, así como a las 14 titulaciones nuevas de FP 
Básica, que son las primeras etapas en las que entrará en vigor esta ley. Los cambios en el resto 
de cursos de primaria, secundaria y bachillerato se acometerán a partir de 2015 y 2016. Esto va a 
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suponer que este próximo curso no se podrá llevar a cabo el intercambio de libros, un banco de 
libros que no va a poder ponerse en marcha porque no existen los libros, porque van a implantarse 
el año que viene para unos cursos, los impares y el siguiente para los otros. Su grupo va a votar a 
favor, porque tener que comprar nuevos libros absolutamente en todos los niveles, unidos a la 
reducción de ayudas de los libros de texto y material escolar que ha venido realizando el gobierno 
regional y el gobierno de España, va a provocar que muchísimas familias tengan muchas 
dificultades para la adquisición de estos libros. Creen que es indispensable que exista un proyecto 
regional de intercambio de materiales y libros entre municipios. Los acuerdos hablan de impulsar, 
de mantener y de agilizar, no introducen nada nuevo, votarán a favor.  
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación adelanta su 
voto a favor y además agradece a la portavoz de UPyD que haya alabado el banco de libros en 
esta moción, que ya en 2011 desde la Concejalía de Educación se puso de manifiesto y además 
desde la Concejalía de Servicios Sociales, como saben, existe un presupuesto que este año ha 
sido de algo más de 36.000 euros para ayudas a familias para libros. La CARM ha regulado los 
bancos de libros gestionados por los centros, estableciendo los criterios y cómo debe hacerse. 
Añade que seguirán impulsándolo y eso no resta autonomía a cada centro, para hacer lo que cada 
Consejo Escolar estime oportuno. Termina diciendo al Concejal de IU que como conoce 
perfectamente lo que hace la CARM, pero no lo que hace el Ayuntamiento, cuando quiera se 
reúnen y le cuenta todo lo que se hace la Concejalía de Educación.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que tiene una sensación un poco extraña con esta moción, porque no está mal que alaben la 
gestión aunque sean de otro partido político, pero la verdad es que no era su objetivo. Con la 
moción pretenden mejorar la coordinación por parte de la Concejalía de Educación, ya que en 
algunos colegios se organizan las donaciones de una forma con unos criterios y en otros usan otros 
formularios y ese era el objetivo de la propuesta, unificar criterios y que todos los colegios públicos 
y concertados del municipio puedan seguir esos mismos criterios y que desde la Concejalía en la 
campaña de información que tendrá que ejecutarse cuando termine el curso escolar, podrían haber 
atendido a esas cuestiones que ellos habían detectado y les habían comentado que no funcionaban 
correctamente. Le sorprende escuchar que todo anda maravillosamente y que no hay ningún 
problema de coordinación, porque las informaciones que les llegan a ellos van por otro sentido. En 
cualquier caso, le gustaría sumarse a la reunión que ha ofrecido al Sr. Concejal de IU, porque le 
gustaría hacerle llegar algunas propuestas de mejora. Es verdad que el Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una iniciativa muy buena e interesante, pero han presentado esta moción para proponer 
algunas cuestiones que les han transmitido algunos centros y aportar su grano de arena, siempre 
desde un punto de vista positivo.  
 

Doña María Dolores Martínez Robles cree que todo es mejorable y con las aportaciones 
que les hagan y con las que tienen ellos, cree que se puede hacer mejor este proyecto.  
 
 
 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.  
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16. EXPEDIENTE 000015/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD da lectura a las 

siguientes preguntas:  
 
1. Malos olores barrio de la Ermita. 
Durante los últimos meses se han venido realizando diversas quejas por parte de vecinos del Barrio 
de la Ermita, por los malos olores. En el último Consejo Municipal de Salud, el concejal José 
Antonio Carbonell, se comprometió a estudiar junto con la empresa Sercomosa la procedencia de 
dichos olores.  
 
¿Se han realizado esos estudios para analizar el origen y las causas de dichos olores?. ¿Existe 
algún riesgo para la salud pública?.¿Qué medidas piensa adoptar el Ayuntamiento?. 
 
2. Malos olores y mosquitos en la pedanía de Los Valientes.  
En el último Consejo Municipal de Salud, se denunció por parte del responsable de la zona del 
campo, que no había recibido respuesta por escrito al registro presentado para denunciar los malos 
olores derivados de una explotación avícola.  
 
¿Se ha dado respuesta a dicho registro?. ¿Qué soluciones piensa tomar para evitar las molestias a 
los vecinos?. 
 
3. Heces de los animales en vía pública. 
Existe un gran descontento por la cantidad de heces que se encuentran en la vía pública.  
 
¿Cuántas sanciones por parte de la policía municipal se han registrado durante el año 2013 por 
esta causa?. ¿Y qué medidas piensa tomar el Ayuntamiento para combatir este problema?. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad dice que las 
preguntas las contestará por escrito.  
 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da lectura a las 
siguientes preguntas: 
 
1. Al parecer existe un gran malestar entre los vecinos del Romeral II motivado por los gastos de 
agua y alcantarillado, tratándose de economías muy modestas actualmente en paro en muchos 
casos.  
 
