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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 31 DE MARZO DE 2014. 
 
 
 

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

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

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

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

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

  
 

Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Esther Clavero Mira.  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
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El Sr. Alcalde explica que el grupo popular presentó el sábado por registro una moción de 
urgencia para rechazar y condenar los actos de violencia en las calles de la capital de España el 
pasado día 22 de marzo. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia su voto en 

contra sobre la urgencia de esta moción, ya que considera que no es lógico presentar una moción 
de urgencia sobre unos hechos ocurridos hace 9 días. Asimismo anuncia que su grupo se va a 
ausentar del Pleno en el debate de esta moción, porque se niega a participar en un falso e 
interesado debate, que la derecha de este país apoyada por los medios de comunicación de su 
ideología, vienen manteniendo desde el 22-M para ocultar el verdadero debate que se debía tener 
en este país desde ese día y que no es otro que discutir sobre pan, techo y trabajo, que era lo que 
pedía la marcha de la dignidad.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que no existen 
motivos que justifiquen la presentación de esta moción por la vía de urgencia, ya que se refiere a 
hechos ocurridos el 22 de marzo y el plazo para presentar mociones finalizó el 24, la Junta de 
Portavoces se reunió el 26 y en ningún momento hasta hace unas horas se había dicho nada de 
esta moción. Considera que apoyar las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del 
Estado se puede hacer en cualquier momento. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular explica que 
el motivo de la urgencia es porque posteriormente a los hechos acaecidos el 22 de marzo, 
determinados grupos, cuya ideología no va a calificar, están actuando de forma organizada 
intentando causar daños, no sólo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino a comercios y 
mobiliario urbano. Ante este tipo de hechos, el Ayuntamiento quiere mostrar su respaldo a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad que desarrollan una labor encomiable, jugándose no sólo su 
integridad física, sino también defendiendo la integridad física de muchos ciudadanos, que de forma 
pacífica quieren manifestar su descontento, o quieren expresar sus sentimientos a la hora de ir a 
una marcha o a una concentración de estudiantes.  
 

El Sr. Alcalde, dice que entiende las posturas de todo el mundo, pero que no comprende 
que un grupo se ausente durante el debate de una moción. La urgencia se va a someter a votación 
y se decidirá por mayoría. Recuerda que en los 19 años que lleva ejerciendo como Presidente de 
esta Corporación, se han debatido por urgencia mociones que podían haber seguido su curso 
ordinario, pero que el talante de la Presidencia ha sido que se examinara todo y cuanto antes, 
mejor. No oculta que esta moción la está presentado el PP en los ayuntamientos y pide a los 
portavoces y concejales que no estén de acuerdo con la urgencia, que lo entiendan y si no, que 
acepten democráticamente la votación. 
 

Por la Presidencia se somete a votación la urgencia de la moción, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los grupos 
PP y UPyD y 7 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM y C’s, por 
lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de declarar la urgencia de dicha 
moción.  
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que la moción se debatirá antes de ruegos y preguntas.  
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1. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 27 DE ENERO Y 10 DE FEBRERO DE 2014. 

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

Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 

a) Instrucción del Sr. Alcalde de 7 de marzo de 2014, relativa a la aplicación del nuevo marco 
competencial establecido por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local.  

 
b) Donación de máquina de fabricación de envases metálicos propiedad de don Manuel López 

Fernández para su instalación en la Plaza de Europa.  
 

c) Informe de la Agencia Española de Protección de Datos de 7 de marzo de 2014 sobre 
consulta planteada por el Ayuntamiento en relación con Convenio a suscribir con la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de lucha contra la economía 
irregular. 

 
 
3. EXPEDIENTE 000055/2013-1028: RESOLUCIÓN CULPABLE DEL CONTRATO DE CONCESIÓN 
DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA 
RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA) EXPTE 
000171/2007-1048. RESOLUCIÓN. 

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

expediente núm. 55/2013-1028 del Negociado de Contratación, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 
“VICTORIA E. GOMEZ ALCAZAR, Concejala de Hacienda, Contratación, y Patrimonio del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno de la 
Corporación la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Primero.- En fecha 27 de enero de 2014 el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria, 
dispuso la incoación de expediente de resolución culpable del contrato de CONCESION DE OBRA 
PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA 
DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA), al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 111. e), del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
RD Leg 2/2000, de 16 de junio. 
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Dicho acto fue comunicado al adjudicatario del contrato, UTE FERROVIAL SERVICIOS, S.A., Y 
MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS S.L. y a la avalista, BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., 
concediendo a ambos plazo de 10 días para formular cuantas alegaciones estimaran oportunas, sin 
que por los mismos se formularan alegaciones. 
 
Segundo: Con fecha 10 de marzo, se formuló propuesta de resolución del expediente que 
literalmente decía:  
 

“A la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia, y del informe al 
efecto emitido por el asesor jurídico que literalmente dice: 
 

“ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- En fecha 27 de enero de 2014 el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria, dispuso la incoación de expediente de resolución CONCESION DE OBRA PÚBLICA 
PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE 
MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA), al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 111. e), del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, RD 
Leg 2/2000, de 16 de junio.   

 
Dicho acto fue comunicado al adjudicatario del contrato, UTE FERROVIAL SERVICIOS, 

S.A., Y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS S.L. y a la avalista, BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., 
concediendo a ambos plazo de 10 días para formular cuantas alegaciones estimaran oportunas, sin 
que por los mismos se hayan formulado, tal y como consta en el expediente administrativo.  
 

SEGUNDO.- Con fecha 7 de marzo de 2014, por la Sra. directora de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento se formuló informe de valoración de los daños y perjuicios irrogados a esta 
Corporación con motivo del retraso en la ejecución de las obras por parte de la adjudicataria, 
quedando fijados los mismos en la cantidad de 1.001.192,16 euros, según consta en el expediente 
administrativo. 
 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Legislación aplicable: 
 

• RDLeg 2/2000, de 16 de junio Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del RD 
3/2011 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del sector Público. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas para la  concesión de obra pública para construcción, 
explotación y mantenimiento de una residencia asistida para mayores dependientes en 
Molina de Segura. 

• Reglamento de Servicios de las corporaciones locales, aprobado mediante Decreto de 15 
de junio de 1955, en lo que sea de aplicación subsidiaria. 
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En especial los siguientes artículos:  
 

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

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

Artículo 239. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.  
2. Si el concesionario fuera responsable del retraso se estará a lo dispuesto en el régimen 

de penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin 
que el retraso pueda suponer la ampliación del plazo de la concesión.  
 

Artículo 243. Obligaciones del concesionario.  
Serán obligaciones generales del concesionario:  
a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.  
g) Cualesquiera otras previstas en esta u otra Ley o en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares.  
 

Artículo 249. Prerrogativas y derechos de la Administración.  
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en la 

presente Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación 
específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 264. Causas de resolución.  
Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las siguientes:  

j) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el concesionario de 
sus obligaciones contractuales esenciales.  

k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en esta u otra Ley o en el 
contrato.  
 

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

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

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

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

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

 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
SEGUNDO.- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigen el contrato 

para la Concesión de Obra Pública para la construcción, explotación, conservación y mantenimiento 
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de una residencia asistida para mayores dependientes en Molina de Segura EXPTE. 171/2.007-
1048, en especial la cláusula nº 24, en la que se establece: 
 

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

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

.- Cláusula 24.1.4 del PCAP: 
“En el caso de demora por parte del concesionario, respecto a los plazos de ejecución de las 

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

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

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

CUARTO.- A la vista de los hechos expuestos, y en aplicación de los fundamentos de 
derecho expresados, queda acreditado que el adjudicatario de la obra CONCESION  DE OBRA 
PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA 
DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA) ha incumplido las 
obligaciones derivadas del contrato en aplicación de lo dispuesto en los apartados a) y g) del 
artículo 243 del TRLCAP, todo ello en relación con el artículo 111 e) de la citada norma y la 
cláusula 24.1.2 del PCAP que rige la adjudicación del presente contrato.  

 
El incumplimiento cometido por el adjudicatario consiste en no haber ejecutado el contratista 

la obra objeto de concesión en el plazo acordado. 
 
En este sentido, hemos de tener presente, que el pliego es lex contractus y vincula tanto a la 

Administración como a los licitadores y al contratante. Así, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa en el Informe 65/96, de 20 de marzo de 1997, manifiesta que los pliegos adquieren 
su relevante importancia en el contrato como ley del mismo, una vez aprobado y adjudicado el 
contrato al licitador seleccionado como contratista y en este sentido, como “ley del contrato” han 
sido reiteradamente caracterizados los pliegos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
Igualmente, en el informe 29/00, de 30 de octubre de 2000, se señala que el artículo 49 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, al igual que hacía el artículo 14 de la hoy derogada 
Ley de Contratos del Estado, caracteriza a los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
como los que incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones que 
asumirán las partes en el contrato y que, como expresión del principio pacta sunt servanda, básico 
de la contratación en general y de la contratación administrativa en particular, ha dado lugar a que, 
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doctrinal y jurisprudencialmente, se configure a los pliegos como verdadera ley de contrato y en el 
presente supuesto, a la vista de lo dispuesto en la cláusula 24.1.2 del PCAP, el concesionario 
estaba obligado a finalizar la obra antes de 24 meses de la firma del contrato, obligación que 
evidentemente ha incumplido, incumplimiento este del que necesariamente debe derivarse la 
resolución a la vista de lo estipulado en la cláusula 24.1.4 del PCAP. Se pone de manifiesto que ha 
existido por parte de la U.T.E. FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y MURCIA SOCIOSANITARIAS 
BASS, S.L. un incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato, que debe dar lugar a la 
resolución del mismo por incumplimiento culpable con las indemnizaciones que correspondan por 
los daños causados, conforme a lo dispuesto en el artículo 266.4 del TRLCAP. 

 
QUINTO.- Finalmente y a la vista del informe al efecto emitido por la Sra. Directora de 

Servicios Sociales, y de lo dispuesto en los artículos 113.4 y 266.4 del TRLCAP, la resolución del 
presente contrato debe dar lugar a la incautación de la  garantía definitiva constituida por el 
adjudicatario mediante Aval del Banco Popular Español, nº 0001-04869, por importe de 272.235,44 
euros; además de la indemnización a este Ayuntamiento por parte de la mercantil U.T.E. 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L. en la cantidad de 
728.956,72 en concepto de los daños y perjuicios que la resolución contractual planteada produce 
al Ayuntamiento, una vez descontado el importe garantizado mediante aval en concepto de garantía 
definitiva. Comoquiera que el adjudicatario otorgó canon anticipado a este Ayuntamiento con motivo 
de la adjudicación del contrato por importe de 1.002.727,56 euros debe procederse a la 
compensación con dicho canon de las cantidad expresada devolviéndose al adjudicatario lo 
restante.” 
 

Por todo lo anterior PROCEDE ELEVAR AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE 
SEGURA LA SIGUENTE: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Resolver el contrato de CONCESION DE OBRA PÚBLICA PARA 
CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE MAYORES 
DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA), expte 000055/2013-1028, suscrito con 
U.T.E. FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L., por haber 
transcurrido los plazos de ejecución de la obra objeto de concesión sin que se hayan finalizado las 
mismas, según lo establecido en el artículo 111.e) del RDLeg. 2/2000 del TRLCAP, de conformidad 
con lo expresado en el fundamento jurídico segundo del presente informe. 
 

SEGUNDO.- Fijar, conforme al art. 113.4 Y 266.4 del RDLeg 2/2000, el importe de la 
indemnización que debe percibir esta administración por el concepto de daños y perjuicios en la 
cantidad de 1.001.192,16 euros, según lo expresado en el informe emitido por la Sra. Directora de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento.  

 
TERCERO.- Incautar la garantía definitiva depositada por U.T.E. FERROVIAL SERVICIOS, 

S.A. y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L. con motivo del contrato de CONCESION  DE 
OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA 
RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA), expte 
000171/2007-1048 consistentes en Aval del Banco Popular Español, nº 0001-04869, por importe de 
272.235,44 euros. 
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CUARTO.- Liquidar contra el canon abonado anticipadamente por el adjudicatario en fecha 19 
de septiembre de 2008 la cantidad de 728.956,72 euros, cuantía resultante de deducir del citado 
canon el importe del aval cuya incautación se acuerda. 

 
Notifíquese a cuantos en el expediente aparezcan como interesados la presente 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, con carácter previo a la elevación de la misma al órgano de 
contratación, concediéndose a los mismos trámite de audiencia por plazo de 10 días naturales, para 
que en citado plazo puedan alegar cuanto a su derecho convenga, mostrando su conformidad u 
oposición a la resolución que se acuerda conforme a lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.” 
 
La propuesta de resolución fue notificada, el día 17 de marzo del presente a todos los interesados, tal y 
como queda acreditado en el expediente administrativo, concediendo plazo de audiencia por diez días 
naturales al contratista y a la empresa avalista conforme a lo dispuesto en el art. 109 del Reglamento 
de General de Contratos. 
 
Tercero: Con fecha 26 de marzo, tuvo entrada en registro general de este ayuntamiento, escrito 
formulado por D. Antonio Luna Guillamón, en nombre y representación de la mercantil U.T.E. 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L., por el que en síntesis 
manifiesta no mostrar oposición al acuerdo de resolución del contrato expresado en la propuesta 
notificada, y solicita que el importe correspondiente a la garantía que se pretende incautar sea 
descontado del canon anticipado abonado por ser de importe suficiente para cubrir tal cantidad, 
procediendo la devolución del aval depositado a la adjudicataria así como la devolución de la 
cantidad de 1.535,40 euros en que excede el canon abonado anticipadamente del importe de la 
indemnización fijada, y todo ello por ser la solución menos gravosa para todas las partes en 
conflicto.  
 
Cuarto: El asesor jurídico ha emitido informe en el que dice que no existe inconveniente legal en 
que la totalidad de los daños y perjuicios en que debe indemnizarse a esta administración se 
liquiden contra el canon abonado anticipadamente por la solicitante, por ser suficiente para cubrir el 
importe a indemnizar a esta administración. 
 
Por todo lo anterior PROCEDE ELEVAR AL PLENO DEL ILMO AYTO DE MOLINA DE SEGURA 
LA SIGUENTE: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.- Resolver el contrato de CONCESION DE OBRA PÚBLICA PARA 
CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE MAYORES 
DEPENDIENTES EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA), expte 000055/2013-1028, suscrito con 
U.T.E. FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L., por haber 
transcurrido los plazos de ejecución de la obra objeto de concesión sin que se hayan finalizado las 
mismas, según lo establecido en el artículo 111.e) del RDLeg. 2/2000 del TRLCAP, de conformidad 
con lo expresado en el apartado segundo del presente informe. 
 

SEGUNDO.- Fijar, conforme al art. 113.4 Y 266.4 del RDLeg 2/2000, el importe de la 
indemnización que debe percibir esta administración por el concepto de daños y perjuicios en la 
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cantidad de 1.001.192,16 euros, según lo expresado en el informe emitido por la Sra. Directora de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento.  

 
 TERCERO.- Liquidar contra el canon abonado anticipadamente por el adjudicatario en fecha 
19 de septiembre de 2008 la cantidad de 1.001.192,16 euros a que asciende la indemnización por 
daños y perjuicios que corresponde a esta administración, devolviendo al adjudicatario la cantidad de 
1.535,40 euros en que excede el canon abonado anticipadamente del importe de la indemnización 
fijada. 

 
CUARTO.- Devolver al adjudicatario la garantía definitiva depositada por U.T.E. 

FERROVIAL SERVICIOS, S.A. y MURCIA SOCIOSANITARIAS BASS, S.L. con motivo del contrato 
de CONCESION DE OBRA PÚBLICA PARA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE UNA RESIDENCIA DE MAYORES DEPENDIENTES EN MOLINA DE 
SEGURA (MURCIA), expte 000171/2007-1048, consistente en Aval del Banco Popular Español, nº 
0001-04869, por importe de 272.235,44 euros. 
 

Molina de Segura, a 27 de marzo de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que este contrato se ha resuelto de forma favorable para el 
Ayuntamiento, pero que es importante que no se renuncie a disponer de ese equipamiento y esas 
150 plazas que son necesarias y se apoya en el informe de la directora de Servicios Sociales que 
afirma que el Ayuntamiento está soportando un gasto todos los años, al no disponer de esas 150 
plazas de residentes. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM pone de 
manifiesto que la empresa ha solicitado que las penalidades calculadas en aproximadamente un 
millón de euros se satisfagan con el canon que habían presentado, dejando fuera el aval, y que 
hay canon suficiente para atender esas penalidades. Dice que aunque se termina con este 
proyecto, Molina necesita un centro público de grandes dependientes. Afirma que en poco espacio 
de tiempo este es el segundo proyecto que se fracasa del PP, después del aparcamiento de la 
Plaza de Europa, y que de la misma forma que el PP resalta sus proyectos terminados también 
habrá que poner de manifiesto los que han fracasado. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el grupo 
socialista va a votar a favor de la resolución del contrato porque no quieren que se perjudiquen los 
intereses de Molina y lamenta una vez más que por culpa de la mala gestión del gobierno del PP y 
su falta de planificación, Molina se quede sin una residencia para mayores dependientes y su 
centro de día. No obstante, ellos seguirán trabajando e insistiendo con la presentación de 
mociones para que Molina tenga esta residencia pública de mayores dependientes y su centro de 
día, ya que este municipio tiene casi 7.200 mayores.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación dice que 
el portavoz de IU-VRM parece que se alegra que los proyectos del PP fracasen y explica que estos 
proyectos no han fracasado, sino que como consecuencia de la crisis se han tenido que 
reconvertir. Afirma que el Ayuntamiento no ha tenido pérdida económica con este expediente, pero 
pese a ello la oposición no está a favor ni de este ni de otros grandes proyectos. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

11

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que no se alegra de que fracase cualquier iniciativa 

y que se opusieron a este proyecto, no por el proyecto en sí, sino porque se trata de una parcela 
municipal en la que se debía haber construido un geriátrico público, y no cederla a una empresa 
para explotarla a razón de 2000 euros la estancia por persona, lo que suponía que sólo podían 
acceder a ella aquellos que dispusieran de estas cantidades. Y respecto a la plaza de Europa, que 
ha mencionado la Sra. Concejala, recuerda que había dos opciones, la del PP, que ha fracasado 
pese a los numerosos intentos de salir adelante y la de IU, que consistía en hacer un sondeo entre 
la población molinense para encontrar a 160 personas dispuestas a comprar una concesión 
municipal de un parking a 20 ó a 30 años e ir pagando poco a poco con el desarrollo de la obra. El 
PP no quiso hacer la consulta ya que lo que se buscaba era ceder este servicio a una empresa. 
Por todo esto, reitera que son proyectos fracasados del grupo popular. 
 

Doña Teresa García Morales le dice a la Sra. Concejala que ellos no se alegran de que 
este proyecto haya fracasado, porque el municipio se queda sin una residencia, que es necesaria. 
Afirma que estaban a favor de este proyecto pero con condiciones, ya que querían que fuera 
pública o al menos que las plazas fuesen concertadas. Dice que esto es fruto de una mala 
planificación o gestión. 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que ya ha explicado muchas veces que el 

coste estimado de la plaza era de 2000 euros y que el 60% de este precio lo concertaba la CARM. 
Hasta que la empresa no tuviera asegurado ese concierto no empezaba la obra, entonces llegó la 
maldita crisis y el Ayuntamiento tuvo que resolver. Lamenta que Molina se haya quedado sin este 
proyecto, pero insiste en que sí se dispone de servicio con las plazas concertadas de la residencia 
de Fátima y la residencia Ballesol en Altorreal. Pese a que la oposición ha calificado esto de mala 
gestión, este proyecto no le ha costado ni un euro al Ayuntamiento. 
 

El Sr. Alcalde explica que para evitar que a esta residencia sólo pudieran acceder unos 
pocos, se incluyó en el pliego del contrato un número mínimo de plazas que debía concertar, de 
forma que la empresa que resultase adjudicataria tenía que conseguir ese concierto; no se preveía 
que todo fueran plazas libres a razón de 2.000 euros la estancia por persona. En ese sentido, pone 
el ejemplo del Hospital de Molina, que fue adquirido mediante un convenio urbanístico y alquilado a 
una empresa privada, pero no para que sólo pudieran acceder los que podían pagar medicina 
privada, sino que se hizo el concierto con el INSALUD, de forma que pudieran acceder todos los 
ciudadanos. Con respecto al proyecto de la plaza de Europa, le hubiese gustado que hubiera 
salido bien desde el principio, pero que al final se ha conseguido una plaza, que era necesaria en 
esa ubicación. 

 
Don Francisco Vicente Martínez insiste en que les molestó que el PP no intentara la 

opción que propuso su partido para la Plaza de Europa y dice que existen ejemplos en otras 
ciudades, como el caso de Murcia que dispone de muchas plazas de garaje concertadas con 
vecinos. Afirma que éstos se hubieran ahorrado el coste industrial, los proyectos los podía haber 
realizado el Ayuntamiento y habrían salido plazas muy económicas, pero ni siquiera se estudió. 
Dice que si no hay empresa privada, no hay proyecto para el PP.  
 

