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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE MARZO DE 2013. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete 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 Angel 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 Ortíz 
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 Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe el Secretario Accidental del Ayuntamiento 
don Francisco José Medina Ibáñez. 
 
 Antes de iniciar el debate de los asuntos interviene el Sr. Alcalde para aclarar que este Pleno 
es la continuación del anterior que se suspendió por la triste noticia de la muerte del pequeño Dani. 
Desde aquí quiere mostrar la solidaridad sobre todo con sus padres.  
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1. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROPUESTAS A FAVOR DE 
LA TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO Y EJERCICIO DEL 
CARGO PÚBLICO DE CONCEJAL. 

 
 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción 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 25 de marzo de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La participación y la transparencia en nuestra administración más cercana, el Ayuntamiento, 
debe de abarcar todos los ámbitos, como mejor forma de eficacia, control público y fortalecimiento 
de la democracia local. La primera esfera a la que debe de afectar es al ejercicio del cargo de 
concejal o concejala, como contribución al combate eficaz contra la corrupción, pero, sobre todo, 
como mecanismo de prevención de aquellas conductas y hechos que la sociedad considera 
repugnante e intolerable en un sistema democrático, cuya base es la confianza en quienes 
representamos a la ciudadanía. 
 
 Abrir puertas y ventanas a la actividad y ejercicio de los cargos públicos municipales es el 
mensaje más rotundo que las instituciones municipales, en este caso nuestro Ayuntamiento, 
podemos y debemos de ofrecer a la sociedad, con sistemas de información, control y participación 
efectivos y accesibles, de forma que no solo merezcan la tranquilidad de la ciudadanía acerca de 
sus representantes sino también la confianza y una valoración digna de su desempeño. 
 
 Es imprescindible y oportuno que el Ayuntamiento de Molina de Segura cuente con 
instrumentos políticos de consenso y con una normativa municipal sobre transparencia y 
prevención de la corrupción en el ámbito municipal, específicamente el de los cargos públicos. Por 
ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por la Corporación Municipal los 
siguientes: 
Acuerdos 
 
 Primero: Aprobar una Ordenanza de transparencia y prevención de la corrupción en el 
ámbito y ejercicio del cargo de Concejal y Concejala del Ayuntamiento de Molina de Segura. Para la 
elaboración del borrador de Ordenanza se creará una Comisión o Grupo de trabajo, con 
participación de los Grupos Municipales que constituyen la Corporación Municipal. 
 
 Segundo: Entre los instrumentos de transparencia que regule la Ordenanza se tendrán en 
cuenta, al menos, los siguientes: 
 
El Estatuto del Concejal, que regulará los aspectos principales relativos al desempeño del cargo de 
concejal, como derechos y deberes, garantías en el ejercicio del cargo, etc. 
 
Un Registro público actualizado de la situación económica, laboral, patrimonial y de actividad de los 
cargos públicos.  
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Un Código Ético con los compromisos adquiridos por la Corporación Municipal para ser observado 
por sus miembros  
 
Un Informe anual sobre transparencia, que incluya la actividad en la que participan los cargos 
municipales: régimen de dedicaciones, retribuciones, incompatibilidades, asignación a grupos 
municipales, mesas de contratación, participación en contrataciones y adjudicaciones, viajes 
oficiales, dietas, libros de visitas, etc. 
 
Un Registro de denuncias presentadas y formuladas por personas, empresas y entidades contra los 
cargos municipales por su participación en las actividades propias del cargo, incumplimientos, 
negligencias, vulneración de la igualdad de trato, en contrataciones de personal, de obras, 
servicios, adquisiciones, adjudicaciones diversas, etc.  
 
Una Comisión de Valoración de las situaciones, las denuncias y las cuestiones contempladas en los 
principios e instrumentos de la Ordenanza, Estatuto o Reglamento, independientemente de otras 
consideraciones en otros ámbitos como el administrativo, judicial o penal, judiciales, que deban de 
ser sometidas a valoración y resolución, mediante la emisión de una posición común. La 
composición de la Comisión será aprobada por el Pleno con el acuerdo de las tres quintas partes 
del mismo, y estará formada por personas del municipio de reconocido prestigio social y de 
reconocida trayectoria ecuánime, justa y equilibrada en su quehacer vital.  
 

Molina de Segura, a 18 de marzo de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s considera que ese Estatuto de Actividades está bien, pero que lo necesario es la 
creación por el Estado de una Ley que regule todos los cargos públicos, desde la Administración 
local, autonómica, estatal y europea para que exista la mayor transparencia y evitar esos vicios 
ocultos que aparecen en la Administración, terminando con la corrupción, y consiguiendo una 
democracia más transparente. 

 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD señala que entre los 

objetivos prioritarios de UPyD está impulsar este tipo de medidas a nivel nacional, regional y local, 
para fomentar la transparencia y para alejar a los corruptos de la política. En el Congreso de los 
Diputados durante estos años están defendiendo una ley de principios y medidas contra la 
corrupción y por la transparencia en la gestión pública. Su Grupo ha traído al Pleno de este 
Ayuntamiento durante estos dos años, medidas para la retransmisión de los plenos en Internet, algo 
que se votó a favor, pero no han logrado que se haga todavía. Han conseguido que aparezca más 
información de los plenos en la web municipal, que las retribuciones de los concejales y el alcalde 
sean públicas. Han defendido mayor transparencia en la adjudicación de los puestos del mercado 
semanales, algo que fue votado en contra. Han defendido que los presupuestos públicos sean más 
comprensibles, y en los últimos plenos defendieron la transparencia en la concesión y justificación 
de las subvenciones.  Por lo tanto lo solicitado en esta moción entra en el propio espíritu de su 
partido por lo que anuncia su voto a favor.  

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

Grupo presentó en el pleno anterior una moción contra la corrupción, existiendo un deterioro de la 
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imagen de la política entre la ciudadanía y un distanciamiento de sus cometidos. Recuerda que en 
España existen 300 políticos imputados por corrupción, y  que en Murcia en los 45 municipios 
existen 40 casos abiertos. 

 
Le parece bien la moción, aunque no cree que solucione del todo el problema, y más si se 

hace solamente a nivel de Molina de Segura, si bien estamos dando señales de que este 
Consistorio está haciendo todo lo posible por erradicar estos casos. Por tanto, apoyará la moción y 
va a pedir de una vez que haya un punto y aparte de todo el deterioro de imagen de los políticos, y 
que de verdad en la función pública estén los que verdaderamente tengan vocación de ella, no las 
personas oportunistas que vienen a la política. 

 
Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular recuerda  

que en el Pleno del mes pasado ya se debatieron dos mociones donde quedó claro que se iba a 
potenciar una ley de la transparencia, entrando dentro de su ámbito de aplicación partidos políticos 
sindicatos, asociaciones profesionales y todas aquellas empresas o corporaciones que se 
sustentaran con fondos públicos. 

 
Señala que la moción, en su exposición de motivos, habla de la participación y de la 

transparencia, considerando que  los gobiernos que más han abierto las puertas a la participación 
han sido los gobiernos presididos por el Alcalde Eduardo Contreras. Recuerda que en 2007 el 
Ayuntamiento aprobó el texto que desarrolla el Estatuto de Participación Ciudadana, 
estableciéndose como un lugar de comunicación eficaz entre la Administración y la ciudadanía, 
para que esté informada de las actuaciones municipales, y que las autoridades conozcan las 
necesidades y demandas de la ciudadanía para abrir debate sobre los problemas y las soluciones.  

 
La participación permite perfeccionar las instituciones, los procedimientos y las normas para 

que la ciudadanía esté informada de lo que es el ejercicio del gobierno. Genera nuevas formas y 
espacios para la concertación y la negociación ante los representantes ciudadanos y el gobierno y 
promocionan un estilo de gestión participativa. Quiere recordar que en el año 1998 fue el PP el que 
impulsó un acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las 
Corporaciones Locales. Uno de los problemas importantes que tenía la política nacional y local era 
el problema de los tránsfugas. Replica al Concejal de UPyD que las medidas que han ido 
proponiendo, la mayoría de ellas estaban ya aquí antes de que UPyD tuviera presencia en el Pleno 
del Ayuntamiento. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que no se trata 

de hacer ninguna batalla para ver quién es más transparente, sino de tomar medidas tendentes a 
reducir la brecha entre los ciudadanos y sus representantes políticos.  

 
Explica que no se trata de la honradez de la política, sino también de la honradez de los 

ciudadanos, porque al final las personas que representan a los ciudadanos son también de la 
misma calidad que la sociedad de la que provienen.  

 
Considera que los tres momentos en los que la clase política ha sido un problema principal 

para nuestro país, desde el año 85, han sido en 1994-95 en 2003 y especialmente a partir de 2010, 
y en todos subyace una quiebra de la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos. 

                                                                                                                                                                  
 Da lectura a la conclusión de un estudio que se hizo a finales del año pasado relativo a lo 
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que piensa la ciudadanía española sobre quien se dedica a la actividad pública. Considera que la 
profundización democrática depende de cuatro cosas: de la participación, del acceso a la 
información, de la rendición de cuentas y del combate o la prevención de la corrupción.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante considera  que hay mecanismos dentro de la Constitución y 
dentro de todos los partidos políticos para poner un punto y final al tema de la corrupción, que  está 
poniendo en entredicho toda la clase política, desde la Administración local hasta la europea. 
Anuncia  que votará a favor para poder erradicar en el futuro cualquier caso de corrupción. 
 

Don Rafael Ortega Sainero respecto a lo manifestado por la portavoz del Grupo Popular de 
que las medidas que ha presentado UPyD  ya se estaban aplicando anteriormente, le responde que 
quizás lo diga porque después de casi 2 años de aprobarse que los plenos iban a ser retransmitidos 
por Internet, siguen sin retransmitirlos, o porque anteriormente no se veía en la web municipal, la 
publicación con la información del orden del día de los plenos, o las mociones que presentaban los 
grupos municipales, o las retribuciones de los concejales, que  eran públicas ciertamente, pero 
tenías que buscarlas en un lugar muy recóndito, saber en qué pleno se había adoptado ese 
acuerdo, o  por qué existía más transparencia en la adjudicación de los puestos semanales, o unos 
presupuestos públicos más transparentes. Considera que todas estas medidas no estaban puestas 
en marcha y gracias a todos los que están aquí, hoy en día algunas de ellas empiezan a funcionar.  
 

