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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 14 DE ABRIL DE 2014. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las diez horas del día catorce de abril 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 

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

  
 

Deja de asistir, debidamente justificado, D. Rafael Ortega Sainero. 
 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
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1. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE INTERNET EN LA ALCAYNA. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de marzo  de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  
 
En la Urbanización la Alcayna ha existido desde hace muchos años problemas de acceso a 
Internet, muchos escritos y muchas gestiones con diversas compañías han quedado aparcados por 
no existir una verdadera voluntad de acometer y solucionar este problema tan básico como es el 
acceso a la información, hoy tan necesario para la educación de nuestros hijos como para cualquier 
desarrollo profesional, personal y de movilidad.  
El Ayuntamiento ha sido conocedor de esta inquietud y no ha sido capaz de solucionar el problema 
ni siquiera de apoyar para que las diferentes iniciativas fruto de gestiones de diferentes juntas de la 
Entidad Urbanística salieran hacia adelante, recordamos los costosos programas de imagen que 
supuso el programa Molina Digital, donde Molina de Segura iba a ser abanderada en las nuevas 
tecnologías. 
 
En La Urbanización La Alcayna el 65% de su extensión y el 40% de su población no cuenta con 
ninguna infraestructura ni cableado para el servicio de internet, es decir de sus 4.400 habitantes 
censados 1.750 aproximadamente no gozan de dicho servicio, datos que serian mayores si 
añadimos titulares de segunda residencia, algunas compañías prestan un servicio deficitario como 
proveedoras de señales de ondas, estando sometida la Urbanización a muchos lugares “oscuros” 
donde no llega ni siquiera este sustitutivo, escaso y costoso servicio. 
Una empresa ha ofertado a los vecinos implantar la tecnología wimax con cobertura en toda la 
urbanización sin zonas oscuras, buenas prestaciones y precios aceptables, cuyo requisito era poner 
una antena repetidora de baja frecuencia. Contactado el Ayuntamiento no da solución alguna, solo 
inconvenientes alegando inexistencia de una regulación al efecto. 
  
De las 2.247 parcelas que comprende  su plan parcial, unas 2.000 están construidas, el 
Ayuntamiento de Molina de Segura gira anualmente solo por el Impuesto de Bienes Inmuebles 
aproximadamente dos millones de euros, amen de las licencias de obra, sello del coche, y demás 
arbitrios municipales. La repercusión de tan cuantiosos tributos y tasas en inversiones y servicios 
en la Urbanización es escasa. 
 
El Ayuntamiento de Molina es parco en revertir esta carga impositiva en los vecinos, así ausencia 
de reposición o instalación de señales de trafico, bancos, papeleras, mobiliaria infantil, farolas, un 
escaso mantenimiento del parque de Maracaibo, una cada vez con mas demorada actuación de la 
barredora, etc, si a esto le sumamos la inanición a las peticiones vecinales de arreglo de aceras, 
firmes y socavones, con la consigna de que deben de ser los propios vecinos los encargados de 
financiar las obras, así como servicios públicos elementales financiados también por los vecinos 
como una línea de autobuses, nos encontramos con un escenario donde la compensación tributaria 
que recibe la Urbanización es mínima comparada con su contribución a las arcas municipales, y 
son los vecinos con su doble imposición los que soportan la mayoría de servicios que por su 
naturaleza son públicos. 
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POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

“ 1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura siendo competente y responsable de la existencia en 
sus núcleos urbanos de una red de internet, dará los pasos necesarios para que la cobertura total 
sin espacios oscuros de una señal suficiente en las condiciones técnicas y económicas adecuadas, 
sea un hecho en la urbanización La Alcayna, para conseguir dicho objetivo y sopesar las distintas 
opciones mantendrá una reunión en las Of. de la Entidad Urbanística entre la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías, personal técnico del Ayuntamiento y los miembros de la Junta directiva de la 
Entidad urbanística, reunión abierta a todos los grupos políticos municipales. 
 
 2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura agradece a los miembros de las diferentes Juntas de la 
Entidad Urbanística sus esfuerzos en la  búsqueda de soluciones a este y otros muchos 
problemas, reconociendo la labor de unos vecinos que sin ninguna compensación, solo con su 
esfuerzo personal evitan y filtran infinidad de problemas y gestiones que sin dicha dedicación 
congestionarían el Ayuntamiento. 
 
3.- El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda la elaboración o ampliación de la normativa 
existente que regule las nuevas tecnologías, dando cabida a las diferentes y nuevas formas de 
transmisión de datos y las infraestructuras civiles necesarias. 
 
4.- El Ayuntamiento de Molina de Segura informara a la Entidad Urbanística Colaboradora de 
Conservación La Alcayna, de la presente iniciativa, así como de su resolución y acuerdos.  
 

Molina de Segura a 24 de marzo de 2014”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
grupo municipal PSOE, 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 
una enmienda de adición a la Moción de IU-VRM, punto 1º del orden del día del Pleno 
extraordinario de 14 de abril de 2014, referida a Internet en La Alcayna, para añadir dos acuerdos:  
 
 Tercero: Convocar a la Comisión de Nuevas Tecnologías para proponer respuestas y 
soluciones a los problemas de acceso a Internet en la zona de La Alcayna.  
 
 Cuarto: Al margen de la reunión que pueda mantenerse con la Entidad Urbanística de La 
Alcayna, se solicitará una convocatoria de la Junta de la Zona III para abordar el problema de 
acceso a Internet en todo el área de esta zona de participación, al objeto de que este asunto sea 
tratado en este ámbito, en el que participan los representantes ciudadanos de las urbanizaciones.  
 

Molina de Segura, a 14 de abril de 2014”.  
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El Sr. Alcalde explica que el grupo proponente ha presentado una enmienda a su moción, 
que es la que se someterá a debate y el grupo PSOE una enmienda de adición. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que en 2014 las urbanizaciones que ya están muy consolidadas, deberían tener 
la posibilidad de acceder a Internet fácilmente, como todo el municipio. Pide al equipo de gobierno 
que haga un esfuerzo y que llegue a un acuerdo con todos los responsables o los agentes que 
tengan que dar la cobertura de Internet, no solo en esa zona, sino en todo el término municipal para 
que en los próximos años todos tengan la posibilidad de tener Internet. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dicen 
que están de acuerdo con la moción y muy especialmente con los acuerdos que propone el PSOE, 
ya que les parecen adecuados los foros que plantea para tratar este problema que es recurrente en 
algunas zonas de las urbanizaciones, en este caso en La Alcayna. Hay muchas empresas que no 
querrían hacer la inversión para poner el cableado allí, porque no sacan el rendimiento económico 
que pueden sacar en el casco urbano, pero hay algunas tecnologías como la que plantea la moción 
de IU, que dan respuesta a esos puntos oscuros que hay en algunas zonas del municipio en cuanto 
a conexión de Internet. Cree que el Ayuntamiento no debe poner trabas para que se puedan 
instalar estas tecnologías. En definitiva, están de acuerdo con la moción y van a votarla 
favorablemente. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que cree que la 
moción está bien traída. Hace años que su grupo presentó mociones similares no solo en La 
Alcayna, que es objeto de la moción, sino en toda el área de las urbanizaciones, donde se 
concentra el 20% de la población del municipio y algo tienen que hacer desde el Ayuntamiento, 
aunque no tenga la competencia. Están pasando los años y cree que tienen que solucionar las 
dificultades que tienen para tener acceso a Internet en condiciones normales, como el resto de la 
población, o al menos, plantear soluciones. Creen que la Comisión de nuevas tecnologías tiene que 
reunir a los afectados de La Alcayna y a los representantes de la ciudadanía y de la urbanización y 
los representantes de la Zona 3 de participación, tienen que tomar parte para reforzar lo que se 
está pidiendo en esta moción. Por lo tanto, van a votar la moción a favor y espera que el grupo 
proponente acepte la enmienda que presentan.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de TIC dice que de 
una primera lectura de esta moción se pueden extraer diversas cuestiones: hablan de impuestos, 
de inversión pública, de competencias municipales, de reconocimiento del trabajo de algún 
colectivo, de servicios municipales públicos a los vecinos para, en ultimo lugar, hablar de Internet 
en La Alcayna que entiende, es el motivo principal de esta moción. Aún así es posible que se le 
esté escapando alguna otra cuestión.  
 

Entre tanto les va a decir un poquito sobre los puntos que nombran. Sobre impuestos e 
inversión pública; es cierto que en La Alcayna residen muchos vecinos y vecinas de Molina y es 
cierto que colaboran, como el resto de los habitantes de Molina, con sus impuestos al sostenimiento 
de los servicios públicos. El proponente plantea que la contribución al sostenimiento de las 
cuestiones públicas se realice por territorios, cuando los contribuyentes son las personas y no los 
territorios, ni los barrios ni las calles. No es cierto que en los últimos mandatos no se hayan 
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ejecutado inversiones de las que, en general se han beneficiado todos y, en particular, los 
residentes de La Alcayna. 

 
La repercusión de los cuantiosos tributos, sobre los que el proponente plantea un derecho 

de retorno al territorio, representa, junto con los del resto de habitantes de Molina, la esencia de su 
vida en sociedad y democracia, que todos los vecinos puedan disfrutar de igualdad en el trato por 
parte de su Ayuntamiento. Le recuerda que la urbanización La Alcayna es la que más servicios e 
infraestructuras municipales tiene actualmente en relación con el resto de urbanizaciones: 
consultorio médico, edificio multiusos donde se encuentra la policía local, aula de estudio, locales 
utilizados por las distintas asociaciones de vecinos y mujeres de la zona, kiosco, corredor verde y 
se han realizado obras en diversas calles. Recientemente se ha acometido una evidente mejora en 
los accesos a la urbanización, tanto desde Molina como desde Murcia. Al mismo tiempo, como no 
puede ser de otra forma, los vecinos de la Alcayna se benefician de los servicios públicos de su 
zona y también de otros servicios de las zonas limítrofes territoriales.  

 
Entre las muchas competencias municipales, atribuidas por ley, más otros muchos servicios 

que por responsabilidad o determinación se prestan, no se encuentra la de convertirse en empresa 
suministradora de acceso a Internet, ni la de proporcionar los medios técnicos para ello, ni la de 
determinar la mayor o menor adecuación de las condiciones económicas. Además, en relación con 
la regulación de la implantación de antenas para la transmisión de voz y datos, según recientes 
sentencias judiciales, los ayuntamientos no son competentes ni para establecer limitaciones ni para 
ampliar, más allá de lo que establece la normativa estatal. El Ayuntamiento ejerce la 
responsabilidad de garantizar el cumplimiento de esa normativa, así como dar la licencia 
correspondiente a todas aquellas operadoras que soliciten implantar sus antenas en la localidad. 
 

Plantea el agradecimiento y reconocimiento del trabajo desinteresado de los miembros de 
las diferentes juntas de la Entidad Urbanística. Coincide en manifestar este agradecimiento así 
como el agradecimiento y reconocimiento que desde el equipo de gobierno se ha expresado en 
múltiples ocasiones a los miembros de asociaciones de vecinos, de jóvenes, de mujeres, 
deportivas, de mayores, de empresarios, federaciones y juntas locales de participación ciudadana, 
en las que hay muchas personas que trabajan desinteresadamente para que la ciudad sea cada 
vez mejor y el Ayuntamiento funcione de forma más ágil y cercana. 
 