El Sr. Alcalde dice que el problema no era hacer un aparcamiento como los de Murcia, sin 
zona comercial en la parte superior. Afirma que el buen gestor es el que ante circunstancias 
cambiantes consigue lo mejor y manifiesta que con el canon, que ascendía a un millón de euros, 
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han conseguido resarcirse del eventual daño que le ha supuesto al Ayuntamiento no disponer de 
esa residencia. Considera que la Concejal de Hacienda ha realizado una buena gestión.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan 
a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que 
integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la 
propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000003/2014-3406: MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE 2014 Y DECLARACIÓN DE PLURIANUALIDAD DE LAS OBRAS DEL 
ENCLAVE LA MURALLA. 

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

expediente núm. 3/2014-3406 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 
 “VICTORIA EUGENIA GOMEZ ALCAZAR, CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA DEL 
ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien proponer a la Corporación 
Plena la siguiente 

P R O P U E S T A 
 
 Que se ha elaborado el Proyecto Completo para la Finalización de las Obras del Enclave la 
Muralla del Término Municipal de Molina de Segura, por un importe total de 3.231.000’-€. 
 
 Que, en la Base 44 de las de Ejecución del Presupuesto, aprobadas para el ejercicio 2014 no 
se relacionan los gastos plurianuales a iniciar en este ejercicio. 
 
 Por lo que solicito, la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
 PRIMERO: Modificar la Base de Ejecución del Presupuesto Nº 44, incluyendo la siguiente 
distribución del gasto plurianual, de acuerdo al siguiente desglose: 
 

Finalización Enclave La Muralla: 
 
ENTIDAD   AÑO 2014   AÑO 2015    TOTAL 
INC.RMTES.   800.526,95’-     800.526,95’- 
C.A.R.M.   500.000,00’-       500.000,00’- 
AP.MUNIC. 1.000.000,00’- 1.254.100,00’-  2.254.100,00’- 
TOTAL AÑO 2.300.526,95’- 1.254.100,00’-  3.554.626,95’- 
  
 SEGUNDO: Modificación del Anexo F.1.1.A1, para reflejar la indicada plurianualidad. 
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 TERCERO: Declarar la Plurianualidad de las obras de Finalización Museo la Muralla. 
 
 CUARTO: Adquirir el compromiso de consignar, en los Presupuestos de los siguientes 
ejercicios, la cantidad correspondiente a cada anualidad. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s desea al equipo de gobierno que pueda terminar esta obra faraónica y le gustaría 
que planificaran la seguridad para evitar que las lluvias torrenciales puedan causar perjuicios a 
esta obra, una vez que esté acabada. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que se van a abstener en este punto porque el Ayuntamiento va a tener que aportar de sus fondos 
propios dos millones de euros en dos ejercicios continuos. Comprende que finalice la plaza en este 
año, pero no considera que sea urgente finalizar el auditorio por dentro, que aunque aporta un 
valor añadido al conservatorio, ya se dispone de unas instalaciones de teatro, en las que se 
pueden desarrollar el tipo de actividades que se realizarían en ese auditorio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
finalice ya de una vez esta obra, que lleva parada mucho tiempo, con un coste de 11 millones de 
euros y si no se puede pagar en un año, que se pague en dos. Pide que una vez acabada, se le de 
el mayor uso posible, sin limitarse sólo a La Muralla, que se traigan de forma continua exposiciones 
itinerantes que den prestancia a Molina de Segura y que sean un orgullo para todos los vecinos. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que aunque 

este proyecto se ha convertido en el más largo del municipio, no por ello tiene que finalizar mal, 
aunque existen determinadas cuestiones que no se han aclarado, ya que el Sr. Alcalde dijo en la 
Junta Local de Participación que se iba a hacer una determinada obra y ahora parece que se va a 
hacer una obra mayor. Añade que no se les ha dado participación en estas cuestiones a los grupos 
de la oposición, a pesar de que en su día hicieron propuestas. Aunque urge que este tema se 
retome para evitar el deterioro de ese espacio como consecuencia de las lluvias y del propio paso 
del tiempo, pide a la Corporación que no se precipite en intentar inaugurar este proyecto antes de 
las elecciones y vuelvan a fracasar, como ya ha ocurrido en las dos o tres veces anteriores. Están 
de acuerdo en que sea plurianual, ya que una obra de esta envergadura no puede finalizarse en el 
plazo de un año y espera que tenga un final digno. 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Contratación dice que 

en la Junta Local de Seguridad se explicó la posibilidad de terminar este proyecto en las dos fases, 
una la zona de la plaza y otra la del museo y para esto se precisaba una modificación del 
presupuesto. Al haberse cerrado el año con superávit, las circunstancias han cambiado y permiten 
terminar el proyecto completo. No existen prisas por las elecciones, que este ya es un proyecto 
que se ha demorado mucho y hay que terminarlo bien. El objetivo de este expediente es declararlo 
plurianual, ya que se va a hacer una aportación municipal para el próximo año y eso tiene que 
tener su reflejo en el presupuesto. Le dice al portavoz de IU que no puede hablar de exposiciones 
itinerantes, ya que lo que se somete a la consideración del Pleno tan solo es el expediente 
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económico, pero como miembro que es de la mesa de contratación, estará informado de todo el 
proyecto. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que como amante de las antigüedades y de los 

museos desea que éste tenga éxito y traigan cosas importantes y considera que ha sido muy 
positivo en su intervención. 

 
El Sr. Alcalde recuerda, como ya lo ha hecho el portavoz socialista, que cuando se trató el 

tema de los presupuestos participativos ante la Junta Local de Participación Ciudadana defendió la 
terminación de la plaza, como una primera fase, para la que ya disponían de dinero, la realización 
de las fases primera y segunda para las que había que pedir el préstamo que les permitía la regla 
del gasto y dejaban suspendida la fase tercera. Ahora las circunstancias han variado gracias a la 
gestión económica y eso les permite abordar la obra en sus tres fases, de lo que dará cuenta a la 
ciudadanía en una nueva asamblea. Hoy simplemente se trata de aprobar la plurianualidad de 
estas obras. Manifiesta que el proyecto, que lo han redactado los técnicos municipales, está 
terminado y se va a trasladar a Cultura para que estudien si se ajusta a la que estaba previsto y 
poder comenzar con la licitación del contrato. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE e IU-VRM, 1 voto en contra del grupo C’s y 2 
abstenciones del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo 
de aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000001/2014-8110: ABONO DE LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS 44 
DÍAS DEVENGADOS DE PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012. 

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

expediente núm. 1/2014-8110 de la Concejalía de Personal, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 

“Victoria E. Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Personal del Ayuntamiento de Molina 
de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Pleno de la Corporación la siguiente: 

 
PROPUESTA 

 
A la vista del informe emitido por el Asesor Jurídico D. Joaquín García Alonso, que a 

continuación se transcribe: 
“INFORME: 

 
Por la Sra. Concejala de Economía y Hacienda se solicita informe jurídico respecto de la 

viabilidad jurídica del abono a los empleados y cargos electos municipales de la parte proporcional 
de la paga extra de diciembre de 2012, correspondiente a los servicios efectivamente prestados 
durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, que fue suprimida en 
base a lo dispuesto en el art. 2 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas para 
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Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, todo ello a la vista de 
las resoluciones judiciales que se vienen emitiendo al respecto por distintos juzgados. 
 

A la vista de lo dispuesto en el citado art. 2 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de 
Medidas Para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, y de 
distintas resoluciones judiciales analizadas se emite el siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas Para Garantizar la 
Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, dispuso en su art. 2 lo siguiente: 
 
“1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 
29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías 
que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la 
paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes de dicho mes. 
2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas: 
2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el 
artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 
Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que 
integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada 
Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas 
pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley. 
2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria con 
ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del año 
2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de dicha 
paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación. 
La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin 
perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos 
correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha 
reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al 
personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio 
colectivo que no tenga la consideración de alto cargo. 
3. La reducción retributiva contenida en los apartados anteriores será de aplicación, asimismo, al 
personal de las fundaciones del sector público y de los consorcios participados mayoritariamente 
por las Administraciones que integran el sector público, así como al del Banco de España y 
personal directivo y resto de personal de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados. 
4. Las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las pagas adicionales de 
complemento específico o pagas adicionales equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este 
artículo se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o 
contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con 
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sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las correspondientes leyes de 
presupuestos. 
5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción 
de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las 
retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. Dicha reducción se prorrateará 
entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley. 
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación a aquellos empleados públicos 
cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en 
cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional establecido en el Real Decreto 
1888/2011, de 30 de diciembre. 
7. El presente artículo tiene carácter básico dictándose al amparo de lo dispuesto en los artículos 
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.” 
 

La Disposición Final Decimoquinta de la citada norma estableció que la misma “entrará” en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, publicación que se 
produjo el día 14 de julio de 2012, por lo que a tenor del precepto especificado la norma entró en 
vigor el 15 de julio de 2012. 
 

SEGUNDO.- Respecto a la aplicación de las normas citadas el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas publicó una nota informativa, en la que se establecen los criterios que a 
juicio del citado Ministerio deben ser tenidos en cuenta para la interpretación de dichos preceptos, y 
con la que pretende no dejar ninguna duda respecto a la ilegalidad de las posibles actuaciones que 
pudieran llevarse a cabo por las Entidades Locales para compensar a sus empleados por la 
supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre.  
 

El Ministerio estableció que la aplicación de lo dispuesto en dichos preceptos obligaba a las 
Entidades locales, al igual que al resto del sector público, a cumplir con las siguientes obligaciones 
en relación a las retribuciones a percibir, en el año 2012, por el personal a su servicio: 
 

1ª. Supresión de la paga extraordinaria, y de las pagas adicionales de complemento de 
destino o equivalentes, correspondientes al mes de diciembre. 
2ª. Reducción de las retribuciones anuales previstas, en el importe correspondiente a las 
citadas pagas. 
3ª. Que los importes de las retribuciones a percibir por el personal en el presente año, no 
superen, en ningún caso, y en términos de homogeneidad, los abonados en el año 2011, 
minorados en la cuantía de las pagas a suprimir. 

 
En este sentido, el Ministerio advertía que la adopción de actos o acuerdos que tuvieran 

como efecto el incumplimiento de las obligaciones indicadas anteriormente, podrían ser objeto de 
impugnación, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local -LRBRL-, y demás normativa aplicable, por tratarse de actos dictados con infracción 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 

No obstante lo anterior debe tenerse en cuenta que la citada nota informativa no reviste el 
carácter de norma jurídica, ni puede ser considerada fuente del derecho conforme a lo dispuesto en 
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el art. 1 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil a efectos de 
interpretación de normas. 
 

TERCERO.- Con motivo de lo hasta ahora expuesto, por la Corporación, se acordó la 
supresión de la paga extraordinaria, y de las pagas adicionales de complemento de destino o 
equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012 para todos los trabajadores 
municipales, y por tanto la reducción de las retribuciones anuales previstas en el importe 
correspondiente a las citadas pagas, siguiendo con ello las recomendaciones marcadas por el 
Ministerio de Hacienda, con similar motivación el Pleno de la Corporación, en fecha 25/07/2012 
acordó suprimir la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros de esta 
Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y reducir al resto de Concejales, y a los Alcaldes 
Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas el máximo importe mensual de las indemnizaciones percibidas o 
a percibir por asistencias a comisiones informativas, comisiones especiales, reuniones de grupo, 
Pleno Municipal, Junta de Gobierno Local, o cualquier otro órgano municipal, un 7,14% al mes 
desde julio de 2012 hasta diciembre de 2012, ambos meses incluidos. 
 

CUARTO.- La interposición de numerosos procedimientos judiciales por parte de distintos 
colectivos, sindicatos, y trabajadores públicos, en toda España contra la aplicación de la medida de 
la supresión íntegra de la paga extra, y de las pagas adicionales de complemento de destino o 
equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012 ha concluido con numerosas 
sentencias al respecto, siendo unánimes las mismas en cuanto a la consideración que los distintos 
órdenes jurisdiccionales han realizado como de “acto no ajustado a derecho” de cualquier acuerdo 
adoptado por los órganos competentes del sector público en lo que respecta a la supresión de la 
citada paga extraordinaria, en lo concerniente a la parte devengada en el período comprendido 
entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, dado que la entrada en vigor del RDL 20/2012 se 
produjo el día 15 de julio, por lo que su aplicación retroactiva al período mencionado suponía una 
clara infracción de los principios jurídicos de irretroactividad de disposiciones desfavorables, y de 
confianza legítima, así como una la omisión de la obligación de negociación colectiva derivada del 
Estatuto de los Trabajadores y normativa concordante. Algunas de esas sentencias serán citadas 
en los fundamentos jurídicos del presente informe. 
 

Por otro lado cabe destacar que en la actualidad se encuentran pendientes de resolución 
por el Tribunal Supremo varios recursos interpuestos contra el RD Ley 20/2012, así como varios 
Recursos de Inconstitucionalidad contra determinadas disposiciones de dicha norma ante el 
Tribunal Constitucional. 
 

Debemos finalmente hacer referencia a que en los últimos días diversas administraciones 
han optado por abonar voluntariamente, a los empleados públicos, la parte devengada en el 
período comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de la paga extraordinaria, y de las pagas 
adicionales de complemento de destino o equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 
2012, siendo el ejemplo más cercano el representado por el Ayuntamiento de Cartagena. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Sobre el devengo de las pagas extraordinarias de los empleados públicos. 
 

El art. 22 de la Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), establece que las 
pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una mensualidad de 
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retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo aquéllas a las 
que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24 de la citada norma. En el mismo sentido se 
pronuncia el Acuerdo Marco de este Ayuntamiento, así como el Convenio Colectivo por lo que 
respecta al personal laboral. 

 
Por su parte, la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, 

vigente al momento que nos ocupa, establecía para el personal al servicio de las administraciones 
públicas el derecho a percibir en ese ejercicio 2 pagas extraordinarias, en las cuantías que en dicha 
norma se determina, debiendo destacarse que en el apartado once del citado artículo se establecía 
que el mismo tenía carácter básico y se dictaba al amparo de los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la 
Constitución.  
 

Los citados preceptos no establecían en modo alguno el modo en que las pagas 
extraordinarias se devengan, debiendo por tanto acudir con carácter supletorio a lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1998, artículo que 
establece el devengo en los siguientes términos: 
 
“Articulo 33. Pagas extraordinarias. 
Las pagas extraordinarias de los funcionarios del Estado se devengarán el día 1 de los meses de 
junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dichas fechas, salvo 
en los siguientes casos: 
 
a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue la paga extraordinaria 
no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o 
diciembre, el impone de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada 
mes natural completo y día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, del importe de la 
paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera correspondido por un período de seis 
meses, teniendo en cuenta que si la suma de los días de los meses incompletos fuera treinta o 
superior, cada fracción de treinta días se considerará como un mes completo.” 
 

El mismo criterio de devengo recoge la propia Ley 2/2012 en su artículo 26 para el caso de 
los funcionarios con jornada reducida. 

 
Es innegable la naturaleza salarial de las pagas o gratificaciones extraordinarias, tanto en el 

ámbito del derecho laboral (art. 31 del ET) como en el ámbito de la Función Pública (art. 22 EBEP) 
lo que ha llevado a concluir a la jurisprudencia que responden al trabajo efectivamente realizado 
durante el periodo al que las mismas hagan referencia, ya sea este anual o semestral, en razón de 
lo que puede variar el periodo de cómputo pero no altera la naturaleza propia de estas pagas o 
gratificaciones extraordinarias. 

 
En este sentido se ha pronunciado tanto el TS, sentando una reiterada doctrina (por todas, 

Sentencia de 21 de abril de 2010; como los TSJ (por todos, el de Madrid, Sala de lo Social, en 
Sentencia nº 1133/2012, de 14 de diciembre), afirmando que: 

 
"Las pagas extraordinarias constituyen una manifestación del llamado salario diferido. Se 

devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses del año. Y su 
importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, salvo que por norma 
convencional de carácter prioritario se establezcan exclusiones, o bien, importes específicos." 
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Esta cualidad de salario diferido de las partes proporcionales de las pagas extraordinarias se 

pone de manifiesto en la mencionada posibilidad de que sean prorrateadas (Sentencia del TS, Sala 
4ª, de 6 de mayo de 1999). 

 
Este mismo fundamento es el empleado en la Recomendación efectuada por la Defensora 

del Pueblo, en expediente nº 12086851, y dirigida a la Secretaría de Estado de Administraciones: 
 
"Que se interpreten las previsiones del Real Decreto-ley (RDL 20/2012 de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competividad (BOE 14-07-
2012) en lo referido a la supresión de la paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre de 
2012, de acuerdo con la doctrina constitucional a que antes se ha hecho referencia, restringiendo 
su aplicación a la cuantía no devengada de la misma referida al momento en que se publicó la 
medida". 

 
Ratificando dicho criterio posteriormente en Resolución de la misma Defensora del Pueblo 

de 15 de octubre de 2012, con motivo de la solicitud de interposición de recurso de 
inconstitucionalidad contra el RD-ley 20/2012, apuntando que “al menos, una parte de la paga extra 
o gratificación extraordinaria suprimida corresponde a un periodo de trabajo que ya se ha 
devengado”. 

 
Todo lo apuntado respecto de la paga extraordinaria debe hacerse extensible a la parte de 

salario correspondiente a la paga adicional del complemento específico o pagas equivalentes por 
mor de lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del Estado, de 
aplicación al supuesto que nos ocupa.     
 

Por todo lo expuesto debe concluirse que el devengo de las pagas extraordinarias, así como 
la paga adicional del complemento específico o pagas equivalentes, se produce semestralmente, 
en los seis meses anteriores a los meses de pago, es decir a los meses de junio y diciembre de 
cada año. Y que a la fecha de entrada en vigor del RD. Ley 20/2012 se habían devengado la parte 
proporcional de la paga extraordinaria de Diciembre correspondiente al período comprendido entre 
el día 1 de junio y el 14 de julio de 2012.  
 

SEGUNDO.- Sobre la infracción de los principios recogidos en el art. 9.3 de la CE, y 
del principio de confianza legítima.  
 

La Constitución española recoge en su art. 9.3 determinados principios del derecho, 
elevando los mismos al rango de principios constitucionales rectores de todo el ordenamiento 
jurídico, dado el carácter de “norma normarum” de la misma. 

 
En este sentido garantiza expresamente, entre otros, la  irretroactividad de las normas no 

favorables, o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad, y la 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.  

 
Así pues, y a juicio de quien suscribe, la supresión íntegra de la paga extraordinaria, y de las 

pagas adicionales de complemento de destino o equivalentes, correspondientes al mes de 
diciembre de 2012, y más en concreto la aplicación de lo dispuesto en el art. 2 del RD Ley 20/2012 
a la parte devengada de la misma al momento de su entrada en vigor, es decir al período 
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comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, supone una clara vulneración de derechos 
consolidados y una infracción de los principios de irretroactividad de la disposiciones restrictivas de 
derechos individuales y de seguridad jurídica proclamados en el art. 9.3 CE, así como, del principio 
de confianza legítima (STJCE 21-9-1983). Todo esto debido a que el citado precepto no tiene en 
cuenta las previsiones de los arts. 22 y concordantes de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2012, que fija las cuantías concretas y fechas de devengo de cada una de las paga 
extraordinarias que corresponden a los empleados públicos, de modo que, en otro caso, se habría 
efectuado una aplicación incorrecta de la norma conforme a la interpretación literal que de las 
mismas se predica en artículo 3 del Código Civil, y, en vulneración de los principios constitucionales 
alegados. 

 
Asimismo, entendemos que con dicha medida se conculca también lo previsto en el art. 33.3 

CE, en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales de 1950, en relación con lo dispuesto en el art. 10 CE, toda vez que el 
salario constituye el patrimonio del empleado público respecto de la actividad laboral que desarrolla, 
y se configura como un derecho consolidado dentro de la relación bilateral y sinalagmática de 
prestación de sus servicios a la Administración, en virtud de la cuál obtiene aquél. 

 
De ninguna manera lo anteriormente expuesto, y que ha venido siendo defendido por quien 

suscribe desde el mismo momento de la publicación del RD Ley 20/2012, puede ser rechazado en 
base a la nota informativa publicada por la Secretaría de Estado de Hacienda sobre “Criterios para 
la aplicación del Título I del RD-ley 20/2012, de 13 de julio, en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales”. Debe partirse del carácter orientativo y meramente 
informativo de dichos criterios, pero en ningún caso ostentan los mismos un carácter normativo. 