Don Francisco Vicente Martínez considera que con esta moción no se va a poner punto y 
final a la corrupción, pero quiere dejar claro que están estudiando medidas contra ella, aunque sea 
con reiteración, para establecer  procedimientos para que el que realice actos de corrupción lo 
tenga cada vez más difícil. 
 

Doña María Adoración Molina López dice que es verdad que la profesión no determina las 
acciones, lo determina la ética personal de cada cual. Considera necesarios indicadores de 
transparencia y potenciar la participación.  

 
Explica que el Estatuto del Concejal, de los miembros de las Corporaciones, ya está 

regulado y entre otras cosas incluye lo que pone en la moción. En cuanto a los códigos éticos, se 
refiere a dos instrumentos que su grupo ha puesto en marcha. Uno de ellos, ya está establecido en 
el área de gobierno abierto, donde se están utilizando los indicadores de transparencia 
internacional, que desde el año 2008, evalúa la transparencia en los ayuntamientos de España. Hay 
80 indicadores de transparencia de los cuáles, el Ayuntamiento de Molina está cumpliendo o en vía 
de cumplimiento 51. Entre ellos, algunos hablan de la información sobre la Corporación municipal, 
los cargos electos, los datos biográficos, las direcciones, las nóminas, la organización y el 
patrimonio del Ayuntamiento y la información sobre normas e instituciones municipales.  

 
Estos indicadores, que desde el año 88, a través de transparencia internacional, dentro de 

España, evalúan a muchos ayuntamientos, son los indicadores que su grupo propone que se 
pongan en marcha en este Ayuntamiento.  

 
Además anuncia que su grupo quiere que este ayuntamiento apruebe el Código de Buen 

Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias que siguiendo 
recomendaciones del Consejo de Europa, lleva una serie de medidas para mejorar la gestión y la 
calidad de la democracia local, establece incompatibilidades y declaraciones de actividades y de 
bienes y unas retribuciones económicas en los cargos electos. 
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Entre las medidas que se proponen aparece que la oposición debe participar en los 

Consejos de Administración de las empresas municipales, recordando que el PP, con el Alcalde 
Eduardo Contreras, una de las medidas que adoptó fue la participación de la oposición en el 
Consejo de Administración de Sercomosa.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, entiende que el PP va a votar en contra, e insiste que esta 
moción no es para hacer ningún concurso de transparencia. Considera que ya existen códigos 
éticos y  el Código Penal, pero no es suficiente. Considera que tampoco basta con el cambio 
cultural, por tanto, es necesario que se haga algo.  

 
Reconoce que ya existe el Estatuto del Concejal, pero pide uno más concreto. Recuerda 

que el Partido Popular de Andalucía solicitó que la Junta de Andalucía publicara una relación con el 
detalle de las relaciones laborales, contractuales y de todo tipo que tengan todos los cónyuges, 
parejas o familiares de altos cargos, y asimilados de la administración andaluza, preguntándose por 
qué no se puede hacer eso en este Ayuntamiento. 

 
Respecto a las publicaciones de la página web, en la misma aparece que el grupo socialista  

percibe varios miles de euros al año, lo cual no es cierto ya que no recibe ni un euro desde hace 
años, como asignación a Grupo, habiendo solicitado por escrito que se rectifique tal información. 
Explica que no quiere que se le pague sino que se diga la verdad.  

 
Solicita la creación de una Comisión o grupo de trabajo para intentar poner en marcha 

alguna de estas medidas. 
 

El Sr. Alcalde entiende por su experiencia personal en 18 años, que la transparencia debe 
ser mucho más exigible a los que tienen capacidad de decidir, y que está utilizando con sus 
decisiones el dinero público. Él fue concejal desde el 83, pero no se le ocurrió ir al Notario a 
declarar su estado hasta el año 95, en que tomó posesión como Alcalde. 

 
Reconoce que hay una situación de crispación con sonoros casos de corrupción, que no se 

limita solo a España, sino que también se produce en otros países europeos. Cree que al hombre 
público, se le debe pedir, aparte de que cumpla la ley, una especial ejemplaridad, y eso no pasa en 
España.  

 
Considera que en este municipio se está acostumbrado a la trasparencia, ya que  han hecho 

debates en elecciones delante de 400 personas y televisados, y están todos los grupos políticos en 
el Consejo de Administración de las sociedades municipales desde el año 95. 

 
De los 40 casos de corrupción en Murcia, este municipio no sale por lo que  deberían estar 

relativamente satisfechos de eso, porque denuncias él también las ha tenido como Alcalde, 
habiendo sido archivadas por el Ministerio Fiscal.  

 
Defiende que en esa Corporación son 25 personas y que no son presuntamente corruptos. 
 
Señala que los Plenos sí se van a poder ver a través de Internet, recordando que la radio no 

ha fallado y esa sí depende del Ayuntamiento.  
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Justifica el no votar a favor de la moción por  considerar que no son 25 presuntos corruptos, 
y este Ayuntamiento ha tomado en general todos los acuerdos que sobre este y otros temas ha 
propuesto la Federación de Municipios, por lo que habiendo comprobado que está por aprobar el 
código de buen gobierno de esa Federación, se traerá a su aprobación en el próximo Pleno.  

 
En referencia a lo manifestado por el portavoz del Grupo Socialista sobre la asignación 

económica a su grupo, solicita que conste en acta que hay una no disponibilidad del pago a los 
grupos políticos y a los representantes sindicales de los trabajadores. 
 
 
 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 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE EMPRESA MUNICIPAL DE 
INSERCIÓN A FAVOR DEL EMPLEO DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 

 
Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción 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 25 de marzo de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
  
 Las Empresas de Inserción (EI) están incluidas en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de 
Economía Social y, como recoge la misma, son entidades que priman el interés de las personas y 
del fin social sobre el capital, que promocionan la solidaridad interna y con la sociedad para 
favorecer el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, la cohesión social o la inserción de personas en riesgo de exclusión social, entre otros 
rasgos. 
 
 Son agentes que crean ocupaciones entre personas que, debido a su situación socio-
económica, su entorno, sus menores capacidades, aptitudes personales y profesionales, tienen 
más dificultades y menos garantías para acceder a un puesto de trabajo y mantener un empleo. 
Son necesarias pues, intervenciones como las que realizan las EI, convertidas en agentes de 
inclusión social, con capacidad de integrar laboralmente a personas en situación o riesgo de 
exclusión social y laboral y que ofrecen oportunidades a quienes son más vulnerables ante el 
mercado laboral.  
 
 Si bien no conocemos con suficiencia el impacto real de esta inserción, algunos datos 
refuerzan un aumento del impacto social de estas empresas: casi un 60% de los empleos beneficia 
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a personas en procesos de inserción; estas empresas destinan los beneficios a crear nuevos 
puestos de trabajo y reinvierten los beneficios en acción social. 
 
 Existe otro motivo para favorecer la creación de EI: estas empresas representan un 
importante ahorro para las Administraciones Públicas: de un lado, muchas de las personas 
contratadas perciben algún subsidio, además del gasto directo e indirecto derivado de los servicios 
sociales municipales. De otro, además de un ahorro del gasto social, estas personas son cotizantes 
y contribuyentes al IRPF, convirtiéndose en sujetos activos social, laboral y económicamente. 
 
 Aunque las EI comienzan a crearse a mitad de la década de los ochenta, la mitad son 
posteriores a 1999, siendo un fenómeno relativamente reciente, que ha crecido sustancialmente en 
la última década. Casi el 75% se ubica en las Comunidades Autónomas de Cataluña, Euskadi, 
Madrid y Andalucía y en torno al 80% adopta la forma jurídica de sociedad mercantil. Por sectores 
productivos, el mayor número de empresas desarrolla su actividad en el reciclaje, recogida y 
recuperación, en servicios a personas, construcción y servicios a empresas.  
  
 Se trata en su mayoría de pequeñas empresas, con una media de 21 trabajadores, con casi 
la mitad de mujeres, cuyas plantillas de trabajadores de inserción suponen el 60 %, de las que casi 
el 58 % son jóvenes menores de 25 años.  
 
 Estas empresas trabajan para la integración social y realizan tareas de estructuración social 
importantes y que no realizan otras empresas ni iniciativas económicas, y desempeñan, antes que 
nada, una función pública y social. 
 
 En los últimos años han comenzado a crearse empresas municipales de inserción, puesto 
que en un momento de crisis y retroceso social como el que vivimos, aumentan las desigualdades 
sociales, y ni el Estado ni el mercado son capaces de reducir, y mucho menos eliminar, estas 
fuertes desigualdades presentes en nuestra sociedad, siendo necesaria la intervención de las 
Administraciones, singularmente los Ayuntamientos, para promocionar el empleo entre las personas 
con más dificultades de acceder al mismo. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

Acuerdos 
  
 Primero: Iniciar el estudio y los trámites necesarios para la creación de una Empresa 
Municipal de Inserción, bajo la forma jurídica más adecuada, pudiendo estar participada por 
entidades públicas, privadas y sociales, y cuyo objeto social tenga como prioridad la integración y 
formación socio-laboral de personas en situación de riesgo de exclusión social.   
 
 Segundo: Para el estudio y tramitación de la Empresa Municipal de Inserción se creará una 
Comisión Especial, que elevará a Pleno una propuesta de viabilidad, con indicación de la actividad 
económica de producción de bienes y servicios más conveniente para el cumplimento del objetivo 
de integración e inserción laboral en un plazo no superior a seis meses. En la misma, además de 
los Grupos Municipales de la Corporación y de los servicios sociales municipales, participarán 
cuantas entidades, agentes y personas se considere necesario.  
 