En relación con empresas y servicios públicos, ningún operador de telefonía o empresa 
proveedora de servicios de Internet tiene que dirigirse a la Concejalía para la instalación de la 
tecnología necesaria para ofrecer sus servicios, basta con solicitarlo, abonar la licencia y cumplir 
con la normativa de emisiones radioeléctricas para poder instalar los aparatos necesarios. En este 
sentido, solo les cabe animar a los proveedores a cubrir este servicio en todo el municipio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que no 
saben qué va a votar el equipo de gobierno y piden que se lo explique a los vecinos. Aceptan las 
enmiendas del PSOE, lo único es que quiere hacer una precisión, que la Junta de Zona 3 aglutina 
asociaciones de vecinos y la Entidad Urbanística ya tiene un preacuerdo con una empresa, hay una 
cosa muy definida y quieren que el Ayuntamiento vaya a ver a esos 4.400 vecinos y les explique los 
inconvenientes que ha expuesto aquí la Sra. Concejala. 

 
Los vecinos de la urbanización, han recibido una memoria de la entidad urbanística que dice 

que como siempre en este tema, siguen esperando que el Ayuntamiento se decida de una vez a 
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dar solución a esta cuestión. Si el fuera el responsable, llamaría a la presidenta de la Entidad 
Urbanística y le pediría urgentísimamente hablar con ellos y dar soluciones, porque voluntad no es 
decir que no se puede, voluntad es buscar soluciones y eso es lo que están pidiendo y parece ser 
que al equipo de gobierno todo lo que sea molestarse parece ser que le viene mal y tienen que 
esperar a que les llamen. 

 
Choca también que dicen que tienen una sede electrónica estupenda, un portal de Internet 

en que se puede hacer casi todo y sin embargo hay un montón de núcleos urbanos en Molina de 
Segura a falta de Internet. Olvidan que Entidad Colaboradora no es sustitutoria y parece ser que el 
Ayuntamiento quiere que sustituya su labor. Son 22 km de aceras y viales los que dice el 
Ayuntamiento que deben arreglar los propios vecinos, eso es un verdadero disparate. Y se olvidan 
también que la entidad urbanística es un acuerdo entre partes y cuando ese acuerdo deja de tener 
sentido o interés para una de ellas, se puede romper y mucha gente de La Alcayna se está 
planteando hacerlo, como él, por eso dice que no tiren mucho de la cuerda que se puede romper en 
cualquier momento. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que le gustaría saber cuál es el problema 
real en este caso para colocar esas antenas o instalar otro tipo de tecnología y no sabe si el 
Ayuntamiento está poniendo trabas a esa instalación. 
 

El Sr. Alcalde dice que por descontado que no, pero cada uno cuenta las cosas como 
quiere. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que esto ya lleva muchos años y por eso añaden las 
dos enmiendas, para que se canalice a través de la Comisión de nuevas tecnologías, que se creó 
en 2006 y para añadir otras zonas que puedan tener problemas, que se convoque a la Junta de la 
Zona 3. No pueden lanzarse a colocar antenas ni a aprobar planes de distribución ni de 
implantación de tecnología sin que el Pleno lo supervise. Una cuestión es que no tengan la 
competencia y otra que se tengan que dejar avasallar por cualquier compañía que venga que 
quiera lanzarse a poner antenas, dentro o fuera del casco urbano, porque lo imponga el mercado 
de las telecomunicaciones o el Ministerio de quien dependa este asunto. La ordenanza municipal 
fue polémica y la recurrieron las compañías telefónicas, pero no pueden saltarse la autonomía 
municipal, tienen un compromiso social con las asociaciones, con Interbarrios, para defender la 
salud y no instalar indiscriminadamente antenas por todo el municipio. Cree que ese pacto social no 
se lo pueden saltar, por eso el PSOE propone esas enmiendas, pero entiende que la moción se 
puede aprobar perfectamente. Entiende que la posición del PP es votarla en contra por lo que han 
podido intuir de la intervención de la concejala. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes dice que la implantación de Internet en una 
zona de La Alcayna está necesariamente supeditada a la inversión de las empresas proveedoras 
del servicio. El Ayuntamiento tiene que velar porque cumplan los requisitos necesarios para 
garantizar la calidad del servicio. Le recuerda que hace poco tiempo varias empresas y varias 
operadoras de telefonía móvil intentaron instalar antenas en La Alcayna, para ofrecer un servicio de 
transmisión de voz e Internet y desistieron, de lo que tiene conocimiento porque hablaron no hace 
mucho de ello, por la resistencia de un grupo de vecinos y de la Entidad Urbanística La Alcayna, 
que se negaron a que se pusieran. Anteriormente, cuando se hicieron las obras de urbanización de 
La Alcayna, una concejala de este equipo de gobierno tuvo una reunión con la Entidad Urbanística 
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para hacer la canalización en toda la entidad para Internet y la Entidad Urbanística se negó por 
motivos económicos.  

 
Tanto desde la concejalía de nuevas tecnologías como el resto de los concejales de los 

distintos departamentos que intervienen en la solución de esta cuestión, están a disposición de los 
representantes vecinales para colaborar en que el acceso a Internet de todos los vecinos, no solo 
de la Alcayna, sino de las demás urbanizaciones, llegue con la mayor calidad a las viviendas. Lleva 
un año y seis meses en este cargo y nadie se ha puesto en contacto con ella para hablarle de este 
problema, del que se enteró cuando se lo comentó. Lo que plantea como un desacierto de este 
Ayuntamiento, no lo ven así algunos de los vecinos de la urbanización. En los distintos foros de 
Internet, varios vecinos de La Alcayna hablan sobre sus problemas de acceso a Internet, 
comentando las ventajas o desventajas de una tecnología nueva que es wimax, que es la que 
nombra en su moción. En ningún caso entienden, al contrario que usted, que sea el Ayuntamiento 
el que tenga responsabilidad en que este servicio este más o menos extendido. Leyendo 
detenidamente las opiniones de estos vecinos, tienen bastante más claro que usted dónde están 
los problemas y también hacia dónde deben encaminar sus quejas y sus soluciones. 

 
Quiere manifestar su disposición y la del resto de los concejales del PP a reunirse con la 

Entidad Urbanística de La Alcayna para, dentro de las competencias municipales, avanzar en la 
mejora de este servicio en esta zona de Molina de Segura. Ello pone de manifiesto la forma de 
actuar del gobierno municipal, que siempre ha estado y esta dispuesto a atender a cualquier vecino 
o colectivo que lo solicita. Y para ello no exigen que ningún grupo político apadrine o presente una 
moción para solicitarlo. Cree que no han puesto ningún impedimento y cualquier empresa puede 
ponerlo, siempre y cuando sea en terreno privado. Si es en terreno público, lleva otro tipo de 
trámite. Aceptan las dos enmiendas que ha presentado el PSOE, pero al portavoz de IU le pediría 
que retirara la moción con un compromiso de reunirse con los vecinos. En el primer punto pone que 
el Ayuntamiento es competente, pero no lo es. 
 

El Sr. Alcalde dice que en todo caso, es una propuesta que pueden mejorar y llegar a un 
acuerdo común, porque voten o no a favor la moción que trae IU, la reunión se va a producir, eso 
está claro. Si son capaces de llegar a acuerdos, votarán a favor y si no pues votarán en contra y 
seguirán trabajando. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que puede retirar competencia. Están hablando de 
convocar una reunión por un problema que hay, lo denuncian ellos mismos. La entidad representa a 
todos los vecinos, a los 4.400 que son y dice que se han encontrado inconvenientes en el 
Ayuntamiento. Respecto a lo que dice el concejal del PSOE, no están a favor de la indiscriminada 
puesta de antenas. Le ruega a la Sra. Concejala que vea en su petición sentarse a hablar porque 
hay una empresa que quiere hacer algo, aunque después no se llegue a ninguna solución, pero 
tienen la obligación de atender a los vecinos, que se hable y con el consenso de la Entidad 
Urbanística, se invita a todos los grupos políticos que quieran estar presentes, que es a través de la 
Zona 3, pues le parece muy bien, pero hay una gestión avanzada que lleva la Entidad Urbanística y 
quieren ver las posibilidades de realizar el proyecto. Hay que hablar porque hay una propuesta 
encima de la mesa y cree que es su obligación atender a los vecinos y si quiere modificarla 
modifíquela, pero comprométanse. 
 

El Sr. Alcalde cree que se va a llegar a un acuerdo de convocar esa reunión. Le sorprende 
que la Entidad Urbanística quiera hablar con él o con el gobierno y que se lo diga IU, que no se lo 
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diga ella misma, no entiende como no hay aquí una petición de la Entidad Urbanística para hablar 
de esto. Entiende que IU haciendo política traiga esa moción, pero le sorprende que no haya traído 
aquí a la Entidad como la trajeron cuando hicieron el saneamiento, que se hizo porque el gobierno 
se mueve y trabaja y con el voto en contra, teóricamente, de muchos, de los que representaban a la 
Entidad. Cree que los vecinos es de las cosas que mejor han entendido, pues gracias a esa 
decisión del gobierno, se pudo hacer el proyecto del alcantarillado. Luego también hubo la 
posibilidad y aunque haya que recordarlo, a petición de vecinos, la operadora que era Telefónica, 
planteó la posibilidad de hacer un proyecto a medias, intentar hacer una buena instalación de 
telefonía que permitiera, entre otras cosas, un mejor servicio telefónico y también acceso a Internet. 
Consiguieron que una parte importante la pagara la operadora, pero no lo hizo porque tuvo la 
oposición frontal de la Entidad y porque no podían obligar, no iba a meter en un coste de 240 
millones a los ciudadanos de Molina. Hay que contar las cosas, le han echado tiempo y no han 
estado sentados en un sillón, 19 años no se dura por estar sentado en un sillón, se dura porque se 
va y se intenta resolver. 
 

Sorprende que digan que no dejan poner cuando están haciendo proyectos y han hecho 
para que pusieran. Se queda con lo que dice el portavoz del PSOE, es un problema que no está 
resuelto. Ahora, a las operadoras no les interesa y no pueden obligarlas desde la Administración 
Pública a que vayan y hagan las inversiones. Pero lo fácil es decir a los ciudadanos que lo haga el 
Ayuntamiento. Hubo alguien que vino, les pidió posibilidad de terreno público para ir con Vilmax, se 
les dio y no volvieron a venir. Los ciudadanos que decidan y hablen y cree que en la próxima Junta 
de Participación, que se celebrará este mismo mes, es un tema que habría que sacar. La semana 
pasada hubo una asamblea de la Entidad y concejales que están aquí sentados del PP asistieron. 
Le parece curioso que IU traiga una moción, no sabe si es que se ha instituido hablar de los 
territorios en vez de las personas. Naturalmente que van a salir a explicarlo, en los barrios, en las 
pedanías y en todos sitios. Ya ha dicho bien la concejala del PP qué inversiones hacen que también 
tocan a aquella zona. Cree que hay más cosas que se tendrán que hacer, pero cree que los 
impuestos se redistribuyen en todo el territorio. 
 

