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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2014. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintiocho 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 
D. José Angel Alfonso Hernández 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

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

  
 

Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Mª Dolores Vicente Quiles. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 

La Presidencia al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la 
moción presentada por el Sr. Alcalde sobre homenaje al escritor Gabriel García Márquez, siendo 
aprobada por unanimidad.  
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1. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 24 DE FEBRERO Y 31 DE MARZO (ATM) DE 2014. 

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

Corporación tiene que formular alguna observación a las actas que se han distribuido con la 
convocatoria y no habiendo observaciones, se consideran aprobadas por unanimidad. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 
 

Se da cuenta del escrito presentado por doña María Dolores Martínez Robles, Concejal del 
PP, en sábado día 26-4-2014 (RE nº 10494) mediante el que presenta su renuncia al cargo de 
Concejal del Ayuntamiento, por haber sido nombrada Directora del Instituto de Turismo de la 
Región de Murcia, de cuya renuncia toma conocimiento el Pleno de la Corporación. 
 

El Sr. Alcalde cede el uso de la palabra a Doña María Dolores Martínez Robles da lectura 
al siguiente escrito: 

 
“Durante los últimos once años, he venido ejerciendo el cargo de Concejal del Ayuntamiento de 
Molina de Segura y en este tiempo he tenido ocasión de disfrutar de una de las etapas más 
fructíferas, apasionantes y provechosas de mi trayectoria personal y profesional.  
 
Me siento muy satisfecha del trabajo desarrollado, de los logros, de las personas que he conocido, 
de los caminos emprendidos y aún en proceso; en definitiva, de mi trabajo al frente de las 
Concejalías de Educación, Cultura, Turismo y Festejos. Sin duda alguna, ha sido el resultado de un 
esfuerzo común.  
 
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer muy de veras al Alcalde, Eduardo Contreras 
Linares, la confianza que depositó en mí, el apoyo mostrado a mi gestión, y mi reconocimiento al 
trabajo en equipo desarrollado, así como a los compañeros del Gobierno y de todas las 
Corporaciones en las que he formado parte, y a todos los funcionarios con los que he trabajado. 
 
Sin embargo, a partir de hoy, y como consecuencia de mi nombramiento ayer por el Consejo de 
Gobierno como Directora del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, me veo en la necesidad 
de presentar mi renuncia como Concejal de este Ayuntamiento y cuantos cargos son consecuencia 
del mismo.”  
 

El Sr. Alcalde dice que está seguro que cosechará grandes éxitos y le hace la primera 
petición como Directora del Instituto de Turismo, pidiéndole ayuda económica para la celebración 
del B-Side que seguramente tendrá que ver con sus nuevas responsabilidades. Agradece a Mariola 
su colaboración y a los que están y han estado en el servicio público en esta Corporación y por 
encima de todo, como ciudadano, por el trabajo que ha hecho y la entrega que ha tenido. Le desea 
miles de éxitos porque su éxito será el éxito de las ciudadanas y ciudadanos de esta región. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s felicita a la nueva 
Directora del Instituto de Turismo, deseándole todo lo mejor en su trabajo y cree que ha hecho 
también una gran labor en este Ayuntamiento. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejal del Grupo Municipal UPyD le desea 
suerte y dice que se la va a echar de menos en el Pleno porque no pasa desapercibida cuando 
tiene que defender alguna moción. Le desea muchísima suerte en la difícil tarea que tiene por 
delante y que tenga una larga carrera política en el ámbito regional. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM le da la enhorabuena 
por el nombramiento, que refleja el reconocimiento del trabajo que ha hecho aquí. Le agradece su 
trato personal y desea que tenga un trabajo fructífero en Murcia, que las cosas le vayan bien y en lo 
personal también. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que se unen a la 
felicitación y le desea lo mejor. Le agradecen su trabajo en la medida en la que ha contribuido a que 
este municipio mejore y le desean mucha suerte y confían que lo va a hacer lo mejor posible porque 
es una persona que va a llenar aquello de energía y de trabajo, que es muy importante y muy 
necesario en la primera industria de esta Región y de este país, por lo que la responsabilidad es 
muy importante. 
 

Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que a lo largo de 
estos once años que Mariola ha estado al frente de las concejalías que ha llevado muy bien, con 
muchos reconocimientos e innovando, es una persona muy apreciada por toda la gente que se 
mueve alrededor de la cultura. Es indudable que pierden a una gran concejala y que la gana el 
gobierno regional. Además, ha sido una buena amiga, una buena compañera de todos los que 
conforman el grupo municipal popular, su vehemencia a la hora de defender sus temas siempre ha 
sido una de sus características y están seguros que con la misma vehemencia va a defender los 
intereses de la Región de Murcia en sus nuevas responsabilidades. Le desea los mejores éxitos, 
están convencidos que los tendrá y en el grupo municipal popular la van a echar mucho de menos. 
Enhorabuena. 
 

El Sr. Alcalde comunica a los presentes el reparto de las distintas competencias que tenía 
atribuidas doña María Dolores Martínez Robles, así como los reajustes que se han realizado por 
motivo de dicho reparto. 
 
 
3. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DEL CONCEJAL DELEGADO DE POLICÍA LOCAL 
SOBRE JUBILACIÓN ANTICIPADA POLICÍA LOCAL. 

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

“Fortunato Arias Ciudad, Concejal delegado de Policía Local, al Ayuntamiento Pleno eleva la 
siguiente 

MOCIÓN 
 

 Desde hace algunos años, existen precedentes de Comunidades Autónomas y países 
europeos que admiten el reconocimiento de la profesión de Policía como colectivo especialmente 
vulnerable y, con ello, la necesidad de ajustar su vida laboral a su situación real de desempeño; 
situación amparada en la Ley General de la Seguridad Social que, en su artículo 161.bis párrafo 1º, 
contempla la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada a los trabajadores que ejerzan 
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profesiones de “naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre” en las que se 
registren “elevados índices de morbilidad” o mortalidad.  
 

El establecimiento de los coeficientes reductores contemplado en el citado artículo implica y 
exige la realización previa de estudios de siniestralidad en el sector, así como de penosidad, 
peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo sobre su incidencia en los procesos de 
incapacidad laboral que genera en los trabajadores y sobre los requerimientos físicos exigidos para 
el desarrollo de dicha actividad. En este sentido, los estudios llevados a cabo por diferentes 
Universidades en relación con el colectivo de Policías Locales y Autonómicos de España, reflejan la 
existencia de indicios de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad. Del mismo 
modo, los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el colectivo y el desarrollo 
de su actividad no pueden hacerse a partir de unas determinadas edades, cumpliéndose de esta 
forma los requerimientos exigidos en la legislación.  
 

Ampliando esta visión al contexto europeo, las condiciones que se dan en la gran mayoría 
de los países de nuestro entorno más próximo se encuentran en la línea de lo expuesto en esta 
moción: en Alemania los Policías se jubilan entre los 55 y 60 años, en Bélgica a partir de los 54 
años, en Grecia a los 55 años, en Irlanda del Norte con 35 años de servicio, en Italia a los 60 años, 
en Noruega a los 60 años y en el Reino Unido a los 57 años los Agentes y a los 60 años los 
Mandos.  
  

De este modo, mientras en la mayor parte de los países europeos los Agentes de Policía 
Local se jubilan entre los 55 y los 60 años, a la mayoría de Policías Locales de España se les niega 
esta posibilidad.  
 

Por otro lado, y desde un punto de vista de equilibrio económico y financiero, la disposición 
adicional segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad 
Social, modifica la redacción de la disposición adicional cuadragésima quinta del Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social que dispone: “El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de 
jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo, 
conllevará los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero”.  

 
En este sentido, los estudios actuales de costes llevados a cabo despejan cualquier duda 

sobre el beneficio en la adopción de esta medida, en el sentido de que el incremento del coste 
social derivado del adelanto de la edad de jubilación en este colectivo, se compensaría con el 
rejuvenecimiento de las plantillas y su indudable impacto sobre las cifras de absentismo y periodos 
de incapacidad temporal, el descenso en el abono de complementos de antigüedad (que pueden 
llegar a alcanzar diferencias de 5.000 € anuales), amén de mejorar el rendimiento de la plantilla y 
garantizar la prestación del servicio con unas adecuadas condiciones psicofísicas que incide en 
mejorar la Seguridad Social. 

 
Por último, debe recordarse que la disposición adicional sexta de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público recoge que  “… El Gobierno presentará en el 
Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los 
funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no 
discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la 
posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos …”.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
 

Instar a la Federación de Municipios y Provincias, a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y 
la Dirección General de la Ordenación de la Seguridad Social que propongan al Congreso de los 
Diputados la modificación legislativa en materia de Seguridad Social que permita el adelanto de la 
edad de jubilación de Policías Locales, a través de la aprobación de las siguientes medidas:  

 
1ª.- El reconocimiento de la profesión de Policía Local como profesión de riesgo, poniendo fin a la 
injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la edad funcional, así como la incidencia 
en los procesos de incapacidad laboral que genera y los requerimientos exigidos para el desarrollo 
de la labor policial.  
 
2ª.- La incorporación del colectivo de Policías Locales al grupo de profesionales que le son de 
aplicación los coeficientes reductores en la edad de jubilación, en las mismas condiciones que se 
contempla en la disposición adicional cuadragésima séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, 
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social”.  
 

Molina de Segura, 16 de abril de 2014”.  
 
 

 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se ausenta de la sesión el Sr. Giménez Sánchez. 
 
4. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, IU-VRM, 
UPyD Y C's SOBRE REPROBACIÓN DEL CONCEJAL DE VIVIENDA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Partido Socialista, Antonio López Vidal, Portavoz de 
Izquierda Unida-Verdes, Encarnación Hernández Rodríguez, Portavoz de Unión Progreso y 
Democracia y Estanislao Vidal Pujante, Portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, elevan 
al Pleno de la Corporación la siguiente moción: 
 
En los últimos días, hemos asistido a una serie de manifestaciones insultantes, por parte de 
miembros del equipo de gobierno de esta corporación en las que, como poco, dejan muy a las 
claras, el respeto, que tienen tanto a las ideas, como a las personas. 
 
En este sentido, el concejal de Vivienda y agricultura, de este ayuntamiento D. Cayetano Ros 
Dólera ha hecho unas manifestaciones en la pagina Web oficial del Partido Popular, en las que 
compara las criticas hechas por el portavoz de Izquierda Unida-verdes Antonio López Vidal, a la 
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implantación de las vías ciclables en nuestro municipio, con unos crímenes ocurridos en Venezuela, 
y unas manifestaciones hechas por su presidente, como ejemplo de lo que “los comunistas estamos 
acostumbrados a hacer, que es mentir”. Entre otras cosas, D. Cayetano Ros en su escrito dice: 
 
“Es lógico que El Moreno, como fiel comunista, utilice la mentira para tratar de subir algún escalón” 
más adelante, D. Cayetano sigue diciendo: “Por ejemplo. La semana pasada aparecieron los 
cadáveres de 2 opositores del Presidente de Venezuela, el dictador comunista MADURO. Dice 
MADURO que “fueron asesinados por sus mismos compañeros de la Oposición para culpar al 
Gobierno”. Recordar aquí, que solo estamos hablando de la implantación de las vías ciclables en 
Molina de segura. 
 
Pues bien, como no es la primera vez, que este concejal hace comparaciones poco respetuosas, 
insultantes y, que están mas cerca de la homofobia. Recuérdese las que hizo en su momento, 
comparando el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la unión entre un perro y una mujer, 
o una cabra y un hombre, los grupos políticos abajo firmantes, solicitamos al Pleno de la 
Corporación Municipal que adopte los siguientes.  
 

Acuerdos 
 

1º  Reprobar al concejal D. Cayetano Ros, por las manifestaciones hechas contra el concejal de IU-
Verdes. 
 
2º Apartar a D. Cayetano Ros Dólera, de todas sus responsabilidades municipales, en base a su 
comportamiento y actitud, que perjudica la imagen que nuestra corporación. 
 

Molina de Segura  a 21 de abril de 2014”.  
 

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que los grupos de la oposición traen esta moción porque muchas veces se 
hacen declaraciones que no son políticas, hacia las personas y cree que hay que saber diferenciar. 
Cree que el concejal del PP tiene que reflexionar, pedir perdón no es ninguna bajeza y que todo el 
mundo se puede equivocar. Esas declaraciones han sido desafortunadas y cree que por el bien de 
todos debería pedir perdón, porque rectificar es de sabios. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que cuando un miembro de esta Corporación insulta, ofende y denigra de tal forma a otro 
compañero o a otra persona, los representantes públicos que están aquí sentados para defender 
una serie de comportamientos, de actitudes, de principios y de valores, deben hacer un esfuerzo 
para que no se vuelva a repetir. Además, el Sr. Ros ha tenido ya en tiempos pasados algún 
problema parecido, quizás no tan grave, pero también de comportamientos que han podido atentar 
o hacer daño a la dignidad de otra persona. El artículo les parece ofensivo y que atenta a la imagen 
y a la dignidad de una persona, en este caso de un representante público que además es un 
compañero de Corporación y no lo puede entender. Y le dice al Sr. Ros que ha insultado, ha 
menoscabado a una persona por el simple hecho de tener una ideología diferente a la suya. Eso se 
llama discriminar y eso va contra la Constitución que ha jurado o prometido defender aquel día que 
tomaron posesión de sus cargos. Es un artículo publicado en la web oficial del PP y han visto un 
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artículo en prensa del Sr. Alcalde defendiéndole y en el que ella echó de menos una disculpa o 
alguna reprobación. Y le dice al Sr. Alcalde que ha alardeado de que no son sectarios y que él no 
es una persona sectaria, pero sin embargo protege, justifica el comportamiento de una persona que 
ha sido esencialmente sectaria. Todos saben que tienen la suerte de vivir en la sociedad de Molina 
y que la ciudadanía molinense, es moderna, es tolerante y es abierta y le parece que va muy por 
delante de las ideas del Sr. Cayetano, al que no ve capacitado para representar a la ciudadanía de 
Molina que va muy por delante en su mentalidad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que traer 
una moción cuyo protagonista sea un concejal censurado, no es agradable. Es muy triste tanto para 
el concejal como para los portavoces que intervienen. No sabe si cuando hablan con don Cayetano 
Ros Dólera personalmente, de sus nietos, de circunstancias familiares, de los desahucios, es el 
mismo Cayetano que después escribe estas cosas. Cree que luego de escribir y decir esas cosas, 
él mismo debe arrepentirse y sentirse muy mal interiormente por estos arrebatos, pero debe 
comprender que no son formas adecuadas para un cargo público. El Sr. Cayetano Ros Dólera es 
un anticomunista convencido, pero según para qué. El otro día en su defensa a ultranza de una 
justicia no universal, después de darse varias vueltas por el comunismo histórico, acabó apoyando 
la presión sobre el gobierno español del  mayor imperio comunista actual, que es China y apoyaba 
al mayor imperio comunista que es China para que no se investigara un genocidio. Es una 
paradoja. El Sr. Cayetano será demócrata y como tal debe de ser consecuente con lo que esto 
representa y admitir discrepancias. No es la primera vez que esto ocurre y sería bueno, como dice 
la doctrina de los cristianos, que hiciera un examen de conciencia con dolor de su corazón y, sobre 
todo, con propósito de enmienda. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala del Grupo Municipal PP dice que 
todos los grupos de la oposición, a través de esta moción, ya lo han explicado, piden reprobar, dar 
por malo, no aprobar y que lo haga el equipo de gobierno, a un concejal, don Cayetano Ros Dólera, 
por su comportamiento y actitud, dado que perjudica la imagen de la Corporación y solicitan su 
dimisión, no que únicamente pida perdón. 
 
Cuando leyó la moción pensó que las actuaciones de los concejales, sobre todo la de los que están 
en el gobierno, repercuten en la imagen que tienen los ciudadanos, que por los acuerdos que pide 
adoptar la oposición debe ser una imagen muy buena, que no quieren ver perjudicada por algún 
error o contratiempo particular. Personalmente les agradece esa preocupación y el reconocimiento 
implícito que hacen de la buena imagen que tiene el equipo de gobierno. Por ello, se va a centrar 
en tranquilizar a la oposición y les va a detallar la verdadera imagen del concejal Cayetano y como 
su actitud, su labor y trabajo incansables, repercuten en la buena imagen del equipo de gobierno.  
 
Al ver la moción recordó una imagen de algo más de un año en su despacho; un matrimonio se 
presentó con un requerimiento de bienes para un embargo y le preguntaron si les iba a embargar 
su vivienda para cobrar la deuda. Su respuesta fue y sigue siendo que el Ayuntamiento no había 
embargado ninguna vivienda y la respuesta de la Sra. fue: “entendemos que usted debe hacer su 
papel de concejal de hacienda, por eso mejor hablaremos con el concejal del bigotito que nos han 
dicho que es el que ayuda a las familias en estos casos, el Sr. Cayetano Ros”. Esa actitud, esa 
confianza, esa labor callada, la hace Cayetano Ros y no la hace ningún otro concejal ni antes la 
habían hecho. Y como no quiere que solo sea su experiencia personal, pidió a personas que 
trabajan con él, colaboradores, que le hablaran algo más de su labor como concejal de vivienda y 
da lectura a los escritos, porque así se lo pidieron: 
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“Don Cayetano ha trabajado muy estrechamente y personalmente con la OMIC, organismo al que 
presto mis servicios de asesoramiento jurídico. Su labor excede con mucho la mera formalidad, 
presta una atención personal y directa a los perjudicados en asuntos de impagos de hipotecas y 
otras contingencias relacionadas con esta materia. Recalco el hecho de que la atención personal y 
directa pues en una media de doce ejecuciones hipotecarias semanales, las conoce, las trata, les 
hace seguimiento y les presta asistencia realizando intermediaciones con las entidades de crédito 
en colaboración con otros miembros de la OMIC e incluso en solitario, consiguiendo excelentes 
resultados, tanto por su talante colaborador y conciliador como por su implicación personal que 
refleja la vocación real del cargo que ostenta y a la vez la preocupación por la delicada situación 
que sufren muchos ciudadanos de este municipio. El suscribiente tiene el honor de estar trabajando 
en diversas gestiones de expedientes con don Cayetano y me merece destacar su labor muy por 
encima de la mera formalidad o protocolo político, existe una real preocupación y vocación de 
servicio a la ciudadanía. No entiende de diferencias por razón del dinero, posición social o 
ideologías, sirve por vocación. No entiende de rigideces horarias, soy testigo personal de ello, no 
entiende de conformismo o aquietamiento, es luchador nato a favor de los intereses de los 
ciudadanos. Es por todo ello que me parece necesario resaltar la calidad política, implicación 
profesional y valía personal de don Cayetano Ros Dólera como concejal de vivienda y gestión de 
equipamientos públicos, que a pesar de ser el concejal antedicho como mucho su labor excede de 
su concejalía ofreciendo un servicio generoso en cuanto a dedicación, trabajo y tiempo que emplea 
con cualquier ciudadano con problemas. Quiero hacer estas manifestaciones como justo 
reconocimiento a su valía personal siendo injusto conmigo mismo si así no lo hiciera. Quedo a su 
total disposición.” 
 