 
Respecto a la eficacia y fuerza jurídica de estos criterios el art. 12.2. a) de la Ley 6/1997, de 

14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, establece 
que corresponde a los Ministros de cada Departamento ejercer la potestad reglamentaria en los 
términos previstos en la legislación específica, y a los Secretarios de Estado (art. 14) dirigir y 
coordinar las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, ejerciendo las competencias 
sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del 
órgano o que les delegue el Ministro, entre otras. Así pues carece la Secretaría de Estado de 
Hacienda de cualquier competencia reglamentaria al respecto, (mutatis mutandi STS, Sala 3ª, de 25 
de marzo de 2011). Por tanto dichos criterios carecen de cualquier carece de  vinculación o eficacia 
jurídica, sin perjuicio de la mayor o menor utilidad práctica que pueda derivar de los mismos, pero 
no pueden alterar los principios legales y jurisprudenciales asentados sobre devengo del salario y 
de las pagas extraordinarias del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ya 
expuestos.  

 
En definitiva, la interpretación y aplicación de las normas debe hacerse conforme a lo 

previsto en los artículos 1 al 4 del Código Civil, de aplicación a todo el ordenamiento jurídico 
español, y no en base a la actividad más o menos arbitraria de determinados poderes públicos 
contra lo dispuesto en el art. 9.3 de la CE. 

 
En el mismo sentido de lo hasta ahora expuesto se han pronunciado, de forma 

prácticamente unánime, desde la fecha misma de publicación del RD Ley  numerosos 
administrativistas, baste citar al respecto J.R. Chaves, F.J. Martín del Corral, entre muchos otros, 
además de la propia Defensora del Pueblo, y numerosos colectivos pertenecientes al sector 
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público, y la totalidad de las organizaciones sindicales, cuyas interpretaciones tienen, jurídicamente 
hablando, exactamente la misma validez que los criterios al respecto publicados por la citada 
Secretaría de Estado. 
 

TERCERO.- Las sentencias dictadas al respecto en el orden social y contencioso-
administrativo. 

 
Dicho todo lo anterior solo quedaría, a nuestro juicio, analizar cuál es la solución al respecto 

adoptada por los distintos juzgados y tribunales que hasta la fecha se han venido pronunciando al 
respecto tanto en el orden jurisdiccional social, por lo que respecta a los trabajadores laborales 
adscritos al sector público, como en el orden contencioso-administrativo, por lo que respecta a los 
funcionarios, y en este sentido solo podemos apuntar que la abrumadora unanimidad de las 
sentencias recaídas hasta la fecha pone en evidencia cualquier interpretación que, respecto de lo 
dispuesto en el art. 2 del RD Ley 20/2012, pretenda hacer extensiva la supresión a la parte 
devengada en el período comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de la paga extraordinaria, y 
de las pagas adicionales de complemento de destino o equivalentes, correspondientes al mes de 
diciembre de 2012. 

 
En este sentido podríamos citar entre muchas otras las sentencia dictadas por los Juzgados 

de lo Contencioso- Administrativo de Palencia de 29-5-2013 (rec.58/2013), nº 4 de Alicante de 11-7-
2013 (rec.160/2013), nº7 de Barcelona de 26-7-2013 (rec.84/2013) o nº27 de Madrid de 25-9-2013. 
Asimismo, en el orden jurisdiccional Social, otros Tribunales Superiores de Justicia dictaron 
sentencia estimatoria: primero TSJ Madrid, de 14-12-2012, seguida por muchas otras, caso de TSJ 
de Aragón de 11-7-2013 (rec. 301/2013). 

 
Y como corolario de todas ellas la reciente Sentencia del TSXG nº 794/2013, de trece de 

noviembre, por ser la primera procedente de un Tribunal Superior de Justicia del orden 
contencioso-administrativo que resuelve la cuestión de referencia ante el recurso interpuesto contra 
la nómina de un funcionario en el mes de Diciembre de 2012, ante la “falta de abono de la parte 
proporcional de la paga extraordinaria del mes de Diciembre, correspondiente al período 
comprendido entre el 1 de Junio y el 14 de Julio de 2012” (Para un análisis más exhaustivo de la 
sentencia Vid A. Arias: Devengo y pagas extraordinarias: cuando la justicia es un arte).  

 
La demanda se fundamentaba directamente en el artículo 9.3 de la Constitución que impide 

“privar al funcionario de la parte proporcional ya devengada correspondiente al mes de Junio y los 
primeros catorce primeros días de Julio”. 

 
La citada sentencia, ante el hecho de que  RD Ley 20/2012 no establezca disposición 

transitoria alguna, ni plazo de carencia tras su publicación, ni tampoco incorpore estipulación que 
expresamente imponga su aplicación a hechos o situaciones jurídicas anteriores a la de inicio de su 
vigencia, expresa que “Ese simple dato nos lleva a alzaprimar en el presente caso el principio de 
seguridad jurídica (art.9.3 CE), así como la irretroactividad de normas restrictivas de derechos 
individuales (art.9.3 CE)”. Y continúa: 

 
“Este derecho a percibir la contraprestación por la labor profesional, podemos caracterizarlo 

como un derecho individual constitucionalmente cualificado en cuanto el derecho a la percepción de 
la paga extraordinaria por una labor ya prestada encaja dentro del derecho al trabajo (art.35.1 CE) y 
del derecho a la igualdad ante las cargas públicas (art.31.1) pues no tratándose de una medida 
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tributaria, si participa de la naturaleza de prestación patrimonial pública (art. 31.3 CE) en cuanto 
medida confesadamente inspirada en atender la precariedad de las arcas públicas y que supone un 
sacrificio para un sector concreto de la población. Junto a ello, se sitúa el principio y derecho a la 
seguridad jurídica en la aplicación de la Ley e incluso la interdicción de la arbitrariedad (art.9.3 CE), 
pues una interpretación maximalista de la supresión de la paga extraordinaria conduce a que el 
dato temporal de la vigencia o publicación de la Ley sea irrelevante pues, velis nolis, su aprobación 
o publicación en cualquier fecha entre el 1 de Junio y el 30 de Noviembre conduciría a la privación 
total del concreto concepto retributivo”. 

 
Incidiendo además esta resolución en el principio de confianza legitima (STJCE 21-9-1983) 

que “forma parte de los principios fundamentales de la Unión” ( STJCE 5-5-1981 o STJUE del 24-3-
2011) y se impone a la Administración por la fuerza del art. 3.1 de la propia Ley 30/1992 al 
interpretar los derechos fundamentales y libertades públicas (art.10 CE), singularmente respecto de 
los citados derechos a la seguridad jurídica, publicidad de las normas, derecho al trabajo e igualdad 
ante las cargas públicas, en aquellos casos tan singulares como el que nos ocupa: 

 
“Así, quienes contaban con la legítima expectativa de su percepción lo hacían en forma 

robustecida con anterioridad a la publicación oficial del Real Decreto-Ley, pues la única norma 
anteriormente vigente era la Ley 2/2012 de presupuestos generales para 2012. Y en atención a ese 
amparo normativo expreso y vigente en los días 1 de Junio a 14 de Julio, tales empleados 
adoptaron decisiones de ámbito personal o económico que son dignas de protección por su anclaje 
en la más elemental seguridad jurídica bajo la confianza legítima”. 
 

La Sala con base en la STC de 8-11-2011 expresa que: 
 
“De tan clara doctrina del Tribunal Constitucional derivamos la necesidad de constar o 

acreditarse un interés general en la eficacia retroactiva de la norma analizada, pues es innegable 
que el Decreto Ley se dicta apreciando las necesidades extraordinarias y urgentes que se invocan 
en su Preámbulo. Lo cierto es que no está justificado en el interés general el sacrificio de la parte 
de retribución en concepto de paga extraordinaria generada antes de la publicación de la Ley. 
Insistimos en que el Decreto-Ley calla sobre las razones que pueden llevarle a esa retroactividad 
que, además de ser explicita en la propia norma, ha de ser justificada en atención al interés 
general. Por lo expuesto, consideramos que estamos ante el sacrificio de un derecho individual 
cualificado por comprometer la seguridad jurídica a la luz de la confianza legítima e interdicción de 
la arbitrariedad”. 

 
El TSJ de Galicia apunta que la existencia de derechos económicos adquiridos se deriva de 

un doble eje: por un lado, la referencia temporal de generación del derecho es mensual 
(mensualidades) y por otro lado, la referencia material que soporta el derecho es la existencia de 
prestación del servicio público (haber trabajado efectivamente): “Y así, en el caso que nos ocupa, 
cabría hablar de derechos adquiridos”. 
 

Para mayor abundamiento, se recuerda que punto de partida para interpretar las normas-
leyes o Decretos-Leyes incluidos- es el Código Civil y particularmente el art. 2.3 que dispone: “Las 
leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusiesen lo contrario”. Como la DF 15 del R.D.L. 
20/2012, “pudiendo decirlo, nada dice de su aplicación retroactiva, no es aceptable una 
interpretación judicial extensiva de tal vigencia respecto del derecho generado en el período 
comprendido entre el 1 de Junio y el 14 de Julio”. 
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La Sentencia cita la de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 17-7-2013, y en base a la 

misma extiende para el caso de los funcionarios los principios del derecho laboral: « Constando la 
fecha de entrada en vigor de la norma aquí examinada, el 15 de julio de 2012 y conforme la 
reiterada doctrina del TS (por única ST de 21 de abril de 2010 de la Sala de lo Social de la Sección 
Primera del Tribunal Supremo) las pagas extraordinarias constituyen una manifestación del llamado 
salario diferido, se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados meses 
del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el trabajador, no 
constituyendo meras expectativas, por lo que los trabajadores, demandantes, tienen derecho a su 
percepción, no pudiendo tener la norma efecto retroactivo ». 
 “Se impone un principio de coherencia y armonía del grupo normativo regulador del régimen 
retributivo, especialmente si tenemos presente que un Decreto-Ley por su naturaleza excepcional 
no tiene por misión innovar conceptos generales o estructurales de la función pública sino utilizar 
instrumentalmente la referencia a los conceptos fijados por leyes ordinarias y estables”. 
 

Por todo ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Galicia estima el recurso del 
funcionario y declara no ajustada a Derecho la resolución administrativa denegatoria e impugnada 
declarando el derecho del recurrente a percibir los derechos que habría generado desde el 1 de 
junio hasta el 14 de julio de 2012. 
 
 CUARTO.- Sobre el acuerdo de Pleno de 25 de julio de 2013 respecto de la renuncia a 
la paga extraordinaria e indemnizaciones por el período julio-diciemrbe de 2012. 
 
 El Pleno de la Corporación, en fecha 25/07/2012 acordó suprimir la paga extraordinaria del 
mes de diciembre de 2012 a los miembros de esta Corporación con dedicación exclusiva o parcial, 
y reducir al resto de Concejales, y a los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas el máximo 
importe mensual de las indemnizaciones percibidas o a percibir por asistencias a comisiones 
informativas, comisiones especiales, reuniones de grupo, Pleno Municipal, Junta de Gobierno 
Local, o cualquier otro órgano municipal, un 7,14% al mes desde julio de 2012 hasta diciembre de 
2012, ambos meses incluidos. 
 
 Dicho acuerdo se basaba, según se deduce de la motivación del mismo, en una renuncia 
voluntaria a sus derechos económicos de forma análoga a la que el art. 2 del RD Ley 20/2012 había 
impuesto a los empleados municipales. 
 
 No obstante lo anterior, y dado que como ya hemos expuesto con anterioridad, la 
interpretación constitucionalmente correcta del art. 2 del RD Ley 20/2012 debe ser la expresada, 
por ejemplo, por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 17-7-2013, es decir la imposibilidad legal 
de aplicar retroactivamente el precepto mencionado al período comprendido entre el 1 de junio y el 
14 de julio de 2012; Y dado además que el salario es un derecho irrenunciable del trabajador 
conforma se ha puesto de manifiesto de forma abrumadoramente unánime por la jurisprudencia del 
TS, entendemos que el acuerdo de Pleno de 25 de julio de 2012 debe interpretarse en el mismo 
sentido que se debe interpretar el art. 2 del RD Ley 20/2012, es decir la imposibilidad legal de 
aplicar retroactivamente dicha norma a los salarios devengados a la fecha de entrada en vigor de la 
misma. 
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CONCLUSIÓN 
 

 A la vista de todo lo expuesto, y a juicio del técnico que suscribe, procede el abono a los 
empleados municipales de la parte proporcional de la paga extra de diciembre de 2012, 
correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el periodo comprendido entre el 1 
de junio y el 14 de julio de 2012, así como a los miembros de esta Corporación con dedicación 
exclusiva o parcial, y al resto de Concejales, y a los Alcaldes Pedáneos y Alcaldesas Pedáneas en 
lo que proporcionalmente les corresponda, de acuerdo a la interpretación que debe otorgarse al art. 
2 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas Para Garantizar la Estabilidad 
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, en relación con el art. 9.3 de la Constitución 
Española.” 

 
Es por lo que solicita la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
ÚNICO.- Abonar a los empleados municipales de la parte proporcional de la paga extra de 

diciembre de 2012, correspondiente a los servicios efectivamente prestados durante el periodo 
comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, así como a los miembros de esta 
Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y al resto de Concejales, y a los Alcaldes Pedáneos 
y Alcaldesas Pedáneas en lo que proporcionalmente les corresponda, de acuerdo a la 
interpretación que debe otorgarse al art. 2 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas 
Para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, en relación con el 
art. 9.3 de la Constitución Española. 
 

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

El Sr. Alcalde explica que a los funcionarios se les suprimió la paga extraordinaria 
correspondiente a diciembre de 2012 y paralelamente también a los políticos. Reconoce que no 
existe todavía un pronunciamiento judicial expreso que obligue a este Ayuntamiento al abono 
proporcional de los 44 días que ya habían transcurrido cuando se adoptó esta medida por el 
Ministerio, pero en otros ayuntamientos han logrado pronunciamientos judiciales favorables. Por 
eso y porque ya el Ministerio dijo que era una medida provisional, se ha considerado conveniente 
proceder al pago de estas cantidades. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que las circunstancias no han cambiado desde el momento en que se suprimió 
esa paga y considera que donde tanto se ha esperado, ya que aquello fue una medida injusta, se 
debería esperar ahora a disponer de una resolución firme que obligue al abono de estas 
cantidades. Anuncia su voto en contra. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que lo que ha cambiado es que están dictándose sentencias judiciales en este sentido y el 
Ayuntamiento lo que hace es adelantarse y que es un gesto de buena voluntad hacia los 
funcionarios, a los que injustamente se les quitó esa paga extraordinaria, pero augura que las 
sentencias futuras obligarán a devolver la paga extraordinaria completa, por lo que el Ayuntamiento 
debe prepararse para esto. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que esto 
fue una decisión equivocada del PP, que ahora corrigen porque los Tribunales están dando la 
razón en otros municipios y que todos los grupos de la oposición estuvieron en contra de esta 
medida.  

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia el voto a 

favor del grupo socialista y les recuerda que en su día todos los grupos de la oposición presentaron 
una moción para pedir que no se aceptara y que el Pleno instase al gobierno de España a retirar 
algunas de las medidas del famoso Real Decreto, entre ellas las que incluía la supresión de la 
paga extraordinaria a los empleados públicos. Imagina que esto se ha negociado con los sindicatos 
y aunque ellos no se habían enterado, les parece adecuado que se pague.  

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Personal dice que han 

cambiado muchas cosas desde el año 2012 y les recuerda datos económicos de aquellos 
momentos y algunas de las duras medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación y por el 
Ayuntamiento. Manifiesta que los datos económicos del Ayuntamiento actualmente han cambiado y 
es posible reconocer y hacer frente a esta parte del pago de la parte proporcional de la paga extra, 
porque jurídicamente se han dictado numerosas sentencias en toda España y se acogen a las 
mismas. Afirma que se ha negociado con los sindicatos dentro de otro paquete de medidas y que 
siguen negociando. Termina diciendo que en el año 2012 se comprometieron a que la suspensión 
de las ayudas sociales sería temporal y a los dos años los trabajadores municipales lo han 
recuperado.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que el Ayuntamiento lo único que ha hecho es 
adelantarse y pagar antes de que llegue una sentencia y les obligue. Los ayuntamientos al ser 
entidades más livianas y con menos peso, tienen más capacidad de reacción y les están dando la 
vuelta a sus presupuestos, antes que las Administraciones Públicas de más peso, pero con ello se 
ha demostrado que las cosas se hacían mal y se despilfarraba mucho. Con medidas como la 
reducción drástica de la inversión, los recortes de muchas partidas y la subida impuesta por el Plan 
de Ajuste, se han conseguido estos buenos resultados, de los que se alegran pero que denotan 
una mala gestión. 

 
El Sr. Alcalde dice que la eliminación de la paga extraordinaria a los funcionarios proviene 

de un Decreto del Gobierno, de modo que la Corporación no decidió nada, simplemente cumplió 
con la ley. Afirma que hay que esperar a que los Tribunales se pronuncien, pero cree que el 
acuerdo que hoy se adopta no se va a recurrir y que en caso de que así fuera, se defendería bien, 
ya que esta era una medida provisional.  
 
 

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 23 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 voto en contra del grupo C’s, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
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6. EXPEDIENTE 000001/2014-9801: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
APROBACIÓN INICIAL. 

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

expediente núm. 1/2014-9801 de la Concejalía de Modernización y Simplificación Administrativa, 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Información y de Comunicación en 
sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
“Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Modernización y Simplificación Administrativa 
del Ayuntamiento de Molina de Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA 
 
En los primeros meses del ejercicio 2014, el Ayuntamiento ha realizado una auditoría interna de 
seguridad y cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal, que ha 
posibilitado la identificación y actualización de las medidas de seguridad necesarias para la 
protección y custodia de los ficheros, así como la actualización de la información necesaria para la 
creación, modificación y supresión de éstos. 
 
Como consecuencia de esta auditoría interna y en cumplimiento del artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y artículo 52.1 
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la citada Ley, que establecen que la creación, modificación o supresión de ficheros de 
titularidad pública sólo puede hacerse por medio de disposición de carácter general publicada en el 
Diario Oficial correspondiente, se ha redactado el proyecto de modificación del “Reglamento de 
Creación, Modificación y Supresión de Ficheros con Datos de Carácter Personal”, que fue 
publicado en el BORM nº 120, de 27 de mayo de 2011, que incluye la creación de cinco nuevos 
ficheros: Sede Electrónica, Plan de Capital Humano, Agenda, Concilia Educa y Absentismo escolar; 
modifica algunos apartados del fichero denominado: Juventud; y suprime el fichero denominado: 
Información vía telemática, por quedar integrado en el nuevo que se crea con nombre Sede 
Electrónica. 
 
La modificación de esta disposición de carácter general ha sido informada favorablemente por el 
Técnico de la Concejalía de Administración Electrónica y por la Secretaría General. Por ello, se 
propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
Primero: Aprobar inicialmente el proyecto de “Modificación del Reglamento de Creación, 
Modificación y Supresión de Ficheros con Datos de Carácter Personal”. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la 
consideración del Pleno. 
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Tercero: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 
 
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

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

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que en la 
comisión informativa se les explicó el contenido de las modificaciones y en relación a este tema pide, 
como ya lo hizo también en esa Comisión, que el portal y la sede electrónica del Ayuntamiento sea 
un sistema fácil e intuitivo para los ciudadanos lo puedan utilizar sin problemas. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta de la sesión el Sr. Concejal don Estanislao Vidal Pujante.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000017/2014-1607: REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 
DE MOLINA DE SEGURA. APROBACIÓN INICIAL. 

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

expediente núm. 17/2014-1607 de la Concejalía de Educación, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Asuntos Generales en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2014, cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“Mª Dolores Martínez Robles, Concejal Delegada de Educación del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, somete a la consideración del Pleno la siguiente 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2012, creó la 
nueva Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar y acordó elaborar un reglamento 
interno de organización y funcionamiento, que se elevaría al Pleno para su aprobación. 
 
En cumplimiento de este mandato, se ha elaborado el proyecto de reglamento interno de 
organización y funcionamiento de esta Comisión, de conformidad con las directrices recogidas en el 
Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del 
Abandono Escolar (Programa PRAE) de la Consejería de Educación, Formación y Empleo y con la 
normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común. 
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El proyecto se ha sometido a un trámite de audiencia entre los miembros que conforman la 
Comisión Municipal, procediéndose a su aprobación por unanimidad en el seno de la misma, en 
sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2013 
 
Esta disposición de carácter general ha sido informada favorablemente por el Secretario de la 
Comisión Municipal de Absentismo  y Abandono Escolar y por la  Secretaría General, por lo que se 
propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS  
 

Primero: Aprobar inicialmente el Proyecto de “Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento 
de la Comisión Municipal de Absentismo y Abandono Escolar de Molina de Segura”. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública y audiencia a los interesados por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia. Dichas reclamaciones o sugerencias deberán someterse a la 
consideración del Pleno. 
 
Tercero: En caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario. 