Molina de Segura, a 18 de marzo de 2013”. 
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Abierto el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría que en esta moción que trae el PSOE, los cinco grupos de este 
Ayuntamiento estuvieran de acuerdo, ya  que estarían dando soluciones a algo importante que está 
pasando en la sociedad. Por tanto, le pide al equipo de gobierno que vote a favor de esta moción.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su Grupo tiene algunas dudas que les plantea esta moción. Considera que en este momento es 
necesario racionalizar lo máximo posible las estructuras administrativas. Considera que hay 
programas específicos de inserción de estas personas por lo que podría destinar los recursos a 
esos programas en vez de engordar la estructura administrativa. Hay programas en Bienestar 
Social, en Empleo y también hay un sector importante, que son las empresas de iniciativa social, 
empresas que se dedican a este ámbito, a la inserción socio-laboral de personas que están en 
riesgo de exclusión social y por tanto, quizás desde las Administraciones Públicas sería importante 
impulsar a estas empresas que se dedican a este sector. Por ello anuncia su voto en contra. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM entiende que la 
creación de una comisión no tiene por qué llevar a hacer inversiones importantes. Considera que 
dada la situación en España van a ser necesarias muchas empresas de inserción social y muchas 
más actuaciones, Tiene un tríptico donde Cáritas hace un estudio, en 2006 se atendían a 408.000 
personas y en 2011 ha pasado a 1.015.000 personas. La crisis y los recortes están golpeando con 
tal dureza a la sociedad española que las rentas se han desplomado a niveles de hace 10 años y 
hay 3 millones de personas en una situación de pobreza extrema. Según la entidad humanitaria, el 
descenso de la cantidad de dinero que manejan las familias obedece al efecto combinado de la 
caída de ingresos en un 4% y la subida de precios en un 10% y se traduce en un empobrecimiento 
que avanza a la carrera. 

 
Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala delegada de Empleo considera que se trata de 

un tema realmente importante y de una especial sensibilidad como son las personas en riesgo de 
exclusión social. Las empresas de inserción nacieron en los años 80 con el objetivo fundamental de 
insertar o conseguir un grado de empleabilidad en aquellas personas en riesgo de exclusión social, 
es decir, desempleados de muy larga duración y que por tanto, carecen de formación, jóvenes que 
desgraciadamente no han finalizado su proceso de escolarización, ex-toxicómanos que se 
encuentran en procesos de rehabilitación y reinserción social, internos de centros penitenciarios y 
ex-reclusos en situación de desempleo y otros colectivos como son minorías étnicas o inmigrantes. 
Son personas que necesitan un proceso de formación que conlleva muchísimos recursos y 
diferentes etapas.  

 
Desde el equipo de gobierno del PP se está apoyando a las empresas de inserción durante 

muchos años, caracterizándose Molina de Segura por el apoyo a los que más lo necesitan, a través 
de subvenciones a Fundaciones y ONG’s . 

 
Considera que hay que darles más recursos a aquellas Fundaciones o Ong’s que están 

preparadas para realizar este tipo de función y cree que por ello el Ayuntamiento de Molina antes 
de crear una empresa de inserción, tiene que poner los medios necesarios y dar más apoyo a 
empresas de inserción ya constituidas, o a fundaciones o ong’s, poniendo el caso de AFESMO, que 
está creando un centro especial de empleo y que el Ayuntamiento va a destinar 25.000 euros del 
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excedente que ha venido del gobierno central, precisamente para que con su personal 
especializado pueda crear ese centro especial de empleo. También es un centro especial de 
empleo Traperos de Emaus, que el Ayuntamiento trabaja y decide contratarles a ellos la recogida 
de papel, cartón y enseres.  

 
Por otro lado el coste que requiere una empresa municipal es muy elevado, porque no 

tienen infraestructura para ello y sí que la tienen estas empresas u Ong’s que realmente funcionan 
perfectamente. Por tanto, cree que es importante seguir apoyando las empresas de inserción desde 
el Ayuntamiento, desde las Administraciones Públicas locales, regionales y estatales pero a través 
de estas fundaciones.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, en primer lugar  
agradece el voto a favor del Grupo Ciudadanos y de IU-VRM, y también la intervención de la 
Concejala de Empleo, que ha situado bastante bien el problema.  

 
Considera que el apoyo al resto de instituciones  no es incompatible con la empresa 

municipal de inserción, y que las fronteras de las situaciones de riesgo de exclusión social, ya no 
son tan claras. 

 
Esgrime  6 causas para apostar por las empresas de inserción: 

 
1. Trabajan para la integración social.  
2. Cumplen una función muy importante de estructuración social, familiar, individual, etc.  
3. Cumplen una función pública. 
4. Generan importantes ahorros, porque por un lado estaríamos haciendo que disminuyeran 

los gastos en subsidios sociales y en Servicios Sociales municipales. 
5. Estas empresas aumentan el número de personas que cotizan y el número de 

contribuyentes en el IRPF.  
6. Cumplen una cuestión, todas las empresas de inserción invierten sus beneficios en la acción 

social, y esto es clarísimo.  
 

Plantea la posibilidad de que sea la propia SERCOMOSA la que se convierta en empresa de 
inserción de personas en riesgo de exclusión social.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que dentro de poco verán como el perfil del excluido 
social va cambiando. Cree recordar que la aportación a Servicios Sociales de todo el Presupuesto 
de Molina de Segura, no representaba más allá del 0,40% lo cual lo considera poco en relación a la 
situación actual, de la cual es responsable el gobierno del PP, creando una desconfianza bancaria. 
Asegura que la situación de pobreza severa ya alcanza el 6,4 de la población, viendo todos los días 
noticias alarmantes que se añaden a esta situación. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol matiza al portavoz socialista que cuando ella habla del 
elevado coste que tiene una empresa municipal de inserción social, no es lo mismo que una 
empresa municipal ya que hay que  contratar a unas personas para llevar la gestión de un servicio, 
al personal que tiene que formar a estos trabajadores, y los espacios, la maquinaria pertinente para 
poder formarlos.  
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Señala que la disposición adicional 5º del informe del Anteproyecto de la Ley de Régimen 
Local, cuando habla del redimensionamiento del sector público local dice que las entidades locales 
o sus organismos autónomos, no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución directa o 
indirectamente de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, unidades y 
demás entes durante el tiempo de vigencia de su Plan Económico Financiero o de su Plan de 
Ajuste. Por ello, el equipo de gobierno no puede llegar al compromiso aquí en este Pleno de crear 
una empresa municipal de inserción laboral. Además considera que el camino es apoyar a esas 
fundaciones, y esas ONG’s que existen, dotarlas de más medios y recursos para que puedan 
cumplir ese objetivo de insertar laboralmente a esas personas con riesgo de exclusión social y que 
puedan encontrar un trabajo, capacitarlas, formarlas y motivarlas para que puedan insertarse en el 
mundo laboral como cualquier ciudadano normal.  

 
Don Antonio Gomariz Pastor recomienda la lectura de un estudio que se ha hecho y se 

describen uno a uno todos los problemas que han tenido todas las empresas de este tipo que hay 
en España. Esa empresa puede establecer convenios con otras, siendo solamente una empresa 
intermediaria. No sabe si se puede hacer a través de Sercomosa, que es una sociedad mercantil, y 
prestar los servicios a través de esa empresa. 

 
El Sr. Alcalde considera que se podría estudiar el asunto de Sercomosa, estando 

dispuestos a que ello va a suponer un aumento de los costes laborales, que habrá que sufragar con 
subvenciones del Ayuntamiento que salen de sus propios ingresos. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor añade que puesto que no se va a aprobar la moción en los 
términos en los que se ha presentado, solicita la adopción de un acuerdo por el que  la Corporación 
se comprometa a estudiar  la posibilidad de que  la empresa Sercomosa se convierta en empresa 
de inserción laboral  
 

El Sr. Alcalde está de acuerdo. Se entiende que decae la moción y ese es el acuerdo que 
propone el Grupo Socialista. 
 
 El Grupo proponente de la moción sustituye los acuerdos anteriores por un acuerdo único, 
que queda redactado de la siguiente forma:  
 

- Estudiar la posibilidad de que la empresa Sercomosa se constituya como empresa de 
inserción. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el nuevo acuerdo a votación, que se 
lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 
presentes votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: 

 
ÚNICO: Estudiar la posibilidad de que la empresa Sercomosa se constituya como 

empresa de inserción.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE POR EL MANTENIMIENTO DE LA 
TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO Y OTRA POLÍTICA ENERGÉTICA. 
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 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción 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 25 de marzo de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 En un momento de crisis y retroceso social, la política energética es un elemento clave para 
la recuperación y la acción de gobierno. Pero no lo parece para el Gobierno de Rajoy, cuyas 
decisiones carecen de soporte estratégico que las justifiquen y se revelan erráticas, carentes de 
sentido, profundamente equivocadas y lesivas en términos sociales, económicos y ambientales. 
 
 Las familias han sufrido en un solo año un incremento de la factura de la luz sin 
precedentes, acumulando un incremento de un 20% en el recibo de los hogares. El daño para el 
tejido productivo es enorme y todavía pendiente de evaluar, pero todos los sectores industriales se 
han opuesto y alertan sobre el  grave perjuicio para la competitividad de nuestras empresas. Y 
ambientalmente, no puede ser más desalentador ni muestra mayor compromiso con la 
sostenibilidad. El Gobierno ha justificado todo este desatino con el pretendido benéfico fin, el de la 
eliminación del déficit de tarifa.  
 
 Pero el daño hecho sigue causando serios destrozos a las familias y empresas de nuestro 
municipio, de la Región y del país, lo que no se arregla con la simple destitución de uno de los 
responsables del desaguisado. Es inaplazable una rectificación de la política energética en los 
ámbitos que proponemos en la presente Moción, para lo que 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 derogar la Ley de Medidas Fiscales para la 
Sostenibilidad Energética, de forma que no siga utilizando el recibo de la luz como una medida 
recaudatoria al servicio de una política económica equivocada, que atenta contra las economías 
familiares, de los comercios, PYMES y emprendedores, convirtiéndola en un recorte más de 
derechos. 
  
