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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013. 
 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

Dejan de asistir, debidamente justificados, don Juan Giménez Sánchez y don Antonio López 
Vidal. 
 

 
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. 
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1. EXPEDIENTE 000013/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 26 DE NOVIEMBRE, 17 DE DICIEMBRE, 21 DE DICIEMBRE 
(PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA 2013, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO) Y 28 DE DICIEMBRE DE 2012. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones celebradas por el mismo los días 26 de noviembre, 17 de 
diciembre, 21 de diciembre (Presupuesto General Municipal para 2013, Plantilla Presupuestaria y 
Relación de Puestos de Trabajo) y 28 de diciembre de 2012.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000013/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
No hubo. 

 
  
 El Sr. Alcalde manifiesta que se adelanta el punto nº 7 del orden del día.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000013/2013-4903: MOCIÓN INSTITUCIONAL DEL SR. ALCALDE Y DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES RELATIVA A LA HOSPITALIDAD CON LAS PERSONAS INMIGRANTES 
EN MOLINA DE SEGURA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 

 
MOCIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA A LA HOSPITALIDAD CON LAS PERSONAS 

INMIGRANTES EN MOLINA DE SEGURA 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura ha venido desarrollando durante los últimos años, un 
importante esfuerzo para promover la plena integración social de los vecinos de origen extranjero 
que viven en nuestro municipio, con el objetivo de mejorar la convivencia social. Estos esfuerzos 
han ido de la mano de una importante implicación ciudadana a través de entidades sociales, 
asociaciones de vecinos y, también, de la solidaridad y el apoyo de ciudadanos particulares. 
 
Durante estos días se ha generado cierta alarma entre la población en situación irregular y las 
personas y entidades sociales que mantienen cualquier vínculo con ellas, tras conocer que el 
anteproyecto de reforma del Código Penal presentado por el Ministerio de Justicia, propone una 
nueva redacción del artículo 318.bis, en la que se confunden, pudiendo inducir a error o a 
interpretaciones muy preocupantes, comportamientos delictivos como el trafico de personas con 
actuaciones como el apoyo y la ayuda a personas inmigrantes en situación irregular, fundamentada 
en razones humanitarias, solidarias o éticas. La mayoría de los medios de comunicación se han 
hecho eco de la noticia con titulares como “Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con 
la cárcel”.  
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Así, se recoge en este texto – en el artículo 318 bis – una pena de multa de tres a doce meses o 
prisión de seis meses a dos años a quien ayude a transitar a un extranjero. La normativa también 
prevé penas similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes 
irregulares a “permanecer” en territorio comunitario.  
 
Sin embargo, la desafortunada redacción propuesta del artículo 318.bis ha producido una gran 
incertidumbre en la sociedad, llegando a provocar que la ciudadanía piense que pueden ser 
penados quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú a las personas 
extranjeras en situación administrativa irregular. De hecho, parece que el propio redactor del 
artículo, consciente de las enormes diferencias entre los comportamientos que se pretenden 
regular, trata como mal menor de salvaguardar la solidaridad y la hospitalidad con las personas 
inmigrantes en situación irregular al señalar que “el Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar 
por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria”.  
 
En este sentido, por los motivos anteriormente expuestos, el Consejo General del Poder Judicial, en 
su informe preceptivo, pidió una mayor precisión en esta nueva regulación propuesta.  
 
Por otro lado, en el caso de aprobarse esta reforma en los términos planteados, se vendrían abajo 
los importantes esfuerzos realizados desde hace años por las administraciones municipales –de los 
que el Ayuntamiento de Molina de Segura puede ser un buen ejemplo- en pro de la convivencia 
entre personas de distintos orígenes en el ámbito local. También en esta nueva norma nos 
encontraríamos que algunas de las acciones y actividades llevadas a cabo por nuestro 
Ayuntamiento desde la Concejalía de Bienestar Social y otras áreas podrían ser constitutivas de 
delito, como por ejemplo, facilitar el tránsito de una persona irregular desde Molina de Segura a otra 
ciudad española para acudir al encuentro de sus familiares. 
 
Por último, habría que recordar que en cualquier reforma del Código Penal debería seguir el 
principio jurídico de intervención mínima, lo que supone que solo las conductas realmente graves y 
que atenten contra bienes jurídicos fundamentales deben ser objeto de protección penal, por lo que 
el texto debería ser despojado de cualquier ambigüedad que penalice la solidaridad con las 
personas más desfavorecidas. 
 
Por todo lo expuesto, los grupos municipales proponen al Pleno del Ayuntamiento, la adopción de 
los siguientes 

ACUERDOS: 
 
Primero: Manifestar el rechazo de la Corporación municipal ante cualquier medida que suponga un 
obstáculo a la solidaridad con las personas inmigrantes. 
 
Segundo: Instar al Gobierno de la Nación a que el delito contra los derechos de los ciudadanos 
extranjeros, contemplado en el articulo 318.bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal, 
castigue exclusivamente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito de personas, excluyendo 
expresamente del mismo aquellas actuaciones motivadas por razones de ayuda humanitaria y 
solidaria.  
 