 
Cuarto: Publicar el acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, junto con el texto 
íntegro del Reglamento, de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 

Molina de Segura, 7 de marzo 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo 
Municipal PSOE anuncia el voto a favor y expone que en la Comisión informativa se hicieron una 
serie de aportaciones por parte de IU y PSOE, como la invitación a los grupos políticos a las 
reuniones y no sabe si se van a admitir. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que ellos 
propusieron en la comisión informativa que la participación de las asociaciones de padres a través 
de la federación, no quedara limitada a una, de forma que si en un momento determinado hay dos 
federaciones que pudieran tener participación ambas. Desconoce si se ha admitido esta 
sugerencia que hicieron. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación dice que 

fueron el primer municipio en poner en marcha un plan de absentismo escolar y son los primeros 
en adaptarse a la nueva norma, que es la que establece los miembros que han de conformar la 
Comisión. No hay inconveniente en invitar a otras personas que deseen asistir y compartir sus 
experiencias en materia de absentismo escolar y espera que no haya dos federaciones de padres, 
pero llegado ese momento, se solucionará de la mejor manera posible, porque el compromiso del 
equipo de gobierno es dar cuanta mayor participación mejor.  
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Don Antonio López Vidal dice que con su propuesta está intentando evitar que no ocurra 
lo mismo que con el Reglamento de Participación Ciudadana, en el que se limita la participación de 
una sola asociación. Considera que este es el momento adecuado, ya que cuando se plantee el 
problema seguro que es más difícil resolverlo. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que otra de las aportaciones que hicieron, fue incluir en 
el artículo 9 la posibilidad de constituir grupos de trabajo. No obstante, anuncia su voto a favor a 
pesar de que no se incluyan. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles dice que no va a existir problema por parte de este 

equipo de gobierno con lo que están planteando y les recuerda que la oposición es invitada por el 
Sr. Alcalde al Consejo Escolar, pese a no tener representación. Con respecto a las federaciones, 
llegado el momento que existieran dos, formarían parte de la Comisión. Afirma que el equipo de 
gobierno ha dado muestras sobradas de su talante dialogador y de participación de todos los 
ciudadanos.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Concejal don Estanislao Vidal Pujante.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000615/2011-0715: PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL 
SECTOR EDR-LL2, SOBRE MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 22. APROBACIÓN 
DEFINITIVA. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000615/2011-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JUNTA DE COMPENSACION DEL AMBITO EDR-LL2, con domicilio a efectos de notificaciones ST 
EDR-LL2, relativo a MODIFICACION PUNTUAL PGMO EDR-LL2MODIFICACION 22, los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S 
 

PRIMERO.- En fecha 7 de mayo de 2012, el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria aprobó, con 
carácter inicial, el Proyecto de Modificación no Estructural núm. 22 del P.G.M.O. de Molina de 
Segura, promovido por la Junta de Compensación del ámbito EDR-Ll2. 
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SEGUNDO.- Dicho proyecto fue sometido a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicaciones en el BORM (27/09/2012), diario “La Opinión” (02/10/2012) y Diario “La Verdad” 
(02/10/2012). Además se notificó a todos los propietarios afectados o incluidos en el ámbito, para 
posibles alegaciones. 
 
 En dicho periodo se formularon alegaciones: 
 
1.- D. Antonio Contreras Herrada y D. Ángel Contreras Vidal solicitan incorporar dos pequeñas 
fincas al ámbito (escrito de 14-12-2002). 
 
2.- D. Antonio García Garre (escrito de 3-10-2013) solicita la exclusión de un trozo de su solar y 
que de lo contrario se quedaría en dos tipos de suelo. 
 
 De dichos escritos se dio traslado a la Junta de Compensación, que ha aceptado las 
alegaciones incorporando las modificaciones al proyecto “Actualizado: Septiembre 2013”. 
 
TERCERO.- Se solicitó informe a la Dirección General de Territorio y Vivienda. Dicho Organismo ha 
emitido informe favorable en fecha 3 de mayo de 2013, que consta en el expediente. En dicho 
informe se establece que la modificación es “no estructural”, por lo que la aprobación definitiva 
corresponde a este Ayuntamiento, en virtud del art. 139.d) de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 139 en relación al 135 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 c) de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencia de Pleno. 
 
 Art. 6.4 epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Estimar las alegaciones formuladas por D. Antonio Contreras Herrada y otro en fecha 14-
12-12, así como la formulada por D. Antonio García Garres en fecha 3-10-13. Dichas alegaciones 
se encuentran incorporadas al proyecto de modificación objeto de aprobación definitiva. 
 
2º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Proyecto de Modificación de P.G.M.O. “No Estructural” 
núm. 22, promovido por la Junta de Compensación del ámbito EDR-LL2, denominado “Actualizado: 
Septiembre 2013”, presentado ante este Ayuntamiento en fecha 13 de noviembre de 2013. 
 
3º Dar cuenta del Proyecto y expediente a la Consejería competente para su Toma de 
conocimiento. 
 
4º.- Notificar dicho acuerdo a todos los propietarios interesados en el expediente. 
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5º.- Publicar el acuerdo adoptado en el BORM. 
 
6º.- Liquidar a la Junta de Compensación del ámbito EDRF-LL2 la tasa de 576,02 € prevista en 
la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos Administrativos. 

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

 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que 
integran la mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  

 
 
9. EXPEDIENTE 000534/2013-0715: PROMOVIDO POR SÁNCHEZ CANO, S.A., SOBRE 
MODIFICACION PUNTUAL DEL PGMO NÚM. 35, SECTOR UAI-T3. APROBACIÓN INICIAL. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000534/2013-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
SANCHEZ CANO, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones CALLE TORREALTA (EL), 
SECTOR UAI-T3, relativo a PROYECTO DE MODIFICACION PUNTUAL SECTOR UAI-T3, los 
informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 28 de octubre de 2013, el Ayuntamiento Pleno, aprobó el avance de 
Modificación de PGMO núm. 35 en la UAI-T3, promovido por la mercantil Sánchez Cano, S.A. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente se ha sometido a información pública por plazo de un mes, 
mediante publicación en el Diario “La Verdad” (2-12-2013), Diario “La Opinión” (29-11-2013) y 
BORM (22-1-2014). Además se ha notificado al resto de propietarios afectados, por igual plazo. No 
constan en el expediente alegaciones. 
 
TERCERO.- En fecha 7 de marzo de 2014, los promotores han presentado dos copias del proyecto 
de Modificación en el que se integran las consideraciones de la Oficina Técnica Municipal (proyecto 
marzo 2014). 
 
CUARTO.- La promotora ha satisfecho la tasa administrativa por tramitación del expediente. 
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FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 149.1 y 3 en relación al 135 y 138 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia. 
 
 Art. 22. 2.c ) de la Ley de Bases de Régimen Local en cuanto a competencia de Pleno. 
 
 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter inicial, la Modificación de PGMO núm. 35, promovida por la mercantil 
Sánchez Cano, S.A., relativa a la UAI-T3. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación 
en el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional. Además se notificará al resto de 
propietarios afectados por el ámbito de la modificación. 
 
3º.- Solicitar informe a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda. 

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

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que van a votar en contra y pregunta a la Sra. Concejal de Urbanismo si 
existe alguna sanción para esta empresa, ya que han abierto el camino antes de disponer del 
permiso para hacerlo. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en el avance de 
modificación, el PSOE votó en contra porque considera que existían una serie de problemas. Por 
una parte, está la necesidad de la zona verde estructurante entre la zona industrial con respecto a 
la zona residencial, de forma que no existiese comunicación entre ambas. Luego está el problema 
de la entrada de vehículos pesados por el camino de Maciascoque, que no está preparado para 
eso. En el avance de modificación se debería haber incluido la creación de una vía más ancha, que 
habría subsanado ese problema. No obstante, a la mercantil también se accede por la N-301 que 
por distintos motivos cada vez tiene menos circulación y se ha convertido prácticamente en una vía 
urbana, por lo que ese acceso es válido. Como no ha cambiado nada desde el avance de 
modificación, el PSOE va a seguir votando en contra porque están ante un urbanismo de hechos 
consumados, es decir, realizan la entrada o la estructura que necesitan y luego plantean el avance 
de modificación. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice, en 
relación a la pregunta realizada por el portavoz de UPyD, sobre la sanción a la empresa, que los 
técnicos de inspección han visitado las instalaciones para revisar en qué grado se había acometido 
esa obra y a qué afectaba, se están redactando los informes y se abrirá el correspondiente 
expediente sancionador. Le dice al Concejal del PSOE que el camino al que han hecho referencia 
no es un camino de acceso para los vehículos pesados, sino para los trabajadores. Les recuerda 
que se trata de una empresa que está creciendo y desarrollándose y que da trabajo a muchos 
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ciudadanos de Molina y que si no les dan la opción de crecer, se buscarán otro sitio donde 
instalarse. Dice que hay que tener en cuenta las condiciones de las industrias y hay que ser un 
poco flexibles.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que les gustaría 
conocer la resolución sancionadora que se adopte sobre el camino realizado de forma no ajustada 
a la ley. Les preocupa si ese camino tiene o no capacidad para la soportar la densidad de tráfico 
que aguanta en horas puntuales. Ellos no se niegan a que Fini crezca, de hecho esto no supone un 
crecimiento, sino simplemente darle acceso por otra carretera, pero para eso el Plan debe prever 
un ensanchamiento del camino teniendo en cuenta la densidad del tráfico que va a circular por él y 
como no es así, van a votar en contra. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que están en 

contra de la política de hechos consumados y afirma que cada vez que alguna empresa pretende 
hacer algún cambio en sus infraestructuras y se oponen, les replican con la creación o el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. Pone ejemplos de empresas de Molina a las que se les 
ha dado facilidades para crear puestos de trabajo y que sin embargo fracasaron y terminaron 
cerrando. Critica la dureza con la que se aplican las sanciones urbanísticas a los vecinos y lo 
benévola que es la Corporación con las infracciones cometidas por los empresarios. No entiende 
en este caso concreto que se sancione y luego se legalice la obra. Por todos estos motivos, 
anuncia su voto en contra. 

 
Don José Oliva Ortiz dice que el objetivo de este expediente no es crear puestos de 

trabajo, sino abrir un camino para evitar que los camiones de gran tonelaje entren al aparcamiento 
de la mercantil por la N-301. Le recuerda al PP que la filosofía del Plan General es que las zonas 
industriales y residenciales debían estar separadas por parte de una zona verde estructurante y 
que ellos votaron a favor de eso. Lo que propone la mercantil resulta incoherente con esta filosofía. 
Reitera que no es un camino apropiado para la entrada de determinados vehículos y mucho menos 
vehículos pesados. Pone de manifiesto, como ha hecho el portavoz de IU que el Ayuntamiento no 
trata con igualdad a los ciudadanos y a las empresas en materia de sanciones urbanísticas. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que ella no cree que se esté tratando a nadie 
de manera desigual y que si la empresa ha solicitado que se les facilite a los trabajadores un 
acceso, no entiende por qué se tienen que negar. La empresa considera viable esta opción y los 
técnicos de urbanismo lo han informado favorablemente, se ha sometido a información pública y no 
se ha presentado ninguna alegación. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 15 votos a favor, correspondientes al 
grupo PP y 9 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó el acuerdo de aprobar el 
dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
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10. EXPEDIENTE 000252/2014-0715: PROMOVIDO POR URBANICO 2000, S.L., SOBRE 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGMO NUM. 39, SECTOR PER-ER3. AVANCE DE 
MODIFICACIÓN. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000252/2014-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
URBANICO 2000 S.L., con domicilio a efectos de notificaciones SECTOR PER-ER3, CTRA. A-5, 
relativo a MODIFICACION PUNTUAL DEL PGMO NUM. 39, los informes favorables obrantes en el 
expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 26 de febrero de 2014, la mercantil Urbanico 2000 S.L. ha solicitado la 
modificación de PGMO para la creación de un nuevo acceso al Sector PER-ER3, desde la Ctra. A-
5. Dicha modificación se ha redactado teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los 
informes técnicos emitidos por los funcionarios municipales en el expediente 1530/2013-0719 sobre 
Plan Especial. 
 
SEGUNDO.- El expediente de modificación ha sido informado favorablemente por el Sr. Arquitecto 
Municipal en fecha 6 de marzo de 2014 y por el Ingeniero de Caminos Municipal en fe cha 11 de 
marzo de 2014, todo ello sin perjuicio de los informes sectoriales que se soliciten. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 149.3 en relación al 138, 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 
 
 Art. 6.4 epígrafe 3.11 de la Ordenanza Municipal de Expedición de Documentos 
Administrativos. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar el avance de Modificación de P.G.M.O. núm. 39, relativa a nuevo acceso al sector 
PER-ER3, desde Ctra. A-5, promovido por la mercantil URBANICO 2000, S.L. 
 
2º.- Someter dicho expediente a información pública por plazo de un mes, mediante publicación 
en el BORM y en dos diarios de mayor difusión regional, para presentación de alternativas y 
sugerencias. 
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3º.- Liquidar la tasa de 576,02 € prevista en la Ordenanza Municipal de Expedición de 
Documentos Administrativos. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que el promotor de este expediente tiene derecho a pedir este acceso pero 
no entienden que es lo que se gana con dicho acceso. Supone la eliminación de una zona verde, 
que se cambia por otra con una forma irregular próxima a una valla. Consideran que se debería 
hablar con el propietario para que la zona verde fuera más cuadrada y permitiera la instalación de 
un pequeño parque que redundaría en beneficio de los vecinos de la zona. Anuncia su abstención 
e insiste en que se negocie esa mejoría con el promotor. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que no entiende la 
finalidad de ese carril de acceso cuando 20 metros antes existe otro acceso por la rotonda, cuando 
además no se prevé otra salida que la ya existente. Se pregunta si se va a construir algo allí que 
necesite es carril de acceso, porque con los conocimientos de la zona que ellos tienen, les parece 
incomprensible esta propuesta. Por todo ello, y mientras no se les aclare qué se pretende hacer 
allí, van a votar en contra. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo  explica que 
el Ayuntamiento, al igual que el resto de grupos de la oposición, tiene conocimiento de la intención 
del promotor de realizar este acceso por una publicación en el BORM y es cuando el propio 
Ayuntamiento informa a la CARM que esta propuesta afecta a una zona verde, propiedad 
municipal, lo conlleva una modificación de Plan General. El promotor como cualquier otro 
ciudadano, tiene derecho a plantear un avance de modificación de Plan General. Respecto a la 
zona verde, ésta era ya alargada y que los metros que se pierden con el nuevo acceso, se amplían 
en unos sectores de la misma zona verde que están en la otra parte del acceso. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que el expediente debe tramitarse correctamente, pero que las 
alegaciones deben provenir del propio Ayuntamiento o de la Concejalía de seguridad, porque esa 
propuesta es una aberración que hace más insegura la carretera, ya que es un carril de 
aceleración y a los 20 metros, uno de deceleración. Considera que en estos casos no se debe 
velar por el interés de un ciudadano, sino por el del municipio en su conjunto. Además dice que 
todas las parcelas son residenciales y no le ve la utilidad a esta propuesta. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que el Ayuntamiento carece de competencias 
en materia de seguridad en esa carretera y no ve el inconveniente que el portavoz del PSOE está 
planteando con los carriles de aceleración y deceleración, ya que ejemplos existen en todas las 
autopistas. Además, allí también hay parcelas de uso comercial y quizás se propone esta 
modificación para darle entrada a los comercios que se pretendan establecer. Invita al portavoz del 
PSOE a hacer como ciudadano alegaciones a este expediente en el periodo de información 
pública. 

 
El Sr. Alcalde dice que ellos fueron los primeros sorprendidos cuando se publicó este 

proyecto en el BORM, pero si la Dirección General de Carreteras les concedió la autorización, 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

36

sería porque cumplirían con las medidas de seguridad necesarias. Respecto del interés del que se 
habla, comenta que efectivamente no existe un interés municipal, sino el de un promotor, pero que 
para evitar conflictos, cuando se presentó este Avance, habló personalmente con representantes 
de las dos asociaciones vecinales allí existentes y ninguna estaba en contra de este proyecto. 
Respecto a la zona verde que se cede, reconoce que no es buena, pero tampoco lo es la que 
eliminan. No obstante, insiste que si este proyecto sale adelante, estarán muy pendientes de la 
seguridad vial, aunque exceda de las competencias propias del municipio. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 16 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP y C’s, 4 votos en contra de los concejales presentes del grupo PSOE y 4 abstenciones 
de los grupos IU-VRM y UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, adoptó 
el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
11. EXPEDIENTE 001168/2007-0717: PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN 
SECTOR ZR1-M2, SOBRE PLAN PARCIAL DE DICHO ÁMBITO. SUBSANACIÓN DE 
DEFICIENCIAS. 

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

Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 001168/2007-0717 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JUNTA COMPENSACION SECTOR ZR1-M2, con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR 
CAÑADA ERAS II, SECTOR ZR1-M2, relativo a PLAN PARCIAL SECTOR ZR1-M2 , los informes 
favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 20 de diciembre de 2010, el Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de Toma 
de Conocimiento del Texto Refundido del Plan Parcial del Sector ZR1-M2, promovido por la Junta 
de Compensación de dicho ámbito (incluidos subsanación de reparos anteriores de la Dirección 
General de Territorio y Vivienda). 
 
SEGUNDO.- En fecha 7 de febrero de 2011 se remitió el expediente y proyecto a la Dirección 
General de Territorio y Vivienda para Toma de Conocimiento. 
 
TERCERO.-  En fecha 18 de abril de 2011 la Dirección General de Territorio y Vivienda emite 
informe con nuevas deficiencias: 
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• No se indica el origen  del abastecimiento ni se aporta informe de CHS sobre 
disponibilidad de recursos hídricos. 

• No se aportan datos sobre el Plan Especial de Infraestructuras: procedimiento para su 
ejecución, la participación del Sector y la viabilidad de éste. Además se hacen otras 
series de recomendaciones. 

 
CUARTO.- En fecha 10 de noviembre de 2011 se emite informe favorable por la Confederación y 
Sercomosa, el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal, en fecha 23 de enero de 2014 ha emitido 
informe en el que considera que quedan subsanados todas las deficiencias o reparos del informe 
de la Dirección General de Territorio y Vivienda de fecha 18 de abril de 2011. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 123, 127, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia. 
 
 Art. 22.c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia de Pleno. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Tener por subsanados los reparaos o deficiencias señaladas en el informe de fecha 18 de 
abril de 2011, emitido por la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Comunicad Autónoma 
de la Región de Murcia, en fase de Toma de Conocimiento y demás informes sectoriales y dar el 
Visto Bueno al Texto Refundido del Plan Parcial del Sector ZR1-M2, promovido por la Junta de 
Compensación de dicho ámbito. 
 
2º.- Notificar este Acuerdo a todos los interesados en el expediente, así como acordar su 
remisión a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia, para su Toma de 
Conocimiento. 
 

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

 
Iniciado el turno de intervenciones, don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 

PSOE dice que cuando en 2010 se presentó el Texto Refundido, su grupo estaba en contra y que 
como no se han incluido las peticiones que en su día hicieron, siguen estando en contra por los 
motivos que expone a continuación. Considera que es el momento adecuado para prever un 
tanque de tormentas en la zona más próxima a la rotonda de la gasolinera de la Avda. del 
Chorrico, en confluencia con la calle Este, que permitiría evitar las inundaciones que sufre este 
municipio dos veces al año debido a la gota fría. Además, no tienen claro el acceso al depósito de 
la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en su parte alta, detrás de Astrade. Y en tercer lugar, 
la zona de equipamientos públicos que se cede es una montaña y ellos solicitaban que se 
desmontara o se cedieran los equipamientos públicos en otro sitio. Aunque se les ha dicho que 
todo esto se recogerá en el proyecto de urbanización, ellos consideran que lo adecuado es que se 
estableciera en el Texto Refundido y no se ha hecho. Aún existe la posibilidad de dejarlo sobre la 
mesa e introducir esas tres peticiones. 
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El Sr. Alcalde cree que esas preocupaciones son dignas de tenerlas en cuenta pero en el 

trámite adecuado, que será en el proyecto de reparcelación.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 17 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PP y UPyD, 4 votos en contra de los concejales presentes del grupo PSOE y 3 
abstenciones de los grupos IU-VRM y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, 
adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 

 
12. EXPEDIENTE 000464/2012-0719: PROMOVIDO POR LA JUNTA DE COMPENSACIÓN 
SECTOR PER-M7, SOBRE PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE DICHO ÁMBITO. 
APROBACIÓN DEFINITIVA. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 21 de marzo de 2014, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000464/2012-0719 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
JUNTA DE COMPENSACION SECTOR PER-M7, con domicilio a efectos de notificaciones 
SECTOR PER-M7, relativo a PROYECTO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR PER-
M7, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  

 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- En fecha 15 de mayo de 2012, la Junta de Gobierno Local aprobó, con carácter inicial, 
el Plan Especial de Reforma Interior (PER-M7), promovido por la Junta de Compensación de dicho 
ámbito, con la condición de subsanar las deficiencias técnicas señaladas en los informes de los 
funcionarios municipales. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM (21-7-2012), diario La Opinión (10-7-2012) y diario la Verdad (12-07-2012).  
 