 Segundo: Instar al Gobierno a mantener la Tarifa del último Recurso a quienes tengan una 
potencia contratada que no supere los 10 kw/h. en tanto que persistan las actuales distorsiones del 
mercado energético. 
 
 Tercero: Solicitar del Gobierno la apertura de una Mesa de encuentro con los agentes 
económicos y sociales para acordar mecanismos estables que aseguren que la energía sea un 
factor de competitividad y de empleo de las empresas españolas y no un lastre, como está 
sucediendo actualmente.  
 
 Cuarto: Instar al Gobierno a derogar el Decreto 1/2012 de moratoria para las renovables y 
su sustitución por un Plan de apoyo al desarrollo de las energías renovables que permita retomar la 
senda de liderazgo que había alcanzado en el sector a nivel internacional. 
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Quinto: Reclamar del Gobierno una nueva Ley del Sector Eléctrico que sea convergente con 

la Estrategia Europea en materia de energía, en el marco de un amplio acuerdo político y social. 
 
 Sexto: Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, a la Federación de Municipios y Provincias de España y a la 
Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios. 
 

Molina de Segura, a 18 de marzo de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s considera que cada vez se depende más del servicio energético de Francia. Cree 
que España tiene muchísimos recursos, un buen clima, grandes empresas innovadoras, y tiene 
suficientes recursos para tener un plan energético, y sobre todo en temas de energía solar y eólica, 
y estamos siempre dependiendo de otros países. Ve necesario una inversión en política energética 
semejante a Francia o Alemania.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que UPyD 
presentó en el Congreso una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de medidas fiscales para 
la sostenibilidad energética el 23 de octubre del año pasado, por los motivos siguientes: el auténtico 
objetivo de esta ley es paliar el déficit público con nuevos ingresos fiscales procedentes de la 
factura eléctrica, no la sostenibilidad medio ambiental de la producción energética. El nombre 
mismo del propio proyecto es equívoco porque busca antes la sostenibilidad de la política fiscal del 
gobierno que la del sector, para ser sostenible liberándose de cargas como el déficit tarifario se 
necesitaba una reforma mucho más a fondo que no se ha llevado a cabo. Esta estrategia que ha 
tenido el gobierno del PP ha tenido muy negativas consecuencias para la competitividad de la 
industria, sobre todo de las energías renovables. Adelanta su apoyo a la moción.  

 
Destaca la reciente bajada del precio de la luz que viene relacionada con la bajada del 

consumo en industria y en agricultura.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, también va a 
apoyar la moción. Considera que España está en manos de multinacionales eléctricas que hacen 
grupo de presión, se aprovechan de su monopolio para forzar a los Estados a mantener unas 
cuotas ficticias de déficit, como en este caso. España es el único país del mundo en que los clientes 
deben miles de millones de euros a las compañías eléctricas, por el llamado déficit tarifario. pero 
recuerda en esos años que las empresas dieran en sus balances remanentes negativos ni 
resultados negativos. Denuncia que el resultado de las subastas es escandaloso porque  se ve 
claramente que es un sistema ficticio y amañado donde los productores y compradores son los 
mismos, por tanto, se generan unos precios pactados de antemano que no se corresponden con la 
realidad.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice que 
el recibo de la luz va a registrar en abril una de las mayores caídas que ha tenido en años porque la 
subasta del precio base que hubo el pasado 20 de marzo descendió un 15% para todo el segundo 
trimestre. Asimismo, la tur, la tarifa de último recurso va a sufrir una bajada entre un 6,7 y un 6,5%. 
Porque evidentemente influyen muchas cuestiones. Reconoce que el déficit tarifario ha influido en 
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el recibo de la luz, y ello es debido a sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a repercutir entre 
todos los usuarios las bonificaciones que se hicieron en el bono social. Hay que llegar a una 
liberalización completa y en ese sentido, da lectura a unas declaraciones que una de las principales 
empresas que opera en el mercado, el día 14 de febrero, su Consejero Director General dijo que: 
“hoy considera realista y probable que en el 2013, se cumpla el objetivo de que no se genere más 
déficit de tarifa eléctrica, gracias a las medidas aprobadas por el gobierno para contenerlo”.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, agradece a los grupos de la 
oposición que hayan dicho que sí la van a aprobar. Explica que las razones para aprobar esta 
moción son que lo primero que ofreció el gobierno del PP antes de las elecciones, era el decreto del 
auto-consumo y todavía están esperando a que llegue ese decreto. Otra razón es que  no han 
dicho que se vaya a quitar la tarifa de último recurso, sino lo que dice la ley de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética es que se va a rebajar la potencia. Otra razón es que la 
electricidad ha subido un 12,7% y en los últimos 6 años un 60%, es decir, que todos los años ha 
subido casi un 10%. 

 
Señala que lo único que dice en esta moción es que esa ley de medidas fiscales para la 

sostenibilidad lo único que genera es nuevos impuestos siendo necesario que  ese decreto de auto-
consumo aparezca ya, que no se reduzca de 10 kwatios/hora la tarifa de última recurso y que 
además se estudie el tema de los peajes.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, hace referencia a algo que decía Carlos Martínez Gorriarán y 
es que los efectos previsibles, entonces de aquel proyecto, ahora de la ley, serían la contracción del 
consumo y de la actividad económica en general, algo que ha pasado y lo que ha propiciado esa 
bajada del precio de la luz. No ha sido esta ley que carga con nuevos impuestos a los ciudadanos. 
Considera que la bajada de la luz no es un indicador positivo porque ha sido debido a la caída del 
consumo y la bajada de la producción tanto industrial como agrícola.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, señala que desde Europa se está pidiendo la bajada o la 
eliminación del último recurso. Existe esa petición desde los órganos europeos. Hablando de 
liberalización de mercado de la electricidad recuerda que a la mesa de contratación de la 
electricidad de las calles del municipio se ha presentado una única empresa por un presunto pacto 
con las demás. 
 

Doña María Adoración Molina López, comienza diciendo que la liberalización es 
obligatoria a todos los países de la Unión Europea. España ha pasado de un sistema regulado a un 
sistema liberalizado. Señala que hay países que ya tienen todo el mercado liberalizado y el precio 
de la luz es más económico que el que se paga en España.  

 
En cuanto a la solicitud de derogación de la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad 

energética, dice que el fin que tiene  esta ley es un uso más eficiente y respetuoso con el medio 
ambiente fundamentalmente y la sostenibilidad además de intentar reducir ese déficit tarifario 
disponiendo de un 7% para la generación de energía eléctrica. En ese sentido lo que se está 
gravando es la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la 
generación energética núcleo-eléctrica.  
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En cuanto al segundo punto comenta que no hay intención de momento por eliminar lo que 
es la tarifa de última recurso, como así entiende que por parte del grupo proponente aparece en la 
moción. Lo que se propone es establecer  tramos dentro de ese máximo de 10 Kwatios/hora.  

 
En cuanto al tercer punto, en el que se solicita al gobierno la apertura de una mesa de 

encuentro con los agentes económicos y sociales, es una cuestión que se viene realizando por 
parte del gobierno central, que se reúne con las empresas. 

 
El instar al gobierno para derogar el decreto de moratoria para las renovables y sustitución 

por un plan de apoyo, se ha pedido en varias ocasiones. En cuanto a  reclamar al gobierno una 
nueva ley que haga referencia al sector eléctrico cree que los debates deben producirse en los  
espacios donde tienen la capacidad de decidir. 

 
Recuerda que el gobierno está preparando un borrador para la revisión de la ley del sector 

eléctrico, y pretende consensuarlo con todos los agentes sociales, antes de su entrada en vigor.  
 

Don José Oliva Ortiz, no entiende como pueden decir que  están intentando bajar el déficit 
tarifario, si ha subido cinco mil millones en el último año. Además a partir del 1 de enero están 
poniendo un 7% más de impuestos a la energía eléctrica. Considera que la ley de medidas fiscales 
que se ha hecho no es para el medio ambiente sino para generar nuevos impuestos. 

 
Recuerda que cuando el Gobierno Socialista dijo de cerrar Garoña, el Partido Popular puso 

el grito en el cielo, y ahora resulta que la empresa que lo lleva no quiere mantener Garoña, porque 
tiene que hacer unas inversiones bestiales.  

 
Se muestra en contra de la Ley de Estabilidad porque supone más impuestos para generar 

la electricidad, y por  la energía nuclear y sus residuos.  
 
 

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 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
  El Sr. Alcalde indica que los puntos 4º y 5 º del orden del día se debatirán conjuntamente y 
se votarán por separado.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RETIRADA DEL 
ANTEPROYECTO DE REFORMA LOCAL PARA CONSENSUAR OTRA QUE MEJORE LOS 
SERVICIOS QUE PRESTAN LOS AYUNTAMIENTOS. 
 
5. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE RECHAZO AL 
ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 

 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

16

 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“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 25 de marzo de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 El Gobierno de España viene anunciando su intención de modificar las bases jurídicas que 
regulan el funcionamiento de las Entidades Locales. Alcaldes y concejales de todos los partidos y 
municipios venimos reivindicando desde hace años una reforma de la Administración Local para 
mejorar los servicios que prestamos y mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. 
 
 Y en lugar de acuerdo y consenso sobre un tema tan trascendente, el Consejo de Ministros 
inicia la tramitación de un Anteproyecto de reforma local que pone en jaque los fundamentos del 
municipalismo y la base del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante 
los últimos 30 años, levantando las protestas de todos los partidos y de la mayoría de municipios, 
independientemente de su tamaño y gobierno. Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, 
elegidos democráticamente por su ciudadanía, dejarán de ser los responsables a la hora de tomar 
las decisiones y gestionar los servicios que prestan.  
 
 La propuesta del Gobierno de intervenir y vaciar de competencias a una gran mayoría de las 
Entidades Locales pone en peligro y hace más frágil nuestra democracia, y lo hace desde un 
profundo desconocimiento del papel real de los Ayuntamientos, sobre todo en una situación social y 
económica como la actual.  
 
