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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2013. 
 
 

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

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

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

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

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

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria Accidental del Ayuntamiento 
doña Estela María Lozano Piqueras. 
 
 El Sr. Alcalde al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la 
moción del Grupo Municipal Popular sobre desahucios y de la moción de los Grupos Municipales 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s sobre vivienda y desahucios, siendo aprobadas por unanimidad.  
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1. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DE 23 DE ENERO DE 2013. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar el 
borrador del acta de la sesión de fecha 23 de enero de 2013.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 

- Escrito del Cabildo Superior de Cofradías Pasionarias de Molina de Segura sobre 
reconocimiento y consideración al Ayuntamiento de Molina de Segura por su 
valiosa aportación a la Semana Santa 2013. 

 
- Cambios en la Presidencia de la Comisión Informativa de Urbanismo, cuya 

composición es la siguiente: 
 
 

  COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO 
 

Presidente: Consolación Rosauro Meseguer  
Vocales  
Por el PP: Titular: Mª Adoración Molina López 

Suplente: Vicente Fernández Oliva 
Suplente: José Angel Alfonso Hernández 
Suplente: Cayetano Ros Dólera 
Suplente: José Tomás García 

Por el PSOE: Titular: José Oliva Ortiz 
Suplente: Esther Clavero Mira 

Por IUV-RM: Titular: Antonio López Vidal 
Suplente: Francisco Antonio Vicente Martínez 

Por UPyD:  Titular: Rafael Ortega Sainero 
Suplente: Encarnación Hernández Rodríguez 

Por C’s:  Estanislao Vidal Pujante 
Mª Dolores Martín-Gil García Secretaría: 
José Hernández Sánchez  

 
 
3. EXPEDIENTE 000006/2013-3405: DAR CUENTA DEL INFORME DE MOROSIDAD DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la propuesta que 
copiada literalmente, dice:  
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“Victoria Eugenia Gómez Alcazar, Concejal Delegado de Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de 
Gobierno Local la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

Vistos los documentos que acompañan este expediente, sobre 
 
- Requerimiento justificación tramitación de facturas. 
- Informe de Intervención. 
- Reconocimiento de obligación. 

 
Solicito dar cuenta en el próximo Pleno Municipal que se celebre sobre la “Morosidad del primer 
trimestre 2013. 
 

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

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Economía y Hacienda 
explica que el informe de morosidad corresponde al primer trimestre de 2013, que no existe 
ninguna factura pendiente de pago y que el pago a proveedores se está realizando en 19 días, 
cuando la ley establece un plazo de 30 días. 
 
 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 6/2013-3405 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al primer trimestre de 2013.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000104/1996-0756: REVISIÓN DEL PGMO. INFORME FAVORABLE DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR D. ÁNGEL ESTACA JIMÉNEZ CONTRA 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
RELATIVA A LA CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL. 

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

Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el día 22 de abril de 2013, cuyo contenido literal es 
el siguiente: 
 

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

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000104/1996-0756 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, relativo a PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 
ORDENACION, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los 
siguientes  
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H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 31 de mayo de 2010, el Ayuntamiento Pleno adoptó el acuerdo de propone la 
corrección de error material del P.G.M.O. de Molina de Segura en la Estación de Servicio “El 
Oasis”, promovida por este Ayuntamiento a instancia de D. Ángel Estaca Jiménez, debido a que la 
nomenclatura del uso existente es SP1 y no SI1 , como figura erróneamente. Además debía 
incluirse todas las instalaciones existentes, según los planos de corrección aportados. Dicho 
acuerdo, junto con la documentación corregida, se elevó a la Consejería competente para su 
corrección como error material y su posterior inclusión en el Texto Refundido. 
 
SEGUNDO.- Mediante Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de 
fecha 20 de julio de 2011, estimó parcialmente la corrección del error en cuanto a la calificación de 
la Estación de Servicio “El Oasis”, que se calificó finalmente como SP1, pero la calificación de los 
terrenos donde se encuentran las instalaciones complementarias no se consideró como error 
material, por lo que continuó la calificación de Suelo Urbanizable (ZI1-T1). 
 
TERCERO.- Contra dicha Orden, el Sr. Ángel Estaca Jiménez, interpuesto recurso de reposición, 
alegando que las instalaciones complementarias tienen licencia municipal con anterioridad a la 
aprobación inicial del Plan General. La Dirección General de Urbanismo ha concedido a este 
Ayuntamiento un trámite de audiencia, con carácter previo a la Resolución del recurso. 
 
CUARTO.- La Oficina Técnica Municipal, en fecha 13 de marzo ha informado favorablemente el 
recurso de reposición ya que se ajusta a la realidad existente, esto es, que todas las instalaciones 
deben calificarse como SP1. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
 Art. 122 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común. 
 

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

ACUERDOS 
 
1º.- Informar favorablemente el recurso de reposición interpuesto por D. Ángel Estaca Jiménez 
contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 20 de julio 
de 2011, en el sentido de corregir el error material advertido en el P.G.M.O. de Molina de Segura, 
calificando todas las instalaciones de la Estación de Servicio “El Oasis” (incluidas las 
complementarias) como SP1, en vez de SI1, como erróneamente figuraba. 
 
2º.- Elevar dicho acuerdo a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la resolución 
definitiva favorable del recurso de reposición. 
 

Molina de Segura, a 23 de abril de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s pregunta si las obras realizadas en el recinto de la gasolinera disponen de licencia. 
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM reitera la pregunta 

realizada por el portavoz de C’s y dice que en el expediente no consta la licencia, que él mismo lo 
ha comprobado esta mañana en Secretaría General. Anuncia que si lo de la licencia no está 
resuelto votarán en contra. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE anuncia el voto favorable de 

su grupo y dice que este procedimiento tiene que ver con la calificación urbanística de la zona. Cree 
que todos están de acuerdo en que aquello es una gasolinera y así debe aparecer grafiado en el 
PGMO. Cuestión diferente es que allí se hayan realizado últimamente obras sin licencia y que esto 
se deberá controlar por los técnicos municipales. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo confirma que 
la duda de si la mercantil disponía de licencia de obras surgió en la comisión informativa de 
urbanismo y confirma que sí dispone de todos los permisos pertinentes, pero aclara que existen 
permisos anteriores al año 2002, que no están archivados en la Concejalía y que se han solicitado 
al archivo municipal. No obstante, explica que este expediente se ha elevado al Pleno con ocasión 
de la corrección de un error material, puesto que la mercantil ha subsanado unas deficiencias que 
la Comunidad Autónoma le ha pedido, entre ellas, la presentación de las licencias municipales de 
apertura anteriores a la aprobación del Plan General, para comprobar que los límites gráficos del 
Plan General se podían modificar en función a esa actividad autorizada con anterioridad. Pone a 
disposición de todos los Concejales los expedientes por si quieren consultarlos. 
 

Don Antonio López Vidal dice que si ese permiso de obras faltaba hace una semana, cree 
que se ha tenido tiempo suficiente para incluirlo en el expediente del Pleno. No obstante, si hay 
alguna infracción, el Ayuntamiento debe actuar en consecuencia. 

 
Doña Consolación Meseguer Rosauro aclara que se está refiriendo no al expediente que 

se ha traído al Pleno, sino a los expedientes de licencias de obra menor y mayor que ha solicitado 
la mercantil a lo largo de estos últimos años. En el expediente del pleno constan dos licencias de 
apertura del año 1999 y de 2005, que era lo que la CARM solicitaba, pero las licencias de obras 
están en otros expedientes, que no se habían solicitado. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 23 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos Popular, PSOE, UPyD y C’s y 2 abstenciones del Grupo IU-VRM, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de 
aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 El Sr. Alcalde indica que se adelantan los puntos 8º, 9º y 17º del orden del día.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE Y PORTAVOCES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES SOBRE NOMBRAMIENTO DE HIJO ADOPTIVO AL PROFESOR JOSÉ 
ANTONIO LOZANO TERUEL. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción que 
copiada literalmente, dice:  
 
“El Alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Molina de Segura, al 
Pleno de la Corporación elevan la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
El Reglamento de Honores y Protocolo del Ayuntamiento de Molina de Segura establece, entre 
otras, la distinción de Hijo Adoptivo del municipio, con el fin de premiar excepcionales 
merecimientos y dar prueba de alta estimación a que se hacen acreedores quienes hayan 
sobresalido de modo extraordinario en su trabajo, en el desarrollo de su actividad profesional y/o 
social, aún no habiendo nacido en el municipio.  
 
A instancias del Alcalde y los portavoces de los grupos municipales se instruye expediente para la 
concesión de esta distinción a D. José Antonio Lozano Teruel, que incorpora informe técnico y las 
adhesiones pertinentes.  
 
El profesor José Antonio Lozano Teruel nace en Moratalla en 1939. Se licenció en Ciencias 
Químicas en la Universidad de Murcia con premio extraordinario en 1962.Tras ampliar estudios en 
Inglaterra, logró una plaza de profesor en la universidad tinerfeña de La Laguna, aunque pronto 
regresaría a Murcia donde ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera docente e 
investigadora. Desde 1971 hasta 2010, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, cargo que sigue ejerciendo como emérito en la 
actualidad.  
 
Junto con su maestro, el profesor Francisco Sabater, fue el iniciador en los años 60 en Murcia de la 
docencia e investigación en Bioquímica y Biología Molecular. Como investigador principal creó el 
grupo “Melanocitos” para investigar la bioquímica y biología molecular de la pigmentación normal y 
patológica.  
 