 Además se notificó a los titulares catastrales y titulares de otros derechos para que por igual 
plazo pudiesen alegar lo que estimasen oportuno. Se solicitaron informes sectoriales a la Dirección 
General de Territorio y Vivienda (10-10-2012) y Confederación Hidrográfica del Segura (10-10-
2012). 
 
TERCERO.- En el periodo de alegaciones, se han presentado los siguientes escritos: 
 
I.- Consuelo Prieto Vidal y otros, (escritos de 2 de mayo de 2013 y 24 de agosto de 2013). 
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 En dichos escritos manifiesta que se paralicen las actuaciones referentes a dicha finca de 
“Industrias Prieto”. En base a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3, la finca pertenece 
a los accionistas o a la masa de la quiebra. Consideran que la relación de propietarios existentes no 
es correcta ya que debe ajustarse a las resoluciones judiciales existentes que declaran la 
retroacción de la quiebra de Industrias Prieto y advierte de posible nulidad. 
 
 La Junta de Compensación del Sector PER-M7 en fecha 9 de octubre de 2012 presenta 
escrito en el que manifiesta que las sentencias aludidas por la alegante solo establecen la 
ampliación del periodo de retroacción de la quiebra de Industrias Prieto a 31 de diciembre de 1989, 
pero ello no significa que los actos o negocios jurídicos realizados entre dicho periodo y la 
declaración de quiebra sean nulos, sino que deben ser declarados por sentencia firme  a instancia 
de un nuevo procedimiento interpuesto por la Sindicatura de la Quiebra. La Sindicatura tiene pleno 
conocimiento del procedimiento urbanístico (Plan Especial) ya que forma parte de la Junta de 
Compensación y asiste a sus reuniones. En cualquier caso, si se interponen dichas acciones, el 
resultado iría a la masa de los acreedores pero en ningún caso a los alegantes. Además 
manifiestan que los titulares acreditados constan en el Registro de la Propiedad y Catastro. 
 
 En cuanto a dichas alegaciones debe informarse que el art. 123 b) y g) en relación al 124 c), 
128 y sobre todo el 140 a) en su párrafo 2º establece: “cuando se trate de planes de iniciativa 
particular el acuerdo habrá de notificarse individualizadamente a los titulares que conste en 
catastro…” 
 
 En el presente procedimiento se ha notificado a los propietarios catastrales, que coinciden 
sustancialmente con los registrales, todo ello sin perjuicio, de las resoluciones judiciales firmes que 
en el futuro se puedan producir como resultado de la retroacción de la quiebra, y que en su caso 
deberán reflejarse en el pertinente proyecto de reparcelación. Instrumento en el que se produce la 
equidistribución de cargas y beneficios y la consiguiente adjudicación de fincas. Por otro lado no 
consta escrito de alegaciones de la Sindicatura de la quiebra, que además se encuentra integrada, 
como no podía ser de otra forma, en los órganos de la Junta de Compensación. 
 
II.- Consolación Moreno Prieto (escrito de 20-8-2012) alega que es incierto que las tres 
viviendas incluidas estén deshabitadas, que la finca de su propiedad constituye su domicilio 
habitual, a efectos de prueba cita los archivos municipales y los de las compañías suministradoras 
de servicios. 
 
 La Junta de Compensación contesta que hasta la fecha los interesados no habían 
comunicado por escrito dicha circunstancia. La Junta reconoce el carácter habitado de la vivienda 
propiedad de la Sra. Moreno Prieto. 
 
 La Oficina Técnica Municipal acepta el criterio de la Junta de reconocer dicha vivienda como 
ocupada y que en su caso se valorará e indemnizará en el posterior proyecto de reparcelación. Se 
rechazan el resto de pretensiones. 
 
III.- María Fuensanta Cantero Moreno y otras (escrito de fecha 31 de agosto de 2012) 
manifiestan que son propietarios de la vivienda sita en c/ Ntra. Sra. de la Consolación núm. 23, que 
cuenta con su oportuna referencia catastral diferenciada del resto de edificaciones existentes. Que 
la edificación en su caso se encuentra habitada y como tal se refleja en proyecto. Por otro lado 
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considera que está incompleta la documentación del proyecto en cuanto al Plan de actuación y 
Estudio Económico-financiero. 
 
 La Junta de Compensación en su escrito de 9 de octubre de 2012 manifiesta que hasta la 
fecha no se había aportado por los interesados título alguno ni si estaba ocupada la edificación. La 
Junta no tiene inconveniente en reconocer dichas circunstancias siempre que se acrediten 
debidamente. Por otro lado constatan que el proyecto contiene todos los documentos exigidos por 
Ley. 
 
 La Oficina Técnica Municipal acepta la alegación en cuanto al carácter habitado de la 
vivienda. El resto de deficiencias del proyecto han sido subsanadas por los promotores en el nuevo 
proyecto presentado para aprobación definitiva. 
 
IV.- Heredamiento Regante de Molina. (Escritos de fecha 4 de julio de 2013 y 17 de julio de 
2013). 
 
 En el primer escrito solicitan la suspensión del plazo de alegaciones por no poder 
examinarlo físicamente. En fecha 17 de julio de 2013 se les comunicó ampliación de plazo por 15 
días para examinar el expediente y formular alegaciones. Dicho escrito se presentó en fecha 17 de 
julio de 2013 en el que manifiestan que los promotores del ámbito les reconocen una propiedad de 
177 m2. (acequia Subirana), pero muestran su disconformidad con la superficie afectada, ya que es 
sensiblemente superior. En tal sentido manifiestan que aportarán una prueba pericial que han 
encargado. 
 
 Al día de la fecha no consta a este Ayuntamiento la aportación de dicha  medición real de la 
acequia “Subirana”. En consecuencia no ha sido desvirtuada la medición del proyecto, todo ello sin 
perjuicio de que el Heredamiento acredite tal circunstancia en el Proyecto de Reparcelación, con 
antelación o en su tramitación municipal. 
 
 Por la Oficina Técnica Municipal se propone desestimar la alegación al no aportarse título de 
propiedad ni plano de medición real, sin perjuicio de su examen definitivo en el proyecto de 
reparcelación. 
 
CUARTO.- Se han solicitado los siguientes informes sectoriales: 
 
1.- Dirección General de Territorio y Vivienda (10-10-2012). En fecha 4 de febrero de 2013 ha 
emitido informe en el que se hacen una serie de consideraciones técnicas a tener en cuenta en el 
Proyecto del Plan Especial PER-M7. 
 
 Con fecha 16 de octubre de 2013, los promotores han presentado nuevo proyecto 
denominado “Octubre de 2013” para subsanar todas las deficiencias existentes en el expediente. 
 
 La Oficina Técnica Municipal, mediante informe de 21 de noviembre de 2013 considera 
subsanadas las deficiencias y consideraciones de dicho informe de la Dirección General de 
Territorio y Vivienda. 
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2.- Dirección General de Bienes Culturales, solicitado el día 14 de junio de 2013. En fecha 4 de 
julio de 2013, la Dirección General informa favorablemente el proyecto con la obligación de 
restaurar y consolidar la chimenea existente. 
 
3.- Confederación Hidrográfica del Segura. Se solicita informe sectorial en fecha 10 de octubre 
de 2012. En fecha 2 de septiembre de 2013 dicho organismo emite informe solicitando información 
complementaria (justificación de demandas hídricas y saneamiento). Dicha documentación fue 
aportada por los promotores. 
 
 Finalmente, en f echa 19 de febrero de 2014 se emite informe favorable por la 
Confederación Hidrográfica sobre la justificación de abastecimiento y del saneamiento. 
 
 En fecha 6 de marzo del corriente, el Sr. Ingeniero de Caminos Municipal ha informado 
favorablemente el proyecto en cuanto a servicios urbanísticos e infraestructuras. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 Art. 123, 124, 127, 128 y 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 
 

 A la vista de lo expuesto se propone la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Desestimar las alegaciones formuladas por Dª Consuelo Prieto Vidal y otros por los motivos 
o fundamentación expuesta en el Hecho tercero del presente informe. 
 
2º.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas por Dª Consolación Moreno Prieto y Dª 
María Fuensanta Cantero Moreno y otros en cuanto al carácter habitado de las viviendas de su 
propiedad, a fin de ser valoradas en el proyecto de reparcelación. Desestimar el resto de 
pretensiones conforme a la fundamentación expuesta en el Hecho tercero. 
 
3º.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Heredamiento Regante de Molina de 
Segura al no haber acreditado mediante prueba pericial la mayor superficie reclamada de la 
acequia “Subirana”. Todo ello sin perjuicio de su posterior acreditación y consideración en el 
proyecto de reparcelación. 
 
4º.- Aprobar, con carácter definitivo, el Plan Especial PER-M7, promovido por la Junta de 
Compensación de dicho ámbito, con las condiciones establecidas por los informes sectoriales y 
emitidos por los técnicos municipales. 
 
5º.- Notificar dichos acuerdos a todos los interesados en el expediente. 
 
6º.- Remitir copia del expediente completo y proyecto debidamente diligenciado a la Dirección 
General de Territorio y Vivienda para su Toma de Conocimiento. 
 
7º.- Publicar el acuerdo y las normas urbanísticas del Plan Especial en el BORM. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

42

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD anuncia su voto a favor, a pesar de que le surgen numerosas dudas, como por 
ejemplo la propiedad de parte de los terrenos que están en un proceso judicial actualmente y la 
alegación realizada por la Comunidad de Regantes, que consideran que son propietarios de un 
mayor número de metros de los que se les asigna inicialmente y que ha quedado pendiente de que 
presenten pruebas que los acrediten. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar a favor 
pero que le gustaría aclarar determinadas cuestiones. Se alegra porque actualmente la visión de 
entrada al municipio de Molina, cuando se viene de Murcia es desastrosa y con este proyecto se 
va a mejorar muchísimo. Dice que los 8.650 metros de zona verde adyacentes son los que 
corresponden a la permuta que se hizo de la zona verde del Centro Vega Plaza, aunque cree que 
eran 9.000 metros y no 8.650 metros y esto generaba edificabilidad y lo dice porque es importante 
saber la superficie. Por otra parte, le gustaría que este Plan respetase la norma establecida en el 
Plan General que consiste en permitir en la UR-8 hacer edificios sin limitación de alturas, pero 
dejando el 50% como zona de expansión para los vecinos. Les agrada que vengan expedientes 
que cumplen las ordenanzas municipales y las normas urbanísticas y por eso votarán a favor. 
Pone de manifiesto que existe un error en cuanto los metros de aparcamiento, pero insiste que lo 
importante es que se desarrolle este sector cuanto antes y que se haga ese gran vial que vaya 
desde la C/ Juan Antonio Prieto hasta el Parque Fayrén, cruzando toda la zona residencial.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo agradece 
los votos a favor de la oposición, porque considera que es necesario que se desarrolle esa zona 
para solucionar la instalación de la feria, así como el acceso desde el centro a la carretera.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 21 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP, PSOE y UPyD y 3 abstenciones de los grupos IU-VRM y 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen 
que ha quedado transcrito en todos sus términos.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN SOBRE RECONOCIMIENTO A DON ADOLFO 
SUÁREZ GONZÁLEZ. 

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

MOCIÓN  
 

El pasado 23 de marzo de 2014 fallecía el expresidente del Gobierno de España D. Adolfo Suárez 
González, figura clave en la Transición Española a la democracia.  
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En 1976 fue nombrado por el rey Juan Carlos presidente del Gobierno y se inicia el periodo 
preconstitucional alcanzándose logros tan fundamentales en esta etapa como la legalización de los 
partidos políticos, la amnistía política, el Proyecto de Reforma Política, entre otros muchos. En las 
primeras elecciones democráticas (1977) es elegido Presidente, y las Cortes, convertidas en 
constituyentes, aprobaron la Constitución Española, refrendada en 1978 por el pueblo español.  
 
En 1979, Adolfo Suárez, tras ganar las elecciones, inicia su tercer mandado como Presidente del 
Gobierno. En 1981 presentaría su dimisión, en un ambiente de enormes dificultades sociales, 
económicas y políticas.  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura se unió al luto oficial decretado por el Gobierno de España y 
emitió un comunicado de condolencia en el que resaltaba la importancia que la figura de Adolfo 
Suárez ha tenido en el devenir de la historia reciente de nuestro país y en la vida democrática de la 
que hoy disfrutamos todos los ciudadanos.  
 
Hay un amplio consenso mayoritario en España entre la ciudadanía, las organizaciones políticas y 
sociales a la hora de valorar la fundamental aportación de Adolfo Suárez a la democracia, la 
convivencia y la concordia en nuestro país. De ahí que, en el momento de su fallecimiento, hayan 
sido muy numerosas las muestras de pesar, de gratitud por su servicio al país y el deseo general de 
colocar en el lugar que corresponde a este importante estadista.  
 
El municipio de Molina de Segura dedicó una calle a Adolfo Suárez, como testimonio de 
reconocimiento a su figura. Ahora, a través de esta moción, se quiere testimoniar institucionalmente 
el homenaje de nuestro municipio al primer presidente de la democracia.  
 
Valores como el diálogo, el consenso, la concordia, encarnan la trayectoria política de un forjador 
de pactos, que entendió el momento histórico crucial que vivía España y la necesidad de luchar por 
construir un futuro democrático con valentía y decisión, por encima de las dificultades.  
 
Así, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:  
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura reconoce la importancia del expresidente Adolfo Suárez 
González en la historia reciente de España y su decisiva aportación a la democracia, así como los 
valores de concordia, diálogo y consenso que impulsó y defendió, y la necesidad de perpetuar su 
memoria mediante el reconocimiento y homenaje público a su figura, en la forma que se considere 
más digna y adecuada a tal fin.  
 

Molina de Segura, 31 de marzo de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que quiere resaltar de la figura de Adolfo Suárez que gracias a él esta Región 
empezó a disponer del trasvase Tajo-Segura, que tanto la ha enriquecido. Y de la misma forma el 
día que lo nombró el Rey empezó a caminar la democracia. Felicita al Gobierno de España por 
preparar un funeral de Estado con ocasión de la muerte de Adolfo Suárez y aunque se puede 
hablar mucho, piensa que será la historia la que hablará al final de este gran estadista que ha 
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hecho que España esté hoy junto con todos los grupos políticos de la transición en los lugares que 
corresponden a este país. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo 
apoya esta moción y reconoce la labor realizada por Adolfo Suárez en toda su magnitud. Opina que 
lo importante es que la ciudadanía se ha dado cuenta de la importancia de su figura y lo que 
representó para este país y por eso se ha celebrado un funeral de Estado, en el que se han volcado 
la ciudadanía, las instituciones públicas y  todos los partidos. Considera que hay que agradecerle a 
Adolfo Suárez todo lo que hizo, que fue un adelantado a su época, cómo asumió todo ese poder 
que le había otorgado el Rey y es digno de que Molina le rinda todos los honores que sean 
necesarios.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura al 
siguiente escrito:  

 
“Reconocemos el valor humano que cualquier persona merece. En este caso Adolfo Suárez sufrió 
una cruel y prolongada enfermedad que sumadas a las muertes de familiares cercanos hace mas 
encomiable su pesar. Pero en su faceta de político, sabiendo sus orígenes y trayectoria, no 
compartimos el inmenso mérito y reconocimiento que ahora se le otorga, un agasajo maximizado y 
utilizado para distraer a una opinión publica cada vez mas crispada, y sacar brillo de paso a la 
oxidada corona. Franco que era un dictador, (creemos que en esto estaremos todos de acuerdo) 
puso a dedo al Rey y este a su vez puso a dedo a Adolfo Suárez, solo por ello estamos 
perfectamente legitimados para discrepar. 
 
En la llamada Transición que el Sr. Suárez lideró, no se dieron respuestas suficientes a muchas de 
las cuestiones que aún hoy se arrastran. La transición fue una continuidad que no rompió con los 
estándares de la dictadura donde todo el aparato franquista siguió intacto, así siguieron los mismos 
militares, jueces, políticos, casi todos, pasaron de ser defensores a ultranza del régimen franquista 
y dictatorial a demócratas convencidos, y ello sin bajarse siquiera del coche oficial, y por supuesto 
nunca a pedirles responsabilidades por sus decisiones contra los derechos humanos cometidas en 
la dictadura, fue todo un alarde de impunidad absoluta, nunca visto en ningún país que consigue al 
fin una democracia verdadera. 
 
Los crímenes de lesa humanidad no se pueden perdonar mutuamente con un apretón de manos 
entre particulares como se hizo en esa “modélica transición”, solo los tribunales internacionales de 
derechos humanos tienen competencia para hacerlo, tal como esta reconocido y legislado por toda 
la comunidad internacional. 
 
De esa “cuasi” democracia vigilada, nos llegan aún muchos lodos, porque ni entonces ni ahora 
mismo se hizo justicia con una parte importante de España, esa que fue la que luchó y murió por 
defender la democracia, esos que dicen fueron los perdedores, ellos son los verdaderos 
merecedores de un reconocimiento y justicia que nunca llega, mientras que los ganadores golpistas 
ellos conservaron una situación de privilegio porque ya estaban instaurados por la fuerza de las 
armas en el poder muchos años. 
 
No vamos a ir por la calle que se nos indica porque no somos vasallos de nadie y por tener un 
criterio propio y diferente no somos mejores ni peores personas, a nuestro entender respetando la 
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figura de Adolfo Suárez como persona humana, creemos sobran en este caso reconocimientos 
interesados, salvo para aquellos que murieron por defender la libertad”. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da las gracias al Sr. 
Presidente por concederle la palabra para explicar el sentido de su voto, ya que en este punto su 
compañero y él votarán de forma distinta. Agradece Explica que no va a votar en contra porque en 
su grupo hay libertad de voto y porque no tiene claro que la responsabilidad tenga que recaer sobre 
una persona, aunque fuera puesto a dedo por el sucesor del dictador. Le resulta curioso que 
después de tantos años de vapulearlo incluso desde sus filas, ahora todo el mundo ensalce su 
figura y no tiene claro qué hubiera pasado si en vez de optar por un cambio de la dictadura a la 
democracia, se hubiera optado por un paso distinto. Por todo esto, anuncia su abstención. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que quiere dejar 
patentes tres cuestiones. En primer lugar, Adolfo Suárez fue el primer Presidente de la recuperada 
democracia, por lo que desde el punto de vista histórico merece un reconocimiento. En segundo 
lugar, el pragmatismo que tuvo que demostrar no sólo Adolfo Suárez sino la inmensa mayoría de 
representantes ciudadanos y políticos y por supuesto de la ciudadanía, porque probablemente 
podría haber habido otro tipo de transición en nuestro país. Y en tercer lugar, cree que con este 
gesto que hace esta Corporación se hace un gesto de recuperación de la memoria histórica. La 
moción reconoce una figura que tuvo un momento histórico clave, que precisó de valentía y coraje, 
pero también de prudencia, porque reconocieron a movimientos políticos y sindicales que en otros 
países y en otros modelos de transición no se hizo en años, incluso en años muy recientes.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que cuando 
fallece una persona muchas veces se hace un balance generalmente positivo, pero también se 
sacan las cosas negativas y es verdad, que la figura de Adolfo Suárez, o es sumamente querida o 
en ocasiones denostada hasta por los suyos. Pero hay que reconocer que a esta persona le tocó 
encabezar una serie de cambios que llevaron a pasar a este país de un régimen dictatorial a un 
nuevo proceso, con luces y sombras. Juzgar hechos acaecidos en el pasado con la visión actual, a 
veces es bastante difícil y lleva a errores. Su persona y su labor de consenso en una época muy 
difícil y el dar el salto hacia  la Ley para la reforma política, suscitaba muchísimas dudas y 
muchísimos rechazos. Eran épocas en las que el terrorismo de ETA era terrible y era una época en 
la que se consiguió que la ciudadanía tuviera interés por la política. Las dificultades fueron muchas, 
pero lo que existe hoy se lo deben a personas con la valentía de Adolfo Suárez. Termina diciendo 
que el PP reconoce la labor realizada por el fallecido expresidente Adolfo Suárez. 

 
El Sr. Alcalde considera que la transición española, que ha sido criticada por muchos, ha 

servido para dar clases en todo el mundo y el mérito fue de Suárez, por supuesto, pero también de 
toda la clase política. Afirma que fue una suerte que el Rey lo eligiera como primer presidente.  
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que está de acuerdo en algunos de los comentarios 
que se han realizado y cree que se está magnificando la figura de Adolfo Suárez, cuando lo que hizo 
no merece tanto agasajo. Ruega respeto a su decisión igual que él respeta la de los demás. 

 
El Sr. Alcalde dice que aunque sabe que Suárez no era partidario de los homenajes, 

propone que la plaza donde está el Hogar del Pensionista, que carece de denominación, pase a 
llamarse plaza de Adolfo Suárez. 
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Don Antonio Gomariz Pastor dice que la figura de Adolfo Suárez no la hace grande sólo su 
pragmatismo, su valentía y coraje, sino también su prudencia. La democracia habría llegado a este 
país de todas formas, por la presión nacional, por la presión internacional, los documentos históricos 
así lo demuestran y no fue un milagro de una acción individual, sino de toda la sociedad y de los 
grupos políticos y estos son los que han hecho más grande la figura de Adolfo Suárez. Está de 
acuerdo con la denominación de esa plaza. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez también está de acuerdo con la denominación de 
la plaza. 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a cabo de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 22 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PP, PSOE, UPyD y C’s, 1 voto en contra del concejal del grupo IU-VRM, don Francisco 
Vicente Martínez y 1 abstención del concejal del grupo IU-VRM, don Antonio López Vidal, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción en los 
términos expresados por el Sr. Alcalde. 
 