Tercero: El Ayuntamiento continuará trabajando en la promoción de convivencia, con 
independencia de cuál sea el origen, la nacionalidad o la situación administrativa de las personas 
que viven en nuestro municipio. 
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Molina de Segura, 25 de marzo de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que Molina es un municipio hospitalario y que la hospitalidad de todos los 
ciudadanos, sobre todo hacia los extranjeros es muy importante y no tienen que haber barreras 
entre españoles e inmigrantes. Está de acuerdo con la plataforma, hay que desterrar estos 
problemas que existen, no sólo en España sino en el mundo entero.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que tienen que 
felicitarse todos los grupos municipales por estar de acuerdo en esta moción, los políticos locales 
son los que se dan cuenta de la realidad de los inmigrantes. La inmigración en Molina de Segura la 
ha hecho desarrollarse como ciudad y creen que no se puede legislar en contra. UPyD aboga 
porque sea la UE quien asuma competencias para construir un sistema legislativo europeo 
unificado y para la declaración del servicio europeo para la inmigración. Todo ello evitaría que la 
propuesta de ley que se quiere llevar a cabo pise los derechos de los inmigrantes. Debe ser la UE 
quien legisle y regule el tránsito de inmigrantes y sus derechos, para que no pueda llegar el 
gobierno de turno a imponer ciertas leyes en un momento determinado. Votarán a favor.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia que 
apoyan esta moción. En el título de la moción, suprimiría “Molina de Segura”, porque cree que 
hospitalidad debería primar siempre, independientemente del lugar. Ayudar a un inmigrante puede 
suponer pena de cárcel y sorprenden estas decisiones en personas que se jactan de su 
religiosidad, de ser siervos de la Iglesia y que al parecer, olvidan la doctrina de la que dicen ser 
seguidores, el sentido cristiano del amor y ayuda al prójimo y equiparan la ayuda humanitaria con 
un delito. Esto recuerda las penas cuando en tiempo de guerra se daba cobijo y ayuda a un 
enemigo herido y cuando reflexiona, uno se da cuenta de que las personas que están tratando de 
introducir estos cambios o son insensibles o no son cristianas o el prójimo les da lo mismo. Cree 
que cuando más necesitado está el prójimo hay que ayudarlo más. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que Molina de 
Segura ha sido un municipio formado y sobre todo en la década de los 60 por población inmigrante, 
por movimientos migratorios internos y que cada vez mas provienen del exterior y ha practicado 
siempre la solidaridad entre los vecinos. Esta modificación del Código Penal no afecta 
exclusivamente a este punto, que es muy grave, sino a más de 175 artículos que han sido muy 
criticados, porque es una reforma totalmente regresiva. A día de hoy, la ayuda humanitaria 
proporcionada de manera individual y colectiva por parte de ciertas organizaciones, está 
sobrellevando ciertas situaciones de vulnerabilidad social de muchas personas. Primero les quitó la 
asistencia sanitaria y ahora niega la asistencia y la solidaridad de los ciudadanos españoles a los 
extranjeros. Esto no ha sido criticado solamente por los partidos políticos de la oposición, sino 
también por el Consejo General del Poder Judicial y espera que todo esto se tenga en cuenta, 
porque atenta contra muchas cosas, la custodia por seguridad, la “prisión permanente revisable”, 
que vulnera los derechos humanos, también tiene aspectos dudosamente compatibles con una 
sociedad democrática. Ningún gobierno anterior se había atrevido a considerar como infracción la 
ayuda a una persona que no tenga papeles para residir en España. Cree que a pesar de ello 
seguiríamos practicando la solidaridad con todas las personas que lo necesiten. Espera que no se 
lleve a efecto y por eso van apoyar esta moción todos los grupos políticos de Molina de Segura y 
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espera que se recapacite sobre esta modificación, porque ni siquiera las leyes franquistas fueron 
tan retrógradas. Va contra todas las recomendaciones a favor de los derechos humanos a nivel 
europeo y se está retrocediendo muchísimo en muchos sentidos. Espera que se escuche a Molina 
de Segura, porque van a dar ese toque de atención que se debe dar desde todos los municipios de 
nuestro país.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social, dice que 
con esta moción pretenden recordar que debe haber una diferencia clara entre las acciones de 
atención solidaria a personas inmigrantes y los comportamientos delictivos, como es el caso de los 
que se lucran con el tráfico de personas. El Ayuntamiento de Molina de Segura como institución 
debe velar porque no se castiguen estas conductas y porque no se vulneren los derechos de las 
personas, ni de los inmigrantes, ni de los ciudadanos acogedores. Firmando esta moción, 
pretenden que no quede en la subjetividad ni a la interpretación de quien aplique el Código Penal, 
sino que quede claro que no será una conducta delictiva aquella que se realice como prestación de 
ayuda solidaria y humanitaria, porque entiende que la ayuda humanitaria no puede ser castigada y 
más cuando se mueve por sentimientos de hospitalidad, de solidaridad, de humanidad y altruismo.  
 

En Molina de Segura saben de lo que hablan, porque la Plataforma de la Inmigración, desde 
hace muchos años lleva realizando un trabajo con inmigrantes, con muchas personas voluntarias 
detrás, que ha dado grandes resultados, realizando miles de atenciones, todas ellas de una forma 
coordinada con el Ayuntamiento, para orientar en relación con documentación y extranjería, 
cuestiones socio-laborales, educación, vivienda; derivaciones y coordinación con los distintos 
recursos comunitarios, mediación, acompañamiento y apoyo en el conocimiento de nuestro idioma, 
entre otros. 
 

Con el fin de dar respuesta a las necesidades que se plantean desde el colectivo de 
personas inmigrantes y ofrecer en nuestra ciudad una visión positiva de las familias y las diferentes 
culturas, el Ayuntamiento apuesta por la Plataforma de la Inmigración y las personas que la 
representan, dándoles el apoyo técnico, infraestructuras y los recursos económicos que permite la 
situación actual, para que realicen su trabajo, siempre en el marco de la solidaridad y la 
hospitalidad. Entienden que debe tenerse esto en cuenta, a la hora de aplicar la justicia a este tipo 
de cuestiones. 
 

El Sr. Alcalde dice que esta moción es una manifestación unánime de la Corporación de 
Molina, de los representantes políticos de los molinenses, que deciden una vez más apoyar a la 
Plataforma, a la que anima a seguir luchando por la justicia. 
 
 
 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.  
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que los puntos 3º y 4º del orden del día se debatirán conjuntamente 
y se votarán por separado.  
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

6

3. EXPEDIENTE 000039/2012-1048: CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA. 
CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE 25-2-2012. ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO. APROBACIÓN DEL PROYECTO. 
 
4. EXPEDIENTE 000002/2013-4602-02: PROMOVIDO POR COLEGIO VICENTE MEDINA 
SOCIEDAD COOPERATIVA, SOBRE SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DE ICIO PREVIA 
DECLARACIÓN DE LAS OBRAS DE INTERÉS MUNICIPAL. 
 

Se da cuenta del expediente núm. 39/2012-1048 del Negociado de Contratación, seguido en 
este Ayuntamiento de oficio y referido a la “Concesión de obra pública para construcción de un 
centro de educación infantil y gestión del servicio en La Molineta de Molina de Segura”. 
 
 Por orden del Sr. Presidente, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
mismo dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 22 de 
marzo de 2013, que copiada literalmente dice:   
 

“Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala de Contratación del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

PROPUESTA 
 
 En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de 25 de febrero de 2013, 
se ha requerido a la mercantil COLEGIO VICENTE MEDINA, S. COOP., para que presentara la 
documentación que establece el artículo 151 del Texto Refundido de la LCSP (Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 
 
 Que con fecha 20 de marzo de 2013 el Responsable del Negociado de Contratación D. 
Francisco López Riquelme, ha emitido informe por el que manifiesta que la mercantil COLEGIO 
VICENTE MEDINA, S. COOP., ha presentado correctamente la documentación solicitada 
   

“INFORME DEL NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN 
  

Con fecha 11 de marzo de 2013 se notificó la propuesta de adjudicación del contrato de 
CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA DE SEGURA. 
 