Es autor, individual o en colaboración de varios libros docentes universitarios y de más de 200 
trabajos de investigación, publicados en revistas internacionales. Su grupo ha recibido diversas 
distinciones nacionales e internacionales relacionadas con estas actividades universitarias, entre 
ellas el premio internacional CREI de oro, concedido por un proyecto global de investigación 
informativa educativa universitaria en 1983, el primer premio de Educación Científica Millipore en 
1986 y el Laurel de Murcia de Investigación.  
 
El profesor Lozano Teruel es uno de los investigadores españoles que más ha contribuido a situar 
la especialidad de Bioquímica en un lugar destacado dentro del panorama internacional.  
 
Ha ocupado diversos puestos de gestión universitaria, como los de Vicedecano de la Facultad de 
Medicina, de 1974 hasta 1975, Vicerrector de la Universidad de Murcia, de 1975 a 1980, Rector de 
la Universidad de Murcia, de 1980 a 1984 y Decano de la Facultad de Medicina entre 1990 y 1992.  
 
Durante su etapa como Rector se pusieron en marcha catorce nuevas titulaciones y especialidades, 
se adquirió para Rectorado el edificio de la Convalecencia,  y fue aprobado el proyecto del Campus 
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universitario de Espinardo, siendo uno de los periodos de más amplio crecimiento de la primera 
institución académica murciana.  
 
A través del Diario “La Verdad”, de Murcia, el profesor Lozano Teruel ha realizado una constante 
labor de divulgación científica, plasmada en casi un millar de artículos. También en el ámbito de la 
divulgación, ha publicado más de diez libros, siendo merecedor de diversos premios, entre ellos el 
Premio Danone de Divulgación Científica y el primer premio de Confederación de Sociedades 
Científicas Españolas (COSCE) (2007).  
 
Entre sus múltiples actividades sociales cabe destacar algunas de ellas como su pertenencia al 
Patronato de la Fundación Cajamurcia. Fue Vicepresidente del Instituto Euromediterráneo de 
Hidrotecnia del Consejo de Europa, académico numerario de la Real Academia de Medicina de 
Murcia, académico numerario de la Academia de Ciencias de la Universidad de Murcia, miembro de 
honor del patronato la European Pigmente Cell Society,  miembro del Jurado de los premios Jaime 
I, Presidente de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura y Presidente de la 
Asociación Acción Solar.  
 
En el año 2002 le fue concedida la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil. En 2006 fue 
Gran Pez del Entierro de la Sardina de Murcia 
 
Recientemente fue reconocido con el III Premio “Francisco Guirado” (2013), que lo distingue por su 
dedicación al ámbito sanitario en el municipio. 
 
Desde su cargo de Presidente de FEM ha contribuido de una manera notable a que esta Fundación 
de nuestro municipio estreche lazos de colaboración con la Universidad de Murcia, potencie su 
labor de divulgación científica entre la población y se acometan nuevos proyectos como cursos, 
seminarios y actividades encaminadas a incentivar la investigación científica entre los jóvenes y los 
universitarios.  
 
El profesor Lozano Teruel reside en Molina de Segura desde hace años y mantiene con nuestro 
municipio una muy estrecha vinculación, desde su figura como Presidente de FEM, conferenciante, 
propiciador de encuentros de nivel científico y, en definitiva, como figura clave y esencial para 
entender el crecimiento del interés y la divulgación de la ciencia, la medicina y la cultura entre la 
ciudadanía.  
 
Por su dilatada trayectoria docente e investigadora y también por su estrecha vinculación con 
nuestro municipio, el Profesor Lozano Teruel se hace merecedor de esta alta distinción.  
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Otorgar al profesor D. José Antonio Lozano Teruel, el Título de Hijo Adoptivo de Molina de Segura, 
como alta distinción del municipio en testimonio de reconocimiento por su trayectoria docente e 
investigadora y por su estrecha vinculación con Molina de Segura y sus valiosas aportaciones a la 
ciencia y a la cultura.  
 

Molina de Segura, 23 de abril de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s felicita a todos los grupos políticos por hacer este reconocimiento a un gran profesor 
y ser humano. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD se 

suma al reconocimiento que este Ayuntamiento otorga de forma muy merecida a la trayectoria que 
el profesor Lozano Teruel ha tenido a nivel académico, como investigador y como gestor 
universitario, destacando la magnífica labor de divulgación científica que ha llevado a cabo en 
nuestro municipio, a través de la Fundación de Estudios Médicos y su dedicación al ámbito 
sanitario, como así se le ha reconocido con el premio “Francisco Guirado”, otorgado en la reciente 
Feria de la Salud. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM felicita y da las gracias 
a don José Antonio Lozano Teruel por ser una persona inquieta, con independencia de la edad, 
trabajadora y constante, porque cree que para ser investigador hay que insistir mucho para que las 
cosas salgan. Destaca la siguiente frase que pronunció el profesor en una entrevista que le hicieron 
en el diario La Verdad: “si en los momentos de los grandes descubrimientos hubiese sucedido lo 
que ahora se quiere aplicar cada vez más: conducir la investigación hacia unos caminos de efectos 
inmediatos y de búsqueda de resultados directos, quizás no hubiesen llegado a descubrir nada”. 
Los políticos, que tienen el poder de decisión, deben tomar buena nota, porque cree que los 
políticos, en general, son perjudiciales para la investigación. Le llena de orgullo y honor poder 
participar esta tarde en el nombramiento de Hijo Adoptivo de una personalidad como don José 
Antonio Lozano Teruel. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el acuerdo 
de hoy es un agradecimiento sincero de la Corporación, en nombre de ciudadanos y ciudadanas, 
hacia alguien que ha llevado el nombre de Molina de Segura hasta situarla en un punto en el que 
llama la atención. Considera que este nombramiento es una cuestión de justicia, porque el profesor 
José Antonio ha logrado importantes éxitos personales y lo ha hecho con naturalidad, normalidad y 
sencillez. La Corporación debe darle las gracias por su trabajo, por sus servicios, que seguirá 
prestando en la manera que considere y es una enorme fortuna que este municipio cuente entre 
sus hijos adoptivos o predilectos con el profesor Lozano Teruel. Solicita al Sr. Alcalde que el acto 
público por el que se dé cumplimiento a este acuerdo sea de la relevancia que merece este 
nombramiento. 

 
Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que es un orgullo 

para el municipio contar con personas que desarrollan una importante labor, ya no solo en su 
profesión sino que aportan una serie de características y de principios a muchas de las acciones 
que emprenden, que prestigian al municipio y al Ayuntamiento. Destaca la actitud curiosa que 
siempre ha tenido el profesor José Antonio Lozano Teruel, combinada con una gran inteligencia. 
Esto ha hecho que sea una persona reconocida en todos los ámbitos en los que ha desarrollado su 
labor. Destaca también su normalidad y sencillez, que conocen bien los que trabajan con él y los 
que se relacionan en el resto de facetas públicas. Personas como José Antonio Lozano Teruel 
prestigian a nuestro municipio, es un orgullo y piensan que es un título suficientemente apropiado, 
adecuado para don José Antonio Lozano Teruel. 
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El Sr. Alcalde agradece al doctor Lozano Teruel que acepte este nombramiento, ya que 
sabe que es reacio a este tipo de reconocimientos. Han conseguido premiar a alguien que merece 
la pena premiar y destaca que es una persona con un espíritu libre y crítico, que piensa por sí 
mismo y eso le requiere el esfuerzo de estudiar, investigar y adoptar medidas que hacen que la vida 
de los demás pueda ser más grata. Destaca que en este país hay buenos científicos y el profesor 
Lozano Teruel es una prueba de ello y es referente nacional. Falta que cunda este ejemplo y piensa 
que hay que gastar en investigación, sin temor a que se diga que se despilfarra. Hay que confiar en 
la gente que se dedica a la investigación y que renuncia a muchas cosas, como José Antonio 
Lozano Teruel. Para la Corporación, es un orgullo dedicarle este nombramiento y espera que siga 
mucho tiempo en su cargo en la FEM. Cree que los descubrimientos científicos son lo más 
democrático que hay, ya que los que se dedican a la ciencia, ponen al alcance de todos los 
ciudadanos las cosas que hacen que su calidad de vida mejore. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales 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. 
 
 
9. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROGRAMA DE 
ACTUACIONES Y MEJORAS EN TORREALTA. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de abril de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Torrealta necesita de un programa de actuaciones y de impulso de mejoras en el área 
urbana y natural de nuestra pedanía, a fin de completar, reponer y cubrir las necesidades 
educativas, deportivas, ambientales, culturales o de infraestructuras. Siendo esta pedanía una de 
las que más necesitan la atención del Ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes: 

 
Acuerdos 

  
 Primero: Aprobar un Programa integral de Impulso de actuaciones en la pedanía de 
Torrealta, a fin de promover iniciativas de desarrollo en esta pedanía para impulsar mejoras en 
mantenimiento de vías públicas y caminos rurales, infraestructuras deportivas, apertura de vías 
verdes, rehabilitación de edificios, prevención y seguridad, protección cultural y salubridad en 
solares.    
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 Segundo: Para elaborar este Programa de Impulso de mejoras en Torrealta se formará una 
Comisión que contará con la participación de la Asociación de Vecinos de Torrealta y 
representantes de la Zona territorial correspondiente, además de otras personas, grupos o 
entidades que se considere oportuno. La propuesta será elevada a Pleno en el plazo de tres meses 
y contendrá las prioridades y los plazos previsibles. 
 