 Se ausenta de la sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma la Sra. Concejala doña 
María Adoración Molina López.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE INVERSIONES Y MEJORAS EN 
LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 31 de marzo de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Las bibliotecas municipales de Molina de Segura, en especial la Salvador García Aguilar, 
requieren de mejoras e inversiones para prestar un servicio público más completo, en condiciones 
óptimas, en relación con los horarios, la plantilla, los medios o el inmueble que la alberga. Por ello, 
el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 
aprobación de los siguientes 

Acuerdos 
 

 Primero: Ampliar el horario de apertura de la biblioteca municipal Salvador García Aguilar a 
los sábados. 
 
 Segundo: Acelerar la dotación de las personas necesarias destinadas en las bibliotecas en 
funciones de ordenanza y/o control de acceso. 
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 Tercero: Acometer la inversión necesaria para dotar a la biblioteca Salvador García Aguilar 
de una salida de emergencia adaptada a la normativa, fácil identificación, acceso y plena seguridad. 
 
 Cuarto: Ampliar de forma progresiva la red de puntos de lectura ubicados en las Pedanías, 
comenzando por la zona de Torrealta-Ribera. 
 
 Quinto: Acometer la inversión necesaria para mejorar la ventilación del edificio que alberga 
la biblioteca Salvador García Aguilar, que mejore las condiciones del mismo, de usuarios, 
trabajadores y visitantes. 
  
 Sexto: Instar a la Consejería de Cultura y Turismo a incrementar el presupuesto para la 
dotación de libros, materiales y recursos destinados a las bibliotecas municipales de Molina de 
Segura.   
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto a favor y pide que se haga extensivo a las pedanías y solicita que se 
realice y se señalice la salida de emergencia. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que los puntos relativos a la seguridad o a la ventilación del edificio son fundamentales y no 
entiende cómo en el proyecto inicial de este edificio que tiene pocos años, no se contempló una 
salida de emergencia. Respecto al resto de acuerdos, considera adecuado que se solicite a la 
Consejería de Cultura y Turismo que aumente la dotación que da a todas las bibliotecas regionales, 
aunque lo ve difícil por las dificultades económicas por las que se está pasando. Respecto al punto 
cuarto pide que se le aclare lo que significa aumentar la red de puntos de lectura de las pedanías y 
si se haría con presupuesto municipal o de la CARM. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que está de 
acuerdo con la moción. Respecto de la apertura de los sábados, considera conveniente saber si 
existen estadísticas de utilización en ese día. También necesita conocer cómo esta la dotación que 
se pide que se incremente y si la biblioteca está adaptada  a la normativa. Le parece adecuado que 
se pongan más puntos de lectura, pero no entiende por qué se ha de empezar por Torrealta y 
Ribera y no por otras pedanías. Pregunta por qué es deficitario el estado actual de la ventilación. 
Considera correcto solicitar a la Consejería de Cultura y Turismo que incremente el presupuesto, 
porque siempre hay que apoyar la cultura.  
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación dice la política 
del equipo de gobierno en materia cultural ha sido reconocida no solo a nivel regional sino también 
a nivel nacional y específicamente por su dedicación al libro, a la lectura y a la literatura. Todos 
conocen las numerosas actividades que se desarrollan en las bibliotecas, los escritores que traen, 
los 73.000 documentos existentes, los 16.315 socios, hasta tal punto que se han quedado sin 
carnés y se están facilitando unos provisionales. Les recuerda que Molina ya tenía la biblioteca 
“Mercedes Mendoza” y quizás no era necesaria otra, pero gracias a la apuesta del Sr. Alcalde hoy 
dispone de una biblioteca con unas magnificas instalaciones, lo cual no quiere decir que tenga 
algunas deficiencias. En cuanto a la ventilación, se han hecho numerosos proyectos, existe un 
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sistema de ventilación no natural, por conductos y si se evita abrir ventanas es para evitar ruidos. La 
salida de emergencia existe, sólo que se está mejorando la puerta con una barra anti-pánico. 
Respecto a los puntos de lectura de pedanías, se instaló uno en el Llano y el resto tienen asegurado 
el servicio con el Biblio-Bus, que es del servicio regional y pasa por estas pedanías periódicamente, 
haciendo préstamos de libros. Respecto a la apertura los sábados, les recuerda que fue el PP quién 
estableció esa medida, pero cuando llegaron los ajustes tuvieron que suprimirla, ya que no era un 
servicio prioritario y además la biblioteca Salvador García Aguilar está abierta al público 12 horas de 
lunes a viernes. Este servicio se reanudará en cuanto la situación mejore y sea posible. Por tanto, 
no tienen inconveniente en votar a favor de esta moción, ya que lo que incluye es lo que están 
haciendo y lo llevan en su programa electoral. Propone la siguiente modificación de los puntos 
primero y segundo: 
 
“Ampliar el horario de apertura de la biblioteca municipal Salvador García Aguilar y la dotación de 
las personas necesarias destinadas en las bibliotecas en funciones de ordenanza y/o control de 
acceso en los presupuestos de 2015, siempre y cuando lo permita la regla de gasto y continuemos 
en la línea del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.  
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que esta moción 
persigue la promoción de la lectura y de la cultura en su conjunto. La biblioteca es uno de los 
mejores y más valiosos vehículos esenciales para la difusión de la lectura, para la promoción de la 
cultura y para la igualdad en el acceso a la educación. Por ello proponen este conjunto de medidas 
que inciden en la mejora de los servicios, subsanando las deficiencias señaladas y para que se 
promuevan nuevos usos, ampliando los horarios que faciliten el acceso a estos servicios de estos 
16.315 usuarios. Con respecto a los sábados, explica las ventajas que tenía para muchas familias y 
considera que ahora que parece que la economía se está recuperando, es el momento de recuperar 
ese servicio, así como acelerar la dotación de personas necesarias debido a que se realizan 
numerosas actividades en la biblioteca. No comprende lo de la salida de emergencia, sobre todo 
porque se trata de un edificio nuevo y pide que se cumpla con las condiciones de seguridad. Solicita 
que se promocione este acceso en todas la pedanías. En cuanto a la ventilación, se complica por la 
afluencia de personas y por las altas temperaturas de esta región, pero cree que se solucionaría 
simplemente abriendo ventanas. También hace falta reinvertir en libros, ya que el catálogo se está 
quedando obsoleto, por lo que pide que no solo sea un compromiso para 2015, sino que se haga 
cuando sea posible, incluso antes de 2015. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que tienen que ser coherentes y no puede 
hacerse antes de 2015, pero que no tiene inconveniente en seguir votando a favor si en el texto de 
la moción se incluye que el compromiso es para 2015 y a hacerlo antes “si es posible”. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda del grupo PP por el grupo 
proponente de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

Primero: Ampliar el horario de apertura de la biblioteca municipal Salvador García Aguilar y 
la dotación de las personas necesarias destinadas en las bibliotecas en funciones de ordenanza y/o 
control de acceso en los Presupuestos de 2015, y si es posible a lo largo de este año, siempre y 
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cuando lo permita la regla de gasto y se continúe en la línea del cumplimiento de la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria.  
 
 Segundo: Acometer la inversión necesaria para dotar a la biblioteca Salvador García Aguilar 
de una salida de emergencia adaptada a la normativa, fácil identificación, acceso y plena seguridad. 
 
 Tercero: Ampliar de forma progresiva la red de puntos de lectura ubicados en las Pedanías, 
comenzando por la zona de Torrealta-Ribera. 
 
 Cuarto: Acometer la inversión necesaria para mejorar la ventilación del edificio que alberga 
la biblioteca Salvador García Aguilar, que mejore las condiciones del mismo, de usuarios, 
trabajadores y visitantes. 
  
 Quinto: Instar a la Consejería de Cultura y Turismo a incrementar el presupuesto para la 
dotación de libros, materiales y recursos destinados a las bibliotecas municipales de Molina de 
Segura.   
 
 Se ausentan de la sesión la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar y el Sr. 
Concejal don Rafael Ortega Sainero. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE REIVINDICACIÓN DE LA 
AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS, DE LA DEMOCRACIA LOCAL Y DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Molina de 
Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta para su 
debate y aprobación al Pleno ordinario de 31 de marzo de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 El próximo 3 de abril de 2014 se cumplen 35 años de la celebración de las primeras 
elecciones municipales libres después de recuperarse la democracia en 1978, momento en el que 
las instituciones municipales fueron ocupadas por la ciudadanía y sus representantes políticos para 
contribuir a reforzar el cambio de sistema político consagrado en la Constitución de 1978, iniciado 
mucho antes desde la lucha de miles de personas en ciudades y pueblos contra el régimen 
dictatorial del General Franco. 
 
 La conmemoración del trigésimo quinto aniversario de estas elecciones se tiñe de negro al 
venir marcada por la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, contraria a los avances y consolidación de la democracia 
local en nuestro país. Con esta Ley, el Gobierno de España asesta un duro golpe a la autonomía 
local, a los Ayuntamientos, a la prestación de los servicios municipales públicos y a su papel como 
garantes de igualdad y progreso, y a la participación ciudadana en los asuntos municipales. 
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 Este hecho ha motivado el rechazo frontal de miles de Ayuntamientos y ha provocado una 
ofensiva total contra esta Ley, hasta el punto de que, por primera vez en nuestro país, más de 
2.000 Ayuntamientos, en representación de más de 12 millones de habitantes, se hayan unido para 
presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley. Además, contarán con el apoyo de todas 
las fuerzas parlamentarias, salvo el PP, con el de gobiernos autonómicos, de comunidades 
Autónomas como Extremadura, Canarias, Andalucía, Cataluña, Asturias o Galicia, que ha aprobado 
una ley para que no se aplique esta reforma allí, que en su mayoría también presentarán su 
correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional,  
 
 Por mucho que el Gobierno de España se empeñe en degradar a los municipios y 
Ayuntamientos como entidades necesarias y equiparables al resto de territorios y administraciones, 
la Corporación Municipal de Molina de Segura, los concejales y concejalas, los grupos políticos y la 
ciudadanía, reivindicaremos el imprescindible e insustituible papel que desempeñamos en la 
construcción de una sociedad más justa e igualitaria; exigiremos contar con representantes 
municipales honestos y que miren únicamente por el interés general; lucharemos contra la 
corrupción desde el Ayuntamiento; y defenderemos que se pongan y presten los servicios públicos 
municipales de proximidad y de calidad al servicio de las personas, especialmente de quienes más 
lo necesitan en nuestra ciudad y pedanías. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE, cuando se van a cumplir 35 años de las elecciones 
municipales de 1979, propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y aprobación de 
los siguientes  

Acuerdos 
 
 Primero: Expresar y renovar, en el 35º aniversario de las Elecciones Municipales libres y 
democráticas del 3 de abril de 1979, el compromiso firme de la Corporación Municipal de Molina de 
Segura en la defensa de la autonomía y democracia local, en defender los valores democráticos 
que representamos los Ayuntamientos, en defender su papel insustituible para prestar servicios 
públicos de proximidad y calidad, en defender su papel como motores y agentes garantes del 
desarrollo local justo e igualitario, en defender y representar a nuestras vecinas y vecinos desde la 
honestidad y la eficacia y en defender la  participación ciudadana abierta, transparente y avanzada 
como mejor respuesta a la crisis de valores, de los partidos políticos y de las instituciones 
representativas. 
 
 Segundo: Instar al Gobierno de España a suspender la aplicación de la polémica Ley 
27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada sin consenso 
municipal o autonómico, parlamentario ni ciudadano. 
 
 Tercero: Manifestar la adhesión y respaldo al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
27/2013 que reforma las bases y la autonomía local, promovido por miles de Ayuntamientos de 
España, Comunidades Autónomas, Grupos Parlamentarios y partidos políticos. 
 
 Cuarto: Instar al Gobierno de la Región de Murcia a aprobar, con carácter de urgencia, una 
Ley para que la polémica Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
no se aplique hasta tanto no se resuelvan los recursos de inconstitucionalidad que afectan a la 
misma. 
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 Quinto: Convocar un acto institucional público y participativo el próximo 3 de abril, con 
motivo del 35º aniversario de las Elecciones Municipales del 3 de abril de 1979, para conmemorar 
de forma reivindicativa, y en términos similares a los expresados y aprobados en esta Moción, dicho 
evento. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s anuncia su voto a favor y considera que la Ley dictada por el PP se irá modificando 
con el tiempo, porque los ayuntamientos son los que generan y dan vida a la participación 
ciudadana. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que los grupos de la oposición están en contra de esta reforma planteada por el PP como respuesta 
a los problemas que tenía la Administración Local y van a seguir manteniendo su postura. No creen 
que la Ley de respuesta a los problemas de modernización, transparencia, financiación, reparto 
competencial y control, entre otros, de los ayuntamientos. Considera que se les han quitado las 
competencias que mejor gestionan, como servicios sociales y que sin embargo no ahonda en 
cuestiones como la fusión de municipios o las diputaciones provinciales, que suponen un sobre 
gasto importante en el conjunto del modelo territorial. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que existe 
un consenso general con respecto a esta Ley, incluso de algunos militantes y ayuntamientos del PP. 
El objetivo de la misma no es otro que reproducir a nivel local los recortes que se están haciendo a 
nivel nacional, lo que supone precarizar servicios elementales, como son la atención a los más 
desfavorecidos, recortar prestaciones de servicios sociales y de promoción de la reinserción social, 
protección del medio ambiente, defensa de los usuarios y consumidores, programas de enseñanza, 
entre otros. El Gobierno pretende que sean las Comunidades Autónomas las que asuman estos 
servicios y sin embargo son éstas las que presentan mayor déficit presupuestario y pone el ejemplo 
de la CARM. Por todo ello, apoyan la moción. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos explica 
que la distribución competencial entre Estado y Comunidades Autónomas establecida en la 
Constitución ha sido respaldada por las Sentencias del Tribunal Constitucional. Dice que esta ley 
trata de evitar, a falta de regulación expresa, que las entidades locales asuman competencias 
impropias, que pongan en riesgo su sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria. Ésta 
ley era necesaria porque cada Administración debe tener una competencia y deben eliminarse 
duplicidades, no debe gastarse más de lo que se ingresa, debe pagarse pronto a los proveedores y 
las entidades locales deben tener garantizada la financiación de los servicios que prestan. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE afirma que ésta es la 
peor ley sobre régimen local que se ha elaborado en nuestro país. Le dice al Concejal del PP que 
en realidad no existen duplicidades y pone el ejemplo de las escuelas infantiles y le dice que éstas 
son competencia de la CARM, pero es el Ayuntamiento el que presta el servicio sin financiación de 
la Comunidad Autónoma. Han presentado esta moción por diversas cuestiones, como son, 
reivindicar el municipalismo porque se cumplen 35 años de las primeras elecciones democráticas 
después de la Constitución del 78, solicitar que el Ayuntamiento apoye el recurso presentado ante el 
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Tribunal Constitucional y para que en esta región no se aplique la ley hasta que se resuelvan los 
recursos. Considera que esta ley constituye un atentado contra la autonomía local y pone como 
ejemplo que permite que cuando los presupuestos no se aprueben en primera votación por el Pleno 
de la Corporación, bastará un acuerdo de aprobación de la Junta de Gobierno. 
 

Don Francisco Vicente Martínez entiende que hay ayuntamientos que han actuado con 
cierto desorden económico, pero no es óbice para que les quiten competencias. Efectivamente hay 
que ajustarse y que no se puede gastar más de lo que se ingresa, sin embargo hoy se ha conocido 
que Murcia es de las cinco CCAA que está fuera del déficit presupuestado, pese a ser controlada 
por el Gobierno. Cree que no se debe dar lecciones de austeridad a los ayuntamientos, cuando las 
CCAA son las peor gestionadas y el gobierno lo está gestionando con un billón de euros de deuda 
pública. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández dice que es cierto que las entidades locales no tienen 
la culpa del endeudamiento público, pero es evidente que el modelo municipal español no se 
sostiene si no se hace nada. Esta ley pretende clarificar las competencias de las entidades locales, 
que no haya duplicidad y que todos los vecinos de España reciban los mismos servicios con 
independencia de dónde residan.  

 
Don Antonio Gomariz Pastor dice que una cosa es reformar las leyes y otra muy distinta es 

cómo las reforma el PP. Existe un informe del Tribunal de Cuentas que afirma que los servicios 
públicos municipales prestados por los municipios, especialmente los menores de 20.000 
habitantes, son más rentables prestados por los municipios y tienen más calidad. Por tanto, cree 
que esta ley atenta directamente contra la calidad de los servicios municipales y contra el coste de 
los mismos. Dice que cuando en un Pleno de un Ayuntamiento se vote en primera votación los 
Presupuestos, un plan de saneamiento o una financiación extraordinaria y no se aprueben, a la 
oposición se la va privar del control, porque se podrán aprobar por la Junta de Gobierno Local y eso 
atenta contra la autonomía local, el parlamentarismo y la democracia. Pide que esta ley se deje 
sobre la mesa y no se aplique en la Región. 
 
 
 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 13 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala Victoria Eugenia Gómez Alcázar y se ausenta la 
Sra. Concejala doña Consolación Rosauro Meseguer.  
 
 
16. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEDIDAS DE FOMENTO DEL 
EMPLEO PARA MAYORES DE 45 AÑOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
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“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 31 de marzo de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La persistencia y grave intensidad del desempleo en Molina de Segura repercute de forma 
especialmente dura en las personas adultas de 45 o más años y cuyas familias atraviesan peores 
dificultades económicas, situándolas en riesgo de exclusión social. El pasado mes de febrero, el 
paro entre los mayores de 45 años se ha disparado hasta el 39,1%, la cifra más alta registrada en 
Molina de Segura.  
 
 Al desempleo que afecta a estas personas hay que sumar la grave situación derivada de la 
dificultad de recolocación y de quedar expulsadas del mercado laboral. El Gobierno, ante la 
gravísima situación que padece este colectivo, en lugar de impulsar acciones dirigidas a facilitar su 
reinserción, viene aprobando medidas que juegan en su contra, como los recortes en la protección 
por desempleo, que, como se sabe, afectan más al mismo. 
 
 Por todo ello, se requieren de medidas urgentes y coordinadas por parte de todas las 
Administraciones, y es por lo que el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación 
Municipal para su debate y aprobación de los siguientes  
 

Acuerdos 
 
 Primero: Instar al Gobierno Regional y a la Consejería de Educación, Universidades y 
Empleo a coordinar y aprobar con el Ayuntamiento de Molina de Segura un Programa Especial de 
Empleo para personas desempleadas mayores de 45 años, que incluya medidas de contratación, 
formación y atención a este colectivo, debido a los crecientes y elevados índices de desempleo que 
presenta este grupo de población molinenses, especialmente disparados desde 2011. 
 
 Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura, por su parte, pondrá en marcha una 
convocatoria pública de acceso al empleo para personas desempleadas de larga duración y que se 
ajusten a determinados requisitos y condiciones, como pertenencia a familia con todos sus 
miembros en paro, no tener ingresos alguno ni percibir prestaciones o renta básica, la antigüedad 
en el desempleo o tener personas a su cargo; y cuya situación sea la de estar en riesgo de 
exclusión social.  
 
 Tercero: Elaborar y aprobar un catálogo de ocupaciones susceptibles de ser objeto de 
contratación directa para ocupar a personas desempleadas que desempeñen actuaciones de 
interés municipal. Entre otras actuaciones, caben las de rehabilitación de bienes, servicios sociales, 
tratamiento de residuos, acondicionamiento de espacios públicos, promoción industrial o comercial 
de la ciudad o mejora de infraestructuras. Y las ocupaciones, entre otras, incluirán las de 
mantenimiento, limpieza y reposición de edificios municipales, infraestructuras básicas, viales, 
carriles bici, peatonales, plazas, parques y jardines, reparaciones básicas, embellecimiento urbano, 
etc.) 
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 Cuarto: Proponer a los sindicatos representativos del municipio, a las asociaciones 
económicas y al Servicio Regional de Empleo y Formación la adopción de los acuerdos y convenios 
necesarios para impulsar la contratación y ocupación del mayor número de personas de este 
colectivo. 
 
 Quinto: De conformidad con el acuerdo de Pleno ordinario de diciembre de 2013, incluir en 
los pliegos que rigen la contratación municipal cláusulas sociales que favorezcan al colectivo de 
personas mayores de 45 años desempleadas y en riesgo de exclusión social. 
 