 Con fecha 18 de marzo de 2013, la mercantil AYLLONZA, S.L., ha presentado la 
documentación a que hace referencia el artículo 151 del R. D. Leg. 3/2011 de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 
  

 Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. 
 Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con Hacienda Pública 
 Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias de la CARM y el 

Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 Garantía definitiva. 
 IAE 
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Procede adjudicar el contrato de CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA 
DE SEGURA a la mercantil AYLLONZA, S.L. en la cantidad de 1.000 euros de canon anual. 

 
Es cuanto tiene a bien informar el funcionario que suscribe. 
 

Molina de Segura, a 20 de marzo de 2013” 
 
El Responsable del Negociado de Contratación ha emitido informe del siguiente tenor literal: 
 

“INFORME DEL NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN 
  

Con fecha 25 de febrero de 2013, se redactó propuesta proponiendo la adjudicación de la 
CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA DE SEGURA, a la mercantil COLEGIO 
VICENTE MEDINA S.COOP., aprobándose en  sesión Ordinaria de Pleno, celebrada el mismo día 
25 de febrero.  

 
Que de los acuerdos adoptados, en  el SEGUNDO, se produjo un error material y donde 

ponía “…y de haber constituido garantía definitiva por importe de 2.000.- €,” debía poner “…y de 
haber constituido garantía definitiva por importe de 32.129,63 €” 

 
Que el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dice “2. Las Administraciones 
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”” 
 
 
Asimismo, junto con la presentación de COLEGIO VICENTE MEDINA, S. COOP. a la licitación ha 
acompañado proyecto básico y de ejecución del Centro de Educación Infantil, visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, el cual ha sido informado favorable por el arquitecto 
municipal D. Juan Antonio Andreu López de fecha 12 de marzo de 2013. 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Corregir el error material producido en el punto segundo del acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno de fecha 25 de febrero de 2013, donde decía “Requerir a la mercantil COLEGIO VICENTE 
MEDINA, S.COOP., con CIF: F-30046270, para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social ó autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación 
de ello, y de haber constituido  garantía definitiva por importe de 2.000 euros”, debe de decir: 
“Requerir a la mercantil COLEGIO VICENTE MEDINA, S.COOP., con CIF: F-30046270, para que 
dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se hubiera recibido 
el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ó autorice al órgano de contratación para 
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obtener de forma directa la acreditación de ello, y de haber constituido  garantía definitiva por 
importe de 32.129,63 euros.” 
 
SEGUNDO.- Adjudicar el contrato de CONCESIÓN DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y GESTIÓN DEL SERVICIO EN LA MOLINETA DE MOLINA 
DE SEGURA, de acuerdo con el informe del Responsable del Negociado de Contratación Don 
Francisco López Riquelme de fecha 25 de febrero 2013, a la mercantil COLEGIO VICENTE 
MEDINA, S. COOP., con CIF: F-30046270, en la cantidad de 1.000 euros de canon anual, más IVA. 
 
TERCERO.- Aprobar el proyecto básico y de ejecución de las obras para CONSTRUCCIÓN DE UN 
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente o persona que legalmente le sustituya, para la firma 
de cuantos documentos sean precisos para la ejecución de los anteriores acuerdos. 
 

Molina de Segura, a 20 de marzo de 2013.” 
 
 

A continuación, se da cuenta del expediente núm. 2/2013-4602-02 del Negociado de 
Gestión Tributaria, seguido en este Ayuntamiento a instancia de COLEGIO VICENTE MEDINA 
SOCIEDAD COOPERATIVA, con domicilio en C/ Gran Capitán, solicitando declaración de las obras 
de construcción de centro educativo de educación infantil, de especial interés o utilidad municipal. 

 
Asimismo, se da cuenta del informe jurídico obrante en el mismo, así como del dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Hacienda acordado en su reunión del día 18 de marzo 
pasado.   

 
Se da lectura a la propuesta que copiada literalmente, dice:  

 
“Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejal Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración del Pleno  la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 
Por Pleno de 25/02/2013, ha sido propuesta la adjudicación de la concesión de obra pública para la 
construcción de un centro de educación infantil a la entidad COLEGIO VICENTE MEDINA, SOC. 
COOP”. 
 
Todo proyecto educativo en el término municipal de Molina supone una mejora cuantitativa y 
cualitativa en la oferta de plazas para este ciclo educativo, más cuando dicha enseñanza se va a 
impartir en régimen de concierto educativo, con las ventajas sociales y culturales que ello implica. 
 
Asimismo, la creación de un nuevo centro educativo conllevará la creación de empleo en el 
municipio. 
 
Por lo expuesto, considerando que concurren circunstancias sociales, culturales y de fomento de 
empleo en la realización de dicho centro educativo, se somete a Pleno, previo dictamen de la 
Comisión de Hacienda,  la siguiente propuesta: 
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PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición del interesado, las obras de 
construcción de centro educativo de educación infantil adjudicadas al COLEGIO VICENTE 
MEDINA, SOOC COOP, en régimen de concesión de obra pública, a que se refiere el Expediente 
de Urbanismo 000337/2013-0701, de conformidad con el artículo 7.1 de la Ordenanza fiscal 
reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) , a efectos de 
bonificación del 95% de la cuota de dicho impuesto, por considerar que concurren circunstancias 
sociales,  culturales y de fomento de empleo que lo justifican tal declaración.  
 
SEGUNDO.- En caso de que se declaren las obras de interés o utilidad municipal, ordenar que por 
los Servicios de Gestión tributaria se practique liquidación provisional del ICIO correspondiente a 
tales obras, aplicando la bonificación del 95% sobre la cuota que resulte, de conformidad con el 
artículo 8 de la ordenanza fiscal reguladora de dicho tributo.   
 