 Entre las actuaciones y mejoras necesarias en Torrealta, se tendrán en cuenta las 
siguientes: 
 
‐ El cumplimiento del acuerdo de Pleno de realizar la inversión correspondiente a la 
construcción de un centro de educación para menores de 3 años que cubra las necesidades del 
área Torrealta y Ribera de Molina. 
 
‐ La rehabilitación y recuperación, previo estudio de su estado, del antiguo colegio para el 
pueblo de Torrealta, para su conversión en Casa de Torrealta, pudiendo incluir un espacio de 
conservación y exposición de la representación del Vía Crucis que realiza la Asociación cultural y 
los vecinos. 
 
‐ La conversión del trayecto entre La Brancha y el colegio púbico Nª Sª Remedios en una Vía 
Verde, que pueda integrarse en la trama de la Vía Verde del Noroeste.  
 
‐ Mejoras en entornos deportivos y de recreo: en el campo de fútbol y el área conocida como 
La Pinada, que incluya la señalización de prevención contra incendios y vigilancia, la señalización y 
control del acceso de vehículos a la zona, la mejora de los vestuarios y campo de fútbol de 
Torrealta, ya aprobado en Pleno municipal en 2012. Recuperación de la pista deportiva 
abandonada situada en la calle Los Mesegueres, frente al colegio público, con colocación de al 
menos 2 porterías y una canasta. 
 
‐ Reparación y obras de seguridad en caminos y vías públicas, como “el de la Huerta”; el 
tramo entre el cruce de la MU-560 y la Vía Verde hasta el Camino Los Mesegueres; arreglo en el 
Camino de Maciascoque: señalización y firmeza de márgenes, eliminando hundimientos y baches; 
el Camino entre La Brancha y Los Mesegueres, en tanto no se convierta en una Vía Verde 
municipal, que, además de servir de paso y paseo, facilita el acceso a muchos escolares al colegio 
y por donde también transcurren vehículos. Cuenta con registros en mal estado, pozos, baches, 
basura, escombros, abundante maleza, tramos destrozados por las lluvias y por el entubamiento. 
 
‐ Mejoras de prevención contra accidentes y seguridad frente a riesgos de caída en pozos 
existentes en los márgenes del Camino de La Brancha a Torrealta, así como facilitar el acceso de 
vehículos de seguridad y emergencia por el “paso de las tierras del Conde”, ahora dificultado por la 
presencia de dos postes fijos. 
 
‐ Una actuación de choque para la limpieza de numerosos solares y márgenes de calles y 
caminos, con presencia de hierbas, matojos, escombros, suciedad, grandes bloques, hierros y 
restos de construcciones abandonadas, que son fuente de riesgo de incendio, focos de 
insalubridad por presencia de mosquitos, etc. 
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 Tercero: Para la puesta en marcha de este programa, el Ayuntamiento establecerá los 
mecanismos oportunos para abrir un proceso de contratación de personas en situación de 
desempleo de larga duración, de graves dificultades familiares o de exclusión social. 
 

Molina de Segura, a 22 de abril de 2013”. 

 

 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción transaccional 
presentada por el Grupo Municipal Popular, que copiada literalmente, dice:  
 
 “José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Pedanías, ante la moción 
presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Molina de Segura, sobre el 
“Programa de Actuaciones y Mejoras en Torrealta”, para su debate y aprobación en el Pleno 
Ordinario de 29 de abril de 2013, propone la siguiente 
 

MOCIÓN TRANSACCIONAL  
 

Exposición de Motivos:  
 

 Torrealta necesita de un programa de actuaciones y de impulso de mejoras en el área 
urbana y natural de nuestra pedanía, a fin de completar, reponer y cubrir las necesidades 
educativas, deportivas, ambientales, culturales o de infraestructuras.  
 
 A este fin, se tomarán los siguientes  

ACUERDOS: 
 

 PRIMERO: Aprobar un Programa Integral de Actuaciones y Mejoras en la Pedanía de 
Torrealta, a fin de promover iniciativas de desarrollo en esta pedanía, con mejoras en 
mantenimiento de vías públicas y caminos rurales, infraestructuras deportivas, rehabilitación de 
edificios, prevención y seguridad, protección cultural y salubridad en solares.  
 
 SEGUNDO: Para elaborar este Programa de Impulso de Mejoras en Torrealta, se formará 
una Comisión siguiendo los criterios del Estatuto de Participación Ciudadana, aprobados por el 
Pleno en sesión de fecha 07/02/2007.  
 

Molina de Segura, a 24 de abril de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que es importante que el equipo de gobierno sea sensible con los ciudadanos 
que viven en las pedanías. Considera conveniente elaborar un gran proyecto que abarque las 
inversiones de las pedanías y especialmente la Torrealta que por estar más cerca del casco 
urbano, es de las más abandonadas. Con respecto a las Escuelas Viejas, dice que no se debería 
esperar a que se deterioren, sino que hay que rehabilitar esas infraestructuras. Pone de manifiesto 
que también existen pozos abiertos en La Brancha, con el peligro que eso puede suponer para los 
viandantes y que demuestran un vez más la necesidad de acometer el problema de todas las 
pedanías en general. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que la pedanía de la Torrealta es una de las más abandonadas y con más necesidades de 
inversiones de este municipio. Creen que es esencial que haya un reparto equitativo de los 
recursos y que la Torrealta necesita un programa integral de impulso de actuaciones y sin embargo 
en el último reparto esta pedanía se ha quedado otra vez fuera de esas mejoras que necesita. 
Considera necesario que exista una comisión y se efectúe consulta a los vecinos para que 
transmitan las necesidades de cada zona. Enumera algunos problemas de esta pedanía, como las 
pistas deportivas, que no tienen canastas ni porterías, la lamentable situación de la pinada, la valla 
del campo de fútbol y por último dice que las escuelas viejas son una pequeña “joyita” que se 
puede recuperar, para que los ciudadanos disfrutasen de ellas. Reitera que hacen falta inversiones 
y pregunta al equipo de gobierno si en los dos últimos años se ha realizado alguna actuación, 
mejora o inversión en esta pedanía. 

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

gasto en las pedanías es escaso y se pregunta si los vecinos que pagan sus impuestos no tienen 
derecho a tener un entorno adecuado y digno. Las inversiones en el municipio están bajo mínimos, 
pero los ciudadanos siguen pagando igual sus impuestos. El Ayuntamiento debe liderar los gastos 
de mantenimiento en su ámbito de actuación y si no lo hace, debe cambiar su estrategia. Solicita 
que conste en acta que están de acuerdo con todos los puntos planteados por el PSOE en su 
moción, pero considera que nace viciada porque lleva una petición directa de destinar dinero 
público para obras que posiblemente alberguen y faciliten eventos religiosos, como el vía crucis, por 
lo que no pueden votarla a favor, ya que iría contra sus principios. Solicita al PSOE que retiren esa 
frase y que de esa forma la votarían a favor.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Pedanías y 
Urbanizaciones considera que en todos los puntos la prioridad siempre ha de ser la seguridad. 
Dice que además de todo lo expuesto por el PSOE se pueden enumerar otros puntos, pero que han 
de ser los representantes de las Juntas de Zona, recientemente elegidos, los que establezcan las 
prioridades. Están de acuerdo con el fondo de la moción, pero que hay puntos, como el tercero, que 
por la situación de crisis actual, no pueden votar a favor y por eso propone una transaccional en la 
que se acuerde y apruebe elaborar un programa de impulso de mejoras en Torrealta y se forme una 
comisión siguiendo los criterios de estudio del Estatuto de participación Ciudadana. 
 

La Presidencia dice en relación con el edificio de las antiguas escuelas de la Torrealta, que 
el primer acuerdo que se propone es realizar un informe técnico por parte de la CARM. Comenta 
que el área de Patrimonio Histórico Cultural municipal ha elaborado un informe técnico sobre el 
estado de conservación del antiguo centro social de la Torrealta y considera que no es necesario un 
informe técnico de la CARM, porque ese edificio ya está protegido en el Plan General, aparece 
recogido como T2 y las condiciones de actuación que se permiten ahí son solamente las de 
restauración, conservación, rehabilitación y consolidación. Por eso cree que a la moción que 
plantea Ciudadanos le sobraría el primer punto, y que además se ha preguntado a la Comunidad 
Autónoma y no hay fondos para la rehabilitación. Recuerda que cuando se planteó rehabilitar por 
parte del Ayuntamiento aquel centro, los ciudadanos prefirieron mayoritariamente la construcción de 
un nuevo centro social. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que es necesario que en esta pedanía de la Torrealta 
se plantee una actuación a medio plazo. Dice que no entiende la remisión del portavoz del PP a los 
criterios del Estatuto de Participación Ciudadana, ya que el Estatuto no establece dichos criterios y 
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que además hay cuestiones que son urgentes, que no pueden supeditarse a consulta vecinal, como 
son la reparación de algunos caminos, la prevención contra posibles accidentes, incendios, caídas 
en los pozos y el plan de choque de limpieza de solares. También hay cuestiones estratégicas, 
como la guardería y considera que era más necesaria para las pedanías de la Ribera, la Torrealta y 
otros desarrollos urbanísticos que se están haciendo en la zona, donde hay casi 250 menores de 3 
años y sin embargo se ha construido en El Llano donde hay 80 menores de 3 años, según el censo 
municipal. Respecto al punto tercero, que el portavoz del PP ha dicho que no pueden votarlo a 
favor, explica que lo que se pretende es que el Ayuntamiento establezca los mecanismos oportunos 
para abrir un proceso de contratación, no se dice que contraten directamente y no quiere renunciar 
a dar empleo con que este tipo de obras a gente que lleva muchísimos meses y años en 
situaciones familiares de desesperación. Lamenta que el portavoz de IU-VRM haya entendido que 
la rehabilitación de las escuelas tiene que ver con un uso religioso, lo que la moción dice es que se 
rehabilite y se recupere para el pueblo de Torrealta, para su reconversión en Casa de Torrealta, 
pudiendo incluir exposición y conservación y un espacio para la gente de la asociación cultural y de 
los vecinos del Vía Crucis, pero en absoluto tiene que ver con destinar dinero público a uso 
religioso. Por lo tanto, si esto es un problema, no tienen inconveniente en quitarlo. Lo importante es 
que se invierta en Torrealta, que se cuente con los vecinos y los representantes de la zona y que se 
establezca una prioridad y si puede ser, que se ajusten los plazos. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante aclara que la asociación de vecinos está para pedir y 