 Sexto: Dirigirse a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados instándoles a 
apoyar la Proposición de Ley para el impulso a la inversión sostenible de las entidades locales 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en febrero de 2014, para permitir a los 
Ayuntamientos destinar el superávit presupuestario a reactivar la economía y crear empleo 
mediante inversiones que favorezcan el crecimiento inclusivo y estable, a la vez que promover el 
bienestar social y la inclusión social. Es decir, que las Entidades Locales tengan capacidad real de 
detectar y proponer las mejores fórmulas para crear empleo e impulsar su desarrollo local. 
 

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

Iniciado en turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de todas las mociones que supongan creación de empleo 
y en especial para los mayores de 45 años, que encuentran muchas dificultades para encontrar un 
empleo y poder llegar a su edad de jubilación. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que las personas mayores de 45 años tienen bastantes cargas familiares y éste colectivo se está 
viendo especialmente afectado por la crisis y por el desempleo. Existen pocos planes de empleo y 
ayudas destinadas específicamente a ellos. En la Comunidad Autónoma han ido desapareciendo 
los talleres de empleo a los que también se podía acoger este colectivo si estaban en situación de 
riesgo de exclusión social. Tienen la opción de incluir en los contratos públicos cláusulas sociales 
para poder ayudar a personas que se encuentran en riego de exclusión social por estar en una 
situación de desempleo de larga duración. En este sentido están de acuerdo con el espíritu de la 
moción. Sólo tienen dudas respecto del segundo punto, no saben en qué consiste y si este tipo de 
convocatoria puede ser compatible con las restricciones que ahora mismo tiene el Ayuntamiento en 
cuanto a convocatorias públicas de empleo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que los 
desempleados mayores de 45 años tienen normalmente unas cargas familiares importantes y 
cuando se quedan sin trabajo su situación se vuelve angustiosa. Dice que en Molina el 39,1 % de 
los mayores de 45 años están parados y eso es para pedir responsabilidades a los encargados de 
crear puestos de trabajo. En cuanto a los acuerdos que propone el PSOE, él abogaría por las 
cláusulas sociales, porque el Ayuntamiento es muy difícil que cree empleo. Le pregunta a la 
Concejal del PP si existe una estadística de creación de empleo. También es importante dinamizar 
y renovar el tejido empresarial. Otros ayuntamientos disponen de una Concejalía especial de 
promoción industrial encargada de la recuperación empresarial, de la implantación de empresas, de 
su relación con las cámaras de comercio, del censo informatizado de empresas, representaciones 
en ferias y foros empresariales, folletos de ubicación, entre otras cosas.  
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Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Empleo dice que Molina de Segura 

sigue la tendencia de la  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de España en cuanto a 
destrucción de empleo y paro. Hay sectores de la población que se han visto más azotados por esta 
crisis porque son más débiles, es el caso de los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años. Los 
ayuntamientos no tienen competencia en materia de empleo, les corresponde a las CCAA y al 
Ministerio y sólo les dejan participar en determinadas políticas activas de empleo, siendo su margen 
de maniobra muy pequeño. Pero esto no quita para poner los recursos necesarios e intentar hacer 
todo aquello que sea posible. Aunque está de acuerdo con el espíritu de la moción, hace unos 
matices y dice que la bolsa de empleo social no se puede realizar por el momento, por lo que 
acordarlo sería levantar falsas expectativas, por eso solicita al PSOE que quite ese punto de la 
moción. Anuncia que se ha puesto en contacto con el Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación y le ha dicho que está dispuesto a estudiar la situación de los parados 
mayores de 45 años, su formación, el catálogo de posibles ocupaciones, incentivos y bonificaciones 
para su contratación e incluso establecer algún proyecto concreto. Asimismo solicita al PSOE que 
excluya el sexto acuerdo, porque cree que debe tratarse en las Cortes Generales, ya que es el 
gobierno el que permite que el superávit se pueda destinar a inversiones, siempre y cuando el 
municipio no esté sometido a un plan de ajuste. Espera que el PSOE esté receptivo a estos 
cambios y se apruebe la moción por unanimidad. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que agradece el 
apoyo de esta moción que afecta a un colectivo que representa el 39,1% de los parados totales del 
municipio y en términos de Estado más de 1,8 millones de personas. Se alegra de que la portavoz 
del PP se haya puesto en contacto con el SEF, ya que es fundamental para que todas estas 
propuestas salgan adelante y exista una coordinación y destinen fondos para estos proyectos. Es 
importante elaborar el catálogo de ocupaciones susceptibles de contratación. No tiene 
inconveniente en suprimir el punto segundo para que se apruebe esta moción, ya que siempre les 
quedará volver a traer la propuesta de una oferta pública de empleo cuando las condiciones sean 
oportunas. Con respecto al sexto punto, está de acuerdo en suprimirlo, aunque considera que esto 
será probablemente lo que les abrirá la posible financiación en un futuro cercano para este tipo de 
programas y anuncia que lo traerán como moción en otro Pleno. 

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que hay que conocer las limitaciones del 

Ayuntamiento, por eso ellos han incidido en las cláusulas sociales en la contratación pública. 
También se pueden bonificar con impuestos municipales algunos contratos y estudiar lo que hacen 
otros consistorios para dinamizar este sector de población. Hay que renovar el tejido empresarial y 
buscar empresas que vengan aquí. 
 

Doña Sonia Carrillo Mármol dice que la figura de los promotores de empleo la creó el 
Servicio Regional de Empleo y Formación y no dio el resultado que se esperaba y que los 
ayuntamientos están trabajando con el INFO a través del convenio “Municipio Emprendedor”, entre 
otras cosas, para hacer las ciudades más atractivas para que vengan empresarios y empresas a 
instalarse en el municipio. Agradece al portavoz del PSOE que acepte sus propuestas. Se van a 
poner a trabajar en esta línea y les irán informando. 

 
Don Juan Giménez Sánchez agradece a todos el apoyo a la moción y dice que aunque el 

Ayuntamiento no es el responsable último de la creación de empleo, puede establecer condiciones 
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y adoptar una postura más activa con respecto a los colectivos que dejan de ser objeto de interés 
por parte de la empresa privada y corren el riesgo de rozar la exclusión social. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, y aceptada la enmienda del grupo PP por el grupo 
proponente de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  
 

Primero: Instar al Gobierno Regional y a la Consejería de Educación, Universidades y 
Empleo a coordinar y aprobar con el Ayuntamiento de Molina de Segura un Programa Especial de 
Empleo para personas desempleadas mayores de 45 años, que incluya medidas de contratación, 
formación y atención a este colectivo, debido a los crecientes y elevados índices de desempleo que 
presenta este grupo de población molinenses, especialmente disparados desde 2011. 
 
 Segundo: Elaborar y aprobar un catálogo de ocupaciones susceptibles de ser objeto de 
contratación directa para ocupar a personas desempleadas que desempeñen actuaciones de 
interés municipal. Entre otras actuaciones, caben las de rehabilitación de bienes, servicios sociales, 
tratamiento de residuos, acondicionamiento de espacios públicos, promoción industrial o comercial 
de la ciudad o mejora de infraestructuras. Y las ocupaciones, entre otras, incluirán las de 
mantenimiento, limpieza y reposición de edificios municipales, infraestructuras básicas, viales, 
carriles bici, peatonales, plazas, parques y jardines, reparaciones básicas, embellecimiento urbano, 
etc.) 
 
 Tercero: Proponer a los sindicatos representativos del municipio, a las asociaciones 
económicas y al Servicio Regional de Empleo y Formación la adopción de los acuerdos y convenios 
necesarios para impulsar la contratación y ocupación del mayor número de personas de este 
colectivo. 
 
 Cuarto: De conformidad con el acuerdo de Pleno ordinario de diciembre de 2013, incluir en 
los pliegos que rigen la contratación municipal cláusulas sociales que favorezcan al colectivo de 
personas mayores de 45 años desempleadas y en riesgo de exclusión social. 
 
 Se ausenta de la sesión la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar y se 
incorpora a la misma la Sra. Concejala doña Consolación Rosauro Meseguer.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
DE RENTA BÁSICA EN LA REGIÓN DE MURCIA EN APOYO A LAS FAMILIAS MOLINENSES. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 31 de marzo de 2014 la siguiente 
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MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La dramática situación que viven cientos de familias de Molina de Segura por la falta de 
trabajo y de recursos requiere tomar decisiones urgentes, contundentes, eficaces y solidarias con 
ellas. Para reducir esas gravísimas situaciones sociales y económicas se aprobó en 2007 en 
nuestra Región la Ley de Renta Básica. Pero la falta de recursos y la precariedad de su puesta en 
marcha hacen que estemos ante incumplimientos reiterados en su aplicación. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación de los siguientes  

Acuerdos 
 
 Primero: Instar al Gobierno de la Región de Murcia a aprobar de forma urgente el 
Reglamento que desarrolla la Ley de Renta Básica en nuestra Comunidad Autónoma, de forma que 
se puedan regular las cuantías a conceder, así como aprobar los planes de inclusión, con el 
objetivo de que las cientos de personas y familias molinenses beneficiarias o solicitantes de esta 
renta cuenten con un marco estable de protección y apoyo imprescindible para su sustento y 
mínimo desarrollo.  
 
 Segundo: Instar a la Consejería de Sanidad y Política Social a incrementar de forma urgente 
y extraordinaria el presupuesto destinado a la cobertura de la Renta Básica en la Región de Murcia, 
para atender de forma urgente, entre otros miles de personas y familias, a las cientos de familias de 
Molina de Segura beneficiarias y pendientes de este mínimo recurso imprescindible, como 
demandan las asociaciones y sectores sociales comprometidos en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 
 
 Tercero: En tanto no se apruebe el Reglamento que desarrolla la Ley de Renta Básica en la 
Región, el Ayuntamiento de Molina estudiará, aprobará y fijará un complemento o renta municipal 
mínima, transitoria, complementaria, que garantice un sustento mínimo vital para las personas y 
familias en situación de exclusión social extrema, que podrá incluir la participación en programas 
integrales de inserción social y de formación.   
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que tiene claro que hay que aumentar la partida en los presupuestos regionales destinada a esta 
renta básica, porque las solicitudes les desbordan y ya se ha comprometido todo el presupuesto 
que había para 2014, quedándose miles de personas con la solicitud realizada y sin recibir esta 
ayuda que es posiblemente la última opción de subsistencia que les queda. El tercer acuerdo les 
genera muchas dudas, ya que no sabe cómo el Ayuntamiento podría acometer ese gasto con 
fondos propios cuando se trata de una competencia autonómica. Añade que las ayudas para 
personas sin recursos se podrían cubrir con ayudas de urgente necesidad que tienen un 
presupuesto importante también para este año, pero que no lo ve claro. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

58

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a apoyar 

esta moción porque considera que el Ayuntamiento, que está más cerca del ciudadano, tiene más 
posibilidades de ayudar que otros sectores de la Administración que están más lejos. Afirma que los 
niveles de pobreza extrema están subiendo de una forma elevada y eso hay que atajarlo y una 
forma podría ser con el superávit que ha tenido el Ayuntamiento. Aunque realmente considera que 
no tiene muchas posibilidades de acabar con este problema, sí tiene la obligación de exigir que 
desde otras administraciones se dote de parte de los recursos que hacen falta para atender a ese 
sector de la población que cada vez es más grande y cada vez en un grado de pobreza más 
extrema. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Bienestar Social dice que a 
día 1 de marzo, perceptores de renta básica en Molina de Segura hay 69, en trámite de 2013 hay 
52 y de 2014 hay 2 expedientes. La CARM, con respecto a los planes de inclusión, ha aumentado 
su presupuesto en dos años de 525.000 euros a 770.000, esto supone un 46,6%. Y lo mismo ocurre 
con el gobierno de España, que ha elaborado un plan de inclusión ambicioso, con 240 medidas 
para ayudar a las personas más vulnerables y que se basa en tres objetivos fundamentales: 
empleo, con medidas especiales para los jóvenes, mayores de 45 años y víctimas de violencia de 
género. Intentar garantizar los recursos mínimos reorganizando las prestaciones e intentar dar 
servicios de calidad. Expone que también existen organizaciones, de las que se habla en la moción, 
que ayudan a paliar y a cumplimentar con la renta básica las necesidades de las familias más 
vulnerables y que se destinan tres millones de euros para estancias en albergues de las familias 
más necesitadas. Cree que con estos datos no pueden aprobar los puntos 1 y 2 y respecto al punto 
3, no es competencia municipal y por tanto, tampoco se puede aprobar. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que con esta 
moción pretenden instar al gobierno regional del PP a aprobar de forma urgente el reglamento que 
desarrolla la Ley de Renta Básica. Las consecuencias que tiene la falta de desarrollo reglamentario 
de esta ley son, por una parte, que la cantidad económica que proporciona a los beneficiarios de 
esta renta baja es mínima y está por debajo del umbral de la pobreza; y por otra, que este derecho 
no llega al potencial de familias y personas que viven sin ingresos, 20.000 personas en la Región, la 
mitad de ellos con hijos menores de 16 años a su cargo, que no tienen ingresos. Su grupo en la 
Asamblea Regional, distintas organizaciones sociales y colectivos sociales, el Colegio de 
Trabajadores Sociales e incluso la Defensora del Pueblo, han denunciado la falta de voluntad 
política que tienen para aprobar el reglamento que desarrolla esta Ley. Su grupo pidió en la 
Asamblea Regional que la partida de renta básica se dotara con 40 millones de euros y lejos de 
eso, el gobierno del PP lo subió de 6 a 7 millones, que ya se han comprometido en los dos primeros 
meses del año. Esto supone un drama social de primer orden al que el gobierno regional del PP no 
da respuesta. No se puede hacer que sea la sociedad la que ayude y se vuelva al estado de la 
beneficencia y de la caridad. El gobierno tiene que cumplir con sus responsabilidades y hay que 
mantener los derechos sociales de todas las personas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que los números son preocupantes y que 
no les queda clara la postura del PP, ya que no ha dicho claramente si quiere que se aumente el 
presupuesto. 
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Don Antonio López Vidal dice que ante todos esos datos hay que reaccionar y si se están 
haciendo cosas, pues hay que hacer más y en esa línea cree que va la moción y que deberían 
consensuarla y aprobarla porque los ciudadanos de Molina lo necesitan. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles dice que ella ha facilitado los datos que tienen en 

servicios sociales sobre renta básica y les recuerda que tienen pendiente un estudio de la 
Concejalía de bienestar social sobre exclusión social en el municipio y en cuanto lo tenga hecho se 
lo facilitará. Ha dicho que está de acuerdo con que se aumente el presupuesto, es más que se trata 
de una partida abierta que se va a aumentar y no descansan mientras quede un expediente por 
tramitar. Le pregunta a la portavoz del PSOE, si quieren un reglamento o que se le ayude a quien lo 
necesite, ya que lo importante es que se tramiten todos los expedientes. Para el PP las personas 
más vulnerables son lo prioritario porque cada día hay más, como consecuencia de ocho años de 
gobierno socialista. 

 
Doña Teresa García Morales le dice a la Sra. Concejala de bienestar social que no haga 

demagogia y que aprobar un reglamento es establecer garantías y derechos para los ciudadanos. 
Existen grandes diferencias entre las cifras facilitadas por el Ayuntamiento y por la Consejería de 
Sanidad y Política Social respecto de las solicitudes de prestación de renta básica. Con esta moción 
sólo pretenden ayudar a la gente, acabar con la beneficencia y que haya igualdad social y que 
todas las personas tengan los mismos derechos sociales. En cuanto a las enmiendas, acceden a 
cambiar el tercer punto y que diga que “el Ayuntamiento se compromete a atender con urgencia las 
necesidades básicas de todas las personas que estén en situación similar a los perceptores o 
solicitantes de renta básica sin comprometer ninguna renta”. 
 
 
 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 13 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se adelanta el punto 21º del orden del día.  
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma.  
 
 
21. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS PARA HOSTELERÍA Y COMERCIO. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de marzo de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los sectores de la hostelería y el comercio viven desde el inicio de la crisis económica momentos 
difíciles en nuestro municipio. La cercanía de nuestra ciudad con otros grandes núcleos 
comerciales y de ocio, los cambios en los hábitos de consumo y la profundidad de la crisis 
económica que vivimos ha producido una notable caída de clientes y de ventas, abocando al cierre 
de muchos negocios en estos sectores, o al hecho de que los que subsisten los hacen cada vez 
con más dificultades.  
 
Estos años de crisis han convivido también con un notable aumento de la presión fiscal sobre 
ciudadanos y empresas: IBI, tasa de basura, tarifa del agua, etc., lo que ha agravado aún más la 
situación para estos negocios que son vitales para la economía local y la creación de empleo, así 
como para dar vitalidad a las calles y barrios de Molina de Segura.    
 
Sin lugar a dudas, la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos urbanos que se 
aplica en nuestro municipio es una de las obligaciones tributarias que más mina la capacidad 
económica y, por tanto, de subsistencia, de hosteleros y comerciantes molinenses. En Molina de 
Segura nos encontramos con la tasa de recogida de basuras para negocios hosteleros y 
comerciantes más alta de toda la Región de Murcia, si la comparamos con la que para estos 
mismos sectores aplican los otros tres grandes municipios de la Región.  
 
La Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida de residuos urbanos 
de Molina de Segura además de registrar una tasa desproporcionada en comparación con otras 
localidades, no aplica ningún tipo de criterio en el sector de la hostelería para aplicar la cuota, algo 
que sí hacen otras localidades como Murcia (número de trabajadores), Cartagena (metros 
cuadrados del local, distinguiendo entre casco urbano y pedanías), y Lorca (categorías de calles). 
Para el comercio al por menor, por el contrario, sí se aplica el criterio de metros cuadrados del local.  
 
En nuestra ordenanza, además, no se recoge ningún tipo de beneficio fiscal para comercios u 
hostelería, más que una posible reducción de la tasa ligada a la reducción del horario de apertura 
(previo informe favorable de Inspección), algo inimaginable para este sector, que no puede 
permitirse tal reducción de horario, con la consiguiente pérdida de clientes y de ventas, 
precisamente en un contexto en el que se tiende hacia todo lo contrario: la liberalización de 
horarios, que beneficia muy especialmente a las grandes superficies.   
 
A continuación, realizamos una comparativa de tarifas entre los cuatro grandes municipios de la 
Región, con algunos de los principales tipos de servicios de hostelería y comercio:  
 
TASA RECOGIDA 
BASURAS 
BIMENSUAL  

MOLINA DE 
SEGURA 

MURCIA CARTAGENA LORCA  

Zapatería 79,41 euros  59,20 euros 
(hasta tres 
trabajadores) 

54, 74 euros 
(casco urbano) 

52,14 euros 
(calles de 1ª 
y 2ª 
categoría) 

Comercio en 
general al por 
menor 

0-50 m2: 85,68 
euros 
51-100 m2: 

Hasta 3 
trabajadores:29,6
0 euros  

Hasta 100 m2: 
123 euros 
(por cada 100 m2 

52,14 
(calles 1ª y 2ª 
categoría) 
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TASA RECOGIDA 
BASURAS 
BIMENSUAL  

MOLINA DE 
SEGURA 

MURCIA CARTAGENA LORCA  

151,20 euros 
101-500 m2: 
191,52 euros 
501-1000 m2: 
221,76 euros 
 

De 4-8 
trabajadores: 
59,35 euros 
De 9-15 
trabajadores: 
98,80 euros 
Más de 15 
trabajadores: 
138,30 euros 

se incrementa 
1,47 euros/mes) 
(Casco urbano) 

Bar con servicio 
de comedor 

295,71 euros Restaurantes 
cafeterías y bares 
donde se sirve 
comida: 
Hasta 5 
trabajadores: 
98,80 euros 
De 6 a 10 
Trabajadores: 
237,20 euros; 
De 11 a 20 
trabajadores: 
395,25 euros;  
Más de 20 
trabajadores; 
494,40 euros  

Restaurantes, 
cafeterías y bares 
donde se sirve 
comida: 
 
Hasta 100 m2: 
191,30 euros 
 
(por cada 50 m2 
se incrementa 
6,83 euros mes) 
(Casco urbano) 
 

Hostelería 
(Restaurante
s, cafeterías 
y bares):  
 
86,24 euros 
(calles de 1ª 
y 2ª 
categoría)  

Restaurante  572,84 euros Restaurantes 
cafeterías y bares 
donde se sirve 
comida: 
Hasta 5 
trabajadores: 
98,80 euros 
De 6 a 10 
Trabajadores: 
237,20 euros; 
De 11 a 20 
trabajadores: 
395,25 euros;  
Más de 20 
trabajadores; 
494,40 euros 

Restaurantes, 
cafeterías y bares 
donde se sirve 
comida: 
 
Hasta 100 m2: 
191,30 euros 
 
(por cada 50 m2 
se incrementa 
6,83 euros/mes) 
(Casco urbano) 
 

Hostelería 
(Restaurante
s, cafeterías 
y bares):  
 
86,24 euros 
(calles de 1ª 
y 2ª 
categoría) 

Disco Pub, Pub 250,13 euros 197, 80 euros 191,38 euros 
(Casco urbano) 
 

86, 24 euros 
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Recientemente, en Molina de Segura se han puesto en marcha iniciativas para reducir los trámites 
burocráticos para los emprendedores, planes de dinamización del comercio local en los que se 
habla de “reducir las cargas fiscales”, pero ¿cómo es posible incentivar con semejantes tasas que 
florezcan oportunidades de emprendimiento en el municipio? ¿Cómo es posible hablar de planes de 
dinamización comercial? 
 