 La Federación Española de Municipios y Provincias así lo ha entendido y ha solicitado del 
Gobierno abrir un proceso de diálogo para consensuar una Reforma de la Administración Local 
coherente con la sociedad actual y el necesario papel de los Ayuntamientos, para no alejar a la 
ciudadanía de su institución más cercana, eficaz y apreciada.  
 
 El compromiso con nuestros vecinos y vecinas exige un pronunciamiento claro en defensa 
de los Gobiernos Locales y por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por 
el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes: 

 
Acuerdos 

 
 Primero. La Corporación Municipal reafirma su compromiso con la autonomía local 
expresada en la Constitución y con el papel de los Ayuntamientos en la igualdad de oportunidades, 
la democracia y la cohesión social, papel que muchas veces hemos desempeñado más allá de 
nuestras responsabilidades y competencias, con el objetivo de prestar la atención y servicios que 
nuestra ciudadanía demanda y necesita; lo que ha hecho que sean los Ayuntamientos los más 
cercanos a las personas, mejorar la calidad de vida de miles de personas y evitar mayores 
desigualdades sociales. 
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 Segundo. Transmitir a los Ayuntamientos y a sus habitantes, especialmente de los 
municipios más pequeños, nuestro apoyo y reconocimiento por la labor que vienen realizando para 
mantener vivo el territorio para toda la sociedad. 
 
 Tercero. Solicitar la retirada por parte del Gobierno de España del Anteproyecto de Ley para 
la racionalización y sostenibilidad de la administración local, que pone en jaque los fundamentos del 
municipalismo y la base del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante 
los últimos 30 años, levantando las protestas de todos los partidos y de la mayoría de municipios 
 
 Cuarto. Instar al Presidente del Gobierno de España a abrir los procesos de negociación que 
sean necesarios con todos los grupos parlamentarios, con la FEMP y con la sociedad española, 
para abordar la reforma de las leyes que regulan el mundo local teniendo como eje central la 
autonomía local, la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida, así como los derechos 
sociales de los ciudadanos. 
 
 Quinto. Constituir una Comisión especial o Grupo de trabajo municipal, con la participación 
de los sectores sociales, entidades y personas expertas en la materia, para elaborar un conjunto de 
propuestas legales relativas a la reforma local para remitir a la Federación Española de Municipios 
y Provincias, así como al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios de la Asamblea 
Regional y del Parlamento español. 
 
 Sexto. Dar traslado de estos acuerdos a las instituciones y entidades antes aludidas, y a la 
Federación Interbarrios de Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, a 8 de marzo de 2013”. 

A continuación, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción presentada por el Grupo 
Municipal IU-VRM, cuyo contenido literal es el siguiente:  

“Antonio López Vidal, Portavoz del Grupo municipal de IU-Verdes, presenta al Pleno 
ordinario del mes de marzo la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la 
sostenibilidad de la Administración Local”. Tal informe proviene  de un nivel de Estado, como es el 
gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este ni con 
la administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en 
materia de régimen local. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la 
demolición del modelo  de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos 
democráticos desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país 
desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento 
controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de 
pulsión autoritaria del actual gobierno. 
  

La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una demolición. 
Desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo 
de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los municipios españoles en 1979 
fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de 
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concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno 
de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus 
vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar 
aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de 
administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como la entidades que visualizaron 
la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, 
de descentralización política. 
 

La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución 
Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad 
presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se 
somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias 
sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, 
principalmente en las capas populares.  
 

En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias municipales 
por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades 
Autónomas, cuyos ejemplos más palmarios los representan los Estatutos de Cataluña y Andalucía 
reformados, han definido las competencias propias de los municipios, en una suerte de segunda 
descentralización con un sentido profundamente municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas 
aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional. 
 

Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar la 
Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades 
-pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios 
saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de 
los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, 
para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el 
gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de 
duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de 
competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local. 
  

La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias 
autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de 
igualdad con las demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad 
financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la 
estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce 
como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones 
administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de 
la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios 
financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención 
y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y 
control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios 
públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman 
profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.  
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La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la 
representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del 
ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como 
mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos 
locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 
concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles. 
 

La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la 
realidad de los Ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en nuestro país 
vecino, Francia- o están muy endeudados -El porcentaje de deuda local en relación con la deuda de 
las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y 
de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, 
empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-. 
  

Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros 
entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, 
eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal. 
  

En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los 
ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la 
centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno 
central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad 
histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979. 
 

Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo 
público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más 
participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más tutelaje, menos 
democracia y menos participación en los asuntos públicos. 
 

En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los principios 
del reformado artículo 135 de la Constitución Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que condiciona todas las 
actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los 
Ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida intención de eliminar competencias 
impropias. 
 

Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus 
actuaciones  en el servicio de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permanente 
aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la 
ciudadanía a la que sirven y gobiernan. 
 

Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el 
primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de 
competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la 
privatización de los que queden. En resumen, provoca: 
 

1. Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos. 
2. Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones. 
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3. Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida de 
competencias entre los menores de  20.000 habitantes en favor de las Diputaciones. 

4. Dos tipos de Entidades Locales Autónomas. 
5. Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de 

carácter estatal. 
6. Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la 

administración local. 
7. Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o 

promoción del medio ambiente. 
8. Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local. 
9. Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la 

economía local. 
10. Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar 

criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos 
básicos.  

 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
1.- Mostrar  su rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y    Sostenibilidad 

de la administración local. 
 
2.-  Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto y 

sobre el presente y futuro del municipalismo. 
 
 3.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a  las entidades 

locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las 
Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. 

 
4.- Comunica igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia 

Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de 
Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación. 

 
5.-  Adherirse  a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido 

en su caso el recurso de inconstitucionalidad.  
 
6.- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo 

democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía. 
  
De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y a todos los Grupos 

Parlamentarios de las Cortes Generales. 
  

Molina de Segura a 18 marzo de de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s entiende que lo que pretenden las mociones es conseguir un consenso y diálogo 
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entre todas las fuerzas políticas y todos los colectivos para llegar a un buen acuerdo, beneficioso 
para todos los ciudadanos, y sobre todo para los ayuntamientos ue al fin y al cabo son los que más 
cerca están del ciudadano.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD va a 
votar positivamente a las dos mociones, si bien no entiende la constitución de una Comisión 
especial en nuestro municipio, para tratar estos temas, cuando el foro más adecuado sería la 
Federación de Municipios. 

 
Explica que todos los partidos estaban de acuerdo en la necesidad de que tenía que 

afrontarse una reforma de la Administración Local, para en primer lugar modernizar ese mapa de 
municipios, para delimitar cuestiones importantes, como el tema de las competencias y su 
financiación y otras cuestiones como los sueldos de los cargos públicos. Sin embargo, se muestra 
en contra de la reforma planteada por el Gobierno popular porque es un diseño poco ambicioso, en 
lo que se refiere a cómo se va a modernizar el mapa municipal español, al no optar por la fusión de 
municipios y la eliminación de las diputaciones que supondría un enorme ahorro. También piensa 
que son contraproducentes muchas reformas que se han planteado, y  también por cómo se ha 
hecho esta reforma sin tener en cuenta la opinión y la realidad de los ayuntamientos españoles.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda anuncia que el 
PP va a votar en contra de dos mociones que solicitan la retirada, el rechazo de un anteproyecto de 
reforma porque es el gobierno de Rajoy el que presenta este documento. Recuerda que en este 
Salón de Plenos, se ha hablado muchas veces de la necesidad de una nueva ley de financiación 
local, porque han sido muchos los parches que se le han puesto a la Ley de Bases de Régimen 
Local desde el año 85 que se aprobó. Explica que las dos mociones hablan de diálogo, consenso, 
negociación, y eso es lo que está haciendo el PP a través de la Federación de Municipios 

  
Considera que la oposición no estará en contra de  la clarificación competencial que es lo 

que les tienen que dar a los ayuntamientos o el principio vertebrador que tiene esa reforma de la 
Administración Local, que es una competencia, una administración, financiándose las competencias 
que se tengan que desarrollar.  

 
Recuerda que la Federación de Municipios ha adelantado las alegaciones a la Ley, que 

tocan el tema de las competencias, y las Federaciones territoriales, en grupos de trabajo sean de 
un partido o de otro, están para hacer propuestas, sobre el mantenimiento de los colegios, 
educación y sanidad, en competencias de participación ciudadana y temas tecnológicos o bien lo 
que ocurre con el coste del estándar de los servicios.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, le dice a la 
Concejala del PP que la moción de IU-VRM no es partidista, Recuerda que son muchos los 
Consistorios del PP que no están de acuerdo con el anteproyecto de ley. Su moción lo que dice es 
que el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la 
sostenibilidad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el 
gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este ni con 
la administración autonómica.  
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Considera que la denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una 
demolición. Considera que la ley habla duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de 
servicios 

 
Considera que la reforma pretende el vaciamiento y disminución de competencias de 

Ayuntamientos, el reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones, 
la intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida de competencias entre 
los menores de  20.000 habitantes en favor de las Diputaciones, dos tipos de Entidades Locales 
Autónomas, recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de 
carácter estatal, apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la 
administración local, supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o 
promoción del medio ambiente, supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía 
local, supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local, 
introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a 
la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.  
 
 Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, señala que el PP ya 
tenía un texto propuesto por el anterior gobierno, bastante avanzado, mucho más elaborado, más 
progresista y más respetuoso con la autonomía local que lo que han presentado ahora. 
 
 Y respondiendo a la pregunta de UPyD, porque con una Comisión podría poner sus criterios, 
y a lo mejor este ayuntamiento es más partidario de tener más competencias en empleo y en 
educación, en vez de dejar que sea la FEMP la que decida. Da lectura a lo siguiente:  
 
“No existen precedentes democráticos en nuestro país en el ataque frontal y descarado a la 
autonomía municipal como lo hace la reforma de la Ley que pretende el gobierno.” 
 