Y otro de sus compañeros de la OMIC dice: “todos los días de la semana está pendiente de este 
tema. Que todas las semanas hacemos entre varias mediaciones, entre semana, habitualmente, va 
él solo con el afectado y los viernes vamos juntos, hemos hecho tantas que ya nos conocemos los 
directores de los bancos y que ha conseguido paralizar una  buena cantidad de desahucios con 
daciones, reestructuraciones, alquileres sociales, etc., y que sin su apoyo institucional y su saber 
estar, sus contactos no conseguiríamos los éxitos que estamos teniendo, en suma, que su labor y 
entrega están por encima de las palabras”. 
 
Pregunta si creen que alguno de ellos recibiría escritos como estos de colaboradores. Ahí está la 
verdadera y buena imagen del concejal Cayetano Ros y por ende, del equipo de gobierno. La 
imagen de lo que en verdad son, concejales, políticos locales cercanos a los problemas de los 
vecinos para resolverlos. Claro está, esto no se puede escribir en ciento cuarenta caracteres, pero 
personalmente cree que es el verdadero perfil de su compañero Cayetano. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que los 
concejales con la palabra fundamentalmente tratan de comunicar, unas veces con más acierto y 
otras con menos. No van a entrar en valoraciones personales y espera que el Sr. concejal 
Cayetano Ros Dólera lo entienda y el resto de la Corporación, pero le dice a la Sra. Concejala que 
ni héroe ni villano, no están aquí para juzgar el trabajo y la gestión del concejal de vivienda. Eso en 
política, en democracia no merece reprobación, merece alternativa, que es lo que hacen los grupos 
de la oposición, cuando no están de acuerdo con algo que hace el equipo de gobierno, traen 
alternativas o presentan otra forma distinta de hacer las cosas. Esto se refiere a otra cuestión 
política, porque si fuera personal estarían en los tribunales. Se trata de una cuestión política y no es 
un error, porque errores cometen todos y todas, incluso pueden persistir en el error, pero de lo que 
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están hablando es de unas declaraciones que no son las primeras y que afectan, no tanto a la 
persona del concejal sino a las ideas que defiende ese concejal o que puedan defender otras 
personas y cuando en democracia se persiguen las ideas y se descalifican con esa rotundidad, 
están más cerca del fascismo que de la democracia. Eso es lo que ellos quieren reprobar y les 
gustaría que se retractase y que no tengan lugar más este tipo de manifestaciones ni aquí, ni en los 
medios de comunicación, ni en las redes sociales. Representan a los vecinos y vecinas y deben 
hacerlo con la mejor palabra y por ello cree que el concejal debe retractarse de esas palabras. El 
grupo socialista considera que es lo mínimo que debería hacer y desde luego consideran que 
también iría en su propio honor y en su beneficio. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante repite que rectificar y pedir perdón es de sabios, porque 
todos se equivocan y uno puede tener un mal día y eso no tiene que empañar la labor de muchos 
años. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que teniendo en cuenta que ha intervenido 
otro miembro de su grupo y en los términos que lo ha hecho, leyéndoles la carta de servicios, que 
por cierto, no ha sido puesta en duda en ningún momento por la oposición, supone que no tiene 
intención de pedir disculpas o perdón en cuanto al hecho que están tratando. El artículo sigue en la 
página web, por lo que cree que el problema que tiene el equipo de gobierno no es de sectarismo, 
sino de prepotencia absoluta. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que en conjunto, los portavoces de la 
oposición, dicen que cuando no es sectarismo es prepotencia. Cuando durante un mes y medio en 
las redes sociales, despachaban y desayunaban con mensajes alentando un error técnico que ha 
tenido este Ayuntamiento y que de forma rápida se solucionó, tiene que estar viendo como la 
oposición, de forma prepotente en ese caso, se jacta de ese error y ataca a un concejal, a otro 
concejal, a los técnicos, al Ayuntamiento en si. Parece que cuando eso no lo dice con términos o en 
lenguaje políticamente correcto la parte de la derecha, son unos sectarios, son unos prepotentes. 
Pero si es la oposición la que está diciendo cosas, a lo mejor lo que tendrían que reprobar y si 
utilizaran la mayoría, entonces hablarían de rodillo del gobierno. Cree que el PP ha estado 
aguantando, el equipo de gobierno ha estado aguantando durante mes y medio una serie de 
críticas y saliendo con artículos, saliendo con defensas y aquí no vienen a que pida perdón o se 
retracte el concejal. En la moción le piden su dimisión claramente y basta ya con que tengan que 
hablar de forma políticamente correcta, ellos sí que tienen que utilizar esos términos correctos y no 
faltar a la gente y con un lenguaje totalmente sosegado, pero si lo hace la oposición, entonces sí, 
permiten que se utilicen esos términos de libertad de expresión, de transparencia, de solidaridad, 
son términos que siempre los tiene la oposición, los del equipo de gobierno no, ya está bien. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que ellos están aquí para recordarles que hacen 
bastantes cosas mal, ahora después verán otras y es triste hablar hoy aquí de esto, pero cree que 
es una obligación de los grupos de la oposición por el honor y por la buena imagen de la 
Corporación. No es la primera vez que salen en TVE, esto podía haber salido y salen todos y todos 
son todos los concejales que están aquí sentados. Se le ha dado la oportunidad de que se retracte 
y no ha aceptado por lo que ven. También le dice a la Sra. concejala de hacienda que el concejal 
que le decía esa gente, el de bigotito, a lo mejor era él y ella se ha equivocado porque él también 
ha atendido muchísimos casos, ahora y en el pasado. Y aunque el Sr. Cayetano tenga esa 
consideración con los desahuciados, no le permite decir esas cosas. Recuerda aquí que están 
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hablando de las vías ciclables de Molina de Segura y aunque ese señor vaya con la gente y 
resuelva cosas de hipotecas, por eso no se le puede permitir que diga esas cosas. 
 

El Sr. Alcalde dice que la Sra. Hernández habla de prepotencia, que viene de alguien que le 
está dando continuamente lecciones de cómo tiene que hacer las delegaciones. Cuando dicen que 
están hablando de las vías ciclables, en realidad están hablando de alguien que miente 
descaradamente cuando dice que eso cuesta 50.000 euros arreglarlo. En la contestación a una 
pregunta que en el pleno pasado hizo IU, él lo explicó. No lo van a reprobar, esto ya ha pasado aquí 
otras veces, sabían que no iban a hacerlo y desde luego no sorprende o que no le quite las 
delegaciones de vivienda, porque el del “bigotito” es él, es el que llega al acuerdo con el banco y al 
que conocen. Pero todo viene bien, entre todos van, unos de una manera y otros de otra, 
consiguiendo un fin justo y complicado de conseguir. 

 
Agradece este debate y si hay que pedir disculpas, que pida todo el mundo, él pidió 

disculpas, pero es cierto que había una noticia insistentemente, cuando se sabía la respuesta del 
Alcalde sobre el coste de algo que, ciertamente, es un error y tendrá que asumir todas las críticas 
que hagan de eso y que no lleguen a la exageración, pero desde el gobierno o desde la oposición, 
teniendo los datos, también tienen derecho a decir si eso perjudica o no perjudica. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que él no se va a 
ofender nunca porque le llamen comunista. Pero porque le digan que miente como todo buen 
comunista, sí. Pide disculpas porque en una rueda de prensa respecto a las vías ciclables dijo que 
se había pintado la bicicleta en aceras de medio metro, no es mentira, es verdad. Pide disculpas 
recordando que en este pueblo todavía quedan aceras de medio metro. Recuerda que la concesión 
de las vías ciclables salió a contratación por 60.000 euros, se adjudicó en 48.000 euros, que ha 
sido la cifra que han barajado hasta ahora y que el error ha costado 12.200 euros más al municipio. 
Si se trata de ver quién es el que ha acertado en la cifra, en vez de ver si ha insultado a otro 
concejal, pónganse a analizar. Cree que ha quedado claro públicamente que lo que se estaba 
viendo aquí era la moción sobre don Cayetano Ros e insiste, ha tenido posibilidad de retractarse y 
pedir disculpas a esta Corporación, estaba hecho el ofrecimiento, también por parte de los demás 
grupos. Insiste, todavía están a tiempo de rectificar y pedir disculpas. 
 

El Sr. Alcalde dice que a él eso le sirve y piden disculpas. Reconoce que eso es distinto a 
reprobar a una persona y pedir que dimita. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que le gustaría pedir disculpas a todos los 
miembros del PP si se han sentido ofendidos por alguna palabra que haya podido decir. Le pide 
disculpas Sr. Alcalde por opinar sobre el reparto de delegaciones, que parece que le molesta 
especialmente, pero cree que es su deber hacer política y opinar sobre cuestiones que atañen al 
gobierno municipal y le da las gracias por reprobarla cuando lo haga mal, le gusta estar rodeada de 
gente que cuando lo haga mal no le haga palmas. La pena es que hoy la única persona que ha sido 
reprobada por el Sr. Alcalde sea ella, pero en todo caso, se lo agradece de verdad. 
 

El Sr. Alcalde le agradece las disculpas, les ha llamado prepotentes, ella podrá saber si lo 
son, no tiene más que comparar comportamientos que sufren concejales de su partido en otros 
ayuntamientos. Eso es un mérito de él y de esta Corporación, que decidió ir por ese camino. En 
todo caso, ya dijo en la Junta de Portavoces, que si era posible que la moción no viniera y él no 
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está diciendo quien tiene razón, hay cosas por las que uno tiene que pedir perdón, pero también 
tiene que ser algunas veces perdonado. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que le gustaría que don Cayetano por lo menos les 
dijera unas palabras y rectificar es de sabios y por haberse equivocado no pasa nada, todos somos 
humanos y todos nos equivocamos. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal Delegado de Vivienda dice que empezó en el año 
70 en la política y recuerda que en aquellos tiempos había un eslogan electoral que todos conocen: 
“libertad, libertad, sin ira, libertad“, y que tiene libertad para poder decir lo que siente y lo que cree 
conveniente. Le piden que pida perdón por decir que un concejal ha mentido y eso no es correcto, 
él dijo que había mentido en dos ocasiones y son dos mentiras que de momento no ha rectificado. 
 