Como todos sabemos, y tal y como se recoge en la Ley Reguladora de Haciendas locales, el 
importe de las tasas por la prestación de un servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste 
real o previsible del servicio de que se trate o del valor de la prestación recibida. Ante esto, 
debemos plantearnos ¿Por qué es tan caro recoger la basura en Molina de Segura? ¿Acaso en 
otros municipios no prestan mismo servicio? ¿Por qué el coste total del servicio, y por tanto la tarifa, 
es menor en otras grandes poblaciones?  ¿No sería necesario realizar una auditoría para garantizar 
un desarrollo adecuado del servicio y de su coste para los ciudadanos?  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura iniciará una negociación con los sectores de la hostelería 
y el comercio local de cara a encontrar las vías para una reducción o bonificación de la tasa de 
recogida de basura, con el objetivo de reducir la excesiva y contrastada presión fiscal que se ejerce 
con esta tarifa en comparación con otros municipios; buscando igualmente una serie de criterios 
que, tal y como se aplican en otras ciudades, puedan hacer la tasa más progresiva y más justa.    

2.- Paralelamente, se realizará una auditoría de los costes del  servicio de recogida de basuras en 
Molina de Segura para, en su caso, tomar las medidas correctoras oportunas para adecuar las 
tarifas al coste del servicio.   

En Molina de Segura, a 24 de marzo de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que su grupo presentó al Pleno una moción para que el comercio de Molina de 
Segura tuviera unos beneficios fiscales y fue rechazada. Va a apoyar la moción de UPyD porque el 
comercio y la hostelería de Molina necesitan esa bajada de impuestos y considera que la tasa de 
basura es desproporcionada en comparación con la de otros municipios más grandes, como 
Murcia, Cartagena y Lorca. 

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

apoyar la moción y que también su grupo presentó una moción, que también fue rechazada, relativa 
a todas las tasas, en la que se hacía una comparativa con otros municipios y Molina se situaba a la 
cabeza en los cobros de basura, doblando y triplicando el valor de otros. El comercio está 
soportando una crisis enorme y explica que la falta de consumo agudiza la crisis para ese sector y 
hace responsable de esta situación al gobierno del PP. Confirma que van a apoyar esta moción 
porque Molina es uno de los municipios con la tasa de basura más cara que existe. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a 
apoyar la moción, aunque considera que hay que mejorar la redacción y ahora dará sus propuestas. 
Desde el año 2007/2008 hasta el año actual, ésta tasa se ha incrementado en un 50% más, sin que 
esto obedeciera a criterios objetivos, ya que no se hacía inversión en vehículos, ni en capital físico, 
ni en locales, ni se añadían más días de recogida. Al contrario, la situación laboral del personal ha 
empeorado. Considera que esta escalada de precios que se ha producido en la tasa de la basura 
es injusta y roza la arbitrariedad. Todos los grupos han traído propuestas y considera que hay que 
abordar este problema y solucionarlo. Al grupo proponente le sugiere que más que una negociación 
sectorial, que tiene riesgos de atraer a otros sectores y que puede resultar arbitraria, lo que hace 
falta es revisar en profundidad la tasa de basura para ajustarla a los costes y a las necesidades de 
los establecimientos y de las viviendas.  
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Comercio dice que lo 
importante es decidir qué tipo de servicio de recogida quieren para este municipio y que el servicio 
actualmente está equilibrado con el coste, adaptado a las necesidades de la ciudad y es el que 
demandan los ciudadanos. Para comparar con otros municipios, hay que atender no sólo al precio 
sino al servicio que se presta y considera que el servicio de Molina está entre los cinco mejores de 
España. Explica  que se recoge la basura los siete días de la semana y que se amplió la cobertura 
por el centro de la ciudad, a demanda de los comerciantes. Se realiza recogida selectiva, de 
enseres incluso a domicilio y se limpian los contenedores, por dentro y por fuera, una vez a la 
semana. Existe también un mantenimiento y en menos de 24 horas se soluciona una incidencia. La 
flota de camiones es la más novedosa e innovadora de España, abaratando el coste de personal, 
ya que sólo se necesita un conductor por camión, que recoge la basura sin bajar del vehículo. 
Asimismo se aplican bonificaciones de hasta el 50% para aquellas familias que reúnan una serie de 
requisitos. A pesar de todo esto, están estudiando la fórmula para dar cobertura a las necesidades 
de los comercios, porque parece que su forma de contribuir no es la más adecuada. La propuesta 
que plantean parece acertada y dice que habrá que discriminar de alguna manera, por metros de 
local o número de empleados, de forma que se busque el equilibrio presupuestario de Sercomosa.   
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
considera necesaria una negociación sectorial porque la situación del comercio y de la hostelería es 
especialmente delicada y las tasas que pagan son insostenibles con la situación actual, pero no 
cree que sea incompatible con la propuesta del PSOE de revisar en profundidad la ordenanza, que 
está desfasada y sólo se ha modificado en los últimos 20 años para incrementar la tasa, pero no se 
han estudiado criterios progresivos para aplicar al sector del comercio y hostelería. Por eso es 
conveniente empezar por negociar con este sector. No niega que el servicio de recogida de basura 
en Molina sea excelente, pero afirma que se cobra tres veces más caro que en Murcia y Cartagena. 
Por eso es importante, replantear esta cuestión, porque puede ser excelente, pero a la vez, 
insostenible. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que hay que negociar con la empresa Sercomosa y 
estudiar un modelo para abaratar costes, de forma que los ciudadanos de Molina paguen menos y 
que sigan teniendo un servicio de máxima calidad. 

 
Don Francisco Vicente Martínez insiste en que las cifras de Molina son exageradamente 

superiores a las de otras localidades, no sólo el comercio sino también las viviendas. Considera que 
debería hacerse una auditoría respecto al dinero que cuesta el tratamiento de residuos, ver dónde 
están los fallos y encontrar una explicación razonable para estos precios.  
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Don Antonio Gomariz Pastor dice que una negociación sectorial debe hacerse con 

cuidado, ya que eso supone que un sector pagará menos y habrá que equilibrar el coste del 
servicio, perjudicando a otros. Existen otras opciones para abaratar los costes, como por ejemplo 
reducir a 6 los días de recogida y esto redundaría en que la tasa sería más barata, no sólo para el 
comercio sino también para las viviendas y las empresas, que pagan una tasa elevadísima, cuando 
a veces tienen sus propios sistemas de recogida selectiva. Propone que se cree una comisión 
técnica para negociar con los distintos sectores. Anuncia su voto a favor, pero dice que en el primer 
punto se debería añadir que se revisara la ordenanza. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández dice que no es fácil solucionar este tema, lo están 
estudiando pero la solución no es reducir un día la recogida. Tratarán de buscar una salida sin bajar 
la calidad del servicio. Adelanta que la ordenanza se va a revisar en su conjunto y que pagará más 
el que más residuos genere. A la portavoz de UPyD le dice que ella es miembro del Consejo de 
Administración de Sercomosa, conoce perfectamente sus cuentas y tiene suficiente información 
para saber que esto no es sencillo, pero que a pasar de todo, tratarán de reestructurarlas. Podrían 
votar a favor la moción, pero que no ven adecuada una auditoría para Sercomosa, que se puede 
sustituir por analizar económicamente cuál es la mejor salida para conseguir el objetivo que plantea. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que hay que ir más allá de las cifras y ver 

cómo se puede mejorar el servicio. Añade que se paga un canon excesivo por el depósito de 
residuos en el vertedero y que se deberían realizar campañas para mejorar la separación de 
residuos en origen, de forma que fueran menos residuos al vertedero, lo que supondría menor coste 
o mayores ingresos por la valorización y reciclaje y al final todo eso repercutiría en una bajada de la 
factura. Dice que el beneficio neto de explotación de Sercomosa por esta tasa es de 175.000 euros 
y pregunta si de ahí no habría que eliminar la parte correspondiente al socio mayoritario que es el 
Ayuntamiento. Cuestiones como esta son las que hay que analizar en una auditoria, estudio o 
informe de los costes y de los gastos de explotación de la empresa. Dice que hay alternativas para 
rebajar el coste y para que esto tenga su repercusión en la factura de los ciudadanos. 
 

El Sr. Alcalde explica algunos datos económicos a los que se ha referido la portavoz de 
UPyD y dice que las auditorías se realizan cuando hay un cambio en la empresa, de forma que no 
procede realizar una auditoría a Sercomosa. Anuncia que quieren votar a favor la moción, pero no 
van a votar que se haga una auditoría a Sercomosa. Están de acuerdo con el primer punto y no 
tiene inconveniente en que se cree la comisión y la presida, incluso, un concejal que no sea del 
grupo mayoritario. Estaría formada por los técnicos que fuera necesario y habría que establecer un 
plazo para que finalizara sus trabajos, antes del momento de la modificación de ordenanzas. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que quizás se ha entendido mal la palabra 
auditoría y que bastaría con crear una comisión de estudio para revisar los costes de la tasa. Le 
gustaría que se incluyese la aportación del PSOE de revisar en profundidad la ordenanza. 

 
El Sr. Alcalde dice que se acuerda crear la comisión y convoca la primera reunión para el 

próximo lunes a las 8 de la tarde en la Alcaldía, a la que deben asistir los portavoces y el Gerente 
de Sercomosa. 
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Don Antonio Gomariz Pastor dice que dado que se trata de un tema muy sensible para 
toda la ciudadanía, deberían estar presentes algunos representantes de la ciudadanía o de algunas 
asociaciones de comerciantes.  
 

El Sr. Alcalde dice que en la primera reunión decidirán quienes deben asistir y que 
considera que debe asistir a esa reunión un representante de la asociación de hosteleros, porque 
ellos son los que han promovido este asunto. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones y aceptada la enmienda del grupo PP por el grupo 
proponente de la moción, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de 
forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  

1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura iniciará una negociación con los sectores de la 
hostelería y el comercio local de cara a encontrar las vías para una reducción o bonificación de la 
tasa de recogida de basura, con el objetivo de reducir la excesiva y contrastada presión fiscal que 
se ejerce con esta tarifa en comparación con otros municipios; buscando igualmente una serie de 
criterios que, tal y como se aplican en otras ciudades, puedan hacer la tasa más progresiva y más 
justa.    

2.- Paralelamente se crea una comisión para el estudio de los costes del  servicio de 
recogida de basuras en Molina de Segura para, en su caso, tomar las medidas correctoras 
oportunas para adecuar las tarifas al coste del servicio. 
 
 
24. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE da lectura a la primera 

pregunta. 
 

“El Pleno de 21 de noviembre de 2013 adoptó por unanimidad a propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE, diversos acuerdos relativos al impulso sostenible del sector de la vivienda y la construcción.  

 
Estos acuerdos contemplan la creación de una Comisión Especial de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación urbanas para diseñar, proponer e impulsar iniciativas de acceso a la vivienda y las 
derivadas del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación edificatoria y 
regeneración y renovación urbanas 2013-2016.  

 
Asimismo, el segundo acuerdo plenario establece que solicite un informe del Consejo Económico y 
Social municipal y recabar las posibilidades, efectos y propuestas que tendría el desarrollo de estas 
iniciativas en nuestro municipio. 

 
Un tercer acuerdo instaba a firmar un convenio entre administraciones para impulsar y financiar 
estas actuaciones. 
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Transcurridos más de cuatro meses desde la aprobación de estos acuerdos: ¿Qué medidas se han 
tomado para cumplir con el primer acuerdo?. ¿Qué medidas se han tomado para cumplir con el 
segundo acuerdo?. ¿Qué medidas se han tomado para cumplir con el tercer acuerdo?”. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda contesta respecto del primer 
punto que se dio traslado del contenido de la moción a la Comunidad Autónoma la misma semana 
de la adopción del acuerdo. En cuanto a los otros dos puntos, han esperado desde principio de año 
el Plan de Vivienda 2013–2016, porque el convenio del Ministerio de Fomento estaba sin realizar. 
Han hecho gestiones ante la Comunidad Autónoma, en la Dirección de Vivienda y Suelo y de 
momento no se ha hecho nada. Y con respecto al acuerdo para firmar el convenio entre 
administraciones, no se puede realizar hasta que no exista el plan. Ésta mañana ha hablado con la 
Subdirección de Vivienda y Suelo y no tienen nada, desconoce las razones. Por último dice que 
está prevista una reunión para pasado mañana con el CES. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE da lectura a la segunda 
pregunta. 

 
“A la vista del paso de los años sin que se hayan tomado decisiones sobre la puesta en 
funcionamiento del Centro Integrado de Formación Profesional, viendo el incumplimiento de la 
Comunidad Autónoma, y para acabar con la incertidumbre de la comunidad educativa del IES 
Francisco de Goya, se formula la siguiente pregunta a la Concejala de Educación: ¿Va a entrar en 
funcionamiento el Centro Integrado de Formación Profesional el curso 2014/2015, y, en caso de 
que comenzara, en qué condiciones lo hará y cómo quedará el resto de enseñanzas que se 
imparten en el IES Francisco de Goya?”. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala Delegada de Educación contesta que 

éste tema se vio en el último Consejo Escolar Municipal en el que había una gran representación de 
profesores del IES Francisco de Goya y se decidió que se hiciera el informe para ver si es posible 
crear el centro integrado y que una vez elaborado lo estudiaran los técnicos y se reunieran con todo 
el claustro de profesores para ver condiciones personales más que de enseñanza, porque entiende 
que se va a impartir lo mismo. La propuesta del Consejo Escolar es la creación de dos equipos 
directivos, que es lo único que cambiaría, pero lo que les preocupa verdaderamente a los docentes 
del Francisco de Goya es el tema personal, cómo quedan profesionalmente sus puestos y se 
acordó ponerse en contacto con la Consejería, para que los directores generales les explicaran 
caso por caso cada proceso y que en ningún caso se tomaría ninguna decisión hasta haber 
escuchado a todo el claustro de profesores. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la 
primera pregunta. 

 
“En los últimos días hemos visto estupefactos como se pintaba las aceras de Molina con líneas 
longitudinales con lo que parecía ser carriles bici, unas aceras que prácticamente en muchos 
tramos presentaban el 100% de su superficie ocupadas por estos trazados, discurriendo los 
mismos prácticamente a las entradas de los edificios de viviendas lo que podría suponer un riesgo 
evidente para viandante, ciclistas y vecinos de los edificios. 
 
Ante ello les preguntamos: 
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1.- ¿Se ha pedido o se van a pedir responsabilidades por este “affaire” que ha supuesto un gasto 
importante para las arcas municipales, más la factura del posterior borrado de este sin sentido?. 
2.- ¿Quién o quiénes han elaborado el proyecto del carril bici?. 
3.- ¿Se han tenido en cuenta las aportaciones iniciales del “laboratorio social de la bicicleta” del 
municipio a la hora de elaborar el proyecto?. 
4.- ¿Se van a tener en cuenta, a la hora de modificar la obra, las últimas observaciones y 
aportaciones del “laboratorio social de la  bicicleta?. 
5.- Van a suponer la corrección de los errores cometido en la implantación del carril bici un 
incremento en el gasto de la obra? Y si fuera así ¿quién va a correr con este incremento?. 
6.- El “laboratorio social de la bicicleta” propone: ya que la obra se adjudicó por cerca de veinte mil 
euros menos que salió a concurso, dicha cantidad, sea utilizada en mejora de la obra, como por 
ejemplo, aumento de aparcamiento de bicicletas. ¿Se va a tener en cuenta esta aportación que 
hace la mencionada asociación?”. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Movilidad dice que no es 
un proyecto de carril bici sino de delimitación de itinerarios ciclistas por el núcleo urbano, lo que se 
conoce como “ciclocalles”, en el que los vehículos a motor comparten la calzada con las bicicletas. 
En ese proyecto han trabajado el ingeniero municipal, la Policía Local, los miembros de la 
Asociación Laboratorio de la Bicicleta y se ha contado con las aportaciones de la Junta Local de 
Participación Ciudadana. El proyecto vuelve a su trazado original que era por la calzada. A la 
finalización de la obra, se hará una liquidación y se publicará en la página web municipal y en la 
página de Gobierno Abierto. En cuanto a que se ha adjudicado por menos dinero, dice que lo que 
pretenden no está permitido por la ley actual de contratos 
 

El Sr. Alcalde dice que este tema también le sorprende a él, porque no ve razonable que las 
bicicletas vayan por las aceras en zona urbana. No obstante, existe una zona de transición entre la 
A-5 y la gasolinera, en la que hay una acera que prácticamente no se utiliza y no es posible hacerlo 
de otra manera. Asume todo lo que ha pasado y no va a tomar medidas contra el Ingeniero, que ha 
pensado en la seguridad del ciclista, aunque él piense en la seguridad del peatón. Dice que este 
Ingeniero ha hecho otros grandes proyectos con sus propios medios, como el de la A-5, que 
correspondía haberlo hecho a los ingenieros de la CARM y con muchos de sus trabajos este 
Ayuntamiento ha ahorrado dinero. Si ahora ha existido un fallo, él lo asume como enteramente 
suyo. 

 
Don Antonio López Vidal Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la segunda 

pregunta. 
 

“ En la calle Rambla, esquina pasaje del Niño en el barrio de San Roque existen dos solares con 
abundante vegetación y depósito de escombros que pueden provocar problemas de insalubridad 
por la aparición de roedores, tal como manifiestan los vecinos de la zona, asimismo se observan 
señales de abandono y deterioro del entorno como la instalación de focos de iluminación pública 
torcidos en troncos de madera, con un cableado eléctrico malamente enrollado, cruzando incluso 
por encima de la vía pública, vulnerando todo ello las más elementales medidas de seguridad. 
 
Ante lo comentado: ¿Cuándo piensa la Concejalía correspondiente instar a la limpieza de los dos 
solares, reparar y cumplir la normativa sobre la seguridad en la instalación de redes eléctricas?”. 
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Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad contesta que de 
los solares de la calle Rambla y calle Niño, uno de ellos está limpio y vallado con chapa. Otro de 
ellos, está con alambrada y el expediente es más largo porque la empresa está en concurso de 
acreedores.  
 

Don Antonio López Vidal Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la tercera 
pregunta. 

 
“Parece ser que según estadísticas oficiales hechas públicas con motivo de la convocatoria 
extraordinaria del Consejo Municipal de Salud, hay un considerable descuadre entre éstas y el 
censo, pillando de sorpresa a dicha Concejalía. Ante lo cual preguntamos: ¿Qué método de trabajo 
tiene la concejalía para tener previsto la dotación de facultativos en los actuales centros de salud o 
la previsión de nuevos centros, cuando las cifras muestran que aproximadamente que el 10% de las 
personas de Molina de Segura no se tienen en cuenta?. ¿Se ha comprobado a qué se debe esa 
ausencia de ciudadanos y ciudadanas sin cartilla médica?”. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad dice que el 
Director General dijo en el Consejo extraordinario de Salud que el criterio para los médicos de 
familia es de 1.500 personas y 1.100 para los pediatras. En La Alcayna saben que se han 
sobrepasado las cifras y que hacen falta un médico de familia y un pediatra en esa zona. Con 
respecto a la diferencia entre las tarjetas sanitarias y el número de ciudadanos que viven en Molina, 
se acordó que se haría un estudio profundo para ver a qué obedece esa diferencia. 
 

Don Antonio López Vidal Concejal del Grupo Municipal IU-VRM da lectura a la cuarta 
pregunta. 

 
“En el pasado Consejo Municipal de Salud ordinario, el representante de Izquierda Unida se hizo 
eco de la denuncia de la ciudadanía sobre emanación de gases malolientes procedentes de la 
depuradora de La Ermita: ¿Cómo se encuentra este asunto?.” 
 

Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada de Medio Natural contesta que desde 
que se puso en marcha en el año 2005 la estación de bombeo de aguas residuales de La Ermita, se 
han hecho diferentes actuaciones para ir mejorando el sistema de desodorización de la EBAR y se 
adoptaron diferentes medidas para mejorar la recogida y tratamiento del aire sucio. Reconoce que 
hay que seguir trabajando también para eliminar los problemas de olores en momentos puntuales, 
como por ejemplo, cuando hay cambios de tiempo. Dice que los técnicos de la concejalía de medio 
Ambiente y Sercomosa en colaboración con una empresa especializada en sistema de 
desodorización, han elaborado una nueva propuesta que remitirán a ESAMUR, que supone un 
nuevo sistema de desodorización biológica denominado BIOTRIQUIN, diseñado para tratar todo el 
volumen de aires sucios. En este sentido, cuando ESAMUR reciba la propuesta y la estudie, les 
transmitirá el resultado de estas gestiones. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