En todo caso, tendrán la oportunidad de convocar esa reunión con la entidad Urbanística, 
pero es raro que le pidan una reunión a través de una moción de IU, pero si tiene que ser así, será. 
Salvadas las diferencias, van a lo importante, van a convocar esa reunión e insiste, habrá que 
llamar también a los operadores, especialmente a los del preacuerdo. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que él no es aquí un mandado de la Entidad 
Urbanística, es un vecino que vive allí, que ha sido presidente de la Entidad, que sabe que hay un 
problema histórico con Internet. En la junta última, sus representantes fueron a última hora y no se 
enteraron de lo que se habló allí, más que al final hicieron unas preguntas y dijeron que tomaban 
nota y que lo trasladarían a nuevas tecnologías, que le trasmite a él que es imposible. Entonces, 
esto es un círculo vicioso que parece que se contenta con decir una cosa y después no hacer nada. 
Si quiere la moción puede ser conjunta, que no tenga protagonismo IU, si ese es el problema. 
 

Cuando se hicieron las obras de alcantarillado, él estaba en Junta, en una asamblea se sacó 
el 60% de votos para meter Internet y el Ayuntamiento, ante el 40% de no, como no es una cuestión 
obligatoria, se echó atrás porque decía que podía tener muchas reclamaciones en los tribunales, 
esa fue la historia. Les hablan de barrios de Molina y a ellos les obligan a que acometan las obras 
de reparación de los 22 Km de aceras y de los 22 Km de viales y cualquier socavón que haya es 
competencia de la Entidad Urbanística, por ende, de los vecinos. Contestando a sus preguntas, la 
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Entidad Urbanística ha buscado la operadora y ha buscado una solución, que no quiere decir que 
sea válida. Parece ser que se ha intentado y que todo son problemas e inconvenientes y que deben 
hablar con ellos. Él no es un abanderado de la Entidad Urbanística, esta moción la presenta IU. 
 

El Sr. Alcalde dice que se entiende que la moción en los términos que ha quedado de 
convocar una reunión. Dice que los van a llamar, otra cosa es que lleguen a un acuerdo. La idea es 
aprobar solo los acuerdos de la moción como está, sin la exposición de motivos y dejando claro que 
no es competencia municipal y añadir agradecer a esa junta y a todas las que hay en el municipio 
que están colaborando y no solo resolviendo problemas de infraestructuras sino asuntos 
municipales como atención a discapacitados y problemas culturales. Se entiende que se aprueba 
en esos términos. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la moción en los términos expresados por el Sr. Alcalde. 
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE EL ROMERAL II. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta al 
pleno ordinario  de marzo  de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  
 
IU-Verdes ya presento en el anterior pleno de Febrero una pregunta referente a los problemas 
existentes en el Romeral II. 
Los vecinos censados o propietarios de parcelas en número aproximado de 170, se encuentra en la 
actualidad con amenazas de corte del suministro de agua por parte de Sercomosa cuando la gran 
mayoría de ellos están al corriente de pago. 
 
La Asociación de Vecinos que centraliza el consumo a través de un contador único, mantiene una 
deuda con Sercomosa de 61.000 euros,  dicha Asociación de Vecinos jurídicamente no tiene 
personalidad jurídica propia para representar en dicho cometido a los vecinos, además de ser 
obligatorio  la pertenencia a la Asociación para gozar de un servicio tan elemental como es el agua, 
circunstancia   que podría ser inconstitucional. 
 
En los recibos que la Asociación emite a los vecinos como intermediario con Sercomosa, figura 
además del consumo individualizado, cuota de basura,  cuota de socio de 12 euros y una cuota de 
servicio de agua de 8,91 euros, cuota de servicio que debería corresponder a una gestión de 
contadores individuales por Sercomosa no prestada y hoy inexistente. 
 
Actualmente se les esta ofreciendo a los vecinos la recepción del agua y del alcantarillado, para ello 
es necesario la realización de una serie de obras cuya financiación resulta hoy por hoy inasumible 
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económicamente para muchos de los vecinos, además en dicho compromiso se incluye la parte 
alícuota de la deuda de 61.000 euros de la que la mayoría no son responsables, además se dejan 
fuera de dicho reparto propietarios de parcelas no incluidos como socios, pero que si gozarían de 
facilidad de enganche. 
 
La cuestión actual nace por la dejadez y permisividad en su momento del Ayuntamiento al permitir 
desarrollos incontrolados fuera de todo planeamiento urbanístico. El problema es ahora mismo de 
la Asociación de vecinos responsables de la deuda, del Ayuntamiento y de Sercomosa que 
creemos serian incapaces de realizar un corte masivo y general a 170 familias, cuando las 
directrices sobre estas actuaciones esta minimizadas en el municipio, y nunca la culpa será del 
vecino que no tiene por que soportar amenazas en el corte de un servicio básico del que además 
esta con sus pagos al día.  
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1.-Como primera medida tendente a la resolución del problema, la individualización de contadores 
gestionados directamente por Sercomosa. 
 
2.-El traslado de los impagos para una gestión mas eficaz por el Ayuntamiento, como se realiza en 
otras comunidades, aplicando los recobros a la deuda acumulada de 61.000 euros 
 
3.-Una vez agotado sin éxito las labores de recobros, y determinada la parte viva de la deuda, esta 
se consensuara con los vecinos y con la Asociación que presentara el desglose y origen de la 
deuda y la manera de cobrarla. 
 
4.-Toda vez realizado todo lo anterior previo consenso, se estudiaría o bien retomar el proyecto de 
reparcelación completo si el recalculo de las indemnizaciones a precios actuales fuera a asumible, 
o bien las obras de alcantarillado, incluyendo para su pago a todos los vecinos afectados, sean o no 
hoy socios obligados de la actual Asociación de Vecinos y, todo ello en un escenario de 
financiación a largo plazo, propio del actual momento económico por el que atraviesan muchas  
familias. 
 
5.- El Ayuntamiento acuerda solicitar posibles ayudas Europeas para la realización  de las  obras de 
depuración de aguas residuales de dicho proyecto. 
 

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 cree que ya es conocido por todos los que están que no solamente El 
Romeral, sino en muchas urbanizaciones y pedanías, que no tienen las infraestructuras necesarias. 
Cree que es muy importante que el Ayuntamiento haga un plan de integración y de desarrollo de 
esas zonas en el municipio. Cree que el PP lleva años sabiendo la situación en que se encuentran 
las personas que viven en la zona de El Romeral y el equipo de gobierno no es capaz de darle 
solución. Es muy importante que se hagan las inversiones necesarias para tener una mayor calidad 
de vida en la zona, no solamente en la red de agua potable, sino también en el alcantarillado que a 
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su vez tendrá la depuración de esas aguas que se cobrará un canon, que no se estarán vertiendo 
aguas al subsuelo, haciendo un plan de trabajo para integrar las pedanías y zonas urbanizables. 
Cree que deben hacer un calendario de trabajo para los próximos 5 o 10 años de inversiones en las 
zonas, para dar soluciones a largo plazo. Ruega al PP y a los demás grupos políticos que se haga 
ese plan de desarrollo rural que puede darle solución e integración a las zonas rurales y a las zonas 
más necesitadas que Molina tiene. No se trata de invertir siempre en el casco urbano, en la zona 
centro, sino en las zonas rurales y en las zonas más deprimidas. Deben hacer un seguimiento y 
poner en los presupuestos municipales y buscar financiación, tanto en Comunidad Autónoma, como 
en el gobierno central, como en la UE para poder hacer esas inversiones. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que es uno de esos problemas sin resolver, hay varios en el municipio, de desarrollos urbanísticos 
que no tienen determinados servicios, en este caso la red de alcantarillado. Entre los problemas 
que plantean está la gestión de los contadores, que no están individualizados sino que los gestiona 
la asociación de vecinos, dándose problemas de impagos y generando una deuda importante con 
Sercomosa que sabe que hay una predisposición para que haya un plan de pago flexible para que 
se pueda hacer frente a la deuda por parte de la asociación de vecinos y que no tengan que estar 
constantemente con ese peligro de cortes de agua. Por otro lado, la cuestión de los servicios, que 
se acometa un plan de adecuación de la red de agua y de alcantarillado, desde el punto de vista del 
saneamiento porque no hay una recepción de los servicios públicos ni de las calles ni 
reparcelación. Aquí el problema es la financiación, cómo se va a pagar ese plan de alcantarillado. 
Ella lo estuvo hablando con el gerente de Sercomosa y le dijo que están hablando de una inversión 
de aproximadamente 1 millón de euros y se encuentran con el problema de que una parte de los 
vecinos estarían dispuestos a pagar pero otros no, así que no se pueden comprometer ahora 
mismo con un plan si no pueden garantizar la financiación o no la encuentran.  Sabe que están 
hablando con los vecinos afectados y le gustaría saber cómo está la cuestión. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que en este tema tienen 
que tener claro que poniendo parches no llegan a ningún sitio. Esa zona no está urbanizada y al no 
estar urbanizada no está recepcionada por el Ayuntamiento. En esas zonas, que no solo es ésta, 
cree que tienen que intentar que la mayoría de los vecinos, no hace falta que sea el 100%, sino la 
mayoría que establece la ley, hagan las obras de urbanización y si se puede encontrar una forma 
de financiación externa, mejor. Está visto que en muchas de ellas no se puede llevar a cabo porque 
existen vecinos que no están de acuerdo con lo que proponen las juntas de compensación para 
llevar a cabo todos esos costes de urbanización. Lo único que les queda es que el Ayuntamiento 
haga esas obras por cooperación y al final gire los recibos a todos esos vecinos y cree que esa 
sería la solución más clara y ya se ha hecho en otros sitios, se hizo por cooperación en las obras de 
La Alcayna. Es básico tener unas aceras, unas calles asfaltadas, tener un saneamiento, tener el 
agua y alumbrado público, pues hágase por cooperación y con un plan de pagos lo más liviano 
posible. Lo que plantea la moción de IU es algo que, como primera medida, individualizar los 
contadores, no se puede hacer, tampoco puede el Ayuntamiento gestionar los pagos, es bastante 
complicado. 

 
Sercomosa ha hecho un proyecto con los costes básicos, el reparto y la financiación la 