 
 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 13 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 

 Se ausenta el Sr. Alcalde, pasando a presidir la sesión la Sra. Molina López. 
 
 Se ausentan la Sra. Clavero Mira y el Sr. López Vidal.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RECUPERACIÓN DE LAS 
INVERSIONES EN PEDANÍAS Y BARRIOS PERIFÉRICOS. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de abril de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Los gobiernos de España y de la Región de Murcia vienen imponiendo drásticas e inflexibles 
reducciones presupuestarias y de fondos a los Ayuntamientos, lo que ha provocado un fuerte 
descenso, cuando no liquidación, de las partidas, servicios prestados y derechos sociales 
consolidados en el ámbito municipal, a la vez que un recrudecimiento de las duras condiciones 
sociales y económicas que afectan a nuestros vecinos, familias y empresas.  
 
 En los últimos cinco años, estos recortes han supuesto un descenso de las inversiones 
presupuestadas por el Gobierno de la Región de Murcia del 66 por 100 en el gasto por habitante, 
casi el doble que la media regional. Al tiempo, la diferencia entre la inversión media en los 
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municipios de Murcia, Cartagena y Lorca y el nuestro sigue aumentando, llegando en 2014 a casi 
400 € por habitante, un 76 %, la diferencia más elevada en la última década. Esto afecta 
negativamente a la cohesión social y territorial de Molina de Segura respecto a la Región de Murcia, 
pero también perjudica a las pedanías y barrios periféricos de nuestro municipio, cuyas 
infraestructuras y bienestar se estancan y retroceden. 
 
 La recuperación económica y social requiere de una mayor participación activa de los 
Ayuntamientos en el ámbito social y del empleo, en contra de la reforma regresiva aprobada en 
solitario por el Gobierno de España, que devalúa la autonomía y capacidad municipal en casi todos 
los ámbitos.  
 
 A fin de compensar e impulsar el retraso y retroceso experimentados en las inversiones 
presupuestadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en Molina de Segura, el 
Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su debate y 
aprobación los siguientes 
Acuerdos 
 
 Primero: Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a incrementar 
sustancialmente la participación de Molina de Segura en el Fondo regional de Cooperación 
Municipal, e instar al nuevo Gobierno Regional a un compromiso firme para recuperar de forma 
urgente en los presupuestos autonómicos la partida correspondiente al plan de pedanías y barrios 
periféricos. 
 
 Segundo: Solicitar del Consejo Regional de Cooperación Municipal de la Región de Murcia, 
de conformidad con sus funciones, la emisión de un Informe especial sobre Molina de Segura, que 
contemple, en primer lugar, los objetivos y prioridades de las Pedanías y barrios periféricos; en 
segundo lugar, las necesidades del municipio en cuanto a la participación en la distribución del 
Fondo de Cooperación Municipal a fin de que en los Planes de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal de 2015 y siguientes comiencen a cubrirse dichas necesidades. Y, en 
tercer lugar, que contemple aquellas necesidades y prioridades en materia de infraestructuras que 
afecten también a otros municipios y que por su envergadura, interés municipal y regional requieran 
de una inversión mayor, como las de carreteras (MU-560, que atraviesa las pedanías de Torrealta y 
Ribera en dirección a Alcantarilla, desdoblamiento de la RM A5 hasta Los Valientes y Fortuna, por 
citar algunas).  
 

Molina de Segura, a 21 de abril de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que esta moción es parecida a la que presentaron ellos el pasado 14 de abril. 
Entiende que es positivo para el desarrollo rural y las pedanías y su grupo estará a favor de 
inversiones que sirvan para desarrollar el municipio. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que todos los 

grupos de la oposición han venido trayendo mociones de necesidades que existen en las pedanías 
y en las zonas periféricas. Se puede hablar del colector de Los Valientes, de las zonas verdes en 
La Torrealta, que no tienen. Una gran cantidad de mociones que se podrían recoger en esta moción 
del PSOE que desea articular a través del gobierno regional reactivando el plan de inversiones en 
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pedanías y barrios periféricos. Cree que es una necesidad evidente para el municipio, que cuenta 
con tantas pedanías, algunas tan alejadas del núcleo, que es muy difícil financiar ciertos servicios y 
por lo tanto, tienen que luchar por ello, así que votarán a favor y esperan que el equipo de gobierno 
también lo haga.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar la moción y espera que el equipo de gobierno aclare los desequilibrios que expresa la 
moción. Por qué la inversión media en los municipios de Murcia, Cartagena y Lorca, es 
sustancialmente tan diferente a la de Molina de Segura y por qué se va produciendo este hecho 
año tras año. Parece que Molina de Segura está marcada en el capítulo de municipios de segunda 
categoría y quieren escuchar sus comentarios. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda explica el voto 
negativo a esta moción, no porque no estén de acuerdo con solicitar fondos y subvenciones para 
cualquier proyecto de inversiones para el municipio, que vengan de las administraciones estatal o 
autonómica para poder hacer esas inversiones. Van a votar en contra por varios motivos. En el 
primer punto, se refiere a instar al Consejo de Gobierno a que incremente la participación de Molina 
en el Fondo Regional de Cooperación Municipal. Ya le hubiese gustado que cuando este fondo 
desapareció en los Presupuestos de 2012, alguien hubiera preguntado por él. Incluso en este Pleno 
se dieron sobradas explicaciones de por qué se tuvieron que adoptar medidas como la congelación 
y suspensión de ayudas sociales a los trabajadores municipales, porque de un día a otro este fondo 
había desaparecido, fondo se destinaba sobre todo a gasto corriente, no a inversiones. Y 
refiriéndose a la parte de inversiones, que es el famoso Plan de Pedanías y Barrios Periféricos, 
cuando se lanzó el convenio singular, porque habían aumentado la población y entraban dentro de 
los convenios singulares, con los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, pusieron de 
manifiesto y denunciaron que no había unos criterios claros de reparto de los fondos del Plan de 
Pedanías. Simplemente se incrementó la cuota que le tocaba a Molina de Segura por el incremento 
de población y el Ayuntamiento decidió destinarlo únicamente a pedanías. En cuanto al informe del 
Consejo regional que se solicita en ese segundo acuerdo, ha llovido mucho desde que el Fondo de 
Cooperación en 2011 y el Plan de pedanías desaparecieron de los presupuestos. Cree que más 
vale que el Consejo regional de Cooperación Local se dedique a articular el decreto, el acuerdo o el 
traslado de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local a las funciones y 
competencias de los 45 municipios de la Región y establecer unos criterios serios y transparentes 
para hacer el traspaso de esos fondos. Ese va a ser el sentido del voto del PP y esas son sus 
razones. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que cree que la 
Concejala de Hacienda no ha entendido el espíritu de esta moción. Ha ocurrido que en un momento 
determinado, en el año 2011-12, la CARM además de la ayuda para gasto corriente también 
elimina las partidas destinadas a los ayuntamientos, en el caso de los 4 grandes, con el epígrafe de 
Pedanías y barrios deprimidos, para que llevaran a cabo una serie de inversiones. El PSOE 
propone que como hay un nuevo presidente del gobierno regional y están diciendo que hay muchos 
brotes verdes, que le pidan que recuperen esas partidas para 2015 y posteriores. El Consejo 
regional de Cooperación Municipal entre sus funciones tiene la de emitir informes, pues que se 
haga un informe sobre algunas partidas que podrían venir a Molina, no solamente para barrios y 
pedanías, sino también para algunas acciones supramunicipales. Por ejemplo, la MU-560, que va 
desde Molina hasta Alcantarilla, de vez en cuando se le hace algún parcheo, pero todavía tiene 
zonas que están muy mal y podría ser la Dirección General de Carreteras la que tuviera que hacer 
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esas acciones o en vez de quedarse con el desdoblamiento de la A-5 en La Alcayna, llevarla a los 
Valientes o conectarla con Fortuna, que también sería muy interesante. El PSOE pretende 
recuperar unas partidas que existían y que eran muy beneficiosas para poder hacer inversiones, 
que les permitían además generar puestos de trabajo y empleo. Cree que la moción está muy clara 
y le pide a la Sra. Concejala que mire el fin y el fondo de la moción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que en los datos estadísticos que se les presentan 
todos los años, Molina de Segura sigue apareciendo con un retroceso importante 
comparativamente con Murcia, Cartagena y Lorca. Ante estos datos, cree que el equipo de 
gobierno no es suficientemente pro-activo en reclamar inversión para Molina. No sabe si tienen 
algún problema con el gobierno regional, pero ve un desequilibrio muy importante con el resto de 
poblaciones de igual tamaño, por eso van a apoyar la moción. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar está de acuerdo en solicitar cuánto más fondos 
mejor, cuánto más dinero para hacer inversiones, siempre. Pero no quiere que la Corporación haga 
el ridículo solicitando una cosa que no existe desde 2012 o hablando de cosas que el Ayuntamiento 
ya ha manifestado en los organismos donde lo tiene que hacer. El Consejo regional de cooperación 
existe desde 1994 y dentro de sus funciones está la de realizar una serie de estudios para ver el 
desarrollo de los municipios y ahora les viene encima el tema de las competencias y es ahí donde 
la CARM se tiene que poner las pilas. El portavoz socialista solicita la MU-560, como ya se ha 
terminado y en los peores años de crisis el desdoblamiento hasta La Alcayna en 2012, en el que no 
se movía una inversión en obras regionales, aquí se hizo el desdoblamiento. Seguirán con 
comparativas con otras grandes ciudades, también se comparan para solicitar los mismos derechos 
y los mismos beneficios. En cuanto a que se ponga en duda cómo les miran desde Murcia, quizás 
desde Murcia lo que ven es que de los cuatro grandes es el Ayuntamiento que tiene las cuentas 
más saneadas y en el que más se puede confiar para hacer inversiones y traer fondos. Están de 
acuerdo en pedir fondos para hacer inversiones, pero en otros términos, por lo que van a votar en 
contra. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que siempre han tenido ese déficit con respecto a otros grandes 
municipios, porque con el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico hacían las inversiones, 
edificios como El Retén, se ha hecho así y si la CARM veía que hacían las inversiones y no hacía 
falta dar dinero, mejor. Además, está claro que Murcia, Cartagena y Lorca tienen un nivel muy 
superior y este Ayuntamiento no ha hecho nada. Dice la Sra. Concejala que estas partidas 
desaparecieron en 2012, ya lo saben, lo que quieren es que se pongan de nuevo, eso es lo que 
piden. No piense que le va a reconocer alguien algo porque en un tiempo determinado haya hecho 
un desdoblamiento de una carretera, la A-5, si existen otras que deberían tener una reparación o un 
desdoblamiento y no se hacen, hay que seguir avanzando. En el fondo están de acuerdo y 
agradece a todos los grupos de la oposición que estén a favor. Si la Sra. Concejala quiere poner 
otras palabras, que lo haga, ellos quieren un informe de ese Consejo, que existe y que se dedica a 
hacer informes y que aparezcan nuevas partidas para inversiones en barrios periféricos y 
deprimidos y pedanías. 
 