Molina de Segura, a 14 de marzo de 2013”. 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que apoyan el proyecto de esta cooperativa que quiere generar 
empleo en el municipio y que va a prestar un servicio concertado de educación que va a ser 
positivo para los ciudadanos y adelanta su voto a favor del siguiente punto, que es la declaración de 
esta obra de interés municipal, por lo que se le va a bonificar el 95% del ICIO, cosa que ven 
coherente, como se ha hecho con otros colegios. Les desea suerte en este proyecto. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su 
voto es el mismo que reflejaron en el Pleno de noviembre. En cuanto al punto siguiente, al no estar 
de acuerdo en cuanto a la concesión, tampoco pueden estar de acuerdo en la bonificación. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su Grupo 
va a votar a favor del tercero y por supuesto del cuarto punto. Esta es la etapa final del 
procedimiento. Ya plantearon en la Junta de Portavoces y también en la Comisión Informativa de 
Hacienda, la cuestión del aparcamiento que se pretende construir y pidieron que se aclarase en qué 
términos se iba a hacer y los fines. Entienden que el proyecto puede seguir adelante con su apoyo, 
como se ha hecho en todas las ocasiones, puesto que así está en las ordenanzas y demandan 
múltiples veces que se apoye a quienes hagan inversiones en Molina con la bonificación de 
impuestos. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Contratación, dice que 
es un motivo de alegría para ella que este expediente se apruebe con el apoyo de casi todos los 
concejales de los grupos de la oposición, porque se ha trabajado mucho y muy duro en la 
tramitación para que de una forma diligente llegaran a tiempo para que cuanto antes se convierta 
en una realidad esta inversión. La declaración de interés municipal corresponde al Pleno y por ello 
se somete a su consideración. Siempre se han declarado de interés municipal esas obras o 
inversiones al ser una obra de un colegio, una inversión educativa para el municipio. La solicitud de 
bonificación está contemplada en la ordenanza y la cooperativa la solicita. El Pleno municipal está 
declarando ahora mismo de interés municipal esa obra. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, pide que quede claro en el contrato el uso del garaje y pide 
que conste en el acta que el Ayuntamiento notifique claramente a la empresa adjudicataria las 
condiciones de ese garaje y si tiene que haber plazas para discapacitados. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que esa previsión de garaje ya iba en el 
anteproyecto que vino anteriormente en la solicitud de la concesión de obra pública, es más, ha 
sido informado por los servicios urbanísticos y se vio en la Comisión. En cuanto al contrato, queda 
claro que la cooperativa no va a comerciar con dichas plazas. 
 

El Sr. Alcalde dice que hay que dejar constancia y agradecer el voto de los grupos 
municipales a este proyecto, aunque no estén de antemano de acuerdo con esta forma de 
prestación de servicios, pero entienden que no siempre el caso es el mismo. Aplaude el camino que 
entre todos han hecho y también quiere resaltar la postura de IU, porque actúa como cree que debe 
de actuar y también tiene una cosa clara y es que el asunto sale hacia delante sin su voto. Cuando 
uno ve que un asunto que es bueno para Molina va a salir hacia delante, tiene la posibilidad de 
matizar con su postura lo que piensa y eso está bien. Está seguro que muchas personas serían 
capaces de renunciar a lo que piensan para que algo que es bueno, dependiendo de su voto, salga. 
Quiere resaltar que los políticos también están para avanzar en acuerdos en asuntos como éste 
que traen hoy al Pleno. Y es importante hacer ese recordatorio. Agradece también el voto de cada 
uno de los concejales, porque insiste, son puntos en los que lo que está más en debate es el 
concepto de sociedad y algo tan importante como la educación pública. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el punto nº 3 a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 1 voto en contra del concejal 
presente del Grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número 
legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en 
todos sus términos.   
 

A continuación, la Presidencia somete el punto nº 4 a votación que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 1 voto en contra del concejal 
presente del Grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.    

 
El Sr. Alcalde manifiesta que se adelanta el punto nº 6 del orden del día.  
 

 
6. EXPEDIENTE 000013/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y DE LOS GRUPOS 
MUNICIPALES SOBRE CIUDAD SOLIDARIA CON EL ALZHEIMER. 

 
 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 
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MOCIÓN PARA DECLARAR MOLINA DE SEGURA “CIUDAD SOLIDARIA CON EL 
ALZHEIMER” 

 
Unas 800.000 personas padecen Alzheimer en España y se estima que esta enfermedad afecta ya 
a más 3,5 millones de personas, si incluimos a quienes la sufren así como a sus familias y 
cuidadores. Se trata de un problema de carácter socio-sanitario, que precisa de una atención y 
soporte económico muy importantes, y de primera magnitud, si tenemos en cuenta que se prevé 
que en 2020 habrá en nuestro país más de un millón de personas que padecerán esta enfermedad.  
 
A pesar de las recomendaciones de los organismos internacionales y del ejemplo de países de 
nuestro entorno más próximo, en España no existe un plan específicamente dirigido a paliar los 
efectos del Alzheimer, una enfermedad para la que, recordemos, no existe tratamiento efectivo ni 
prevención para paliar sus efectos. 
 
CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras 
demencias), en representación de las más de las 2.000 familias que integra, viene reivindicando 
desde 2010 una política de Estado de Alzheimer, a través de una “Alianza por el Alzheimer”, que 
une a diferentes agentes implicados en el abordaje y lucha contra la enfermedad. La “Alianza” está 
integrada, además de por CEAFA, por entidades como SEN, SEGG, SEMERGEN, SEMFYC, 
SEPG, FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL, con la colaboración de PFIZER. 
 
Con un proyecto denominado “La memoria es el camino”, esta unión pretende acercar a la sociedad 
española al conocimiento de este problema, buscando apoyos institucionales y difusión en su 
reclamo al Gobierno de España de contar con una política de Estado que afronte el Alzheimer en 
toda su dimensión y mejore la calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad, sus 
familias y cuidadores. Estamos hablando de una patología en la que el “esfuerzo compartido”, lema 
con el que se celebró el Día Mundial del Alzheimer, resulta fundamental para afrontarla.  
 
Esta política de Estado, debe estar, según CEAFA, centrada en la persona afectada y su familia 
cuidadora; debe tener en cuenta a todos los actores implicados directa e indirectamente con la 
atención a las personas con la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencias; tiene que ser 
integradora y multidisciplinar (dimensiones socio-sanitaria y jurídica, incluyendo la formación y la 
investigación), para dar respuesta a todas las necesidades que presenta la persona afectada y 
contemplar todas la áreas y ámbitos que le son de influencia. Por último, la lucha contra el 
Alzheimer precisa incluir al resto de la sociedad, como vía de concienciación ante un problema del 
que nadie está libre.  
 
El pasado 18 de mayo de 2012, el Ayuntamiento de Sangüesa (Navarra) aprobó por unanimidad 
declararse “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”, mediante una declaración institucional denominada 
“Declaración de Sangüesa” y convirtiéndose con ello en el primer municipio que apoyaba 
institucionalmente la propuesta liderada por la Alianza por el Alzheimer para la puesta en marcha 
de una política de Estado. Desde entonces, un centenar de ayuntamientos en toda España se han 
sumado a esta iniciativa, declarándose “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”.  
 