llevaría a cabo Sercomosa y hay un 60% de los vecinos que están de acuerdo. Esa sería una 
primera parte, pero es que además tienen una red que interiormente tiene unas pérdidas estimadas 
del 40% y Sercomosa le da una alternativa a esos vecinos y es un contrato privado para gestionar 
ellos la red porque así evitaría ese 40% de pérdidas. En cuanto a los pagos, se puede haber un 
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plan de financiación a un año o a dos años. Cree que poner parches no es lo más adecuado. Allí lo 
que necesitan es un proyecto de urbanización que termine a través de una junta de compensación 
con su reparcelacióny que se quede como una zona para poder vivir dignamente y si no es así que 
se haga un sistema de cooperación por parte del Ayuntamiento. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal Delegado de Pedanías y Urbanizaciones dice 
que va a hacer un recuerdo de todas las actuaciones y todas las reuniones. Se trata de una zona 
calificada por el Plan General como ZEP-ER1, suelo urbanizable especial de uso residencial, 
siendo necesaria en su desarrollo urbanístico la tramitación de los correspondientes instrumentos 
de planeamiento y gestión urbanística. En consecuencia, a solicitud de los vecinos se tramitan los 
siguientes instrumentos: Plan Especial del Sector ZEP-ER1 El Romeral I, aprobado por acuerdo de 
Pleno de 25-5-2009; proyecto de reparcelación, aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 19-5-2011. Dicho proyecto de reparcelación no se llegó a aprobar 
definitivamente por las numerosas alegaciones presentadas por los vecinos en las que, en esencia, 
manifestaban que no era el momento en plena crisis económica, de acometer una obra de 
urbanización que consideraban que tenía un coste elevado, dado que comprendía la urbanización 
completa de la  zona. Tiene que decir que el proyecto se hizo y lo pagó el Ayuntamiento. No 
obstante, los vecinos siguieron solicitando y poniendo de manifiesto la necesidad de solucionar el 
problema de funcionamiento de la red de agua potable, que es privada y no reúne los requisitos 
técnicos necesarios para que pueda recibirla el Ayuntamiento. Dada esta situación, se pidieron 
informes a Sercomosa, a la Concejalía de Medio Ambiente a ver cómo estaban las redes interiores 
de saneamiento y de agua potable. El Ayuntamiento se pone en contacto con los representantes de 
los vecinos para informarles de la necesidad de que realicen dichas obras, indicándoles que las 
mismas se harán en virtud del proyecto técnico que plasme la compatibilidad de las actuaciones 
con el futuro desarrollo urbanístico del Sector. Se realizan dos asambleas de la asociación de 
vecinos de El Romeral, en la de 27-5-2013, se da información sobre la actuación del Ayuntamiento 
para facilitar la ejecución de las obras, dado que la solución planteada anteriormente relativa a que 
los propios vecinos recaudaran la cantidad necesaria para ejecutar las obras y una vez recaudada, 
solicitarán al Ayuntamiento la ejecución de las obras, no era viable, por la desconfianza de algunos 
vecinos. En la asamblea de 11-7-2013, se dió información sobre los siguientes aspectos: desarrollo 
de las obras, ejecución y presupuesto. En el caso de estar de acuerdo los vecinos, las obras 
podrían comenzar en un plazo de 3 meses, las realizaría Sercomosa en virtud del proyecto 
redactado por el Ayuntamiento y previa firma del contrato de encargo de ejecución de las obras por 
la asociación de vecinos. En cuanto a la forma de pago, se suscribirán contratos individuales de 
Sercomosa con todos y cada uno de los propietarios y pago de las cantidades correspondientes, 
pudiendo fraccionarse en tantos meses como duren las obras. Una vez ejecutada la obra se 
procedería a dar de baja el contador actual quedando sin acometida los vecinos que no hubieran 
suscrito el oportuno contrato de obras con Sercomosa, pues se trata de una reposición de la red de 
agua potable actual, por lo que se deja claro en la asamblea que aquellos propietarios que en la 
actualidad no tuvieran contador de agua, quedarían excluidos de la actuación. La Asamblea, aprobó 
por unanimidad de los presentes, todas las cuestiones debatidas en el orden del día, asistieron 84 
propietarios, que votaron todos a favor. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM quiere pedirle a 
la Sra. Secretaria que conste en acta que el día 28 de abril hay una asamblea ordinaria de la 
asociación de vecinos y pide que el Ayuntamiento solicite a la asociación de vecinos que presenten 
las cuentas, que las tienen sin presentar desde hace muchísimo tiempo y que queden todos los 
vecinos emplazados con carta certificada a dicha reunión. 
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Este problema no es de los vecinos, muchos de ellos tienen pagada su agua, lo que les 

extraña muchísimo es que Sercomosa proceda al corte a ciento setenta y tantas familias de las 
cuales la mayoría tienen el recibo pagado, aunque gente que tiene al día sus cuotas ha recibido 
cartas, diligenciadas por la asociación de vecinos. Por tanto, aquí el problema lo tienen Sercomosa, 
el Ayuntamiento y la asociación de vecinos, pero el vecino individualmente cree que no tiene ningún 
problema. La hoja de ruta ideal y legal sería la que ha esgrimido el representante del PSOE, pero 
no se puede hacer porque hay un 40% que no están dispuestos a asumir el coste y hay un conflicto 
que puede ser que redunde en el corte de suministro, aunque Sercomosa dice que no se corta al 
agua a nadie en Molina salvo excepciones y le extraña muchísimo que se tome esa solución, 
incluso sin pagar los 61.000€. IU trae una hoja de ruta, que se dice que no se puede hacer, pues 
que siga la situación hasta que pase cualquier cosa o que de otra hoja de ruta el Ayuntamiento, ya 
que la que ha diseñado no funciona porque exige una serie de compromisos que hoy, en el 
momento actual económico, no se pueden realizar. Por tanto, que muestren una primera voluntad 
de individualizar los contadores como primera medida y después una serie de actuaciones que 
pueden desembocar, incluso en asumir el coste de los 61.000€, porque los vecinos, ese 40% que 
tiene recelo, no se fían y quieren que el primer paso lo den el Ayuntamiento o Sercomosa.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que si no son capaces de marcar una hoja de ruta y 
marcar unas directrices para solucionar el tema de la zona de El Romeral, tendrán siempre más de 
lo mismo. Podrían ver si es posible dentro del canon municipal, hacer las obras de adaptación de 
esa red de agua en un primer paso, para evitar las pérdidas que se producen en la red y dar una 
solución individual a cada vecino. Cree que sería un paso importante por parte del Ayuntamiento de 
acuerdo con la asociación de vecinos y con todos los afectados y tendrían que buscar financiación. 
Va a votar a favor porque entiende que es importante, pero si no se hace un plan estratégico para 
invertir en las zonas rurales, estarán siempre hablando de lo mismo. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que lo que no entiende es IU con quién está de acuerdo, con el 
60% que está a favor de que se hagan las cosas bien y lo que es ilegal pase a la legalidad o con el 
40% que tiene reticencias a que lo que es ilegal se haga legal. No lo ha llegado a entender de la 
exposición que ha estado haciendo el concejal de IU, por una sencilla razón, porque el problema no 
lo tienen ni Sercomosa ni el Ayuntamiento ni la asociación de vecinos, lo tienen los vecinos, sobre 
todo aquellos vecinos que pagan su agua, mientras que existen otros que no la quieren pagar. Esto 
se soluciona de una forma legal, es decir, haciendo un proyecto, que está hecho, haciendo las 
obras y que el Ayuntamiento las reciba y a partir de ese momento cada uno tiene su contador 
individual y si no paga se le cortará el agua. No sabe por qué tienen que estar dando vueltas a 
hojas de ruta sin legalidad. Las cosas hay que hacerlas bien, de acuerdo con la legalidad y si no se 
hacen bien, estarán trasladando el problema a los próximos gobernantes de este Ayuntamiento. 
 

Don Vicente Fernández Oliva dice que la semana pasada tuvieron una reunión con los 
representantes de los vecinos. El proyecto total de la obra, tanto de agua como de saneamiento, 
son 939.048,16, es decir, cada vecino de saneamiento por metro de parcela que tiene, tiene que 
pagar 2.95 euros y de agua por cada metro de parcela 1.58 euros. Como bien ha dicho el concejal 
del PSOE, el precio de la obra está ajustado y hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho 
Sercomosa que si la lleva a cabo Sercomosa no va a ganar un euro. 

 
Respecto a la moción de IU, no se pueden poner los contadores ahora mismo por parte de 

Sercomosa o del Ayuntamiento porque es ilegal. Para poder implantar contadores individuales es 
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necesario, por normativa, que las redes que suministran el agua estén recepcionadas. Han 
mantenido reuniones con los representantes de los vecinos afectados, el proyecto de renovación de 
redes lo ha redactado el Ayuntamiento y se les ha ofrecido un plan de pagos a largo plazo a través 
de esa empresa municipal Sercomosa, es decir, de los 165 propietarios, 110 estarían, según 
palabras de los propios representantes de la asociación de vecinos, dispuestos, pero quedan 55 
que quién pone ese dinero; si se niegan no se les puede obligar. Por otro lado, el Ayuntamiento ha 
redactado y tramitado el Plan Especial de adecuación urbanística, así como el Proyecto de 
Reparcelación sin costes para los vecinos, con el fin de tratar de regularizar la situación urbanística, 
pero dichos expedientes han sido paralizados ante las alegaciones, consistentes en la negativa de 
algunos propietarios a realizar las cesiones legalmente establecidas. Van a buscar la mejor fórmula 
para que estos vecinos tengan sus redes de agua, tengan sus contadores particulares, pero de la 
forma que dice IU es imposible, por lo tanto no pueden estar de acuerdo con la moción, pero eso no 
significa que sigan de reuniones cuantas veces haga falta y buscando la mejor solución para el 
agua y el saneamiento que es lo que más inquietud les provoca a los vecinos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que existe un problema, el PSOE no quiere 
reconocerlo, sin embargo, el PP sí lo reconoce y dice que hay un porcentaje importante que no 
firma porque no está de acuerdo. Aquí hay un problema de 61.000 euros y por eso IU trae una 
manera de solucionarlo. Los vecinos pagan el IBI, por tanto, no está legalizado pero sí está 
reconocido que existe un núcleo de población allí. Casa Ros tiene un problema parecido y sin 
embargo tienen los contadores individualizados, en fin, una serie de consideraciones que ruega al 
equipo de gobierno que trate de solucionarlo y si es tan fácil como dice el PSOE, que empiecen 
mañana las obras. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 3 votos a favor, correspondientes a los 
grupos IU-VRM y C’s, 19 votos en contra de los concejales presentes de los grupos PP y PSOE y 1 
abstención de la concejala presente del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
3. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE DERECHO A ASISTENCIA 
SANITARIA PARA DESEMPLEADOS QUE PERMANEZCAN FUERA DE ESPAÑA MÁS DE 90 
DÍAS. 

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

literalmente, dice:  
 

“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de marzo de 2014 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
En el ámbito de la asistencia sanitaria, el artículo 3.2.d) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), otorgaba la condición de asegurado, y por 
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tanto beneficiario de las prestaciones de asistencia sanitaria del SNS, a quienes cumplieran el 
requisito de “Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y encontrarse en situación de 
desempleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.” 

Sin embargo, la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, ha introducido 
modificaciones en el citado artículo, así como una nueva disposición adicional sexagésima quinta al 
Real Decreto Legislativo 1/1994, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, de tal forma que, aquellos parados que han agotado su prestación, subsidio por 
desempleo o cualquier otra prestación de similar naturaleza y que permanezcan fuera de España 
más de 90 días, pierden la condición de asegurado en nuestro país y, por tanto, el acceso a 
asistencia sanitaria en tanto no regresen. 

Esto supone, una vez más, aplicar recortes a los más débiles. Antes de las referidas modificaciones 
legislativas, los españoles que trabajaban, estudiaban o buscaban trabajo en el extranjero y que 
precisaban de asistencia sanitaria, podían cargar los costes de esta asistencia al SNS, ahora no 
podrán hacerlo una vez transcurridos 90 días fuera de España. 

Es de todos conocido que nuestra Región, y España en general, durante los años que viene 
durando la crisis económica, ha pasado de ser destino de inmigrantes en búsqueda de 
oportunidades de empleo y desarrollo de su plan de vida, a ver como nuestros vecinos y vecinas 
tienen que emigrar a otros países por las mismas circunstancias. 

En el ámbito de la Región de Murcia, en enero de este año, había 154.320 parados registrados en 
las oficinas del SEPE, de los cuales 78.500 eran beneficiarios de prestaciones o subsidios por 
desempleo. Por tanto, el 49,1% restante carecían de algún tipo de prestación. 

El número de emigrantes murcianos de nacionalidad española se ha incrementado en un 143,8% 
entre 2008 (715 personas) y 2012 (1.743 personas). 