 
 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 7 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 12 votos en contra de los 
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concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma.  
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Clavero Mira.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROGRAMA DE CULTURA 
PARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZADA EN BARRIOS Y PEDANÍAS. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de abril de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La cultura es uno de los ámbitos que la ciudadanía y el Ayuntamiento más tenemos que 
defender ante las situaciones de crisis económica y social, también por su capacidad de generar 
empleos. Ha sido, el cultural, uno de los ámbitos más afectados en nuestro municipio por los 
recortes y drásticas reducciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, aunque no tanto en el de las infraestructuras.  
 
 Las expresiones culturales, los creadores, autores o las distintas agrupaciones musicales 
(corales, orquestales, Banda Municipal, folclóricas, pop, rock, etc.), de teatro, plásticas, de las 
tradiciones, etc. están viendo cómo se reduce y limita su trabajo, capacidad y generación de 
oportunidades, afectadas negativamente por la retirada de los fondos y aportaciones públicas y 
privadas.  
 
 En el contexto actual tenemos la obligación y la oportunidad de propiciar un giro en el 
enfoque municipal hacia la cultura, especialmente en lo referido a la generación de espacios de 
participación descentralizados en los barrios y pedanías de Molina de Segura, en colaboración con 
los representantes territoriales, para promover la cultura local, los grupos y autores molinenses, 
impulsando el intercambio de experiencias, la participación y el asociacionismo local. 
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal 
para su debate y aprobación los siguientes  

Acuerdos 
 
 Primero: El Ayuntamiento acuerda crear el Consejo Municipal de Patrimonio, Cultura y Artes, 
donde estén representados los sectores y grupos que desarrollan su actividad en el ámbito del 
desarrollo cultural. 
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 Segundo: Promover un nuevo enfoque municipal de la cultura que propicie la 
descentralización en barrios y pedanías, un carácter más activo y de intercambio de experiencias, 
un mayor asociacionismo y una mayor participación ciudadana y protagonismo de los implicados en 
el desarrollo de la cultura en el municipio, en colaboración con las zonas territoriales, las 
asociaciones, los grupos y creadores molinenses.  
 
 Tercero: Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Universidades a incrementar las 
ayudas y aportaciones en materia de cultura al Ayuntamiento de Molina de Segura, que 
prácticamente han quedado reducidas a cero, al objeto de dotar y apoyar el programa de Cultura 
activa, participativa y descentralizada en las Pedanías y Barrios de Molina de Segura. 
 

Molina de Segura, a 21 de abril de 2014”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de sustitución presentada por el 
grupo municipal UPyD, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “Se propone la sustitución de los acuerdos Primero y Segundo por el siguiente acuerdo:  
 
 Primero.- El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda impulsar un diálogo con el sector 
cultural y artístico del municipio con el objetivo de crear, en el marco de un amplio consenso, un 
órgano cultural municipal, de amplia representación de estos sectores y sus actores, cuya función 
principal será garantizar y promocionar la producción artística cultural molinense. Dicho organismo 
autónomo, donde deberán tener cabida todas las asociaciones culturales de Molina, así como 
artistas y ciudadanos, tendrá en sus objetivos definir las políticas culturales de nuestra ciudad más 
allá de la legislatura o Gobierno de turno, así como promover una cultura participativa y 
descentralizada en barrios y pedanías.  
 

En Molina de Segura, a 28 de abril de 2014”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que votará a favor de la moción, que es prácticamente un desglose de la 
moción que en su día trajo su grupo y entiende que es positivo que el Ayuntamiento se acuerde de 
las zonas más deprimidas que son las pedanías y los barrios.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que su grupo está de acuerdo con la moción que ha presentado el PSOE. Aprovechando esta 
propuesta para dinamizar la cultura en barrios y pedanías y descentralizar la actividad y el interés 
cultural que tengan los ciudadanos, les parece una buena oportunidad para pensar cómo avanzar 
en la creación de un órgano municipal relacionado con la cultura y con las artes, de modo que se 
abriera un diálogo con todos los sectores, con todos los actores implicados en el ámbito de la 
cultura y de las artes y una vez iniciando ese diálogo, se pensara la forma de ese órgano y qué 
funciones asumiría. Les parece importante que éste órgano promueva o piense en una política 
cultural para el municipio a largo plazo, de ahí que destaquen la autonomía de este órgano 
independientemente del color del gobierno que pudiera estar en ese momento gobernando. 

 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

17

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que su 
grupo va a apoyar la moción, creen que hay que dar enfoques nuevos a las actitudes artísticas y 
culturales de esta población, creen que es el momento de nuevos aires, de nuevas maneras de 
hacer las cosas. Cultura y asociacionismo van de la mano y en esa dualidad piensan que se debe 
trabajar y ahondar para que todas las personas vivan donde vivan dentro del municipio tengan la 
posibilidad de expresar su talante artístico y, en todo caso, que se enriquezcan con los eventos 
artísticos o culturales. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice la política 
cultural que ha venido desarrollando a lo largo de estos años el equipo de gobierno del PP, a través 
de la Concejalía de Cultura, ha sido exitosa para Molina y con proyección fuera de Molina, en la 
región y fuera de ella. Piensan que están en la buena dirección y crear un organismo autónomo no 
encaja en la política cultural del PP. La política y la inversión en cultura que ha llevado a cabo la 
Corporación, el equipo de gobierno del PP a lo largo de estos años, ha sido importante, tanto en 
creación de infraestructuras como en apoyar y promover movimientos de todo tipo que están 
funcionando, con amplio reconocimiento incluso nacional. En ese sentido, piensan que se está 
haciendo bien y no sabe en qué puede mejorar un nuevo enfoque municipal de la cultura que 
propicie la descentralización en barrios y pedanías.  

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece a los 

grupos que han demostrado su apoyo y le dice a la Sra. Portavoz del PP, que no se sientan 
atacados cuando traigan una moción para hacer cosas distintas. No están ni enjuiciando, ni 
haciendo una enmienda a la totalidad de lo que se ha hecho en cultura, están diciendo que se haga 
otra cosa que no se hace y es corregir el déficit cultural y democrático que hay en la cultura. Están 
hablando de un órgano sectorial de participación en materia de cultura en el que el sector, los 
creadores, los artistas, las agrupaciones musicales, plásticas, de teatro que existan puedan estar 
representadas, en la forma y modo en que decidan. Reconocen que en algunas infraestructuras 
culturales se ha avanzado, pero no se ha hecho la política que ellos creen que se debería de hacer. 
No tiene la estadística pero está seguro que el noventa por ciento de las actividades culturales no 
se desarrollan ni en las pedanías ni en los barrios periféricos. Hablan de abrir un nuevo enfoque 
más participativo y descentralizado. La cultura está siendo castigada tanto por el sector público 
como por el sector privado y también crea empleo, se hacen inversiones y se potencian otras cosas 
que tienen que ver con la educación y con la convivencia. Pide que desarrollen los consejos 
sectoriales y que le pidan a la CARM que les dé algo más de 1000 euros al año para cultura. A la 
portavoz de UPyD le dice que su enmienda no aporta nada nuevo y que cree que está bien clara la 
moción.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que está de acuerdo, pretendían transmitir 
la idea de diálogo, de consenso y de que hubiera una política cultural a largo plazo y seguramente 
entra también en el espíritu de la moción del PSOE. En ningún caso proponían crear un organismo 
autónomo, se referían a la autonomía política. 
 