“El Anteproyecto supone un grave atentado al municipalismo” 
 
“La reforma plantea vestir de negro a Secretarios, Interventores y Tesoreros obligados a convertirse 
en auténticos cipayos del poder central y omnímodo de los Montoro de turno para controlar a los 
alcaldes y concejales a los que se consagra como permanentes sospechosos de ser solícitos, por 
cercanos, con las necesidades de los ciudadanos” 
 
“Es la muerte de la democracia…una traición a los valores en los que se funda la convivencia en 
España”. 
 
“Es preocupante el contenido ideológico que rezuma el anteproyecto” 
 
“Sin política desaparece la comunidad y quedan simplemente los individuos particulares. El colmo 
de la ideología ultraliberal” 
 
“La reforma de la Ley es inmisericorde con el medio rural, una puntilla definitiva a una forma de vida 
que se disfraza obsesiva y malintencionadamente para hacerla más que indeseable impracticable” 
 
Lo que pretende es: “Te garantizo el suministro de agua y la recogida de basuras y la urbanización 
de la calle pero no los servicios más sociales, los que te fijan y te unen más al territorio, ni la 
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escuela, ni la guardería, ni la ayuda a domicilio, ni la pequeña residencia para mayores, ni la 
atención a los discapacitados, todo eso…a la ciudad o núcleo urbano”. 
 
“Es muy llamativa, cínica y chulesca…la forma que tiene este gobierno de responder a la demanda 
tradicional del mundo municipal de clarificación de la distribución competencial: sencillamente roba 
a los municipios las competencias que le resultan incómodas al gobierno en manos de lo local pro 
no coincidir con su modelo de Estado de Bienestar (sanidad, educación y, sobre todo, servicios 
sociales) y por la posibilidad de que, convenientemente externalizadas, puedan convertirse en 
negocio”. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, no está de acuerdo con la Ley preparada por el 
Partido Popular porque entienden que se queda corta, que no es ambiciosa. Su Grupo apuesta por 
una fusión municipal acompañada por esa eliminación de las diputaciones, unas instituciones que 
tendrían poco sentido en ese nuevo mapa municipal reorganizado.  

 
Señala que en España tenemos 8.000 municipios, de los que 5.000 de ellos tienen menos 

de 5.000 habitantes. Y un país como Gran Bretaña tiene 500 municipios. Considera que esos 
municipios tan pequeños prestan  peores servicios y  los prestarían mejor con esa fusión municipal 
que se plantea desde su partido.  

 
Además habla de rebajar el sueldo al 82% a los concejales de este país, cuando la mayoría 

de concejales cobran dietas, no cobran sueldo fijo. Y además se mete en el tema de los sueldos de 
los cargos públicos pero no aborda otras cuestiones de otros cargos públicos como los altos cargos 
del gobierno, sus órganos consultivos, los miembros del poder judicial, ejecutivos y diputados 
autonómicos.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, contesta al Concejal Socialista que el  Gobierno 
de Zapatero, cuando entró en 2004 dijo que su primera intención era la reforma local y estuvo 8 
años sin hacer nada, a pesar de encontrarse  un libro blanco sobre la reforma local, porque ella era 
miembro de la Comisión Nacional de la Federación de Municipios y ya se estaba debatiendo cómo 
iba a enfocarse la nueva financiación local.  

 
Considera que el anteproyecto tiene lagunas, pero al menos se tiene una base sobre la que 

discutir, y que en eso está trabajando la FEMP. Una institución que ha presentado el Consejo 
Territorial, la Asamblea de la FEMP va a aprobar el informe de las alegaciones, se debatirán en el 
Consejo Nacional de Administración Local que es donde se tiene que debatir y una de las 
indicaciones que la FEMP ha solicitado para esa reforma de Administración Local es que la 
Federación tenga más peso político en la toma de decisiones que atañe a la Administración Local. 

 
Explica que el Sr. Montoso asegura que la financiación municipal se va a revisar junto con la 

de las CC.AA., porque si hay una clarificación competencial, la financiación de unos estamentos 
como las CC.AA. tiene que ir de la mano de la local. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, se pregunta si es que los ayuntamientos no tienen nada 
que decir sobre este tema, que tienen que ser otros estamentos superiores los que decidan por ello, 
y que dónde está el sentido municipalista del grupo popular.  
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Don Antonio Gomariz Pastor, explica que todo lo que ha leído anteriormente sobre el 
ataque brutal al municipalismo, no lo dice ningún concejal socialista lo dice un documento oficial 
firmado por todas las asociaciones de directores y gerentes de Servicios Sociales de este país. Al 
margen de eso hay más de 250.000 empleos públicos la mayoría en peligro. Pueden desaparecer 
más del 90% de las entidades locales menores, que son entidades históricas. Por lo que se están 
aprobando mociones de los Grupos Socialista en su mayoría, para preservar estas entidades 
locales menores que sólo no prestan servicios, que los pueden mejorar evidentemente, sino que 
tienen un gran enraizamiento entre la población.  

  
Las Corporaciones Locales, han gestionado solamente en Servicios Sociales más de 1.300 

millones de euros el año pasado. Han trabajado directamente 50.007 personas. Por cada millón de 
euros que invierte en Servicios sociales en este país los ayuntamientos se crean 38 puestos de 
trabajo. Han atendido a casi 7 millones de personas que significa el 16% casi de los españoles.  

 
Considera que el Gobierno de Zapatero dio mayores recursos a las entidades locales que el 

gobierno de Aznar. 
 

El Sr. Alcalde no está de acuerdo con el contenido de esa ley, pero no tiene por qué votar 
una moción partidista, y tampoco va a traer una moción para apoyarla porque no es la ley que 
quiere. El 6 de marzo, reunido el Consejo Territorial de Alcaldes, llegaron a esta conclusión, es más 
si hay que hacer una Asamblea de Alcaldes nacionales se va a hacer y se ha delegado en el 
Comité Ejecutivo.  

 
Considera que el mayor enemigo político que puede tener esta ley son las propias CC.AA. 

Lo que se pretende es que la reforma se haga y que no cueste más dinero a la Administración, y 
que se presten mejor los servicios. 

  
El ciudadano va a reclamar al ayuntamiento, que es lo que no entienden en las Cortes, y 

además está bien que se reclame al ayuntamiento y que se tome ejemplo de países donde 
funcionan bien las cosas.  

 
Considera que hace falta la Ley de administración local y se tendrá que discutir, y los 

alcaldes se tendrán que reunir y los ciudadanos tendrán que decir dónde quieren las competencias, 
porque cuando hay una Oficina de Vivienda, no son los consejeros o directores generales los han 
ido a los bancos como han ido estos concejales.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que le parece muy bien lo que  dice el Sr. Alcalde, y 
si quiere se puede eliminar cualquier punto que sea más radical, solicitando  que los ayuntamientos 
antes de que se apruebe el anteproyecto manifiesten sus opiniones. 
 

El Sr. Alcalde recuerda que hace 6 meses él votó un acuerdo que era delegar en el Comité 
Ejecutivo del Consejo Territorial de la FEMP al que pertenecen entre 70 y 80 alcaldes y ellos 
podrán convocar, si no van hacia delante en esas negociaciones. Considera que es bueno que 
haya un anteproyecto de ley que está en las Cortes y ahí se discute y la Federación haga 
alegaciones.  
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Don Antonio Gomariz Pastor, le dice que para solucionar el dilema que el Sr. Alcalde tiene 
sobre la votación, propone que le quiten el encabezamiento a la moción y que la suscriba la 
Corporación, y así ya no es partidista, es institucional.  
 

El Sr. Alcalde, aclara que a él no le molesta que sea partidista, sino que le resulta extraño 
que el PSOE mande estas mociones a los municipios cuando en la Federación está hablando con 
los Alcaldes y con el Presidente que es del PP y el Vicepresidente, que es alcalde del PSOE. 
Explica que no puede haber 8.000 ayuntamientos negociando la ley.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor insiste en que 8116 piensan que esta ley es infumable pero 
no se lo dicen al gobierno por si se molesta.  
 

El Sr. Alcalde dice que claro que se lo han dicho, si no se lo hubieran dicho esa ley estaría 
en las Cortes.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el punto 4º a votación que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

A continuación, la Presidencia somete el punto 5º a votación que se lleva a efecto de forma 
ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los concejales 
presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales 
presentes del Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ORGANIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO. 

 
 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario 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 marzo de 2013 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Constitución Española de 1978, en su artículo 140, reconoce la autonomía de los municipios, 
encomendando su gobierno y administración a los Ayuntamientos, integrados por Alcaldes y 
Concejales. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, define la organización 
política del municipio, mediante un Alcalde-Presidente y un Pleno con amplias competencias y una 
Junta de Gobierno Local compuesta por un número limitado de Concejales, con funciones de 
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asistencia al Alcalde-Presidente. Asimismo, la citada Ley otorga al Alcalde la posibilidad de 
establecer delegaciones especiales, para cometidos específicos, en favor de cualesquiera 
Concejales, aunque no pertenezcan a la Junta de Gobierno Local. 
 
Esta facultad de establecer delegaciones especiales en Concejales que no forman parte de la Junta 
de Gobierno Local se viene usando, a nuestro juicio, de forma inadecuada, con el fin de extender 
las tareas de gobierno municipal más allá de la propia Junta; y esto se hace, no para mejorar el 
funcionamiento de la administración y el servicio a los ciudadanos, sino para satisfacer las 
aspiraciones políticas de aquellos Concejales que, formando parte de la mayoría plenaria, no tienen 
cabida en la Junta de Gobierno al estar su composición limitada a un tercio del número total de 
Concejales. 
 
Estamos acostumbrados a ver cómo, después de cada proceso electoral, el número de 
Concejalías, las competencias que abarcan las mismas y el régimen de dedicación de sus titulares, 
se adapta a los Concejales integrantes de la lista más votada y no a las necesidades de la 
organización administrativa y de los servicios que se deben prestar a los ciudadanos. 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura cuenta en la actualidad con 15 concejales con delegaciones 
de Gobierno. Cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se gobierna a través de 8 
Consejerías y el Gobierno de España se estructura en 13 Ministerios, cabe preguntarse si 
realmente un municipio como el nuestro necesita 15 personas para su gobierno y administración, 
casi el doble que el Gobierno regional e incluso más que el Gobierno de la Nación. 
 