Sabemos que el número de desempleados en Molina de Segura ascendía a 7.341 personas al 
finalizar el pasado mes de febrero y que el colectivo “sin empleo anterior”, dentro del que se 
incluyen los parados de larga duración, sigue creciendo, lo que hace pensar que cada vez son más 
los molinenses que están agotando su prestación por desempleo.  

Según datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), en el año 2012, 228 
ciudadanos de Molina de Segura emigraron al extranjero (55 a Europa, 15 a África, 102 a América y 
8 a Asia, además de 48 bajas por caducidad por efecto de modificaciones legislativas en la Ley de 
Extranjería). No podemos precisar cuántos de estos ciudadanos de Molina de Segura han tenido 
que emigrar de nuestro país tras haber agotado la prestación o subsidio por desempleo. 

Es verdad que en el entorno de la Unión Europea y fuera de ella a través de convenios bilaterales, 
nuestros compatriotas pueden verse protegidos a efectos de asistencia sanitaria.  

Sin embargo, nos preocupa la situación de aquellos españoles, y particularmente ciudadanos de 
Molina de Segura, que se encuentren en países que, con independencia de su nivel de desarrollo, 
no cuenten con un sistema sanitario público o carezcan de convenio por el que España pueda 
hacerse cargo de los costes de la asistencia sanitaria.  

Nos preocupa la situación de nuestros vecinos y vecinas que, ante la falta de oportunidades en 
nuestro país, se vean obligados a emigrar y debido a su situación de necesidad pudieran caer en la 
economía sumergida de los países de destino. A todos ellos, el Partido Popular, a través de las 
modificaciones legislativas antes mencionadas, les quita la condición de asegurado y por tanto les 
deja sin cobertura sanitaria. 
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España no puede dar la espalda a los ciudadanos que han emigrado a otros países en busca de un 
futuro que aquí no tienen 
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 
ACUERDOS:   
 
1.- Instar al equipo de Gobierno municipal a elaborar un estudio sobre el impacto que tiene en los 
emigrantes molinenses las modificaciones legislativas antes expuestas. 
 
2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que, dentro de su marco competencial, 
adopte las medidas necesarias para no dejar desprotegidos, bajo el punto de vista de la cobertura 
sanitaria, a los ciudadanos que permanezcan en el extranjero más de 90 días. 
 
3.- Instar al Gobierno de España a: 
 

- Modificar la letra d) del apartado 2 del artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la redacción dada por la Ley 22/2013, de 23 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, suprimiendo el siguiente 
inciso: "y residir en España".  

 
- Derogar la disposición final cuarta, apartado siete, de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, por la que se introduce una nueva 
disposición adicional sexagésima quinta en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo, 1/1994, de 20 de junio. 
  

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 va a votar a favor de esta moción, que viene a beneficiar a aquellos 
ciudadanos que por desgracia tienen que estar fuera o aquellos residentes que por circunstancias 
no tienen asistencia sanitaria. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que esto es 
un caso más de cómo la política del PP está desolando España. El paro sigue creciendo  e IU no se 
alegra por ello, simplemente constatan la realidad de lo que está pasando en España. Hay 
personas que están en otros mercados, se han ido, muchos de ellos obligadamente porque aquí no 
encuentran trabajo y se encuentran sin asistencia sanitaria y realmente si vuelven a España se van 
a encontrar con la misma disyuntiva, que tampoco hay trabajo y no podrán gozar de las 
prestaciones que una persona que cotiza puede tener. Van a apoyar la moción, siempre están 
diciendo lo que está pasando en España, esto es una cadena que no termina, cada día hay una 
noticia peor. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE apoya esta moción 
que pone de manifiesto uno de los graves errores y mayores irresponsabilidades que ha tenido el 
PP en los últimos años, actuando sobre los derechos de los ciudadanos ya consolidados. Su grupo 
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votará esta moción a favor y anuncia una vez más esta locura que el Ministro Montoro ha llevado a 
cabo en los Presupuestos Generales del Estado, que sin ningún tipo de pudor atenta contra los 
derechos fundamentales de los ciudadanos.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Sanidad dice que la 
exposición de motivos de la moción es extensa y pormenorizada, aunque no está de acuerdo en 
que el PP aplica recortes a los más débiles. Les preocupa la situación de los vecinos que han 
emigrado a otros países y como administración más próxima, proponen los siguientes acuerdos: 
están de acuerdo en el primer punto, instar al equipo de Gobierno municipal a elaborar un estudio 
sobre el impacto que tiene en los emigrantes molinenses las modificaciones legislativas antes 
expuestas. Y en lugar del segundo y tercer punto, pondrían: Trasladar esta cuestión a la 
deliberación del Consejo Municipal de Salud, donde podrá evaluar el impacto de estas medidas 
para los ciudadanos de Molina de Segura que emigraron al extranjero y se ven afectados por la Ley 
22/2013, de tal forma que aquellos parados que han agotado su prestación, subsidio por desempleo 
o cualquier otra prestación de similar naturaleza y que permanezcan fuera de España más de 90 
días pierdan la condición de asegurado en nuestro país y por tanto, el acceso a la asistencia 
sanitaria en tanto no regresen. Una vez concluido el estudio para conocer concretamente a Molina 
cómo le afecta, que se adopten las medidas que correspondan.  

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 

pregunta al Sr. Carbonell si le parece que no se ataca a los más débiles, cuando están hablando de 
personas que tienen lamentablemente que salir de España para buscar empleo porque no tienen 
aquí oportunidades de trabajo y se pueden encontrar con una situación fuera de su país, con una 
penalidad añadida de que no se les puede garantizar una asistencia sanitaria adecuada. 
 

Es interesante ese acuerdo de llevar al Consejo Municipal de Salud esta cuestión, plantear 
allí ese estudio, que es lo que proponen en el primer acuerdo de la moción pero lo que deben 
plantearse es qué pueden hacer por estas personas cuando conozcan quienes son o la dimensión 
que puede alcanzar este problema en Molina de Segura. En cuanto a su propuesta, cree que sería 
inadecuado retirar los acuerdos segundo y tercero porque van de la mano con el primero, porque si 
se ponen a estudiar qué personas tienen este problema no les pueden negar la posibilidad de que 
el problema se solucione. Por eso van a mantener la moción y que se vote tal y como está para ser 
fieles con las ideas fundamentales que se recogen en la misma. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que desgraciadamente el gobierno de España está 
creando una tierra de nadie para las prestaciones sanitarias. La movilidad exterior que denomina el 
gobierno a este fenómeno es un desahogo para ellos mismos y hacen que baje el índice de 
desempleados en España, por lo que las listas presentan un leve descenso, fruto de la movilidad 
exterior y sobre todo por muchas personas que no renuevan su inscripción en las listas del paro.  
 

Don Juan Giménez Sánchez dice que cuando un español sale a trabajar fuera, durante tres 
meses el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de la asistencia sanitaria en el extranjero en 
un país dentro del espacio europeo que tenga ese tipo de acuerdo o tratado, incluido Suiza. 
Cuando pasa esos tres meses, se aplica la legislación del país de residencia. Por lo tanto, tendrá o 
no cobertura dependiendo de qué esté haciendo. Lo más determinante de estas medidas ha sido 
en su opinión lo mezquina que fue, porque se sabía que no tenía un ahorro real para las arcas del 
Estado. Se hizo y se mantuvo y luego el PP en el Congreso se desdijo, diciendo que nadie se iba a 
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quedar sin cobertura, pero se creó esa incertidumbre y muchos padres tuvieron hacerle a sus hijos 
unos seguros para estar tranquilos cuando fuesen al extranjero por si pasaban más de tres meses y 
tenían problemas de asistencia sanitaria, creando una situación de inseguridad jurídica.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que están todos de acuerdo en que esa 
tranquilidad de cobertura la tienen que tener todos los ciudadanos de Molina que salgan al 
extranjero. Esas normas las pone el Estado y ellos van a analizar a qué personas de Molina les 
afecta y en qué condiciones están. El análisis y el estudio de este punto es lo más importante.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez entiende que el portavoz del Grupo Popular no 
quiera aprobar unos acuerdos en los que se insta a su gobierno a retroceder en una serie de 
medidas que han estado aplicando, pero insiste, que van a dejar esos dos puntos por respetar el 
espíritu de la moción y en todo caso, se puede plantear la cuestión en el Consejo municipal se 
apruebe o no se apruebe esta moción, es una cosa indistinta.  

 
 

 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 9 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se ausenta la Sra. Concejala doña Consolación Rosauro Meseguer.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE PLAN DE INVERSIONES Y 
DESARROLLO EN PEDANÍAS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
 “D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del mes de marzo de 2014 la 
siguiente moción para su debate y votación:  
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
 El término municipal de Molina de Segura cuenta con 13 pedanías: Campotéjar Alta, 
Campotéjar Baja, Comala, El Fenazar, El Llano, El Rellano, El Romeral, La Albarda, La Espada, La 
Hurona, La Ribera, La Torrealta y Los Valientes. 
 
 Debido al abandono que se ha producido en estos últimos años por el equipo de gobierno 
del Partido Popular, tanto en inversiones como en desarrollo y que no se ha realizado ningún plan 
de inversión en nuestras pedanías.  
 
 Ciudadanos no está dispuesto a permitir que el abandono que se está produciendo en las 
pedanías debida a la decepción de los vecinos de las mismas lleve a la despoblación y deterioro de 
las zonas más periféricas de nuestro municipio.  
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 Nuestras pedanías son ricas en agricultura y ganadería haciendo posible que se potencie la 
inversión y el desarrollo, se aumenten los puestos de trabajo y se le pueda garantizar el futuro de 
las próximas generaciones en dichas zonas rurales.  
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de 
los siguientes 
 
 ACUERDOS:  
 
 PRIMERO: La creación de una comisión de trabajo formada por todos los grupos políticos, 
pedáneos, representantes de juntas locales de participación ciudadana, agricultores, ganaderos, 
representantes culturales y otros empresarios.  
 
 SEGUNDO: La creación de un calendario de trabajo donde se recojan las necesidades de 
las pedanías y las posibles opciones de inversión de cara al futuro.  
 
 TERCERO: Que la comisión traslade los informes oportunos al pleno del mes de noviembre 
de 2014, para que se puedan informar y debatir dando suficiente tiempo para poder incluir los 
acuerdos sobre los informes en los presupuestos del año 2015.  
 
 CUARTO: Se realizaran por parte de este ayuntamiento proyectos de inversión, culturales y 
de desarrollo rural siendo desarrollados por pedanía.  
 
 QUINTO: Que dicha comisión haga un seguimiento de todas las posibles inversiones que se 
puedan producir por la Comunidad Autónoma, Gobierno Central y la Unión Europea en nuestras 
pedanías.  
 
 SEXTO: La comisión se deberá reunir cada seis meses como mínimo para valorar las 
posibles subvenciones y un seguimiento a las inversiones en nuestras pedanías.  
 
 SÉPTIMO: Este plan de desarrollo e inversión en las pedanías deberá tener una duración 
mínima de 2015-2020, para poder garantizar el desarrollo y sostenibilidad de nuestras pedanías. 
 