reivindicar lo que necesita esa pedanía. El pedáneo conjuntamente con la asociación de vecinos 
debe buscar los cauces para hablar con los distintos concejales y solventar los problemas de su 
pedanía. Las concejalías tienen que trabajar para subsanar los problemas del día a día de los 
vecinos y luego están las grandes inversiones, en las que se ha de dar participación a los vecinos. 
La participación ciudadana empieza porque el equipo de gobierno ha de ser sensible y contestar a 
los escritos de las asociaciones de vecinos y los que presentan los grupos municipales, que no 
hacen sino poner de manifiesto las quejas que les llegan de los vecinos. Pone de manifiesto que la 
asociación de vecinos de la Torrealta se queja de presentar escritos y que no le contestan en 
meses. Va a votar a favor, porque cree que la participación ciudadana empieza por dar soluciones a 
los ciudadanos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez cree que están de acuerdo en que la Torrealta 
necesita una serie de inversiones y que existe la voluntad política por parte de este equipo de 
gobierno en emprenderlas y en preparar ese programa. Considera que los puntos reflejados en la 
moción no son cerrados y que se discutirán en la Comisión que se cree y si todos están de acuerdo 
en esto, deben votar a favor la moción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que votarán en contra si no se retira del texto de la 
moción la realización de actos religiosos con dinero público. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que la situación de crisis existente les obliga 
a trabajar con más rigor a la hora de realizar inversiones y cree que hay propuestas del PSOE que 
no estarán hechas en cinco o seis años y que por el contrario otras habrá que abordarlas de forma 
inmediata. Por eso, considera adecuado que se estudie este asunto con mayor profundidad, de 
forma que se elija bien en lo que se invierte y lo que sea verdaderamente prioritario. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor dice que no van a modificar ningún punto de su moción, 

salvo lo que ha solicitado el portavoz de IU-VRM de la referencia religiosa, que lo van a quitar, 
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aunque disiente de su opinión. Hace una reflexión con respecto a la participación, en el sentido de 
que el PP parece querer fomentarla y sin embargo adopta en solitario la realización de las cosas 
que les parecen urgentes. Dice que no están aquí para enfrentar la democracia representativa con 
la participativa, son complementarias y las dos necesarias y una profundiza en la democracia, 
mientras que la otra, la representativa es legal y necesaria. 
 

Don Francisco Vicente Martínez dice que no están de acuerdo con la moción en esos 
términos porque no es su ideología, por eso solicita que se quite de la moción, con independencia 
de que después se haga por los vecinos, ya que eso no pueden impedirlo. 

 
El Sr. Alcalde dice que, con independencia de que se apruebe o no la moción, el inmueble 

se va a arreglar antes o después y se va a destinar a lo que quieren los vecinos de la Torrealta. 
Respeta la opinión de considerar que esta referencia religiosa no debe figurar en un documento 
oficial. Añade que llevan trabajando 18 años arreglando cosas con el consenso de los vecinos en 
las pedanías y estableciendo prioridades. Con respecto al edificio que se ha de rehabilitar, aunque 
pone de manifiesto que existen opiniones encontradas entre los propios vecinos de la Torrealta y 
que existen necesidades más importantes en Molina y en la Torrealta, apuesta por su rehabilitación. 
Pide disculpas por no haber contestado en su momento a una pregunta que se le formuló y dice 
que a los ciudadanos hay que contestarles siempre, aunque sea para decirles que no se pueden 
hacer las cosas por problemas presupuestarios. Con respecto a la participación ciudadana, dice 
que se han establecido unos cauces que ahora hay que desarrollar, pero que esto no impide que la 
oposición pueda traer mociones. Han presentado una transaccional, que pueden aceptar o no y 
pasar a la votación de la moción. No obstante, están de acuerdo en el contenido de la moción, 
salvo el asunto de la guardería. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor explica las diferencias literales que existen entre la moción 
que presenta el PSOE y la transaccional propuesta por el grupo popular y concluye que, salvo 
pequeñas diferencias de matiz, ambas dicen lo mismo. 
 

El Sr. Alcalde explica la diferencia que observa respecto a la construcción del centro de 
educación para menores de tres años y cree que las necesidades educativas están cubiertas, por lo 
que no tiene inconveniente en aceptar la moción en los términos que se plantea. 
 
 El Grupo proponente de la moción no acepta la transaccional del Grupo Popular, y accede a 
la petición del Grupo IU-VRM de suprimir, dentro del acuerdo segundo, lo siguiente: “pudiendo 
incluir un espacio de conservación y exposición de la representación del Vía Crucis que realiza la 
Asociación cultural y los vecinos”.  
 
 
 La Presidencia somete la moción, suprimiendo el párrafo mencionado anteriormente, a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria con el resultado a su término de que todos los 
concejales 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.  
 
 
17. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
ANTIGUAS ESCUELAS DE LA TORREALTA. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 
contenido literal es el siguiente:  
 
“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de abril de 2013, la siguiente moción: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
El edificio de las viejas escuelas de la Torrealta es un edificio emblemático para Molina de Segura y 
más todavía para la pedanía de la Torrealta. 
 
Las antiguas escuelas que estuvieron funcionando desde 1945 hasta el 1979 cuando se traslado al 
actual colegio Nuestra Señora de los Remedios. Durante este periodo estuvo formando a los 
hombres y mujeres de esta pedanía de Molina Segura, de la cual han salido médicos, abogados, 
psicólogos, maestros, etc. 
 
Desde el grupo Municipal Ciudadanos pensamos que seria ahora el mejor momento para restaurar 
este edificio, tras la publicación del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el 
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016.  
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal C’s solicita a este Pleno la adopción de los 
siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que se realice un informe técnico por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, que determine el estado en el que se encuentra dicho edificio.  
 
SEGUNDO: Que realicen los técnicos municipales una valoración de gastos en la rehabilitación de 
este edificio. 
 
TERCERO: Que se declare “patrimonio cultural de nuestro pueblo” y se habilite para que todos los 
ciudadanos y colectivos de la pedanía de la Torrealta lo puedan utilizar para usos múltiples. 
 
CUARTO: Que se realicen los trámites oportunos para solicitar las ayudas para la rehabilitación de 
edificios antiguos que existen en la Comunidad Autónoma y en el Gobierno de la Nación. 
 
QUINTO: Que cuando se vayan a realizar la obras de acondicionamiento, se de prioridad a la 
inclusión de trabajadores que estén en desempleo en Molina de Segura. 
 
SEXTO: Que se tenga en cuenta a los diferentes colectivos de la Torrealta para la supervisión y 
elaboración del proyecto de las antiguas escuelas. 
 

En Molina de Segura, a 11 de abril del 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD dice que este tema se debatido ampliamente en la moción anterior. 

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

votar a favor y que ya han debatido de este tema. 
 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que van a votar 

a favor y entiende que el que existan informes de los técnicos municipales, no impide que se solicite 
un tercer estudio. En cuanto a los usos, serán los que decidan los vecinos en coordinación con los 
representantes municipales. 
 

Doña Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal PP dice que ese edificio 
está catalogado por su relevancia cultural, por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura y de Turismo y además está protegido dentro del Plan General, con un nivel 
de protección que incluye la restauración, conservación, rehabilitación y consolidación. El edificio es 
de interés  por los elementos decorativos del exterior, concretamente en sus cornisas, que es lo que 
desgraciadamente más deterioro sufre como consecuencia de los fenómenos atmosféricos. 
Considera que sería adecuado rehabilitarlo, pero en la actualidad es difícil conseguir fondos para 
esto. Aunque en la exposición de motivos de la moción se alude a la inspección técnica de edificios 
de más de 50 años, cree que está destinada para otro tipo de construcciones. No obstante, en caso 
de rehabilitación, el edificio debe quedarse como está y el uso de su interior será el que quieran 
darle los vecinos. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que se puede 

retirar el punto primero, pero cree que es positivo una tercera vía que de más información. Con 
respecto a los fondos, aunque el decreto es muy ambiguo, los técnicos de la CARM y los técnicos 
municipales sabrán si hay posibilidades por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 
buscar cauces para rehabilitar ese centro. Felicita a todos por ponerse de acuerdo en conservar un 
edificio construido por los ciudadanos de la Torrealta, en vez de tirarlo por el mero hecho de ser 
antiguo. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la moción 
que ha quedado transcrita en todos sus términos.   
 