Esta costumbre de definir las áreas de Gobierno municipal en función de los deseos de los 
gobernantes y no de las necesidades de los ciudadanos, supone un grave perjuicio para el interés 
general, no sólo en términos económicos, sino también, desde el punto de vista de la organización 
racional de los servicios.  
 
En la actualidad, para poder premiar con una Concejalía a cada uno de los Concejales de la lista 
más votada, la actividad administrativa se ha fragmentado, hasta un punto tal, que tareas de 
Gobierno susceptibles de integrarse en una misma Concejalía, se encuentran diseminadas en 
varias, con los consecuentes problemas de falta de coordinación, eficacia y eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, en un momento en el que estos son tan escasos. 
 
Es el caso del área de Urbanismo y Servicios Públicos que se encuentra repartida en nada menos 
que siete concejalías. En una tenemos Vía Pública, Obras Municipales, Infraestructuras de los 
nuevos desarrollos urbanos, Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua; en otra  Urbanismo 
(planeamiento y gestión urbanística) y Pedanías y Urbanizaciones; por otro lado Disciplina 
Urbanística y Medio Ambiente; y así hasta siete Concejalías.  
 
También es grave el caso del área económica, fragmentada en ocho Concejalías. Mientras una se 
ocupa de Economía y Hacienda; otra se encarga del Empleo; una distinta de Industria y las 
Aperturas; aunque del Comercio se ocupa otra diferente; y del Turismo otra que nada tiene que ver 
con las anteriores; y así hasta ocho. 
 
Después de un estudio detallado de la estructura administrativa de nuestro Ayuntamiento y de los 
servicios que demandan los ciudadanos, llegamos a la conclusión de que es necesario reducir el 
número de Concejalías a seis, que se corresponderían con las siguientes áreas homogéneas de 
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actividad político-administrativa: 1) Economía, Fomento y Medioambiente; 2) Urbanismo y 
Ordenación del Territorio; 3) Presidencia; 4) Régimen Interior; 5) Política Social y 6) Seguridad 
Ciudadana. 
 
Cada una de estas Concejalías estaría dirigida por un/a Concejal/a, preferentemente en régimen de 
dedicación exclusiva, del que dependerían las secciones y negociados correspondientes, 
relacionados en la propuesta que incluimos en el documento anexo a la presente Moción.  
 
Se trata, en definitiva, de reducir la estructura política con el consiguiente ahorro económico, al 
tiempo que se potencia el funcionamiento coordinado de los servicios, aprovechando al máximo los 
recursos humanos y materiales disponibles, objetivo éste que debe ser perseguido por las 
administraciones públicas en aras del cumplimiento del principio legal de eficiencia, y que se hace 
especialmente exigible en un contexto económico de austeridad en el gasto público. 
 
Consideramos que la autonomía municipal antes referida y la consecuente potestad legal de 
Alcalde y Pleno para definir la estructura política y administrativa, dentro de cada Ayuntamiento 
concreto, debe tener como objetivo el cumplimiento del mandato constitucional de una 
administración pública que sirva con objetividad el interés general, y que se rija en su actuación por 
los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos, tal como se establece en numerosos 
preceptos legales (Ley 7/1985, de 2 de abril; R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre; Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, etc.). 
 
Estimamos conveniente, además, que esta distribución de competencias en seis concejalías tenga 
una estabilidad en el tiempo, con independencia del partido que gobierne el municipio en cada 
momento. Para ello, habría que dar nueva redacción al Capítulo VI del Título III del Reglamento 
Orgánico del Ayuntamiento de Molina de Segura, propuesta que incluimos igualmente en 
documento anexo.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
1.- Instar a la modificación de Decretos o Acuerdos de Pleno en orden a implantar una división más 
eficiente de la actividad municipal, que podría dividirse en las siguientes áreas propuestas en el 
documento anexo: 1) Economía, Fomento y Medioambiente; 2) Urbanismo y Ordenación del 
Territorio; 3) Presidencia; 4) Régimen Interior; 5) Política Social y 6) Seguridad Ciudadana; 
indicando los servicios existentes en la actualidad, que se incluirían dentro de cada una de estas 
áreas.  
 
2.- Esta organización se incluirá dentro del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, para dotarla de estabilidad; razón por la que se insta a dar una nueva redacción al Capítulo 
VI del Título III del citado Reglamento.   
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde, para adoptar cuantas resoluciones sean necesarias para dar 
cumplimiento a los anteriores acuerdos, en un plazo de seis meses.  
 

En Molina de Segura, a 18 de marzo de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que no encuentra sentido a la moción, porque  es quien gana las elecciones 
quien debe decidir cómo se gobierna la administración. Va a esperar a escuchar la intervención de 
UPyD para que explique un poco más esta moción.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM  señala que la 
moción que presenta UPyD es una verdadera hoja de ruta de lo que debe hacerse para empezar a 
racionalizar y optimizar las gestiones de un ayuntamiento. 

 
Considera que la propuesta que contiene la moción está adaptando competencias al número 

de concejales y aglutinando competencias que podrían ser fácilmente conjuntas, se podrían ahorrar 
liberados y sueldos. Lo considera una buena forma de racionalizar los servicios y reducir el gasto.  
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE  matiza que todas las 
mociones que aquí se presentan son partidistas, porque este Consistorio está formado por partidos 
políticos, por lo tanto, es inevitable que sean todas partidistas. Entiende que es necesaria una 
reorganización de la Administración, de la dimensión de las estructuras e incluso de las 
competencias, pero se pregunta por qué esta distribución y no otra. Entiende que es necesaria esa 
reestructuración, pero cada uno tiene un criterio. Le gustaría escuchar qué criterios han seguido 
para llegar a esta moción.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular se 
pregunta cuáles son los criterios y sobre todo en qué ayuntamientos existe esta distribución y por 
qué ésta y no otra. La configuración de las Concejalías va en base a la propia autonomía y la 
potestad de autoorganización que tiene un ayuntamiento. Señala que el Alcalde tiene que llevar a 
cabo el cumplimiento de un programa electoral determinado y en ese programa entenderá cuáles 
son las áreas o servicios importantes o las Concejalías que se deban tener.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
comienza su intervención explicando  que es una propuesta de división más eficiente de la actividad 
municipal pero que se deja abierta, instando en todo caso  al Alcalde a que haga esa división más 
eficiente y que se incluya esta organización dentro del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Molina de Segura para dotarla de estabilidad independientemente del gobierno que esté en cada 
momento. Tiene en cuenta que el Alcalde es el que tiene la potestad de cambiar esas áreas y de 
delegar en cuántos concejales quiera competencias genéricas o específicas.  

 
Considera que los 15 concejales del PP tienen una competencia genérica para un área 

determinada de gestión de gobierno de este Ayuntamiento, por lo que considera que  se están 
usando las competencias especiales previstas en la Ley de mala manera, fuera del espíritu de la 
Ley de Bases de Régimen Local.  

 
Explica que los anexos que se han presentado con la moción no están incluidos en los 

acuerdos que se van a votar, y con ellos solo se ha querido mostrar el estudio que han hecho. No le 
parece racional que las competencias en Urbanismo estén diseminadas en 7 manos. 
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Le gustaría llevarse el compromiso de que se va a replantear por parte del Alcalde la 
organización de las Concejalías para servir mejor a los intereses de los ciudadanos de Molina de 
Segura.  
 

Don Francisco Vicente Martínez plantea que si la ley se refiere a delegaciones 
esporádicas fuera de los grandes asuntos municipales y grandes bloques de competencias, habría 
que replantearse el establecerlas en el reglamento orgánico. Quiere poner en valor el criterio 
general que pretende la moción que es que se racionalice la gestión y la economía del 
Ayuntamiento. 
  

Don Antonio Gomariz Pastor considera que la potestad organizativa la tiene quien 
gobierna en función del resultado electoral, del programa electoral de quienes se presentan en las 
elecciones, del compromiso que se adopta con la ciudadanía, del contrato social que se firma con 
ella. Cree que es una competencia que corresponde al Alcalde, y por lo tanto se van a abstener.  
 

Doña María Adoración Molina López, explica que la división de las Concejalías en cada 
municipio depende de las características de éste, del equipo de gobierno que se conforme tras 
unas elecciones, incluso a lo largo de una legislatura hay delegaciones que cambian, porque las 
realidades son cambiantes. La distribución de las Concejalías corresponde al Sr. Alcalde, que 
determina la organización que él considera más lógica. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, se alegra que se hayan puesto de acuerdo PP 
y PSOE en esta moción y como es algo que les pasa mucho, se felicita por ello.  
 

El Sr. Alcalde no está de acuerdo con lo que se dice en la moción, pues considera que sí 
está creando una estructura política. 

 
Entiende esta moción como un documento de pacto, que la Sra. Concejal de UPyD está 

pensando que hayan unas elecciones dentro de poco y a lo mejor no haya mayoría absoluta. 
 
Don Antonio Gomariz Pastor, le dice a la Sra. Concejala de UPyD que no coinciden con el 

PP, su Grupo va a abstenerse y el PP va a votar en contra. Tampoco comparte la disposición que 
ha hecho el PP, de haber gobernado hubieran hecho otra.  
 
 
 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 3 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos IU-VRM y UPyD, 14 votos en contra de los concejales 
presentes del Grupo Popular y 4 abstenciones de los concejales presentes de los Grupos PSOE y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción 
que ha sido objeto de debate.   
 
 
7. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE LA 
CALLE SAN FULGENCIO. 

 
 Por orden de la Presidencia, el Sr. Secretario Accidental da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta a Pleno 
Ordinario del mes de marzo, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
La calle San Fulgencio de Molina de Segura, se encuentra entre las calles Raimundo de los reyes y 
Sagrado Corazón (antigua Millán Astray), en plena zona céntrica del casco urbano de Molina de 
Segura. 
 