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

Iniciado el turno de intervenciones, don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que IU apoya esta moción. Su grupo municipal ha traído alguna moción en 
este mismo sentido, refiriéndose a alguna pedanía en concreto, mociones que en ocasiones se han 
aprobado, pero luego se han llevado a la práctica de una forma irregular, se ha hecho a salto de 
mata, por lo que quedan todavía mociones aprobadas que no se han cumplido al completo, 
concretamente refiriéndose a la pedanía de El Llano, hay varios solares todavía sin limpiar desde 
julio del año pasado, que se acordó limpiarlos. La propuesta de hacer un plan de inversiones en las 
pedanías no es mala idea, recuerda que había un plan de pedanías y cree que no sería malo que 
sentaran a toda la gente implicada, a todos los agentes sociales y que se pueda elaborar un plan 
que ayude a que las pedanías estén también atendidas. No diría que están desatendidas, pero es 
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verdad que carecen de cosas y hay muchos temas que hay que afrontar, por eso van a apoyar la 
moción de Ciudadanos. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que la forma de llevar a 
cabo esas inversiones en pedanías podría ser la que se propone, una Comisión que se reúna cada 
seis meses o cada tres, pero lo más importante para el PSOE es que exista una voluntad por parte 
de la Administración regional para que se mantengan los planes operativos locales, planes de obras 
y servicios, planes para zonas deprimidas y zonas de pedanías. Están de acuerdo en que se lleven 
a cabo inversiones en pedanías, han traído mociones en los últimos tiempos indicando que en 
distintos barrios y pedanías se llevasen a cabo una serie de acciones que además generan puestos 
de trabajo. Van a votar a favor y espera y desea que también el PP pida esto y que exista 
financiación para poder llevar a cabo todas esas obras que son muy importantes para generar 
empleo en estos momentos en los que cada vez es menor. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana 
dice que están de acuerdo en que hay que seguir invirtiendo en las pedanías, en las urbanizaciones 
y también en el casco urbano, pero hay que ser coherentes con los procesos y con las medidas que 
adoptan con los ciudadanos. El mes pasado se aprobó un calendario de actuaciones. En el primer 
punto de la moción pide una Comisión de trabajo, compuesta por las mismas personas que forman 
la Junta Local de Participación Ciudadana, por lo que no procede la creación de ese grupo, porque 
ya lo hay. Un calendario de trabajo donde se recojan las necesidades de las pedanías, aquí tiene 
un calendario de trabajo donde está previsto por fases que se recojan las necesidades de las 
pedanías, del casco, de las urbanizaciones, de todo el término municipal, fase 6 de ese calendario. 
Tercer punto, hablarían de trasladar los informes al Pleno, fase 8 del mismo calendario que se ha 
aprobado en este Pleno. Punto cuarto de la moción, realizar proyectos de inversión culturales y de 
desarrollo rural, estaría dentro de la fase 6 en función de las necesidades que se estudien por parte 
de los ciudadanos de toda Molina y se vean en la Junta Local de Participación Ciudadana. En 
cuanto al quinto punto, ya sabe que se está haciendo perfectamente por parte de las propias 
concejalías un seguimiento de todas las subvenciones que vienen tanto del gobierno regional, 
nacional como de Europa. No necesitan que venga aquí una moción a decirles cuál es su 
obligación, porque la conocen y la hacen. Y en cuanto al punto sexto, la Junta Local se reunirá 
cuantas veces sea necesario y todas las que están previstas. Por tanto, ha detallado en cada punto 
por qué votarán que no, aunque cree que hubiera sido suficiente con decirle que hay un proceso 
paralelo dentro de la dinamización de la participación ciudadana a través de los presupuestos 
participativos y una de dos, o no confía en él ni en los ciudadanos, o no se entera de lo que está 
pasando.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que esta moción lo 
único que pretende es que gobierne quien gobierne las trece pedanías tengan un plan de 
inversiones. Agradece a los grupos de la oposición que apoyen esta moción. Cree que este 
municipio necesita un plan de inversiones, una serie de actuaciones en las pedanías que el equipo 
del gobierno del PP no se les está dando. Venga de donde venga el dinero, de la Comunidad 
Europea, del gobierno autonómico o nacional, hay que dar soluciones a sus necesidades y preparar 
un calendario de inversiones. Cree que eso es lo más importante y si van verán como hay caminos 
en mala situación, centros sociales prácticamente abandonados, donde no están dando servicios a 
los ciudadanos y los agricultores no saben quién es el concejal de agricultura. Se necesita que esas 
pedanías se puedan desarrollar y que en un futuro tengan esas inversiones. Cree en la 
participación ciudadana y dice que lo que se está haciendo no tiene nada que ver con lo que están 
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debatiendo. Para él lo más importante es intentar integrar esas pedanías en el municipio y que se 
tenga un plan estratégico de inversiones en el futuro.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que una de las principales malas prácticas, sobre todo de los partidos en el gobierno, cuando 
implementan procesos de participación ciudadana es utilizarlos para de algún modo desactivar o 
aplacar la acción de la oposición, que puede presentar esta moción a Pleno. Dicho esto, quiere 
hacer una reflexión, ya que se han dotado de unos instrumentos, de unos mecanismos y 
seguramente sería una pena no aprovecharlos en este caso en concreto. Le parece que hay que 
hacer un estudio de necesidades de las pedanías y les viene estupendamente tener creados ya 
esos mecanismos de participación ciudadana donde están representados los entes políticos, los 
ciudadanos y organizaciones que defienden otro tipo de intereses. Por eso, sí está de acuerdo en 
ese sentido con la portavoz del PP, en que deberían aprovechar estas estructuras para este caso 
concreto. El problema es el tema de la financiación, evidentemente, tienen que esperar mucho más 
de la CARM, en cuanto a las inversiones que llegan a este municipio para barrios deprimidos y 
pedanías, prácticamente el plan de pedanías quedó finiquitado en los últimos presupuestos. Tienen 
que buscar también financiación alternativa, ya sabe que conocen los fondos europeos 
perfectamente, pero hay que tener previsiones realizadas para que les den esos fondos. Pero crear 
esas comisiones de trabajo, que le disculpe el portavoz de Ciudadanos, cree que eso sería perder 
el tiempo, porque tienen unas estructuras creadas ya y le parece que tienen que aprovecharlas y 
por supuesto dejando claro que puede traer aquí todas las mociones que considere oportunas 
sobre estas cuestiones. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular aclara que 
cualquier concejal, cualquier grupo tiene derecho a presentar la moción que quiera y todas se están 
admitiendo, pero también hay que entender que en el debate, cualquier otro concejal que esté en el 
uso de la palabra y especialmente el equipo de gobierno teniendo en cuenta todo el proceso y los 
acuerdos que aquí se toman, pueda hacer una defensa en la línea que lo ha hecho la portavoz o en 
la línea que puedan hacer cualquiera de los concejales.  
 

Don Antonio López Vidal dice que están hablando de mociones que presentan los grupos 
políticos de la oposición y pide que intenten contestar con argumentos políticos, saben hacerlo y lo 
demuestran muchas veces. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que se hace política y se es grandioso cuando se conoce el 
fondo pero se hacen buenas formas. En las pedanías se ha hecho en los últimos años muy poquito, 
no tenían financiación para hacer inversiones y no venía financiación de la CARM y no se han 
hecho muchas cosas. Por ello, no viene mal que se ponga en un momento determinado una acción 
en marcha. Hablan de que ya están las Juntas de Zona y pide que se les de la representatividad 
que tienen, ya que en una pedanía como La Ribera de Molina, votaron 8 personas y tiene casi 2000 
habitantes. Aunque ellos quieran participar en las Juntas de Zona, eso no significa que no se pueda 
hacer otro tipo de participaciones, por ello su grupo apoya esta moción. Cualquier participación es 
buena, pero tienen que poner financiación, porque si no todo esto es agua de borrajas y no sirve 
para nada.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles dice que tienen mecanismos de participación 
ciudadana. Ella en ningún momento le ha dicho al concejal de Ciudadanos que no traiga esa 
moción, pero puede opinar lo que le parece cuando trae ese tipo de mociones. La Junta Local de 
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Participación ciudadana está formada por las Juntas de Zona, que a su vez representan a todas las 
organizaciones y le pide que no desprecie la representatividad que tiene las Juntas de Zona y la 
Junta Local de Participación Ciudadana en el municipio. Van a votar en contra de esta moción, 
porque para ellos los acuerdos con los ciudadanos y los procesos con los que se han puesto son 
mucho más vinculantes que este tipo de mociones.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que cree que lo más importante son las pedanías y 
están como un barco a la deriva, porque el PP en los últimos años no ha hecho inversiones. Cree 
que lo más importante es hacer un plan estratégico como dice la moción, para que en los próximos 
cinco años, gobierne quien gobierne, esté preparado para hacer esas inversiones que necesitan los 
ciudadanos. Y hay que preparar una serie de proyectos para cuando llegue el momento en que la 
CARM, el gobierno de la nación o la comunidad europea tengan la posibilidad de hacer inversiones, 
estén preparados. Si se hace desde la Junta de Participación Ciudadana o del movimiento vecinal, 
bienvenido, pero los representantes que están aquí sentados tienen derecho a traer todo tipo de 
mociones que enriquezcan y que hagan posible la participación de pedanías, ciudadanos de zonas 
rurales, movimiento vecinal, etc., que enriquezcan para que en el futuro esos ciudadanos que viven 
en las pedanías tengan una mayor calidad de vida. Cree que eso es lo más importante de esta 
moción porque al final son todos ciudadanos de Molina, tanto los que están en pedanías, como los 
que viven en el centro de Molina, como los que viven en cualquier urbanización. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 13 votos en contra de los concejales presentes del grupo PP y 1 
abstención de la concejala presente del grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por 
mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE SERCOMOSA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
 “D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, presenta al Pleno Ordinario del mes de marzo de 2014 la 
siguiente moción para su debate y votación:  
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 Según las últimas noticias sobre la empresa Sercomosa en las que se informaba que se han 
producido una serie de despidos, y algunas suspensiones de empleo y sueldo a algunos 
trabajadores. Y puesto que a Ciudadanos C’s no se le ha facilitado ningún tipo de información al 
respecto por el Presidente de Sercomosa y Alcalde del Ayuntamiento de Molina de Segura.  
 
 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos solicita la adopción de 
los siguientes  
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 ACUERDOS:  
 
 PRIMERO: La creación de una comisión de investigación de lo sucedido.  
  
 SEGUNDO: Que la comisión de investigación esté presidida por el Interventor de este 
Ayuntamiento y por todos los Grupos Municipales de esta Corporación.  
 
 TERCERO: Que se marque un calendario para que en un máximo de dos meses, la 
comisión de investigación pueda tener los resultados.  
 
 CUARTO: Se convocará un Pleno Extraordinario para informar y debatir sobre las 
conclusiones a las que ha llegado la comisión de investigación.  
 