En el Ayuntamiento de Molina de Segura, compartimos la preocupación expresada por las 
asociaciones que integran la Alianza por el Alzheimer, ante la necesidad de que la Administración 
dote a los enfermos y sus familias de los recursos socio-sanitarios suficientes para afrontar sus 
necesidades específicas.  
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Los objetivos de una mayor sensibilización de la sociedad y el apoyo a los afectados, deben seguir 
siendo prioritarios dentro de las políticas sociales de nuestro municipio, como lo vienen siendo a 
través de los sucesivos convenios de colaboración suscritos con la asociación AFAD, que realiza 
una excelente labor de información, sensibilización, así como talleres de estimulación para los 
afectados.  
 
Los representantes municipales somos conscientes de la cada vez mayor incidencia del Alzheimer 
en nuestra sociedad y los riesgos de que ésta crezca con el envejecimiento de la población y el 
aumento de la esperanza de vida. Por ello, creemos necesario sumarnos a toda iniciativa que 
ahonde en el objetivo fundamental de impulsar la sensibilización y concienciación de la sociedad 
sobre el Alzheimer, seguir el camino ya recorrido por otros municipios como Sangüesa y servir de 
ejemplo e impulso a otras ciudades e instituciones, renovando igualmente nuestro compromiso para 
con este problema socio-sanitario de primer nivel.  
 

Por los motivos expuestos, proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Declarar Molina de Segura “Ciudad Solidaria con el Alzheimer”, sumándonos a la 
“Declaración de Sangüesa”, expresando así el apoyo del Ayuntamiento de Molina de Segura a la 
iniciativa liderada por la Alianza por el Alzheimer en su reivindicación al Gobierno de España de 
lograr una política de Estado sobre el Alzheimer.  
 
Segundo: Dar traslado de esta moción a las asociaciones integrantes de la Alianza por el 
Alzheimer, así como a la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de 
Molina de Segura (Afad-Molina). 
 

Molina de Segura, 25 de marzo de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que va a votar a favor porque esta enfermedad afecta a las personas y a su 
entorno familiar y por desgracia cada vez va a más. Entiende que es necesario que este 
Ayuntamiento y otros muchos adopten estos acuerdos, que sirven para que el Gobierno de España 
tenga sensibilidad para legislar y que esos enfermos no tengan los recortes que se están dando por 
parte de los gobiernos. Cree que la sanidad y la educación no se deben tocar, gobierne quien 
gobierne en este país. Por lo tanto, espera que no mermen los recursos que muchas veces son 
insuficientes para sobrellevar esa enfermedad día tras día. Espera que muchos de sus familiares 
vean el consuelo en este Ayuntamiento, con esta moción y que la enfermedad en el futuro tenga 
cura y vean como se erradica igual que otras enfermedades del pasado. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD destaca 
la importancia de que el Ayuntamiento de Molina de Segura esta tarde se sume a una iniciativa 
como ésta, no sólo por lo que pueda tener de simbólico, sino también porque es algo más que una 
declaración de intenciones. Es un compromiso para reclamar una política de Estado del Alzheimer, 
de la que nuestro país carece, a pesar de que cada vez tiene mayor incidencia en nuestra 
sociedad. Como se recoge en la exposición de motivos, se está ante un problema socio-sanitario, 
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que es necesario abordar desde distintas dimensiones. Implica que tenemos que pensar en el 
paciente y en su familia, en la dimensión jurídica y en la necesidad de investigar sobre este tema. 
No hay todavía nada para prevenirla ni para curarla y hay que concienciar a la sociedad ante un 
problema del que nadie está libre. Con esta moción el Ayuntamiento se une a una lista de ciudades 
que se declaran ciudades solidarias con el Alzheimer, esto implica que se solicita al Gobierno tener 
esa política de Estado con el Alzheimer, pero implica también un compromiso real y una 
responsabilidad para con las familias, el compromiso de seguir trabajando con los pacientes, por 
sus familias, incluso con mayor intensidad, por estas personas que tienen que seguir siendo una 
prioridad dentro de las preocupaciones y los esfuerzos de este Ayuntamiento. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que esta 
enfermedad es una de las que más avanza en el actual panorama sanitario español. Tiene dos 
enfermos, el propio enfermo y el cuidador, por la total dedicación que tiene que prestar. El enfermo 
padece esos trastornos y esa discapacidad absoluta y desconoce todo lo que le rodea. No sabe, no 
distingue y es un proceso que va paulatinamente aumentando y hay que pensar que la 
investigación pueda ayudar en esta grave enfermedad. Por supuesto que IU va a apoyar la moción. 
Quería destacar un hecho que se está produciendo en estos últimos años y es que las obras 
sociales de las cajas han ido bajando y quizás no se destine ni un euro a estos programas. Es un 
grave palo para la investigación y para el cuidado de esta enfermedad. Añade que deben pensar si 
se puede hacer algo más ante una enfermedad como esta, para que tenga un mejor tratamiento, 
atención y cuidados, tanto sanitarios como del cuidador. Cree que otros municipios están haciendo 
cosas y pide que se estudie lo que se está haciendo en otros sitios y si se puede trasladar a Molina 
de Segura.  
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, se adhiere a esta 
moción y dice que gracias a la Ley de Dependencia, aprobada por un gobierno socialista, se ha 
dado un gran paso para tratar y poner en marcha centros que estudien los casos de esta 
enfermedad y esta misma ley recoge las ayudas para quien padecen la enfermedad y para los 
familiares. El Alzheimer es la forma más común de demencia, es incurable y aparece con mayor 
frecuencia en las personas mayores de 65 años, aunque últimamente los estudios dicen que se 
está dando en porcentajes bastantes elevados en personas cada vez más jóvenes. Son un número 
muy elevado las personas que padecen esta enfermedad y resulta evidente avanzar en la 
búsqueda de respuestas y soluciones globales, adaptando medidas de índole social, junto a las 
sanitarias, estableciendo una red socio-sanitaria para el enfermo y su familia. Es imprescindible la 
investigación sobre esta enfermedad y otras demencias y sobre los protocolos de atención a los 
afectados. Los recortes pueden afectar a los trabajos de investigación que se están desarrollando 
en nuestro país que se pueden ver paralizados y entienden que en temas de salud, la crisis no 
debe ser la causa para recortar. El PSOE pide que el Ayuntamiento se comprometa a reforzar y 
ampliar el servicio del centro de día, cediendo espacios municipales en colaboración con las 
administraciones públicas y organizaciones del sector para mejorar la calidad y la prevención, 
rehabilitación y atención asistencial y personal de enfermos y familiares y también para mejorar las 
condiciones en las que los trabajadores realizan su trabajo. El Grupo PSOE apoya esta moción 
institucional. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social, dice que 
el objetivo principal de la aprobación de esta moción, es declarar Molina de Segura, “Ciudad 
solidaria con el Alzheimer”, sumándose a la declaración de Sangüesa y apoyar las solicitudes que 
está haciendo la Alianza por el Alzheimer, que lleva varios años pidiendo a los gobiernos de todos 
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los colores, que establezcan una política de Estado específica para los afectados por esta 
demencia. Esta moción pretende servir de ejemplo a otros municipios y apoyar la sensibilización y 
la concienciación de la sociedad y de las instituciones sobre este problema socio-sanitario de 
primera magnitud, que es la enfermedad del Alzheimer, que afecta a más de 3,5 millones de 
personas en nuestro país, que no tiene un tratamiento efectivo, ni prevención que permita paliar los 
efectos y que es una patología cuyo principal abordaje se establece en el ámbito familiar. 
 