 El Sr. Alcalde indica que, a continuación pasarán a debatirse conjuntamente las mociones 
de urgencia sobre desahucios, y se  votarán por separado.   
 
 
EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE DESAHUCIOS. 

 
EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS PSOE, IU-VRM, UPyD Y C's SOBRE 
VIVIENDA Y DESAHUCIOS. 
 

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:  
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 “Doña Mª Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular somete a la 
consideración del Pleno la siguiente  

 
MOCIÓN 

 
La excepcional gravedad de la actual situación económica continúa generando múltiples casos de 
imposibilidad de abono de deudas de carácter hipotecario por parte de familias de nuestro 
municipio. El Ayuntamiento de Molina de Segura, que desde el inicio  del problema ha trabajado 
con rigor y reconocido impulso en la atención de las personas afectadas que así lo han solicitado, 
se reconoce necesariamente sensible ante el dramatismo de un paisaje social que ahonda en el 
sufrimiento de demasiados ciudadanos. Así, se  ha comprometido a intensificar su esfuerzo 
institucional partiendo de los mecanismos de actuación, sobre una normativa que,  multiplica y 
actualiza sus contenidos y efectos.  
 
La creación de la Comisión Municipal de Atención a Personas en Riesgo de Desahucio y en 
aplicación de su Protocolo de Actuación, con un doble objetivo. Por una parte mediar entre el 
ciudadano afectado por el impago de crédito hipotecario y evitar procesos de desahucio, y por otra 
asegurar a los afectados una correcta e integral atención en el ámbito de los propios Servicios 
Sociales poniendo a su disposición todos los recursos necesarios tanto humanos como materiales. 
 
Desde el trabajo que se viene realizando diariamente por el equipo multidisciplinar de este 
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Consumo (OMIC), y con la coordinación necesaria con 
las Concejalías de Vivienda y Bienestar Social  se obtiene la recompensa a través de las 
atenciones y de los resultados positivos y esperanzadores que se están sucediendo. 
 
Se han tramitado 231 daciones en pago, 32, solicitudes de restructuración de la deuda, se han 
paralizado 144  ejecuciones hipotecarias, 9 paralizaciones de subastas y  3 paralizaciones de 
ejecuciones directas en notaria. Todo ello ha sido posible por implicación que el Gobierno Municipal 
y el resto de grupos que componen la Corporación, han demostrado a la hora de proteger los 
intereses de los afectados, dotando de los recursos necesarios. 
 
De igual forma, y en virtud de acuerdo de Pleno de 28 de enero pasado, este Ayuntamiento se ha 
adherido al Convenio para la creación de un fondo social de viviendas suscrito por el Gobierno de la 
Nación (a través de tres Ministerios) FEMP y distintos representantes de Asociaciones y entidades 
bancarias, y que tiene por objeto la creación, por parte de las entidades de crédito, de fondos 
sociales de viviendas que serán ofrecidas a personas que cumplan con determinadas condiciones y 
que, habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario, se 
encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad social. 
 
No obstante lo anterior, y tomando en consideración lo apremiante y para muchas familias 
insostenible de la situación, así como los factores de reconducción de fórmulas  legales como la 
reciente sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas 
abusivas en contratos de préstamo hipotecario y procedimiento de ejecución hipotecaria, se 
considera necesario, en aras de optimizar el rendimiento de los recursos y competencias 
municipales sobre la materia, adoptar los siguientes 

 
ACUERDOS 
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1º. Apoyar la paralización inmediata de todos los desahucios, derivados de la imposibilidad por 
parte de los afectados de hacer frente a sus hipotecas que no tienen posibilidad de hacerlo. 
Considerar para estas personas la dación en pago, como un derecho, de modo que los afectados 
después de  perder  su vivienda no se queden, además, de deudores por vida. El Ayuntamiento de 
Molina de Segura comparte las declaraciones del Presidente del Poder Judicial en el sentido de que 
los jueces pueden y deben “actuar para suspender, paralizar modificar o adaptar la decisión judicial 
a cada caso”. 
 
2º.- Fomentar el alquiler social como uno de los objetivos de la Comisión Municipal de Atención a 
Personas en Riesgo de Desahucio y dentro del Convenio impulsado por la FEMP, al que se ha 
adherido el Ayuntamiento de Molina de Segura, garantizando en todo caso el derecho a la vivienda 
de todos los afectados. Igualmente desde esta comisión se tomarán las medidas precisas para que 
los afectados por la dación en pago no vean conculcado su derecho a la exención del impuesto de 
plusvalía, que recaerá sobre las entidades financieras. 
 
3º El Ayuntamiento de Molina de Segura, acuerda iniciar, desde el Área de Hacienda el proceso 
necesario para establecer las exenciones fiscales de las personas que están siendo más afectadas 
por la crisis.” 
 
 A continuación, y habiendo sido aprobada la urgencia al inicio de la sesión, 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 Región de Murcia, 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 elevan la siguiente  
 

Moción 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura, en su pleno de 29 de abril de 2013, ante la grave situación 
que vienen sufriendo muchas familias de esta localidad, que afectadas por la crisis han visto 
reducidos drásticamente sus ingresos y, como consecuencia de ello, no pueden hacer frente a sus 
préstamos hipotecarios hasta el punto de verse amenazadas con el desahucio , a fin de evitar 
mayor sufrimiento a las familias, y considerando el derecho a la vivienda un derecho fundamental 
protegido por nuestra Constitución, así como, que según reciente sentencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, ha declarado ilegal la normativa española sobre desahucios, confirmando la 
ilegalidad del procedimiento español de ejecución acuerda adoptar cuantas medidas sean 
necesarias ante organismos públicos, como privados, a fin de conseguir los siguientes objetivos: 
 

ACUERDOS 
 

1. La paralización inmediata de todos los desahucios. 
2. La dación en pago. 
3. Fomentar el alquiler social, constituyendo un fondo de viviendas sociales en localidad con 

las viviendas vacías de los bancos, que garantice la vivienda a aquellas familias que al día 
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de la fecha hayan sido desahuciadas y a las que pierdan su vivienda habitual como 
consecuencia del acceso a la dación en pago. 

4. Exención del impuesto de plusvalía a quienes accedan a la dación en pago. 
5. Exención de impuestos municipales a las familias en riesgo de exclusión social en la que, a 

consecuencia de la crisis se encuentra de la crisis se encuentran muchas familias nuestra 
localidad. 

6. Se acuerda igualmente, a fin de llevar a cabo con carácter urgente, para evitar mayor 
sufrimiento a las familias desahuciadas o amenazadas por un inminente desahucio, 
constituir una Comisión de Trabajo con presencia de representantes de los grupos políticos 
presentes en la Corporación y de todas aquellas asociaciones o colectivos interesados en 
trabajar parea conseguir, a la mayor brevedad posible, los citados objetivos.   

 
Molina de Segura, a 29 de abril de  2013”. 

 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 29 de abril y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hacen uso de la palabra 
Doña Marina Martínez López, en representación del Movimiento 15-M de Molina, y Doña Rocío 
Balsalobre Sánchez, en representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Molina de 
Segura, leyendo los siguientes escritos:  
 
 Doña Marina Martínez López da lectura a su escrito que copiado literalmente, dice:  
 
 “Buenas tardes a todos los presentes, y gracias al Pleno en su totalidad por ceder este espacio y 
tiempo al uso del deber y derecho del que como ciudadana dispongo y por tanto por el que soy 
responsable. 
  
Mi nombre es Marina y estoy aquí para defender la moción que ha presentado el 15M de Molina 
(del que soy miembro), a éste ayuntamiento. 
 
Dicha moción trata sobre la problemática de los desahucios, por ser una situación de completa 
ilegalidad y no lo decimos nosotros, lo dice una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.  
 
Y sobretodo por ser un derecho fundamental protegido con nuestra Constitución, y cito 
textualmente:  
 
 “Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés 
general para impedir la especulación.” 
 
Bien, pues creemos sinceramente que poco mas se puede añadir, no se puede ser mas claro.  
 
Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda y el poder público debe regular para promover las 
condiciones necesarias y establecer las normas para hacer efectivo éste derecho” (perdonen que 
me repita, pero es que no se me ocurre algo mas claro). 
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Sin embargo la actual situación parece no obedecer a éstas leyes, (está exenta de ellas).  
 
Sabemos que es cierto que éste ayuntamiento no tiene competencias mas allá de su término 
municipal, o sus áreas de actuación local, pero esto es una excusa vana, pues si existen medias 
que se pueden tomar de manera local, y que sólo dependen de la voluntad de sus concejales. 
Como son las que se recogen en nuestra moción y a continuación voy a detallar. 
 
-La paralización inmediata de TODOS los desahucios en tanto y cuanto no se resuelva ésta 
situación de manera judicial clara.  Pues será casi imposible devolver una casa a quien ha sido 
desahuciado si finalmente se declara una violación como lo es. 
 
-La declaración de la dación en pago como un derecho universal. No sólo si se cumplen unos 
supuestos. Si la vivienda es un derecho y es un bien de primera necesidad no puede ser tratada 
como un objeto de lujo o capricho. Tiene unas condiciones especiales, y debe de ser tratada como 
tal.  
 
-Fomentar el alquiler social, construyendo un fondo de viviendas sociales en la localidad con las 
viviendas vacías de los bancos, para aquellas familias que hayan sido desahuciadas y pierdan su 
vivienda habitual. 
 