¿El equipo de Gobierno va a reunirse con los vecinos para buscar soluciones a estos problemas?. 
¿El equipo de Gobierno va a contemplar alguna media para eximir o paliar el importe de los 61.000 
euros del contador central y el costo de aproximadamente 5.000 euros por parcela para gastos de 
alcantarillado?”. 
 
2. Hace ya bastantes meses que a través de diversas mociones presentadas por IU-VRM sobre la 
necesidad de que el Consistorio gestionara y aumentara el número de vivienda social, se nos 
indicaba en un primer momento que a través de un acuerdo entre el Sareb y la Federación de 
Municipios y Provincias se pondría a disposición un mayor numero de estas viviendas. Mas tarde al 
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parecer se gestionaron directamente por parte del Ayuntamiento con las entidades bancarias. ¿A 
fecha de hoy que número de viviendas se han conseguido efectivamente a través de estas 
gestiones? 
 
3. Esta semana La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) 
anuncia que está dispuesta a ceder temporalmente a las Comunidades Autónomas hasta 2.000 
viviendas de entre las que las entidades financieras le han transferido para que puedan ponerse en 
alquiler a precios asequibles para personas con dificultades, dicha gestión correspondería a las 
Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos. ¿Qué gestiones piensa hacer el Equipo de 
Gobierno con la Comunidad Autónoma en demanda de viviendas sociales para nuestro municipio?. 
 
4. A pesar de las iniciativas y preguntas que han sido presentadas en este pleno, la carretera A-5 
sigue sin una adecuada iluminación, además de la limitación que supone la alternancia de los 
puntos de luz, ahora vemos como de nuevo el tramo Molina-circuito de motocross esta totalmente 
apagado con el riesgo que conlleva para los viandantes que transitan por su carril bici. ¿A que es 
debida esta nueva anomalía en la iluminación de la A-5?. 
 
5. En fechas de 8 de mayo, 12 de julio y 9 de septiembre de 2013 solicitamos información sobre las 
empresas municipales Sercomosa y ATM para la realización de un estudio estadístico, sin que 
hasta la fecha se haya atendido esta petición. ¿Cuándo piensa el equipo de gobierno facilitarnos la 
información requerida  en los escritos anteriormente mencionados?. 
 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a las 
siguientes preguntas:  

Días pasados, se nos ha comunicado por parte de algunos regantes de la Comunidad de regantes 
Las Balsas que durante algún tiempo se les ha estado cargando el consumo de varias farolas 
municipales, al recibo de luz de dicha comunidad. Por este motivo, el grupo municipal de Izquierda 
Unida-Verdes, eleva al pleno las siguientes preguntas: ¿Cuánto tiempo se ha estado dando esta 
situación?. ¿Desde cuándo, y hasta cuándo?. ¿Cuál es el motivo de que este hecho tan extraño se 
haya estado dando durante este tiempo?. ¿A cuánto asciende la cantidad cargada irregularmente a 
la Comunidad de regantes Las Balsas?. ¿Qué solución se le piensa dar a este tema por parte del 
Ayuntamiento?. ¿Se ha regularizado ya la situación?. ¿Se piensa devolver a la Comunidad de 
regantes Las Balsas, el dinero que se les ha cobrado, irregularmente y que pertenecía pagar al 
Ayuntamiento?. 

 
 
El Sr. Alcalde dice que verán este asunto con los técnicos municipales, pregunta si haya 

alguna reclamación por ese asunto, lo desconoce.  
 
En cuanto a la pregunta de IU-VRM relativa al Romeral II, el Sr. Alcalde contesta que hay 

una red de agua que tiene muchas pérdidas, hay un contador de cabecera que es donde mide 
Sercomosa para facturar el agua y ese consumo no lo tienen que pagar los demás vecinos de 
Molina. Los propios habitantes quieren arreglarlo. El Ayuntamiento ha tomado medidas a través del 
PGMO. No se puede hacer el proyecto de urbanización porque no hay manera de hacerlo porque 
todavía no han podido aprobar el proyecto de reparcelación. Han encontrado una manera de 
hacerlo por afinidad con Romeral I, ellos repararon su red y aquí los propios vecinos deben hacerlo. 
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El Ayuntamiento ha elaborado el proyecto pero no se puede ejecutar por contribuciones especiales. 
Sercomosa ha dado un presupuesto ajustado y financiación. Los vecinos deberán pagarlo, la 
solución es que afronten sus obligaciones y si no, se quedarán sin agua. Si el Ayuntamiento puede 
convencer a una mayoría importante, lo impulsará. Llevan muchas reuniones, a las que asisten solo 
los que están interesados. Termina diciendo que todavía no han tirado la toalla, no han renunciado 
a darle una solución. 

 
El Sr. Alcalde anuncia que las restantes preguntas se contestarán por escrito. 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas y 

cincuenta y cinco minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