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

Iniciado el turno de intervenciones don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM dice que desde IU van a apoyar la moción porque aunque participan en el 
Consejo de Administración, es un problema grave, ya que por primera vez, después de muchos 
años, en la empresa pública, sabiendo que el 51% de las acciones están en manos del 
Ayuntamiento que es público, se ha despedido, cree que a cuatro trabajadoras y se ha 
expedientado a otros cuatro o cinco. Cree que Sercomosa se blinda total y absolutamente al 
exterior, lo dice porque han intentado pedir explicaciones a la dirección, al comité de empresa, a 
trabajadores y trabajadoras en general y todo el mundo parece que está asustado de poder hablar, 
incluso, de que les vean hablando con ellos. Cree que tienen la obligación y el derecho a saber lo 
que ha pasado en este asunto tan grave y por qué habiendo cometido, supuestamente, la misma 
falta a unos trabajadores se les despide y a otros no. Por eso cree que es importante que se forme 
esa comisión para que el Ayuntamiento sepa realmente lo que pasa en Sercomosa. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que la 
Corporación tiene derecho a conocer todo lo que hace Sercomosa, no solo si despide. Aunque el 
año pasado despidieron a otras personas, lo de los despidos en Sercomosa no es algo frecuente, 
por fortuna. El PSOE no tiene ningún interés en que el Pleno fiscalice si un despido está bien 
hecho, lo que tiene interés es ver si ha habido fallos graves en la gestión de Sercomosa, en el 
control de algunos de sus procesos. La Corporación tiene que tener los instrumentos de control, 
tanto internos como externos, objetivos, pero no solo para lo que pase con el personal, sino para 
todos los procesos de esa empresa pública. El PSOE pide que se aclare lo que ha sucedido en un 
informe que se entregue a los portavoces y que los consejeros y las consejeras que representan a 
la Corporación en el Consejo de Administración, exijan que se aumenten los controles internos y 
externos sobre los procedimientos, porque algo ha fallado, la propia empresa ha sido incapaz de 
detectar un problema serio que había en su interior. Cree que lo que les tiene que preocupar como 
responsables del 51% de la empresa es que no vuelva a pasar y que no haya ninguna sospecha 
por parte de la ciudadanía de que la Corporación no se entera de lo que pueda pasar en una 
empresa pública.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que ha presentado 
esta moción para saber lo que ha pasado en Sercomosa. Tienen poca información y quieren saber 
si ha habido irregularidades que no han podido ser detectadas por parte de la dirección de la 
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empresa y habrá que buscar que no ocurra en el futuro. El presidente de Sercomosa es el Sr. 
Alcalde y esta comisión es para aclarar lo ocurrido, que entienden que es algo inusual. Pide que en 
esa comisión se aclare todo, con los mecanismos que marque la ley para que se den las 
explicaciones, tanto en el Consejo de Administración como a los grupos políticos. Cree que esto 
beneficia a la empresa Sercomosa y a todos y eso es lo que pretende esta moción. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que 
ella pidió información y se la dieron, le explicaron toda la situación, así que su grupo tiene toda la 
información sobre lo ocurrido. Pero le parece que se puede mejorar la información que reciben los 
miembros de la Corporación y que cuando ocurra una cosa de estas, que se les informe a todos los 
grupos. Si les parece oportuno, pueden pedir un informe al gerente de la empresa, lo pueden 
abordar en una Junta de Portavoces, pero ellos no irían más allá, no les parecen adecuados los 
acuerdos que propone en su moción el portavoz de C’s, ni les parece que sea un tema para tratar 
en un pleno extraordinario. Otra cosa es que pidan hacer una comisión, como comentaba el 
portavoz socialista, para estudiar los procesos internos de Sercomosa. En ese sentido van a votar 
en contra de la moción. 
 

Don Antonio López Vidal dice que seguramente sería necesario que se plantearan la 
formación de esa comisión para analizar varias cosas del funcionamiento de Sercomosa. Ya sabe 
que se está metiendo en terreno particular, teniendo en cuenta que es una empresa pública, cree 
que deberían hacer un esfuerzo. Cree que Sercomosa necesita una apertura de puertas y ventanas 
porque en una empresa pública, insiste, se debería saber cómo se contrata, a quién se contrata y a 
quién no. Por cierto, su grupo ha pedido en varias ocasiones la relación de trabajadores y 
trabajadoras y ruega que les expliquen si hay algún problema para que se les haga llegar. Van a 
apoyar esta moción en la forma en que al final el proponente estime que tiene que dejarla, siempre 
y cuando el fondo de la cuestión se mantenga y siguen pensando que Sercomosa necesita una 
apertura de puertas y ventanas. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que ha dicho es que los representantes de este Pleno y 
del municipio en el Consejo de Administración pidan, propongan o exijan, en los términos que 
correspondan y que ellos consideren, que la empresa refuerce los controles internos y externos 
objetivos y que si ha habido cobro de horas indebidas, que la empresa sea capaz de detectarlos por 
sus propios controles, como hace cualquier empresa. Existen pero no son suficientes, se ha 
demostrado. Cree que no hace falta una comisión de investigación para ver cómo se ha despedido 
a esa gente, además cree que el asunto ha derivado en parte a la justicia. También piden que se 
emita un informe y que se presente a los grupos municipales a través de la Junta de Portavoces o 
como se estime. 
 

Le dice al Sr. Alcalde que se arbitró hace poco un mecanismo rápido para que a través de 
los directivos, el gerente de Sercomosa y la Junta de Portavoces, periódicamente, cree que se dijo 
trimestralmente, se informara y recabasen información. Hace meses que no se reúnen para ello y 
cree que si se hubiera hecho eso, esta moción no estaría aquí ahora. Piden un informe para saber 
qué ha pasado, porque si han despedido a gente legalmente y bien hecho, no tienen nada que 
decir. Por tanto, pide al proponente que acepte la propuestas suyas: que se proponga a sus 
consejeros y consejeras que refuercen los mecanismos de control internos y externos, que se dé 
cuenta a la Junta de Portavoces y que se elabore un informe. 
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El Sr. Alcalde dice que el gerente es el que dirige la empresa y toma las decisiones y que 
se lo dijo antes y él lo apoyó firmemente. La empresa Sercomosa tiene trasparencia absoluta. La 
parte pública de la empresa está representada por los grupos políticos y aunque ciudadanos no 
está, no hay ningún problema y puede ir como concejal porque está seguro que el gerente no le va 
a negar ninguna información. Lo que dice el portavoz del PSOE le parece razonable y para eso no 
necesita hacer una comisión de investigación, sabe de sobra por qué han sido despedidos, igual 
que lo saben todos y no lo va a repetir porque esas personas han podido cometer un error pero no 
tienen porqué estar en el escarnio público, habrán ido a los tribunales, responderán y a ver qué 
dicen los jueces, qué dice la legislación laboral y no hay más. Si el problema es la información, le 
dicen qué dato les falta, cree que eso es más rápido que reunir una comisión y se lo da si lo tiene. 
Hay personas que han realizado actos graves que son objeto de una sanción disciplinaria como es 
despedirlas del empleo, hay una legislación y no se despide así como así porque cuesta trabajo y 
además le parece que deben de estar defendidos los derechos de los trabajadores. Si él tuviera 
dudas en relación con el gerente, con la mayoría que tiene no ponía una comisión de investigación, 
lo cesaba. Si pide la relación de trabajadores, no hay mayor problema, se la da, pero insiste que no 
son datos que dependan de él, son datos de personas y hay que consultar con ellos. Van a votar en 
contra de la moción. 
 

Don Antonio López Vidal pregunta si se les va a facilitar la relación de personal. 
 

El Sr. Alcalde contesta que ya le ha dicho a la Sra. Secretaria que proceda conforme dice la 
ley, que si tienen derecho, que él cree que sí, que lo faciliten, con la excepción que marque la 
protección de datos. Lo que sí está claro es que una lista la va a pedir para él, a él se la van a dar y 
con el informe que le dé la Sra. Secretaria en las condiciones que se la tenga que dar se la dará. 
 

Don Antonio López Vidal aclara que solo piden la lista, que no la nómina. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que acepta las dos propuestas que hace el PSOE y con 
esta moción lo que pretende es tener información ya que no tiene ninguna directamente porque no 
quiere poner en el compromiso al gerente de la empresa y dice que es beneficioso que los grupos 
políticos tengan toda la información acerca de lo que ha ocurrido, para la empresa y para todos. Si 
el Sr. Alcalde dice que está dispuesto a darles explicaciones, para conocer lo que ha ocurrido allí, 
qué mecanismos tiene la empresa y en qué situación están estos temas. Insiste, apoya al cien por 
cien a la dirección de Sercomosa y  a cada uno de los trabajadores y si ha habido irregularidades, 
cualquier medida que tome la empresa y si está en los tribunales, que sean los éstos los que 
resuelvan, pero cree que deben saber en qué circunstancias han ocurrido esos temas y en qué 
circunstancias están actualmente. 
 

El Sr. Alcalde le dice que  ya tiene instrucciones el Sr. Gerente de Sercomosa para recibirle 
y explicárselo en los términos que pregunte, porque hasta ahora no ha dicho en toda su 
intervención que se haya negado a darle explicaciones. Las instrucciones que tiene el gerente no 
es para este caso sino en general para atenderles. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor pide que se haga un informe y que se presente a la Junta de 
Portavoces por el propio gerente, si hace falta y que se les explique y que tengan información para 
ver si lo que se ha producido es despido procedente y que sus consejeros y consejeras propongan 
en el Consejo de Administración, cuando corresponda, reforzar los controles internos y externos 
para que la empresa la que detecte antes estos problemas. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

26

 
El Sr. Alcalde cree que sus consejeros y consejeras tendrán que reunirse ellos para ver qué 

estrategia seguirán. 
 

El Sr. Alcalde propone acordar que en la próxima Junta de Portavoces en el primer punto 
del orden del día informe el Gerente del asunto y conteste las preguntas que le hagan y si alguien 
quiere algún dato concreto, que se lo haga llegar a él para decirle que tiene que explicar en 
concreto. Él le va a pedir un informe de lo que ha sucedido. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor quiere agradecer al proponente de la moción que haya 
aceptado esto. 
 

El Sr. Alcalde dice que entonces se entiende que se adopta ese acuerdo. 
 
 
 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 en los 
términos expresados en el debate.   
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña María de los Remedios López Paredes. 
 
 Se ausentan las Sras. Concejalas doña Sonia Carrillo Mármol y doña María Dolores Vicente 
Quiles.    
 
 
6. EXPEDIENTE 000027/2014-4903: MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR PARA RECHAZAR Y 
CONDENAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS CALLES DE LA CAPITAL DE ESPAÑA EL 
PASADO 22 DE MARZO. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que por cuestión 

de orden quiere explicar lo que van a hacer a continuación su compañero y él, con un pequeño 
escrito que va a entregar a la Sra. Secretaria: 
 
“El grupo municipal Izquierda Unida-Verdes de Molina, formado, según su Concejala de Movilidad, 
y Urbanismo, doña Consuelo Rosauro, por dos “politicuchos de tres al cuarto” va a abandonar este 
salón de plenos antes del inicio del debate de esta moción, porque no queremos participar de una 
farsa, creada con el único objetivo, desde nuestro humilde punto de vista, de darle alas y 
legitimidad social, a la reforma de la llamada por el gobierno del PP “ley orgánica de protección de 
seguridad ciudadana” que sólo pretende restringir de forma peligrosamente abusiva, los derechos y 
libertades de los ciudadanos y ciudadanas de este país”. 
 

El Sr. Alcalde le dice que no es una cuestión de orden, es sencillamente que ellos no 
quieren debatir. El portavoz de IU dice que es una ley mordaza, pero no deja que los demás 
expongan sus argumentos, sino que se va. Si ese es el sentido que él tiene del respeto, difiere del 
suyo. Cuando uno está en contra de una postura y tiene la posibilidad de hablar, se mantiene y 
está. Que pierda la votación o no, depende de la mayoría. 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

27

A continuación los dos concejales de IU-VRM abandonan el salón de plenos. 
 

 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
 “El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Molina de Segura conforme a lo previsto 
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente:  
 

MOCIÓN DE URGENCIA  
 
 Madrid fue escenario el pasado día 22 de marzo de una serie de acciones reivindicativas 
convocadas bajo el lema “Marchas de la dignidad”, que congregaron a muchos ciudadanos que 
legítimamente ejercían su derecho a manifestarse.  
 