-La exención de impuestos municipales, a las familias en riesgo de exclusión, para así ayudar al 
alivio económico y no contribuir activamente al empobrecimiento de las familias. (Y perdonen el 
apunte, pero no pueden decirme que ésta medida no depende de sus voluntades)”. 
 
 A continuación hace uso de la palabra doña Rocío Balsalobre Sánchez, leyendo el 
siguiente escrito:  
 
 “El presentar esta moción es para que este ayuntamiento se posicione en la problemática que 
venimos sufriendo la ciudadanía de este pueblo. 
 
La injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que 
encima se queden con buena parte de la deuda, con una condena financiera de por vida.  
 
A pesar de que los procesos de ejecución hipotecaria dependen de una normativa de competencia 
estatal, sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es en los 
municipios donde se producen los brutales y masivos desahucios, y es a los ayuntamientos a 
donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los 
ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, 
cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las 
personas y familias empobrecidas  
 
Junto con otras situaciones, cuando se produce una dación en pago o un desahucio nace la 
obligación de pagar un impuesto municipal, la denominada plusvalía Con lo cual después de haber 
perdido la vivienda nos queda una deuda con el ayuntamiento. Este impuesto lo cobran los 
ayuntamientos pero la ley que lo creó es estatal, de modo que, solo el gobierno central puede 
aprobar su supresión. 
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A pesar de ello, los ayuntamientos pueden ayudarnos a presionar el gobierno para que cambie la 
ley y suprima el impuesto. Así que esta tarde estamos aquí pidiéndole que cree una subvención 
que sirva para pagar este impuesto en los casos de gente que ha sufrido un desahucio o ha 
conseguido la dación en pago. 
  
Asimismo desde aquí en nombre de los desahuciados, los que están a punto del lanzamiento de su 
vivienda y en el mío propio por ser afectada, les rogamos que aprueben medidas para paliar la 
difícil situación que se ven abocadas cientos de familias en nuestro municipio. 
 
Hagan una bolsa de alquiler social (las que ponen los bancos son insuficientes). 
 
Aprueben algún tipo de subvenciones para paliar estos impuestos al que no podemos hacer frente 
con nuestros escasos recursos. 
 
Tenemos familias y tenemos hijos a los que alimentar en primer lugar queremos empleo, no 
dejamos de buscar pero es misión imposible, necesitamos vivienda y agua y luz para poder 
sobrevivir, cuando algunos ya sólo perciben el subsidio de 426 euros, otros no perciben ya nada lo 
han perdido todo. 
 
Los servicios sociales de este ayuntamiento ayudan imagino en la medida de lo que den sus 
presupuestos, pero para las familias es insuficiente.” 
  
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que España tiene graves problemas y este es uno de los más graves. Hace 
unos meses se recogieron más de un millón de firmas y el gobierno tiene la obligación de escuchar 
y legislar para estos ciudadanos. Durante los últimos años se ha legislado para la minoría, es decir, 
para las entidades financieras. Pide al Sr. Alcalde que tiene representación en la Federación de 
Municipios y puede llegar a los que legislan, que les diga que de una vez por todas legislen para los 
ciudadanos. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que les han recordado que los políticos son los garantes de los derechos constitucionales, como el 
de la vivienda o de la igualdad y no han de caer en el olvido. Aunque ha habido iniciativas que han 
llegado al Congreso para solucionar este problema, no ha dado la solución definitiva. Se han dado 
pequeños pasos, pero no se ha dado el paso definitivo, que es instaurar la dación en pago y todo 
ello pese a que en Europa se ha dicho que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es 
ilegal. Alude a otras cuestiones que tampoco ha abordado el Gobierno, como es el alquiler social y 
dice que le surgen dudas sobre el número de viviendas al que asciende. Concretamente en Molina 
sólo existen 10 viviendas, lo que no soluciona el problema de los desahucios. Pregunta al Concejal 
de Vivienda sobre cuestiones relativas a este Fondo Social de Viviendas. Respecto a la Comisión 
de desahucios de Molina, dice que se ha dado cobertura a trabajos que ya se estaban haciendo 
desde la OMIC y con el Concejal Francisco Vicente, pero considera que debería ser más proactiva 
y dar cabida a más colectivos, ampliando los trabajos. Además afirma que es importante que se dé 
más publicidad sobre su existencia. Reitera que el gobierno debe solucionar de forma urgente este 
problema. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que cuando 
una nación antepone su déficit público a la pobreza de sus ciudadanos, no tiene futuro; o cuando un 
gobierno antepone su déficit público a los desempleados, discapacitados, enfermos, personas 
desahuciadas, ese gobierno ni es humano, ni democrático, ni legítimo. Esta legislatura es un 
tremendo hacer sufrir a la gente y una gran pesadilla, no van a dejar un sector por destrozar, salvo 
el paraíso fiscal de la Iglesia. Pregunta qué se está haciendo en Molina con el Fondo Social de 
Vivienda y da ejemplos de ciudades que sí se están comprometiendo. Dice que la forma de dirigirse 
a las entidades financieras para solicitar viviendas para este Fondo, es con una carta del Sr. 
Alcalde dirigida al Presidente del Banco, en la que se debe exponer el compromiso del 
Ayuntamiento de formar un parque social. Pregunta al grupo popular cómo van a materializar los 
acuerdos que recogen en su moción. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el empleo y 

la vivienda son las mayores preocupaciones en este municipio y los que más veces se ha debatido 
en el Pleno. Afirma que ambas mociones tienen un contenido muy parecido y tratan temas como la 
paralización inmediata de los desahucios, la dación en pago, el fomento del alquiler social y la 
exención de impuestos. Por eso, cree que el PP debería haber hecho un esfuerzo por sumarse al 
texto propuesto por los representantes del 15-M de Molina, lo que significaría sintonizar con una 
necesidad real de las personas del municipio y del resto del país. Considera que los municipios 
pueden presionar al Gobierno para que adopte soluciones y cuantos más municipios presionen, 
mejor. Cree que es muy adecuado que se potencie el parque municipal de viviendas, para fomentar 
el alquiler social. En que la última década, la política de viviendas ha sido un fracaso en el ámbito 
estatal, regional y local. Ha sido una política de vivienda cara y libre que no ha resuelto los 
problemas sociales. Considera que a los bancos habrá que exigirles, porque son responsables de 
una situación que fundamentalmente ellos en connivencia con la legislación han provocado. Las 
medidas que hoy no tomen, serán los desahucios de mañana. Por tanto, pide al grupo popular que 
se sume a su moción, porque considera que es un instrumento de presión, no sólo para el gobierno 
y otros ayuntamientos, también para la ciudadanía. Añade que también se puede hacer una 
declaración institucional que reúna a los grupos políticos, a las notarías, a los juzgados, al colegio 
de abogados y a las entidades financieras y se deje ver que este municipio es sensible hacia los 
desahucios. Anuncia su voto a favor de las dos mociones. 

 
Doña María Dolores Vicente Quiles Concejala Delegada de Bienestar Social dice que 

están ante una situación de gravedad por las familias afectadas por las hipotecas y ante esto, la 
sociedad no puede permanecer impasible y las administraciones ni pueden, ni quieren. Explica que 
el PP trae otra moción porque tienen que seguir en el camino que han comenzado, que es el de 
intensificar las acciones. La situación obliga a la Corporación, no sólo a presionar al Gobierno y a 
hacer declaración de intenciones, sino a tomar medidas concretas. Da estadísticas de las personas 
en situación de pobreza y destaca que se ha creado una comisión municipal de atención a 
personas en riesgo de desahucios, que se aprobó en el Pleno de septiembre y que trata de evitar 
los desahucios de los afectados por un crédito hipotecario, favoreciendo la colaboración de las 
distintas organizaciones, colectivos, jueces, entidades notariales y entidades bancarias. En la 
Comisión se han tramitado 231 solicitudes de dación en pago, 32 reestructuraciones de deuda, 120 
mediaciones, 12 paralizaciones de subastas y 144 paralizaciones de ejecuciones hipotecarias. Se 
ha atendido a unos 600 ciudadanos de Molina, que conocían perfectamente el trabajo de esta 
Comisión, por lo que cree que tiene la publicidad adecuada. Además de estas iniciativas 
municipales, hace referencia a la adopción de normas legales que contemplan medidas como la 
suspensión de lanzamiento durante dos años para casos más vulnerables, como pueden ser 
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familias numerosas, monoparentales, unidades familiares con un menor de tres años, o que tengan 
un miembro con discapacidad, e incluso a aquellas familias que empeoren sus circunstancias 
económicas, a las que se les puede reducir la carga hipotecaria. Se ha aumentado en tres meses el 
plazo de impago para que se ejecute o se ponga en marcha la ejecución hipotecaria y se ha 
facultado a los jueces para detener el proceso por las cláusulas abusivas. En resumen, cree que la 
ley dictada por el PP es una buena ley, aunque mejorable y que por supuesto la finalidad de todo 
esto es evitar que las personas que se quedan sin empleo, pierdan su vivienda y además 
conserven su deuda.  