En la actualidad la calle carece de aceras, el firme de la calle se encuentra en mal estado 
suponiendo esto un alto riesgo de seguridad vial para los viandantes que transitan por dicha calle, 
ya que, suelen pasar muchas personas de avanzada edad y niños.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal C’s Ciudadanos propone a la adopción de los 
siguientes  

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que se realicen los arreglos oportunos a esta calle para que el transito de viandantes 
pueda ser normal y no revista peligro para ellos. 
 
SEGUNDO: Se acondicione la calle como calle salón siendo de uso exclusivo para peatones. 
 
TERCERO: Debido a la pequeña inversión en la realización de las obras mencionadas 
anteriormente, estas deberán terminarse antes de que el año 2013 finalice. 
 

En Molina de Segura, a 11 de marzo de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD considera evidente que esa calle ahora mismo es prácticamente intransitable, 
tanto sus aceras para los viandantes, como para los coches. Piensa que es una moción bien traída 
y podría ser una obra beneficiosa para los vecinos de esa calle.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM interviene para 
decir que la pregunta que se hace es si cada vez que tengan que arreglar una acera o una calle van 
a traer una moción. Se imagina que por parte del Ayuntamiento se seguirá revisando las calles, 
parcheando donde lo necesite, etc. Quiere destacar que los inspectores municipales que ponen un 
especial énfasis de levantar actas de incumplimientos y de linderos, también podrían apuntar las 
deficiencias que vieran en la vía pública para trasladarlas a la Concejalía correspondiente para que 
las arreglase.  
 

El Sr. Alcalde señala que en Molina de Segura la Policía Local, trabajadores de Sercomosa, 
los inspectores e incluso los concejales deben comunicar los desperfectos que observen. Considera 
que en época de crisis hay baches que nos e arreglan porque se destina el dinero a Servicios 
Sociales. No obstante su obligación es arreglar las calles.  
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Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE cree que ninguna calle de 
nuestro municipio que esté dentro del casco urbano debería estar sin unos servicios urbanísticos 
adecuados, y esta lo está, y podría aportar otras que también lo están. 
 
 Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, explica que la 
Concejalía de Vías Públicas tiene un listado de todas las deficiencias que pueda haber en las 
calles. Están enterados de todas las deficiencias que hay en todo el municipio. Pero hay que darle 
prioridades a unas o a otras. Respecto a la calle San Fulgencio, tuvieron una reunión los técnicos 
del Ayuntamiento con los vecinos y unos quieren aceras y otros quieren calle salón sin aceras. 
Asegura que la calle hay que arreglarla y se compromete a que otra vez se reunirán con los 
técnicos y los vecinos y van a intentar llegar a un acuerdo. La moción la van a votar a favor, pero el 
segundo punto, lo van a negociar con los vecinos, porque será mejor que se llegue a un consenso 
para solucionarlo.  
 
 Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que el segundo 
punto le da igual quitarlo que mantenerlo. Agradece los votos de todos los grupos políticos y es una 
obra que se puede hacer con poca inversión.  
  

Don Rafael Ortega Sainero le dice al concejal portavoz que en esa calle no hay sitio para 
aparcar. Considera que el equipo de gobierno está aquí para gobernar y tienen que tomar esas 
decisiones. 
  

Don Francisco Vicente Martínez realiza la pregunta de si las competencias de arreglos de 
los viales y aceras en las urbanizaciones son competencia municipal o son competencia de la 
entidad urbanística.  
 

El Sr. Alcalde contesta que hay unas entidades urbanísticas de conservación que colaboran 
con el Ayuntamiento para todo ese tipo de cosas y otras más y todo un tratado legislativo de todo 
eso para ver qué conviene en cada caso. No obstante el Ayuntamiento siempre hace más de lo que 
le toca.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante reitera su disposición a quitar el punto segundo pero que no 
reúne los requisitos que por esa calle puedan aparcar vehículos. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000017/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD da 
lectura a su pregunta:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia en el Ayuntamiento de Molina de Segura,  
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EXPONE:  
 
Durante la obra de la nueva redonda realizada para dar acceso al Centro ASTRADE y a Los 
Juncos, se ha utilizado una parcela en la zona del casco urbano, junto a viviendas, para el acopio 
de material (arena y grava) y restos de aglomerado, con el consiguiente perjuicio de ruidos y polvo 
para los vecinos lindantes a esa parcela, situada en la C/ General Varela, frente al lateral del SEF 
Molina. A día de hoy, todavía se están descargando restos de aglomerado.  
 
Por los siguientes motivos, expone las siguientes  
 
Preguntas:  
 
¿Cómo es posible que en una obra municipal se pueda utilizar una parcela en casco urbano, junto a 
viviendas, para el acopio de material, con las consiguientes molestias para los vecinos, de una obra 
realizada a las afueras? 
 
¿Cómo es posible que, hasta día de hoy, se permita el vertido y acumulación de escombros en una 
zona no autorizada, siendo además una obra pública?”. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, contesta que el 
escombro que había en ese solar, no era de la redonda de Astrade, era de la Calle Unamuno.  y 
normalmente cada vez que se hace una obra, la constructora busca un solar cercano para 
materiales y escombros, que todos los viernes se retiran. De todas formas ese solar ya está limpio 
porque la obra terminó y se limpió ayer.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, da lectura a su pregunta:  
 
“Debido al malestar mostrado por diversos agentes de la Policía Local sobre el servicio realizado el 
viernes 8 de marzo de 2013 en la fiesta de la facultad de Económicas de la Universidad de Murcia, 
el Grupo Municipal Socialista eleva a Pleno las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Qué protocolo de actuación se acordó con la Universidad de Murcia para controlar el 
tráfico y la seguridad de ese evento? 

b) ¿Quién acordó con la Universidad de Murcia las condiciones de participación del 
personal municipal? 

c) ¿Qué funciones han desempeñado? 
d) ¿Era suficiente el personal asignado para cubrir y garantizar la seguridad en un evento 

de estas características? ¿Volverían Vds. a utilizar la misma dotación para un evento de 
más de 10.000 personas? 

e) ¿Creen Vds. que había suficiente personal de seguridad ajeno a nuestra Policía Local 
para cubrir el evento? 

f) ¿Se ha coordinado la actuación con la Junta Local de Seguridad? 
 

Por tanto, rogamos nos remitan un informe técnico y de valoración sobre las condiciones en 
las que participó nuestra Policía Local y sobre las medidas que ante estos eventos multitudinarios 
piensan tomar en el futuro”.  
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Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal delegado de Seguridad Ciudadana, en cuanto a 
la pregunta primera, le puede decir que existió un dispositivo especial de tráfico y seguridad vial, no 
de seguridad ciudadana, que estaba formado por un cabo y 12 agentes de especial disponibilidad, 
además del servicio ordinario para reforzar si era necesario y esto se hizo a petición de  la 
Presidenta de la Entidad Urbanística Agridulce, que en vista de lo que había ocurrido en años 
anteriores, pidió que se montara un dispositivo especial de tráfico para que no se fuesen a aparcar 
todos los coches dentro, a vomitar 

 
Asegura que la Presidenta lo llamó para felicitar a la Policía Local por el trabajo realizado y 

no se acordó con la Universidad ningún protocolo, entre otras cosas, porque la Universidad se 
dirige a la CARM, la CARM al Ayuntamiento de Murcia y luego la CARM da autorización 
directamente a la Universidad.  

 
Al Ayuntamiento no se dirige para nada la Universidad en este tema. La autorización la dio 

la CARM el día 7 de marzo para hacer esa fiesta.  
 
En cuanto a las funciones, se han desempeñado todas las funciones relacionadas 

directamente con tráfico y las demás cuestiones de seguridad vial. Considera que se alcanzó un 
alto grado de eficacia y reitera la felicitación de la Presidenta por nuestras actuaciones.  

 
No obstante, en cuanto a la seguridad ciudadana, cualquier agente de policía está obligado 

a intervenir en cualquier lugar y en cualquier tiempo en defensa de la seguridad ciudadana, sea o 
no sea en acto de servicio. En esta ocasión ocurrió que  Cruz Roja estaba atendiendo a una 
persona que había sufrido una agresión de otra y requirieron a la Policía Local para que la 
identificase y luego tener los datos de esta persona. En cuanto a las preguntas d) y e), el dispositivo 
de seguridad interior con vigilantes de seguridad privada fue establecido por la autoridad 
académica, y el número de distribución y las funciones fue el que estimó esta autoridad académica.  

 
Para el exterior estaba nombrado y preparado un dispositivo especial de seguridad por la 

Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia que era donde había sido requerido. Y en 
cuanto a la pregunta f) si fue coordinado en la Junta Local de Seguridad, decirle que el dispositivo 
que montaron ellos, que fue de tráfico y seguridad vial, no de seguridad ciudadana, no se acordó en 
la Junta Local de Seguridad, esto se diseñó en la Concejalía, tenía también conocimiento el Jefe de 
la Comisaría de la Policía Nacional en Molina de Segura. 

 
Adelanta que en la próxima Junta Local de Seguridad él propondrá al Presidente que se 

trate este tema, los efectos que puede producir las macro-fiestas, de tal forma que si es necesario 
haya que requerir a la autoridad académica, a la Delegación del Gobierno, al Ayuntamiento de 
Murcia y al de Molina de Segura y se coordinen todos, para que se puedan sentir seguros tanto los 
vecinos de las urbanizaciones como los alumnos que realizan la fiesta y que tienen todo el derecho 
del mundo a realizarla pero en condiciones de seguridad.  
 

El Sr. Alcalde agradece mucho la contestación al Concejal de Seguridad, y agradece la 
pregunta, y deberían enviársela a los responsables de esas fiestas, tanto a los que son los 
organizadores como a los que las autorizan. Considera que tienen que moverse, 
independientemente de que él pueda hablar con el rector, etc.  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y 
treinta y cinco minutos de dicho día, de todo lo cual yo, el Secretario Accidental. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