Doña María Adoración Molina López dice que el grupo PP se mantiene en su postura y 
cree que las acciones y la política cultural que ha venido llevando a cabo el equipo de gobierno del 
PP en el Ayuntamiento, ha dado muchos éxitos al municipio, ha potenciado muchas actividades no 
en un barrio en concreto, pero sí actividades como por ejemplo, concursos literarios para 
secundaria, certámenes literarios que se hacen con determinados sectores de la población, con 
mujer, así como concursos de pintura. Todas las artes se han ido desarrollando y uno de los éxitos 
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culturales al hablar de infraestructuras es el Teatro y muchas de las actividades que se vienen 
desarrollando todos los fines de semana, la oferta cultural es amplia y en Molina se mueven cosas. 
Se ha potenciado la red de bibliotecas, se está trabajando en muchos aspectos y piensan en los 
sectores que se mueven en el mundo de la cultura, no tanto en las visiones políticas. Termina 
diciendo que están satisfechos con la actividad cultural que desarrolla el Ayuntamiento. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que no están diciendo que lo que se hace no haya que 
hacerlo. Hay cosas con las que no están de acuerdo, incluso en infraestructuras, aunque tampoco 
están de acuerdo en cómo lo están gestionando. Pero ahora están hablando de que los propios 
interesados en la cultura tengan un órgano de participación, que estén presentes y que tengan más 
capacidad de decisión. Están proponiendo que haya una cultura menos pasiva, más 
descentralizada, que se promocione el asociacionismo, están diciendo que haya un nuevo enfoque. 
Le pide que lo reconsideren y que no crean que los grupos de la oposición quieren hacer una 
revisión ideológica de la aplicación de la cultura. Están poniendo las decisiones y el enfoque en 
manos del sector, de los creadores, de los grupos y de las agrupaciones. Les pide que si van a 
votar que no, que busquen unos argumentos más originales y con más fundamento. Reitera el 
agradecimiento a los grupos que van a apoyar la moción porque han entendido que se puede dar 
un paso más y hace falta, con la participación de los implicados directamente.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 13 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. López Vidal.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE CREACIÓN DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE DANZA. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de abril de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 El modelo educativo desplegado en nuestro municipio no estará completo hasta tanto no 
logremos, entre otras muchas cuestiones, que integre y fomente la danza, permitiendo la formación 
abierta a todos los ciudadanos sin límite de edad, y potenciando la enseñanza orientada a la 
práctica individual o colectiva, y la participación en agrupaciones. 
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 La oferta de formación musical, vocal, de danza o teatro no va siempre paralela a la 
demanda, a la práctica o al desarrollo de dichas actividades por cientos de personas en Molina de 
Segura. Si bien históricamente la música ha tenido un apoyo y oferta amplia en nuestro municipio 
hasta permitir que esta actividad y disciplina disponga de las infraestructuras y los medios humanos 
mínimos necesarios para su extensión, no ha sucedido lo mismo con la danza o el teatro, que han 
sido pese a ser actividades arraigadas y que cuentan con una tradición y calidad excelentes. 
 
 Son muchos los municipios que disponen de escuelas de música, danza y teatro donde se 
oferta una formación variada y complementaria de danza, que incluye desde cursos introductorios, 
especializados o actividades para grupos determinados hasta la formación reglada con titulación de 
grado elemental, homologable por la Consejería competente. Sin embargo, en Molina de Segura no 
contamos con esta oferta ni con una estructura municipal ni pública que facilite la formación en la 
danza ni propicie el desarrollo de esta actividad tal como sería deseable y como requiere un 
municipio de las características demográficas, sociales y culturales como el nuestro.  
 
 El papel de impulsar un espacio y entornos favorables a la danza corresponde tanto al 
Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y hacerlo desde un modelo 
público de calidad es también responsabilidad compartida por la sociedad.  
 
 La creación de una Escuela Municipal de Danza debe tener como objetivos principales el 
ofrecer a nuestra población del disfrute y conocimiento de la danza como parte de una formación 
integral individual y colectiva, a la vez que ofertar una formación de calidad básica que pueda 
orientarse al acceso a estudios profesionales homologables académicamente, permitiendo el 
acceso de los molinenses y de nuestra comarca a una oferta amplia y variada de estilos y 
especialidades.  
 
 Y en el plano sociocultural, impulsar las agrupaciones de danza que permitan expresar y 
encauzar las distintas expresiones y representaciones del mundo de la danza en nuestro municipio; 
además de vincular esa amplia y variada formación hacia la participación en el proyecto y modelo 
educativo y cultural de nuestra localidad.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación los siguientes  

Acuerdos 
 
 Primero: Aprobar la creación de la Escuela Municipal de Danza de Molina de Segura para 
impulsar la formación amplia, reglada y homologable, la práctica y el desarrollo de las expresiones, 
creaciones y representaciones del mundo de la danza en nuestro municipio, a la vez que servir de 
referente educativo comarcal. 
 
 Segundo: Elaborar los informes y memorias que sean preceptivos y necesarios al efecto de 
iniciar la tramitación y puesta en marcha de la Escuela Municipal de Danza cumpliendo con los 
requisitos, instalaciones, recursos y espacios suficientes para contar con una infraestructura, 
organización y funcionamiento óptimos.  
 
 Tercero: Solicitar de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades el compromiso y 
el apoyo a la creación de la Escuela Municipal de Danza de Molina de Segura e impulsar el 
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desarrollo de la normativa, las condiciones técnicas y de financiación suficientes para que la 
Escuela sea una realidad en nuestro municipio.  
 

Molina de Segura, a 21 de abril de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a apoyar esta moción, que viene a enriquecer más la cultura en Molina 
de Segura. Hay un sector que está demandando la posibilidad de tener esta Escuela de Danza y 
espera que algún día sea posible y esté dentro del organigrama del Ayuntamiento.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD piensa 
que hay que estudiar si tendría suficiente demanda para que pueda ser un servicio público 
interesante. La cuestión es tener la voluntad política para ponerlo en marcha y encontrar, por 
supuesto, el apoyo político y la financiación necesaria para poder llevarlo a cabo.  
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que va a 
apoyar la moción y que parece ser que hoy la cultura no tiene mucho éxito en este pleno. La cultura 
puede admitir aportaciones, aunque parece que están muy sobrados, que tienen muchos premios y 
que se quedan como están. Van a apoyar la moción porque entienden que la danza culturalmente e 
incluso para guardar las tradiciones en Molina, es una necesidad. También habría que ver la 
demanda, pero aún así creen que hay que fomentarlo por parte del Ayuntamiento.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que en 
Molina, el movimiento cultural tiene mucho éxito y que no se pueden mezclar las tradiciones con la 
danza, están hablando de cosas distintas. Peticiones y demanda para creación de una escuela 
municipal de danza en Molina, no hay. En muchas de las actividades extra-escolares que se vienen 
realizando en los distintos colegios, hay actividades de danza, apoyadas por el presupuesto 
municipal. El Ayuntamiento sigue manteniendo su aportación para las actividades extra-escolares 
que se vienen desarrollando en este municipio y las academias de danza participan en proyectos 
municipales, desarrollando en los colegios esas actividades de danza. Una enseñanza reglada 
tendría que estar subvencionada por la CARM y sería muy difícil ponerla en marcha. Por otro lado, 
estarían haciendo la competencia a las academias particulares de danza, que también realizan 
actividades en los colegios, un sector al que no deberían dejar de lado. Las únicas escuelas 
municipales de danza que existen en la Región de Murcia son las que tienen un Conservatorio. 
Sería complicado en los momentos actuales ponerlo en marcha.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que entre las 
razones que dan para no aprobar esta moción, hay una que le sorprende. Decir que no tiene nada 
que ver las tradiciones con la danza, le parece muy atrevido, aunque no va a hacer una disertación 
antropológica. Le recuerda que hay danzas folklóricas que se estudian incluso en las universidades 
y en los conservatorios superiores. La danza es algo más que el ballet clásico, admite todas las 
modalidades. Hablan de poner en marcha una Escuela Municipal de Danza para cubrir el déficit 
cultural, con un doble objetivo, una formación homologable y otra abierta, que puede integrarse con 
esas actividades que se hacen en los colegios, como parte integral de la formación. No están 
hablando de hacerle la competencia ni a los colegios ni a las academias privadas. Se pueden 
preparar los informes, porque hay mucha gente que se tiene que desplazar a Murcia y que se haga 
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también con visión para ser un referente en esta materia en la comarca, por ello, les pide que 
aprueben el segundo apartado. 
 
 
 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 13 votos en contra de los 
concejales presentes del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE DESTINAR EL SUPERÁVIT 
PRESUPUESTARIO A CREAR EMPLEO Y A POLÍTICAS SOCIALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 28 de abril de 2014 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La dramática situación que viven miles de personas y familias de Molina de Segura por la 
falta de trabajo y de recursos requiere del esfuerzo de todas las Administraciones Públicas. El 
Gobierno de España viene imponiendo drásticos recortes presupuestarios a los Ayuntamientos, que 
se han traducido en subidas de impuestos, tasas y precios públicos, así como en medidas 
restrictivas y regresivas en los ámbitos de la promoción del empleo, el social, sanitario o educativo. 
 
 Para permitir a los Ayuntamientos contribuir a reducir el impacto de la crisis, agudizado por 
estas medidas, el Grupo Municipal del PSOE propone al Pleno de la Corporación Municipal para su 
debate y aprobación los siguientes  

Acuerdos 
 
 Primero: Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que, de forma 
urgente, propicie las modificaciones legales necesarias para permitir a los Ayuntamientos, y en 
concreto al de Molina de Segura, destinar el superávit presupuestario a la creación de empleo y al 
desarrollo de políticas sociales para reducir el impacto del elevado paro y las crecientes carencias 
sociales de nuestro municipio. 
 