 
En cuanto al contenido de la moción, en relación con el primer punto, apoyan la dación en 

pago porque consideran que es un derecho y el objetivo principal y ya viene reconocida como tal en 
la norma publicada en el BOE de 10 de marzo de 2012, sobre medidas sustitutivas en la ejecución 
hipotecaria. Respecto al alquiler social que se ha de facilitar cuando no exista la posibilidad de la 
dación en pago, el Ayuntamiento se ha adherido al convenio de la Federación de Municipios. 
Contesta a la portavoz de UPyD que se han iniciado ya desde la Concejalía de Vivienda 
conversaciones con las distintas entidades bancarias, para que se faciliten a los ciudadanos 
viviendas a unos precios razonables a la situación. En cuanto al tercer punto, expone que se está 
trabajando en establecer exenciones fiscales para personas que tienen una situación complicada y 
ya existen algunas como la bonificación en el transporte público y en el IBI. Dice que no pueden 
apoyar la moción propuesta por la plataforma del 15-M, porque es el momento de las acciones 
concretas y porque no pueden compartir la exposición de motivos, ya que la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea no declara ilegal la normativa española sobre los desahucios y sin 
embargo lo dicen así en su moción. Aunque en el fondo están de acuerdo, no lo están en la forma y 
por eso no pueden votar a favor su moción. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que no entiende los motivos dados por la 

portavoz del PP para rechazar la moción conjunta y estando de acuerdo en el fondo, podrían 
buscar una redacción alternativa. Cuando ha solicitado que la Comisión de desahucios sea más 
proactiva, se refería a cuestiones como mejorar la periodicidad de las sesiones, debatir sobre la 
sentencia que ha citado la portavoz del PP y que los juristas les puedan orientar sobre la misma, 
conocer el seguimiento del fondo social de viviendas, estudiar las modificaciones legislativas y que 
exista mayor comunicación entre los miembros, para lo que sugiere que se empleen las tecnologías 
de la información. La normativa a la que hacía referencia la portavoz del grupo popular es de 2012 
y cree que ha pasado suficiente tiempo para ver que el problema sigue ahí y que necesita de una 
solución definitiva. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que en el seno de la Comisión ha propuesto cosas 
como disponer de una trabajadora social cada vez que se haga un lanzamiento, que se enviara una 
carta a todos los bancos para posponer los desahucios de familias hasta finalizar el curso escolar, 
enviar una carta a directores generales de ciertos bancos que están utilizando las daciones como 
venta con subrogaciones incumpliendo la normativa. Enumera también otras propuestas que han 
sido rechazadas por el grupo popular y critica la falta de sensibilidad hacia la labor que están 
realizando su compañera de grupo y él para solucionar los problemas de estos ciudadanos que se 
hallan en situaciones tan lamentables. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor señala que el grupo popular va a votar en contra de la 
moción conjunta con un argumento bastante débil y considera que su negativa es por algo más. 
Esta moción es la expresión política de que su municipio presiona al gobierno y algo se habrá 
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hecho mal cuando las CCAA, los colegios de abogados, el Consejo General de la Abogacía y el 
Poder Judicial, están de acuerdo en la problemática de los desahucios. Quiere hacer otra reflexión 
y dice que Molina de Segura es el tercer municipio de España con más de 50.000 habitantes donde 
más ha crecido la vivienda vacía. Cree que las entidades financieras y muchas promotoras estarían 
dispuestas a llegar a acuerdos con el Ayuntamiento y a ofrecerse como avalistas para rescatar esas 
viviendas y ponerlas en alquiler social, a precios accesibles para la mayoría de la gente en función 
de sus ingresos. Considera que eso no es tan difícil.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles reitera que la sentencia de la Sala Primera del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tildaba de ilegal el procedimiento español en materia de 
desahucios, que es diferente al procedimiento de la ejecución hipotecaria. A la concejala de UPyD 
le dice que la Comisión se reúne en el plazo que se marca en el protocolo aprobado por el Pleno el 
24 de septiembre del año pasado y que por supuesto en la próxima reunión se comentará esa 
sentencia. Comenta las actuaciones que se están llevando a cabo con el parque municipal de 
viviendas. El Concejal de IU-VRM ha hecho muchas propuestas en la Comisión y les felicita a 
ambos por el trabajo que realizan. Reconoce que las cosas se han hecho mal y hay que tomar 
medidas, pero quizás se tenía que haber empezado mucho antes, cuando gobernaba el PSOE y sin 
embargo en ese momento, los socialistas eran totalmente contrarios a la dación en pago. No tienen 
miedo en decir lo que piensan al gobierno de la nación o al de la región o a la oposición, porque lo 
verdaderamente importante son los ciudadanos, que son los que los valoran, pero no pueden votar 
una moción a favor cuando califica de ilegal una norma que no lo es. 

 
El Sr. Alcalde agradece la iniciativa que ha tenido la plataforma de afectados por la hipoteca 

y el 15-M en presentar esta propuesta, para que se suscribiera por los grupos políticos y aunque al 
final no se ha podido traer un acuerdo común, por los motivos que ha expuesto la portavoz de su 
grupo, todos quieren la misma solución para este problema. Se cuestiona por qué la normativa está 
provocando enfrentamientos en la calle y sin embargo todos los grupos del arco parlamentario 
están a favor de que se apruebe. A él lo que le preocupa, como a cualquier ciudadano, es que se 
pueda perder una vivienda y encima quedar como deudor de por vida. Considera que la ley que 
propone el Gobierno puede resolver problemas, pero si no es así, será el primero en decir que la 
cambien. Resalta la labor realizada por la Comisión de desahucios, que se creó gracias a una 
iniciativa de UPyD, y dice que es modélica y tiene reconocimientos. Cree que el movimiento 15-M 
tiene que tener representación en esa Comisión. Añade que aquí lo preocupante no es el número 
de viviendas vacías, sino la gente que no puede pagar su vivienda, los 7.400 parados de Molina, 
esa es la verdadera emergencia social. Aunque existan profundas discrepancias entre los distintos 
grupos políticos, siempre han sabido ponerse de acuerdo en los asuntos más graves. Afirma que 
mantiene su compromiso con los bancos acerca de la vivienda social y agradece al Sr. Concejal de 
IU-VRM las gestiones que ha hecho con los bancos en aras a solucionar los problemas de los 
ciudadanos. 
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción del Grupo Municipal Popular 
a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los 
concejales 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.  
 

A continuación, la Presidencia somete la moción de los Grupos Municipales PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 
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votos a favor, correspondientes a los Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del 
Grupo Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar 
la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
MIEMBROS DEL CONSEJO MOLINA 21. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción cuyo 

contenido literal es el siguiente:  
 
“D. EDUARDO CONTRERAS LINARES, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, eleva a la consideración del Pleno, la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 28 de junio de 2011 acordó el nombramiento de 
representantes de la Corporación en órganos municipales, y entre ellos, el “Consejo Molina 21”, y 
mediante acuerdo plenario, adoptado en sesión ordinaria de 25 de febrero de 2013, se nombró 
Presidenta de este órgano a la Concejal delegada de Medio Natural y Medio Urbano, Doña Juana 
Carrillo Muñoz. 
 
De conformidad con la propuesta de sustitución de vocal presentada por la portavoz del grupo 
municipal popular, y en virtud de lo dispuesto en el  artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 38 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propongo la adopción del siguiente  

 
A C U E R D O: 

 
Único: Nombrar vocal del “Consejo Molina 21” a la Concejala, Doña María Adoración Molina López, 
en sustitución de Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar. 
 

Molina de Segura, 24 de abril de 2013”. 
 
 
 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 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.  
 
 
6. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE NOMBRAMIENTO DE 
MIEMBROS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

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

literalmente, dice:  
 
“D. EDUARDO CONTRERAS LINARES, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de 
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Segura, eleva a la consideración del Pleno, la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de 28 de junio de 2011 acordó el nombramiento de 
representantes de la Corporación en órganos colegiados supramunicipales, y entre ellos, el 
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
Como consecuencia de la reordenación del gobierno municipal, se considera necesario modificar 
los nombramientos de titulares y suplentes, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
propongo la adopción del siguiente  

 
A C U E R D O: 

 
Único: Nombrar vocales del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos a los 
siguientes Concejales y Concejalas: 
 

- Vocal primero titular: Don José Tomas García. 
- Vocal primero suplente: Doña Mª Dolores Vicente Quiles. 
- Vocal segundo titular: Doña Juana Carrillo Muñoz. 
- Vocal segundo suplente: Don Cayetano Ros Dólera. 

 
Molina de Segura, 24 de abril de 2013”. 

 
 
 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 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.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO LOCAL. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la moción, cuyo 

contenido literal es el siguiente:  
 
“D. EDUARDO CONTRERAS LINARES, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de 

Segura, eleva a la consideración del Pleno, la siguiente 
 

M O C I Ó N 
 
La Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aprobó por 
unanimidad de todos los grupos políticos, el Código de Buen Gobierno Local, que recoge los 
principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la 
democracia local. El acuerdo fue refrendado por el Consejo Federal de la FEMP y publicado en la 
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Carta Local nº 221, de enero de 2010, siendo remitido a los gobiernos locales españoles, para que, 
en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa. 
 
Desde el área municipal del Gobierno Abierto, de reciente creación, se están promoviendo 
iniciativas que persiguen aumentar los niveles de transparencia, colaboración y participación en 
todos los asuntos que afectan y preocupan a la ciudadanía, mejorando así la calidad democrática y 
el buen gobierno. 
 