 Sin embargo, la participación en dichas manifestaciones de un grupo de radicales dio lugar a 
una serie de actos vandálicos que causaron graves daños materiales y atentaron contra la 
integridad física de las personas, lo que hace precisa una condena firme y unívoca por parte de 
toda la sociedad, grupos políticos y agentes sociales.  
 
 Ante la gravedad de estos hechos y otros análogos sucedidos con anterioridad tanto en 
Madrid como en otros lugares, se hace necesario hacer público un reconocimiento a todas las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a los servicios de emergencia, que intervienen en el 
restablecimiento del orden y la seguridad de las personas.  
 
 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Molina de Segura 
propone elevar al Pleno la aprobación de una Declaración institucional en los siguientes términos:  
 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura quiere manifestar su más firme condena y su repulsa 
por los lamentables actos vandálicos que se produjeron en la Ciudad de Madrid durante la noche 
del pasado 22 de marzo, y que causaron cuantiosos daños personales y materiales.  
 
 También expresa su reconocimiento y gratitud a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
así como a los servicios de emergencia, por la ejemplaridad y profesionalidad mostradas en el 
desarrollo de su labor.  
 
 Finalmente, el Ayuntamiento quiere condenar todos los actos violentos de la misma 
naturaleza que se produzcan, así como las agresiones que sufren las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en el cumplimiento de su deber para el mantenimiento de los derechos y libertades de 
toda sociedad democrática, en cualquier lugar de España.  
 
 De esta moción se dará traslado y conocimiento al Ministerio del Interior, a los Portavoces 
Parlamentarios en el Congreso y Senado, así como a los Portavoces de la 
Asamblea/Cámara/Parlamento de la CC.AA. Comisaría de Policía Nacional, cuarteles de Policía 
Local y Guardia Civil de Molina de Segura.  
 

En Molina de Segura, a 29 de Marzo de 2014”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 

del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo no tiene inconveniente en apoyar este texto, porque 
es un rechazo de la violencia y les tranquiliza ver que en el primer párrafo de la moción hace 
alusión al legítimo derecho de manifestación de las personas que estaban aquel día en Madrid. 
Leyendo la moción no pueden oponerse a ninguno de los puntos que se recogen: rechazo a la 
violencia y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ello, manifiesta su máximo apoyo a 
las personas que desarrollan ese servicio público, que se juegan la vida para mantener la integridad 
y la seguridad de los ciudadanos, están hablando de la Policía, de todas las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y por supuesto, su máximo rechazo a cualquier tipo de violencia, ejercida en marcos 
como éste, en el que las personas están ejerciendo legítimamente el derecho fundamental a 
manifestarse y siempre tienen que colarse algunos grupos o personas violentas que consiguen 
chafar ese momento tan importante. Van a apoyar la moción, aunque coincide en parte con sus 
compañeros de IU en que puede haber intereses políticos e ideológicos detrás de textos como este. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE explica que cuando 
en el pleno ordinario de marzo presentaron esto como una moción urgente, su grupo votó en 
contra, porque ni les parecía urgente, ni oportuna. No cree ni en la inocencia ni en la neutralidad del 
Partido Popular cuando presentan esta moción. Dice que podrían haber quitado la fecha del 22 de 
marzo y haber puesto que esta Corporación apoya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que 
rechaza la violencia y la firmarían todos. Pero presentan esto, después de unos hechos aislados 
que afectaron a una absoluta minoría, muchas veces organizada, como bien dice la policía, incluso, 
que participaron en unas movilizaciones sociales, no sabe con qué interés. Porque el único interés 
informativo, político, social de esas marchas del 22 de marzo, era la defensa de los derechos 
humanos básicos, como era el acceso a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a la 
dependencia y al mantenimiento de las pensiones y de los salarios dignos de los trabajadores. 
Desde luego, se produjeron unos hechos muy aislados, que merecen el rechazo absoluto de todo el 
mundo. Dice que el PP presenta esta moción-trampa, para que la vote alguien en contra y vayan 
corriendo a la policía o a la guardia civil y les digan que el PSOE o los de IU no apoyan esto. Le 
parece muy infantil y pide que sean un poco más serios. Pues claro que el PSOE rechaza toda la 
violencia y además apoya el derecho de manifestación y la libertad de expresión, eso no merece 
discusión. Pero incluyen un párrafo condenando todos los actos violentos de la misma naturaleza 
que se produzcan en todos los sitios. Cree que ni esto era urgente ni necesario. Le dice que si 
quieren traer una moción de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que la traigan y la 
votarán. Propone que añadan un acuerdo, dejar que sea la policía la que investigue lo que pasó 
ese día y que adopte las resoluciones que tenga que hacer y exigir la dimisión del Ministro del 
Interior y del Director General de la Policía, que son los máximos responsables por el fallo de 
descoordinación y la falta de previsión para dar una respuesta adecuada para proteger a los 
manifestantes del 22 de marzo. Si ponen eso votarán la moción a favor, si no se tendrán que 
abstener.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular dice que la 
moción es la que se ha presentado aquí y está claro que se trata de una condena de la violencia, 
simple y llanamente, sin entrar en suposiciones. Entienden que la violencia es inadmisible y nadie 
puede reivindicar derechos sociales y que los violentos puedan reventar actos donde se están 
reivindicando derechos sociales. Están hablando de grupos pequeños pero que van siendo 
frecuentes, que aprovechan concentraciones de cualquier tipo para reventarlas, para realizar actos 
vandálicos y lo que es más grave, para agredir también a personas, no sólo a enseres en la vía 
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pública. Eso es una preocupación que hay y cree quienes defienden derechos sociales no pueden 
defender a la misma vez que los violentos revienten esas reivindicaciones en las mismas 
manifestaciones. En ese sentido es en el que va la moción, porque entiende que la democracia está 
reñida totalmente con la violencia. La democracia se construye a base de derechos y deberes, en 
base al respeto absoluto a los demás, incluidos a los que no piensan igual que nosotros, esa es la 
democracia. Y se puede estar o no de acuerdo con unas ideas, pero si es una manifestación que 
está autorizada y que cuenta con todas las reglas del juego democrático, estupendo. De eso trata la 
moción, no tienen que suponer nada más. Aquí vienen para hablar y para debatir, cuando uno se 
va, ese derecho se pierde. En ese sentido cree firmemente que hay que condenar la violencia, sin 
paliativos, ya sea de extrema izquierda, independentista o de extrema derecha, toda. Y no se puede 
confundir el derecho a la manifestación con los ataques contra la policía. Y en esa manifestación 
hubo heridos, manifestantes y policías, algunos con heridas muy serias, llegando a peligrar su vida. 
Posiblemente también hubo errores de coordinación en el dispositivo, porque se ha constatado que 
en sucesivas manifestaciones, al día siguiente, en unas manifestaciones de estudiantes, fueron los 
propios estudiantes los que tuvieron que rechazar actos de otra gente que aprovechando esas 
concentraciones y esas manifestaciones o protestas, se dedican a reventar, a producir daños y a 
confundir muchas veces las manifestaciones pacíficas.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que la moción que 
trae hoy aquí el PP a él le gustaría que la redactaran muchísimo mejor, porque todos los concejales 
están en contra de cualquier violencia, venga de donde venga. Pero en su moción no hace ninguna 
referencia a los heridos que hubo allí, policías y ciudadanos. Lo que sí está claro es que allí hubo 
una manifestación pacífica, pero siempre en este tipo de manifestaciones hay de todo. Se suma a 
lo que ha dicho el PSOE, pedir la dimisión del Director de la Policía y del Ministro, pero también de 
la Delegada del Gobierno, que tampoco ha intentado buscar cauces de diálogo ni de consenso. 
Cree que lo más importante en este país y lo que se está viviendo en los últimos meses es que 
todos tengan serenidad, diálogo y el consenso de buscar acuerdos y de poder manifestarse 
libremente, la Constitución lo dice. No se puede enturbiar una manifestación pacífica de personas 
que han buscado cauces para manifestarse, en este caso, en la capital de España. Por lo tanto, 
cree que han hecho una moción que no viene a cuento. Los cinco grupos que se sientan aquí están 
de acuerdo en que no quieren la violencia venga de donde venga.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor añade la dimisión de la Delegada de Gobierno, que se le 
había olvidado. Pero no tienen que asociar la violencia a ideas, eso es la base del fascismo, donde 
lo primero que prima es el terror y la violencia se excusa por ideas para dominar una sociedad, una 
comunidad, un país, un régimen… No la van a votar no porque no la compartan, sino porque les 
parece inoportuna, fuera de contexto y muy desafortunada. Claro que hay violencia, cada domingo 
en los estadios de fútbol, cada vez menos, pero también la hay. Pregunta si va asociado eso a la 
defensa del deporte, en absoluto, eso es una barbaridad quien piense eso. Por tanto, insiste en que 
están de acuerdo, pero que se añada que se deje a la policía investigar lo que pasó y que exija la 
dimisión de los responsables por la falta de previsión absoluta para planificar el dispositivo de 
seguridad de protección de los miles de personas que se estaban manifestando, porque fueron los 
primeros que reclamaron además y se quejaron de la actitud de las personas violentas que fueron 
allí, porque la propia policía se ha quejado amargamente en los medios de comunicación de cómo 
se montó el dispositivo. Si esto se vincula al 22 de marzo su grupo se va a abstener. Pide que 
añada lo que están diciendo, que se exijan responsabilidades. 
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Doña María Adoración Molina López dice que está claro que uno puede manifestarse por 
un motivo de protesta, porque cree que se están eliminando derechos sociales, incluso cuando se 
pueden tener ideas, a veces, bastante opuestas a lo que se entiende por un sistema democrático, 
cree que también tienen derecho a manifestarse, siempre que lo hagan de forma pacífica. Pero es 
que da la casualidad que los que organizan grupos violentos y van a reventar manifestaciones, 
tienen cierta ideología también. Y en los partidos de fútbol, alguna vez han tirado petardos, ladrillos 
pocos y reventarle la cara a alguien e ir directamente a hacer daño a la policía, a los bienes 
públicos, a cualquiera que pase por allí, muy demócrata no parece que sea. Y eso es lo que se 
reivindica aquí. Y le admite, porque es verdad, que haya habido seguramente en esa concentración 
ese día falta de coordinación o determinados fallos en el dispositivo policial, pero también es verdad 
que los elementos con los que se realizaban las agresiones eran de un tamaño y eran elementos 
muchas veces nuevos, que han tenido que han hecho que la propia policía nacional modifique los 
sistemas de protección que suelen llevar habitualmente en ese tipo de concentraciones. Están ante 
grupos organizados y eso es lo que se viene a condenar aquí. Que fue la manifestación del 22 de 
marzo, fundamentalmente, pero después en concentraciones de estudiantes y demás también se 
viene detectando. Y la policía tiene detectados grupos minoritarios muy radicales que se están 
dedicando a eso y en ese sentido es, porque aquí se han nombrado los 101 heridos, 67 de ellos 
policías, otros manifestantes y más de 24 detenidos que posteriormente cree que sólo uno durmió 
en prisión. Eso es lo que se condena en esta moción y si ven otros motivos, allá cada uno.  
 
 
 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 13 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PP y UPyD y 6 abstenciones de los grupos PSOE y C’s, por lo 
que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las trece horas y 
cuarenta minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