Por ello y teniendo en cuenta que en Molina de Segura hay un número importante de 
ciudadanos y familias afectadas, es por lo que quieren y deben hacer constar su preocupación 
hacia este problema, declarándose “Ciudad solidaria con el Alzheimer”, como ya lo han hecho 
cientos de municipios en nuestro país. No podía ser de otra forma, Molina de Segura ya ha 
manifestado públicamente y con hechos su apoyo a organizaciones como AFAD-Molina, una 
asociación que desde 2003 intenta día a día dar respuesta a las necesidades que plantea el 
monstruo Alzheimer, tanto a los afectados como a sus familias. Por ello, no dudan en ceder unas 
instalaciones municipales que les permitan desarrollar su labor, con ese trabajo duro y diario que 
realizan los profesionales para mejorar su calidad de vida, intentando ralentizar la evolución de su 
enfermedad a través de distintas terapias, asesorando a familiares y cuidadores sobre los distintos 
aspectos de la enfermedad, sociales, sanitarios o conductuales, apoyando y proporcionando 
recursos a los familiares y cuidadores. 
 

Como decía, valoran y felicitan a los fundadores y trabajadores de AFAD, porque sin ellos, la 
problemática del Alzheimer en Molina sería mucho más acusada y renuevan el compromiso del 
gobierno municipal en mantener esa línea de apoyo, instalaciones y recursos económicos, a través 
de convenios. Concretamente este año 2013, va a mejorar sensiblemente con los fondos 
extraordinarios provenientes del Estado, incrementando un 20% la aportación municipal. Espera 
que su aportación y la adhesión a esta declaración ayude a conseguir esa especial atención a 
afectados y familias. 
 
 

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.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000104/1996-0756: REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MOLINA DE 
SEGURA. APROBACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO CON LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS 
SEÑALADAS EN INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y VIVIENDA DE 
FECHA 19 DE ABRIL DE 2012. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 15 de marzo de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 
 “Visto el Expediente 104/1996-0756 de la Concejalía de Urbanismo, promovido por este 
Ayuntamiento, relativo a Plan General Municipal de Ordenación. Texto Refundido. Subsanación de 
deficiencias del informe de la Dirección General de Territorio y Vivienda de fecha 19 de abril de 
2012, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes 
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H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 19 de abril de 2011, el Ayuntamiento Pleno aprobó el Texto Refundido del 
P.G.M.O. de Molina de Segura. Dicho documento se remitió a la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Vivienda, que en fecha 19 de abril de 2012 emitió informe con deficiencias, para su 
subsanación por este Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- En mazo del corriente el Arquitecto Redactor ha presentado nuevo Texto Refundido 
fechado en marzo de 2013 que subsana las deficiencias señaladas por la Dirección General del 
Territorio y Vivienda. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 135 y SS en relación al 148 y 150 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia, en cuanto a tramitación. 
 
 Art. 22. 2c) de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencia del Pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 

1º.- Tener por subsanados los reparos o deficiencias señaladas en el informe de fecha 19 de 
abril de 2012 emitido por la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, en fase de Toma de Conocimiento y dar el Visto Bueno al Texto Refundido 
del P.G.M.O. de Molina de Segura (proyecto fechado en marzo de 2013) de conformidad con los 
informes que obran en el expediente. 
 
2º.- Remitir dicho documento, debidamente diligenciado a la Dirección General de Territorio y 
Vivienda de la Región de Murcia, para su Resolución definitiva. 
 

Molina de Segura, a 20 de marzo de 2013.” 
 
 

Abierto el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que en 1996 empezó el Plan General y hace un año les puso la Dirección 
General una serie de impedimentos. No sabe que es lo que se está aprobado, porque lo que ha 
venido a decir la Dirección General es que hay que rehacerlo de nuevo. Después de 17 años, le 
gustaría que se estudiara detenidamente ese Plan General redactado por la Oficina Técnica que 
fue en su día la adjudicataria, para que cuando llegue a la CARM no tengan los mismos problemas 
que han tenido estos años. Que los técnicos municipales, conjuntamente con los técnicos de la 
CARM, lo estudien para evitar todos errores. Y si es necesario, que se cree una Comisión de dos o 
tres técnicos que trabajen con los de la CARM para que salga lo más rápidamente posible y quede 
del todo zanjado. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD agradece al Concejal 
de Urbanismo que toda la información del Plan General la tengan ya en formato digital. UPyD 
quiere plasmar su rechazo no en sí al Texto Refundido, pero sí al Plan General, que cree que no 
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responde a las necesidades reales de desarrollo urbanístico futuro del municipio. Están votando el 
Texto Refundido, unas modificaciones, pero cree conveniente con su voto hacer una llamada de 
atención para dejar claro que en este momento no es el Plan General que necesitan y quizás lo que 
tengan que hacer es replantearse el modelo de ciudad que quieren para el futuro, en la coyuntura 
económica y urbanística actual, de ahí su voto negativo en este punto. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que no 
sabe el tiempo que ha tardado la Concejalía de Urbanismo en hacer esas aclaraciones al Plan 
General, se imagina que llevarán tiempo y pregunta si con eso está totalmente finiquitadas todas 
las observaciones que la CARM ha efectuado. Su grupo siempre ha votado en contra del PGMO, 
les parecía que no era el modelo de desarrollo que Molina necesitaba, que existía una voracidad 
recalificadora de espacios y que existía un error de cálculo como se ha visto últimamente, que el 
tiempo ha dado la razón, consistente en una programación de poner en 10 años en el mercado 
60.000 nuevas viviendas, que a razón de 3 habitantes por vivienda, serían 180.000 nuevos 
habitantes los que Molina podría tener, más los 70 que tiene ahora, por lo que no consideran que 
estas cifras fueran reales. Tampoco estaban de acuerdo con la recalificación de espacios 
protegidos en algún caso. Siempre IU ha sido crítica con el mismo y siempre votó en contra.  
 