 Segundo: Dirigirse a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados instándoles 
a apoyar la Proposición de Ley para el impulso a la inversión sostenible de las entidades locales 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en febrero de 2014, para permitir a los 
Ayuntamientos destinar el superávit presupuestario a reactivar la economía y crear empleo 
mediante inversiones que favorezcan el crecimiento inclusivo y estable, a la vez que promover el 
bienestar social y la inclusión social. Es decir, que las Entidades Locales tengan capacidad real de 
detectar y proponer las mejores fórmulas para crear empleo e impulsar su desarrollo local. 
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Molina de Segura, a 21 de abril de 2014”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor porque posibilitaría que se reactive la situación 
económica y que se puedan crear empleo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Conejal del Grupo Municipal UPyD dice que los 
ayuntamientos son los mejor capacitados para reactivar la economía y que Molina de Segura está 
en condiciones, como han podido ver en los últimos presupuestos, hay superávit y está dentro de 
los límites de la deuda establecida. Por ello, no está de más que pueda destinar una parte 
importante de ese superávit a fomentar la economía y a crear empleo, por lo que van a votar a favor 
de esta moción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
votar a favor de esta moción y recuerda, una vez más, sus comentarios en varios plenos: que no 
deben existir ni superávit ni déficit y menos superávit tan escandalosos como los que se están 
dando últimamente en el Ayuntamiento. Los factores correctores para que esto no suceda se deben 
aplicar en la confección de los presupuestos inicialmente y no dar lugar a unas cuentas 
distorsionadas. El último superávit oficial de 9 millones de euros, irreal de cerca de 16, se ha 
destinado a la amortización del préstamo. Habría sido más consecuente destinarlo a la creación de 
empleo, a la reducción impositiva o al fortalecimiento de políticas sociales, pero ya vieron que la 
bolsa solidaria que propuso su grupo de solo 100.000 euros, fue denegada por el PP. Lo prioritario 
hoy no es cancelar anticipadamente préstamos, lo prioritario es atender a familias que no pueden 
esperar, los bancos sí pueden esperar. El Ayuntamiento les ha acostumbrado a dar bandazos 
económicos; si del 2007 al 2011 arrojó un déficit de 27 millones de euros, más los 20 millones de 
impagos de Sercomosa que dan un total de 47; en 2013, en un solo ejercicio se les presenta con un 
remanente positivo de 16 millones. En 2012 hizo otro tanto y se preguntan desde IU si eso es 
buena gestión o más bien improvisación. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que de 
improvisación nada y él sabe que trabajan para poder arrojar ese superávit que ataca. Si el 
Ayuntamiento no hubiera saneado las cuentas, no estarían hablando de superávit y el PSOE no 
habría presentado esta moción en el pleno para destinar dicho superávit. EL concejal de IU-VRM 
hace las cuentas a su manera. En cuanto a aquella bolsa fiscal, cree que ya le respondió con datos 
suficientes sobre la bolsa solidaria fiscal de este Ayuntamiento. Y claro que son los primeros que 
ven que la ley de estabilidad presupuestaria encorseta de una forma muy estricta a ayuntamientos, 
a comunidades autónomas y al propio Estado. La reforma del artículo 135 de la Constitución 
impuso la estabilidad presupuestaria en las administraciones, dados los niveles de déficit y de 
deuda pública que acompañaban los datos económicos que entonces estaba arrojando el país. 

 
Ellos son los primeros que solicitan poder destinar el superávit y por ello propone una 

enmienda que espera que el PSOE acepte, en los siguientes términos: “Instar al Ministerio de 
Hacienda y de Administraciones Públicas a que autorice, siempre y cuando cumpla las condiciones 
necesarias impuestas por la ley, al Ayuntamiento de Molina de Segura a realizar las inversiones y 
desarrollar las políticas sociales, que permitan reactivar la economía municipal el próximo año 
2015, cuando se practique la liquidación del presupuesto de este año y se vuelva a obtener un 
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superávit presupuestario, sometiendo dicha dotación presupuestaria a debate, dentro del proyecto 
de presupuestos participativos puestos en marcha en nuestro municipio.” Espera que el grupo 
proponente acepte la enmienda y si es así, votarán a favor. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el espíritu 
de la moción es en estos momentos de crisis, que esos remanentes los puedan utilizar para 
estimular la economía y mejorar los servicios públicos e impulsar acciones que creen empleo y 
generen riqueza, porque cada vez pueden ver con mayor claridad que optar únicamente por la 
austeridad no es suficiente para salir de la crisis económica y social, hay que incentivar la 
economía. Los superávit que se han ido consiguiendo, entre otras cosas, han sido por la elevada 
presión fiscal a la que ha sido sometida la ciudadanía. Por tanto, consideran que lo más justo es 
que revierta mediante inversiones sostenibles que reactiven la economía y no se destine 
únicamente a la amortización de deuda.  

 
Estas iniciativas implicarían crear empleo, promover el bienestar social o atender a los más 

necesitados y también sirven para incentivar y premiar a aquellas administraciones que han 
gestionado eficientemente. Por ello, les invita a que voten la moción tal y como está para que 
revierta el fruto del esfuerzo que ha hecho la ciudadanía en solucionarle los problemas que tiene y 
además, que se haga desde las entidades locales que son las que están más cerca de los 
ciudadanos, que ven con mayor claridad los problemas y de qué forma podría hacerse más efectiva 
la creación de empleo. Pide que voten a favor la moción tal como está y su enmienda podría ser de 
adición, no de sustitución. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que en la forma que decidan, tanto el grupo proponente 
como el equipo de gobierno, votarán a favor. Entiende que la enmienda que presenta el PP quizás 
pudiera ser más bien al punto primero acotando que se refiere al presupuesto de 2015 y que el 
segundo punto no se viera afectado. Cree que en el fondo lo que queda demostrado en el debate 
es que están de acuerdo todos en que hace falta flexibilizar y que el Ayuntamiento pueda invertir en 
aquellos aspectos que puedan generar empleo en el municipio, dado que ha cumplido 
económicamente, gracias al buen hacer de la concejala de hacienda y al esfuerzo de los 
ciudadanos que son los que pagan la factura.  

 
Don Francisco Vicente Martínez dice que en cuatro años se han dejado de atender cosas 

presupuestadas por 27 millones de euros y que una vez pasado esto, encuentran el primer año de 
superávit con 16 millones de euros que les sobran. La Administración pública debe ajustarse y ser 
plana en sus resultados, ni tanto antes ni tanto ahora, les parece una tremenda falta de criterio en 
los presupuestos. Ellos, a la vista de ese disparate de resultados, propusieron una pequeña bolsa 
de 100.000 euros solidaria para atender recibos de luz de personas con necesidad y si sobrando 16 
millones de euros no son capaces ni siquiera de estudiar si puede aumentar el gasto social, le 
parece que no están en el buen camino. Van a votar la moción, pero le diría al PSOE que cuando 
habla de destinar el superávit presupuestario, habla en presente y no podrá hacerse porque se ha 
destinado a bancos, se podría poner “los posibles superávit presupuestarios futuros.” Van a votar, 
con la aceptación o no de la enmienda, a favor. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que mañana en el Consejo Territorial de la 
Federación de Municipios se va a estudiar cómo se van a definir las inversiones sostenibles, los 
destinos del superávit. En cuanto al destino del superávit para inversiones, claro que se flexibilizó 
para 2014, siempre y cuando no estuvieran dentro del Plan de proveedores. Era lo más lógico y 
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sensato cuando un año antes el gobierno de la nación había tenido que correr en su ayuda a 
financiar con créditos. Les recuerda que estuvieron totalmente en contra, que hablaban del tipo de 
interés galopante y del coste que a este Ayuntamiento le iba a suponer y del encorsetamiento para 
10 años. En la enmienda proponen, ya que los datos macroeconómicos están dando que se puede 
flexibilizar un poco el asunto, que la transitoriedad del 14 la amplíen al 15, por eso la enmienda se 
refiere al superávit de la liquidación del presupuesto de 2014 para 2015 y hacer las inversiones, 
porque está claro y lo ha dicho el concejal de IU, que el superávit de este año se ha destinado a 
amortizar el préstamo y se han pagado los 9 millones de euros del Plan de ajuste. Sería posible 
cambiar el punto número primero de los acuerdos por la enmienda que propone el PP, con vista al 
año siguiente y en cuanto a la proposición de ley ella, prudentemente, después de los acuerdos que 
mañana salgan del Consejo Territorial de la Federación de Municipios en cuanto al destino del 
superávit, esperaría para dirigirse a los grupos parlamentarios. 
 

Doña Teresa García Morales dice que aceptan sustituir el primer punto por su enmienda y 
el segundo se mantendría porque mañana va a otro órgano completamente distinto. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que el presupuesto de 2013 acabó con un 
remanente oficial de 9.200.000 y una provisiones de 9.600.000 cuando la provisión total del 
ejercicio no llega a 2 millones de euros. En palabras del Interventor, decía que su objetivo era 
remansar hasta 10 millones de euros en las cuentas, mucho más de la provisión que se debe hacer 
para atender los impagados que en todo el ejercicio eran 2.800.000 y se provisionaron 9.600.000. 
No le diga que no son 16 millones porque si le quita los 9 millones que ha amortizado, 
aproximadamente tienen en sus cuentas ahora mismo unos 6 millones de euros. 
 

Dona Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que si tuvieran esos 16 millones, este año en 
lugar de bajar un 5% el IBI lo habrían condonado. En el próximo pleno darán cuenta de lo que se ha 
aprobado y entiende que podrían solicitar que ese superávit para el próximo año puedan destinarlo 
a hacer las inversiones. 
 

El Sr. Alcalde dice que de todas formas, entiende que ellos han hecho un esfuerzo. Es 
verdad que mañana se va a discutir sobre esto, pero supone que alguien dirá esto también. Es 
verdad que no son el altavoz de ninguna proposición de ley del grupo socialista en las Cortes, pero 
no es malo ni bueno que coincida con una petición. Pero en todo caso, cree que sea justificación 
suficiente el acuerdo al que se ha llegado y están un poco aburridos de que sean los municipios la 
administración cenicienta y que dependan tanto de los criterios que otras entidades tomen para 
poder trabajar, así que no le cuesta ningún esfuerzo, si se lo permite la portavoz, votar a favor a esa 
transacción. 
 

Doña Teresa García Morales le agradece el voto favorable. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones y aceptada la enmienda propuesta por el grupo Popular, 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 siguiente acuerdo:  
 
 Instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que autorice, siempre y 
cuando cumplamos las condiciones necesarias al Ayuntamiento de Molina de Segura a realizar las 
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inversiones y desarrollar las políticas sociales que permitan reactivar la economía municipal, el 
próximo año 2015, cuando se practique la liquidación del Presupuesto de este año y se vuelva a 
obtener un superávit presupuestario, sometiendo dicha dotación presupuestaria a debate dentro del 
proyecto de presupuestos participativos puestos en marcha en nuestro municipio.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE RATIO EN EL CENTRO DE 
SALUD DE LA ALCAYNA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
 “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, 
presenta al pleno ordinario  de abril de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  
 
       Es bien sabido por el equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento que en el Consultorio de la 
Alcayna existe una ratio muy elevada entre el numero de pacientes y el personal sanitario existente. 
 

Así comparándolo con el resto de centros de salud del municipio resultan una cifras por 
facultativo exagerada y que puede dar lugar a un deterioro del servicio prestado, así el C.S. Antonio 
García su ratio por facultativo de media en medicina familiar es de 1.578 pacientes, el C.S. Jesús 
Marin 1.455, en el Consultorio El Llano 1.179, Consultorios El Fenazar, El Rellano 867, La Ribera 
1.360, Torrealta 898, mientras que en el Consultorio La Alcayna la ratio media de sus tres médicos 
de familia alcanza los 2.565 pacientes, cercano al doble que el resto, si sumamos el total de 
cartillas sanitarias asignadas a los tres actuales facultativos da un total de 7.695 lo que 
correspondería una cifra de 3.847 por puesto de enfermería, cifra también muy superior a la media 
del resto de centros de salud de la localidad.  
         

La Urbanización la Alcayna donde esta enclavado el consultorio ha experimentado en los 
últimos años un crecimiento importante en su población, si a esto le sumamos la mayor radio por  
Consultorio del municipio, es claro que sus necesidades aumentan para mantener un servicio de 
calidad sanitaria adecuado. 

 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 

 
MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTE ACUERDO: 

 
        El Ayuntamiento de Molina acuerda dirigirse a la Consejería de Sanidad  de la Comunidad 
Autónoma, y en base a los datos referidos anteriormente solicitar la creación de la cuarta plaza de 
medicina familiar, así como una plaza de enfermería de adultos destinados al Consultorio La 
Alcayna. 
 

En Molina de Segura a 21 de abril de 2014”.  
 
 
 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 
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Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 Se incorpora a la sesión el Sr. Giménez Sánchez. 
 
 
10. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE RETIRADA DE NOMBRES DE 
GENERALES FASCISTAS. 

 
 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   abril  de 2014 la siguiente moción  para su debate y aprobación.  
 
       El grupo municipal de IU-Verdes ha presentado en los últimos años varias iniciativas 
solicitando al Pleno la asunción de los términos de la Ley de la Memoria Histórica, una ley vigente y 
que como cualquier ley obliga su cumplimiento. 
 
       A pesar de las intenciones, vemos como aún contra toda lógica prevalece en el callejero de 
la villa dos calles dando nombre como homenaje a la memoria de dos generales golpistas, dos 
generales que participaron en un sangriento golpe de estado contra una democracia legalmente 
constituida. 
 
      Creemos que ya esta bien, que no tiene ningún sentido esa dejadez del equipo de gobierno 
en el cumplimiento de una ley, cuando se invoca tantas veces la ley en otras ocasiones. 
 
       Los nombres de General Varela y Alonso Vega deben de dejar de dar nombre a calles 
molinenses, por que no son ningún ejemplo a seguir y además la ley obliga a ello. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 

1. El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda reiniciar urgentemente los trámites 
necesarios para que la retirada de dichos nombres del callejero de la villa sea un hecho real. 

 
2. El Ayuntamiento de Molina de Segura habilitará un proceso de consulta para que la 

ciudadanía que vive en estas calles puedan proponer y decidir los nuevos nombres que 
deberán llevar en el futuro. 

 
En Molina de Segura a 21 de abril 2014”. 

 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
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EXPEDIENTE 000038/2014-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE HOMENAJE AL 
ESCRITOR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

 
 Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. 
Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación Municipal somete la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 

El fallecimiento del gran escritor Gabriel García Márquez el pasado 17 de abril ha sido, sin 
duda, un hecho que ha rebasado el ámbito de la literatura y de la cultura para calar en la sociedad 
en general, siendo muy pocos los escritores que consiguen semejante grado de reconocimiento. 

 
Gabriel García Márquez forma parte ya de los clásicos. Narrador y periodista, fue creador 

del territorio imaginario de Macondo y del estilo denominado “realismo mágico”. Entre sus obras 
más célebres destacan “Cien años de soledad”, “El otoño del patriarca”, “Crónica de una muerte 
anunciada” y “El amor en los tiempos del cólera”. Colombiano de nacimiento, su patria fue el mundo 
y sus lectores no fueron sólo hispanohablantes, ya que está traducido a más de cuarenta idiomas. 
En 1982 le fue concedido el premio Nobel de Literatura. 

 
Los homenajes a Gabriel García Márquez se suceden por todo el mundo. El Ayuntamiento 

de Molina de Segura, que en los últimos años ha hecho una apuesta decidida por la cultura en 
general y por la literatura en particular, lo que demuestran eventos como “Escritores en su tinta” y el 
Premio Setenil, o la creación del Paseo de las Letras, no podía quedarse al margen de estas 
muestras de reconocimiento y gratitud hacia un autor cuya obra siempre perdurará en nuestra 
memoria y que seguirá siendo leído por las generaciones futuras. 
 

Por todo ello, propongo la adopción de los siguientes acuerdos:  
 

Primero: Dar el nombre de Gabriel García Márquez a una vía o espacio público de nuestro 
municipio.  
 

Segundo: Llevar a cabo un acto de homenaje a Gabriel García Márquez en la Biblioteca 
Salvador García Aguilar. 
 

Molina de Segura, a 23 de abril de 2014”.  

 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
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11. EXPEDIENTE 000038/2014-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

siguiente pregunta:  
 
“En los últimos días, nos están llegando quejas de vecinos de la calle Barcelona del barrio de 
Fátima, en el sentido de que están soportando ruidos y molestias procedentes de un bar, que no les 
permite descansar.  
 
Por este motivo hacemos la siguiente pregunta: ¿Se tiene conocimiento por parte  de la Concejalía 
correspondiente  de esta situación, de estas supuestas anomalías que nos trasladan los vecinos?. 
Si es así, ¿que actuaciones se han hecho, se están haciendo, o se piensan hacer, para que la 
convivencia entre este lugar de ocio, y los vecinos sea normal y posible?.” 
 

Doña María Adoración Molina López, Concejala Delegada de Disciplina Urbanística y 
Ambiental contesta que se tiene conocimiento, de hecho hay al menos tres partes de Policía Local 
por las llamadas de vecinos y se ha dado audiencia al propietario de ese bar, además de abrirle un 
expediente sancionador.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD da lectura a la siguiente 
pregunta:  
 

“En el pleno ordinario de octubre de 2013 se acordó, a través de una moción presentada por 
el grupo municipal UPyD, poner en marcha un plan de reposición del arbolado urbano, dados los 
alcorques vacíos existentes en el municipio. Asimismo, se acordó la elaboración de una ordenanza 
de gestión y protección del arbolado urbano.  
 
Preguntas: ¿qué actuaciones se han llevado a cabo para reponer los alcorques vacíos y qué 
cantidad exacta de ellos queda por reponer en el municipio?. ¿Para cuándo está previsto que se 
presente un borrador de moción para gestionar el arbolado urbano?.” 
 

Don José Tomás García, Concejal Delegado de Parques y Jardines dice que se están 
realizando al ritmo que sugieren los técnicos, siendo en estos momentos más lenta porque los 
árboles se encuentran en pleno rebrote y no es momento de realizar plantaciones. En su momento 
oportuno se seguirá replantando y como ejemplo ya han plantado moreras en varias zonas, como 
puede ser en el parque infantil que se ha puesto en marcha recientemente en Los Conejos. Y en 
cuanto a la ordenanza de gestión y protección de arbolado, ya la está elaborando la Concejalía de 
Medio Ambiente. Añade que de gestionar el arbolado en Molina se encarga la Concejalía de 
Parques y Jardines en la zona urbana y en la zona natural la Concejalía de Medio Ambiente. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD da lectura a la siguiente 
pregunta:  
 
“El pasado mes de enero de 2013, se aprobó por unanimidad, una moción de UPyD relativa a la 
transparencia y publicidad de las subvenciones que se otorgan a organizaciones y asociaciones 
para actividades de interés municipal en diversos ámbitos. En concreto, se adoptó el acuerdo de 
publicar en la web municipal la evaluación objetiva de la eficacia de las subvenciones que se han 
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pagado en cada ejercicio, así como sus correspondientes memorias justificativas. Toda vez que 
hemos llegado ya al final del ejercicio 2013 y que se debe haber procedido a la justificación de 
dichos pagos por parte de los beneficiarios.  
 
Pregunta: ¿Qué gestiones se han realizado para dar cumplimiento a este acuerdo?. ¿Cuándo van a 
estar disponibles en la web municipal las memorias justificativas de las subvenciones que se 
pagaron durante el ejercicio de 2013?  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda contesta que 
las subvenciones no se justifican al final del ejercicio, se justifican antes de otorgar las siguientes. 
De forma que gestiones se han hecho todas, porque en enero de 2013, tras aprobar esta moción, 
se elaboró una plantilla, para que todas las asociaciones tuvieran un modelo común y presentaran 
sus solicitudes en el mismo formato para publicarlo en la web. No se han publicado porque todavía 
no están obligados a justificar 2013, dado que no ha salido la convocatoria de 2014. Están 
trabajando en ello y cree que el mes que viene estarán presentadas las justificaciones por parte de 
todas las asociaciones y ong’s que son las que principalmente se han volcado en esto.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