Quisiera poner énfasis en la pregunta que hicieron en el pleno del 28 de enero, solicita que 
conste en acta, si la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la que se habla del 
famoso “tele-transporte” y la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y 
anula la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia, hacen necesario revisar el planeamiento urbanístico y que los espacios protegidos vuelvan 
a tener la protección que se les quitó. Su grupo quiere que quede constancia de su insistencia en 
que se revise el Plan General, de acuerdo con los criterios que marca la ley y si hay espacios 
afectados por estas disposiciones, que se haga lo que se tenga que hacer. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su grupo, por 
coherencia porque votaron no a la aprobación definitiva y ahora votarán que no a esta corrección 
del Texto Refundido, que ya se aprobó en 2011. Y van a votar en contra, porque este Plan General 
es un plan caduco, porque lo que dice la memoria inicialmente, es que era una plan para revisarlo o 
renovarlo cuando tuviera 65.000 habitantes y ya tiene más de 68.000. Además de ello, después de 
7 años de la aprobación definitiva para este Texto Refundido, lo que se preguntan es para qué le ha 
servido a Molina, si le ha servido para marcar su futuro, para marcar su avance y su empleo. No es 
así, porque cada vez hay más desempleados, por lo que el Plan General no ha dado más empleo 
en Molina. Tampoco se ha desarrollado ningún polígono industrial, ni las zonas dotacionales que 
aparecían en los lindes de la A-30, no se ha desarrollado nada. Se ha hecho un Plan General pero 
no les ha servido para nada. Tampoco se han hecho ninguna de las grandes urbanizaciones que se 
pretendían desarrollar y que podían dar empleo a trabajadores. Tampoco se ha desarrollado ningún 
ZEP, zonas que no tienen los servicios urbanísticos y había que adecuarlos. No se han 
desarrollado por su magnitud y porque si no hay una cooperación municipal, es imposible que se 
desarrollen. Tampoco pueden tener zonas en donde hay un Plan de Modernización de Regadíos y 
lo que han hecho es que sean zonas urbanizables o urbanas. Y ahora tienen los problemas que 
han surgido con ese tema, tienen grandes zonas, sobre todo en el campo de Molina, zonas 
agrícolas en las que se han hecho macro planes parciales para hacer zonas urbanizables y ahora lo 
que quieren todos los propietarios es cultivar su terreno y dar empleo en la agricultura. Y ahora les 
están poniendo muchas pegas. Al Ayuntamiento le viene muy bien, por la subida en los valores 
catastrales, son 100 veces más de lo que se pagaba cuando era rústico y la utilización es la misma. 
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Y hay zonas donde se quieren hacer balsas, donde quieren implantar nuevos cultivos y no se 
puede porque son urbanizables. Por tanto, cree que el Plan no sirve. Este Plan reservó dos grandes 
zonas para el acueducto del trasvase del Ebro, que podían eliminar, porque podían utilizarse para 
otras cosas, no que se queden como reserva para ese hipotético trasvase que el PP dijo que 
cuando llegaran al gobierno lo iba a hacer y ahora ha dicho que no. Y negarán que hay tele-
transporte en Molina, pero lo hay. En La Alcayna, la zona que está junto a Coto cuadros, es zona 
forestal que les cedieron los propietarios de Cumbres de Molina y se pasó toda la edificabilidad de 
esa zona a la otra parte. Eso es lo que dice la Ley de tele-transporte. Por tanto, es el momento de 
que se empiece también a revisarlo, porque ahora lo mandarán a la CARM y después de 7 años les 
pondrán una serie de deficiencias. Después de todas las pegas y errores que les pusieron en el 
Texto Refundido, después de un año ya estaba bien que viniese para que se pueda aprobar 
definitivamente y quede zanjado este asunto que lleva más de 16 años.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Urbanismo respondiendo 
al portavoz de Ciudadanos, dice que el Plan General está aprobado definitivamente desde el año 
2006, no hay que rehacer nada.  Hoy traen las correcciones del Texto Refundido y le asegura que 
está revisado. Y le recuerda que él mismo en la Comisión Informativa reconoció que era una ardua 
labor la que se ha hecho, porque se está hablando de 170 Km2. 
 

Con respecto al portavoz de UPyD, por el poco tiempo y relación que tiene con el Plan 
General, entiende su postura, pero quiere decirle que el Plan General recoge las necesidades que 
pueda tener Molina a corto y medio plazo. La crisis afecta no sólo a Molina sino a todos los 
municipios de España. Es cierto que el Grupo IU-VRM siempre ha votado en contra, ha hecho 
referencia a lo de los 15 años y le dice que sí está claro que la revisión del Plan General de Molina 
de Segura deja resueltos todos los problemas de posibles revisiones generales. También es cierto 
que por la situación económica peor que la actual, alguien podría proponer desclasificar. El Plan 
General es un documento de largo recorrido y el tiempo lo dirá. Con respecto a la Sentencia de 
tele-transporte, le puede asegurar que la consulta se ha hecho a Murcia y no les afecta. Es largo de 
explicar y cuando quieran van a la Concejalía y hablan con los juristas y le explicarán que no afecta 
esa Sentencia a la que hace referencia IU. Con respecto a lo que ha dicho el portavoz socialista, es 
cierto que han superado los 65.000 habitantes, pero la otra condición era que se cumplieran 15 
años. Es cierto que hay más de esos habitantes, pero la diferencia del Plan General que han 
aprobado ellos en el año 2006 a los que se aprobaban anteriormente, en los que se hacían 
ensanches y ampliaban el suelo urbanizable es que ahora han atendido a todo el término municipal 
de Molina de Segura. El suelo que queda como no urbanizable ahora y quedará siempre así y el 
resto del suelo se irá desarrollando a medida las necesidades vayan surgiendo. Eso es fundamental 
que se tenga en cuenta. El portavoz del PSOE hace referencia a que no genera puestos de trabajo, 
a que no se han desarrollado las zonas dotacionales, a que no se ha creado ningún polígono 
industrial, todo esto es cierto. En algunas de las zonas urbanísticas hay más de 20 planes parciales 
iniciados, pero se pregunta si tienen culpa de esto la Concejalía de Urbanismo o el Plan General, 
no, son las circunstancias. Con respecto a lo que dice de los ZEP, se pueden desarrollar por 
cooperación, pero cuando los vecinos quieran. 
 

Tiene que añadir que en la respuesta que dan al escrito de la Dirección General, se habla 
del estudio impacto medio-ambiental que debe recoger las directrices y plan de ordenación del 
suelo industrial, porque ese plan director tuvo su aplicación dos años después de estar aprobado el 
Plan General definitivamente. Eso quiere decir que se va a aprobar el Texto Refundido y como una 
parte de ese estudio de impacto territorial ha sido encargada a una empresa externa que en breve 
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la tendrá terminada, ello generará una modificación puntual para adaptar el Plan General a ese 
estudio y el Texto Refundido. Lo que tienen es que ultimar definitivamente el Plan General y su 
Texto Refundido y posteriormente con revisiones puntuales, no muchas, se podrá mantener el Plan 
General y las futuras corporaciones así lo verán, sin necesidad de grandes inversiones ni 
actuaciones, porque recoge el 99% de todas las observaciones que les hicieron los vecinos. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, aclara su posición, que es evidentemente política, en el 
aspecto de modelo de ciudad que plantea el Plan General, que no aprueban. No responde a 
criterios modernos, por ejemplo de capacidad de carga de los territorios las distintas urbanizaciones 
y, por tanto, no está respondiendo a las necesidades reales de Molina de Segura, que ha 
desarrollado mucho sus urbanizaciones a las que cuesta mucho llevar los servicios. Existe una 
Molina en la que se quiere desarrollar en la Huerta de Arriba una zona de alta densidad, cuando en 
esa zona de Molina se puede plantear otro tipo de desarrollo urbanístico más sostenible, dedicado 
a mantener la huerta y no plantear en esa zona un desarrollo en altura. Es muy importante que 
tengan claro hacia que Molina de Segura quieren ir para tener en un futuro una ciudad más 
sostenible en el aspecto urbanístico. Por tanto, cree que este modelo, que ya se ha empezado a 
desarrollar, no cumple estas características  y no pueden apoyarlo. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que un Plan General con un vencimiento basado en 
la consecución de unos habitantes y a 15 años, cuyos parámetros están ya vencidos y 
prácticamente está aún en su fase de corrección de errores y rectificaciones, no considera que sea 
bueno. Le da la impresión que tienen que empezar a hacer otro. En todo caso, existe un error de 
cálculo, eso es evidente. La prueba es la que tienen ahora mismo. Y es verdad que hay 
circunstancias como la burbuja inmobiliaria, pero también tienen alguna culpa al no haber previsto 
que esto iba a pasar. Eran desmesuradas las viviendas que se ponían en el mercado y no habla 
sólo de Molina, habla de España en general. Habría gente que pedía la recalificación y ellos como 
políticos debían haber dicho que no. 
 

Don José Oliva Ortiz, dice que la diferencia de este Plan General con respecto a otros, lo 
ha dicho el Concejal de Urbanismo, es que aquellos eran reales y hacían lo que podían en 
expansión, no una modificación de todo el territorio, sino lo que se necesitaba. Porque el del año 
80, ha estado vigente hasta 2006, 22 años y ha habido suficiente suelo para poder desarrollar y aún 
quedaban unidades de actuación y planes parciales que se podían haber hecho y muchos de ellos 
se han trasladado a éste como APR o como API. Lo que pasa es que ha querido hacer un Plan 
General que sirva para todos los mandatos que vengan, hasta el final del mundo, se ha modificado 
todo el Plan y se dice dónde se va a poder construir hasta el año 3000. Lo que le parece es que ha 
querido estar omnipresente y no cree que eso sea muy adecuado. En cuanto a los ZEP, a él lo que 
le sirve es que se desarrollen, porque el problema que se tiene en los ZEP es que hay gente 
viviendo y no tienen las condiciones urbanísticas. Y si le dice que se hicieron una casa donde no 
estaba permitido, le dirá que él lo permitió. En cuanto a la Huerta de Arriba y la de Abajo, con el 
proyecto de rehacer la huerta, habrá que darle una solución en un momento determinado y aquí no 
aparece reflejado. Este Plan General es irreal totalmente, porque se ha querido hacer algo 
grandioso y no ha llegado a desarrollarse nada. Eso ha supuesto que un Plan General que es el 
instrumento para desarrollar esta ciudad, todo este municipio y además para generar empleo, no ha 
servido para nada. Y eso lo tiene que reconocer. Por todo lo expuesto, el PSOE votará en contra. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, le dice al portavoz de UPyD cuando se refiere al 
modelo de ciudad que no aprueban y pone el ejemplo de la Huerta de Arriba, le dice que allí lo que 
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hay son casas y no hay alturas. A IU con respecto a lo de los habitantes, le dice que una cosa es la 
previsión y otra la realidad cuando se vaya a desarrollar y la ley lo permite. Y cuando ha dicho antes 
que el 47% queda como suelo no urbanizable, es porque se ha trabajado en todo el término 
municipal paso a paso. La ley permite que todo lo que no tenga una especial protección tanto 
agrícola como forestal, puede ser urbanizable. 
 

En cuanto a lo que refiere el concejal del PSOE, hay planes parciales terminados y 
ordenados, como Chorrico IV, Promobralia, La Quinta, Casa del Cura, incluso están los proyectos 
de urbanización aprobados y si no hubiese sido por el pinchazo de la burbuja, habrían generado 
trabajo y mucho y antes o después lo generarán. El PGMO como Texto Refundido de cuantos 
documentos han sido aprobados en este Salón de Plenos, recoge las sugerencias de aquellos 
ciudadanos a quien afecta, igualmente recoge todas las observaciones y determinaciones que 
permitirán un desarrollo urbanístico adecuado, con el fin de que el crecimiento del municipio esté 
asegurado desde un punto de vista ordenado y teniendo en cuenta la mayor protección posible del 
medio urbano ambiental. Molina de Segura, con 170 Km2 y 69.000 habitantes, dispone de una 
herramienta que le permitirá dar respuesta a las necesidades inmediatas, así como a medio y largo 
plazo desde el punto de vista urbanístico, las infraestructuras y la ordenación del territorio. 
Agradece a todos los vecinos que han colaborado con sus aportaciones para que el Plan se haya 
convertido en este documento actual. Muchos técnicos han trabajado duro en este proyecto y 
quiere hacer una mención especial al funcionario Miguel Fernández, por su particular esfuerzo y su 
gran capacidad y meticulosidad. En cuanto a los concejales de la oposición, puede asegurar que 
todas sus observaciones y alegaciones se han tenido en cuenta, por supuesto cumpliendo la ley. 
Da las gracias a todos.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
Grupo Popular y 8 votos en contra de los concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de 
miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus 
términos.   
 

El Sr. Alcalde interviene para decir que se va a suspender el Pleno porque ha habido un 
accidente de tráfico y han atropellado a un niño de 4 años, que ha fallecido. Quiere tributar un 
recuerdo a este niño y acompañar a la familia en estos duros momentos, por lo que se levanta la 
sesión, siendo las veinte horas y treinta y seis minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la 
Secretaria. CERTIFICO. 
 
 

   Vº  Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