De acuerdo con lo expuesto, propongo la adopción del siguiente 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO. La adhesión al Código de Buen Gobierno Local, difundido a través de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

 
En Molina de Segura, a 22 de abril de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM, pregunta por qué desde el año 2010 nuestro municipio no se ha adherido a 
este código, que incluye un decálogo para respetar el ordenamiento jurídico, la defensa y el interés 
general con honradez, fomento de la transparencia y de la democracia participativa, evitar el 
transfuguismo, regular los comportamientos frente a los regalos. Se cuestiona si esto no se hace 
sin necesidad de tener este código y anuncia su voto a favor. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que es un 
código de buenas prácticas y que aunque no obliga jurídicamente, está recomendado por la 
Federación de Municipios y por los poderes locales europeos y él lo considera obligatorio y 
considera que sería conveniente que tuviera su reflejo en una ley de transparencia superior. Cree 
que aunque tarde, está bien que el Ayuntamiento acuerde esta adhesión.  
 
 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 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.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE IMPULSO Y MEJORAS EN LA 
VÍA VERDE. 
 

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

 
“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de abril de 2013 la siguiente 
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MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 

 La Vía Verde es uno de nuestros mejores “escaparates verdes, saludables y de convivencia” 
que hay que conservar en el mejor estado. Las intensas lluvias de septiembre de 2012 destrozaron 
varios de sus tramos, siendo necesaria su reparación urgente, cuestión demandada por los 
molinenses. Se trata, sobre todo, del tramo existente entre la antigua Estación de tren (hoy sede de 
Cruz Roja) y el Barrio de La Ermita que, además del riesgo que suponen los hundimientos, 
desprendimientos y la caída de varios puntos de la valla de madera, afecta también a la carreteara 
que conecta este barrio con el de Santa Rita.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 
 

Acuerdos 
 
 Primero: Instar a la Comunidad Autónoma, al Consorcio de la Vía Verde y al Gobierno de 
España a financiar y realizar de forma urgente y coordinada con el Ayuntamiento de Molina de 
Segura las inversiones necesarias para restituir el trayecto molinense de la Vía Verde del noroeste 
a un estado de conservación óptimo, especialmente los tramos afectados por las lluvias de 
septiembre de 2012, acabando con su progresivo y actual deterioro. 
 
 Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda poner en marcha un proyecto de 
impulso y puesta en valor de la Vía Verde a su paso por nuestro municipio, que suponga su 
integración territorial, social y ambiental en el entorno urbano-natural que atraviesa, incluyendo el 
corredor verde del Río Segura, nuestra Huerta y cuantos espacios aumenten su valor como 
patrimonio local. 
 
  Tercero: Realizar mejoras para mantener la Vía Verde “viva y funcional”, como reponer el 
firme en el entorno de la antigua Estación, colocar papeleras y bancos, plantar arbolado de sombra, 
reforzar la limpieza, instalar puntos informativos, de aparcamiento de bicicletas o el ensanchado, 
delimitación de márgenes, aseguramiento del firme y señalización de la carretera que une los 
Barrios de La Ermita y Santa Rita. 
 

Molina de Segura, a 22 de abril de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que está de acuerdo con la moción, pero cree que cuando se firman este tipo 
de convenios con otras administraciones para realizar obras, debería incluirse también el 
mantenimiento de las mismas, ya que lo que suele ocurrir es que una vez realizadas, el 
mantenimiento tiene que asumirlo el Ayuntamiento. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que apoya la 
moción y que está de acuerdo con lo expuesto por el portavoz de Ciudadanos. Esta vía verde se 
construyó hace poco tiempo y se ha convertido en una vía de comunicación entre los municipios 
para la gente que practica diferentes deportes y se está deteriorando por falta de mantenimiento.  



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

29

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

es necesario arreglar los tramos que se han visto afectados por las lluvias torrenciales y le parece 
muy interesante que se instalen puntos informativos y aparcamientos para bicicletas. Se trata de un 
patrimonio que hay que conservar, ya que es el antiguo trazado ferroviario que va desde Caravaca 
de la Cruz a Murcia y se ha convertido en una vía con gran afluencia de viandantes y ciclistas, por 
lo que considera que hay que exigir su mantenimiento a quien corresponda. 

 
Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Turismo señala que la Vía 

Verde es una marca registrada por la Fundación de Ferrocarriles Españoles, cuyo uso está 
legalmente restringido a los itinerarios que discurren sobre las antiguas vías ferroviarias en desuso. 
En 2003 se crea el Consorcio de la Vía Verde del Noroeste, como un ente instrumental de carácter 
público para la cooperación técnica, económica y administrativa de la Vía Verde del Noroeste y los 
municipios que la componen. Posteriormente la Corporación en Pleno aprobó los Estatutos de la 
Vía Verde, que incluyen lo que dicen los puntos segundo y parte del tercero de esta moción, a 
excepción de la señalización de la carretera que une los barrios de La Ermita y Santa Rita, que no 
sabe exactamente a qué se refiere. 

 
Respecto al primer punto, considera que no se puede instar algo que ya está aprobado y es 

que con ocasión de las lluvias torrenciales del 28 de septiembre de 2012, el Consorcio de las Vías 
Verdes de la Región de Murcia, encargó una memoria valorada de las actuaciones necesarias para 
restaurar los daños producidos a lo largo de la Vía Verde, sobre todo en la zona de Agridulce, 
término municipal de Murcia y Molina de Segura, entre la antigua estación de tren y el barrio de La 
Ermita, así como la salida del túnel y Campos del Río y Bullas, principalmente. Las lluvias 
torrenciales provocaron daños en taludes con desprendimiento de tierras, rocas, y otros materiales, 
así como la rotura del vallado de madera en varios puntos de la vía. Esta memoria ha sido 
aprobada por la Dirección General de Fomento del Desarrollo del Medio Rural, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a finales de octubre, para que fuera incluida dentro del 
Plan de Emergencias que puso en marcha el gobierno de España. Por lo tanto, reitera que no 
pueden instar algo que ya está aprobado y hasta adjudicada la obra a la empresa Ferrovial y dice 
que la obra de la parte que corresponde a Molina asciende a un total de unos 200.000 euros. 

 
Explica que la Vía Verde dispone de 20 áreas de descanso a lo largo de todo el recorrido y 

en cada una de ellas hay bancos, mesas, papeleras, aparcamiento de bicicletas, arbolado para 
sombras, punto de información, 7 albergues y página web. Desde hace 2 años se está llevando a 
cabo un programa medioambiental con la Fundación Cajamar, el Consorcio de las Vías Verdes y 
los distintos colegios de los municipios que integran este Consorcio, en el que se realizan 
periódicamente actividades y plantaciones de arbolado a lo largo de toda la Vía Verde y en el que 
han participado más de 2000 alumnos.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, pone de manifiesto, pese a lo 
expuesto por la portavoz del PP, que la vía verde está muy deteriorada, no hay tanto arbolado y la 
señalización y los puntos de información son muy deficientes y pone ejemplos de ello. Explica el 
contenido de la moción y dice que primero hay que rehabilitar las zonas afectadas por las 
inundaciones, segundo, intentar hacer una transición entre la vía verde y algunas zonas que tienen 
mayor valor paisajístico como puede ser la Mota del río y en tercer lugar, hacer un mayor 
mantenimiento del que hay actualmente.  
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Doña María Dolores Martínez Robles dice que fue la CARM la que hizo la inversión de la 
Vía Verde en Molina de Segura y desde el Consorcio, del que forman parte, se paga el canon por la 
cesión de esa utilización a ADIF. Explica que el Consorcio se alimenta de los ingresos de todos los 
ayuntamientos y que este año han disminuido la cuota, con la finalidad de que cada Ayuntamiento 
se haga cargo de cierta parte de nuestro recorrido. Reitera los argumentos que ha expuesto en su 
primera intervención para votar en contra la moción. Respecto a la conexión que pide el portavoz 
del grupo socialista con otros parajes, dice que se pueden conectar, pero que eso no entraría 
dentro del concepto de vía verde, que tiene su propia definición. 
  
 
 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 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 Se ausenta de la sesión la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar. 
 
 
11. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE RETIRADA DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY EDUCATIVA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA. 

 
 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 Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de abril de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 La  educación en España ha mejorado en los últimos años, los niveles de escolarización son 
más altos que nunca en todas las etapas educativas,  ha descendido el porcentaje de abandono 
escolar prematuro y somos uno de los países que más ha avanzado en los últimos años en 
rendimiento y  equidad. El resultado es que hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel 
creciente de calidad, organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población 
en condiciones de igualdad y de calidad.  
 
 Estos logros están en peligro porque el Gobierno propone un anteproyecto  de  Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa extremadamente conservador, regresivo para la 
educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la educación en España, 
anteproyecto que renuncia a un diagnóstico riguroso, compartido y coherente de las necesidades y 
objetivos educativos para los próximos años y que se sustenta más en principios ideológicos que 
educativos, como es el hecho de fortalecer la enseñanza de la religión católica o eliminar la 
formación cívica de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
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 En defensa de la educación pública, esta Corporación debe de mostrar su rechazo a este 
anteproyecto de ley educativa y, por ello,  el Grupo Municipal Socialista presenta para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes: 
 

Acuerdos 
  

 Primero: Instar al Gobierno de España a retirar el Anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa. 

 Segundo: Instar al Ministro de Educación, Cultura y Deporte a abrir un proceso de diálogo para el 
análisis de las necesidades y los objetivos educativos, presentes y futuros, mediante un documento 
abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.  

 Tercero: Instar al Gobierno de España y a los agentes educativos a colocar en el centro de este 
debate a la Comunidad Educativa, al Consejo Escolar del Estado, a los Consejos Escolares 
Autonómicos y Municipales, a los expertos educativos, a las Comisiones de Educación del Congreso y 
Senado, a los Parlamentos Autonómicos, a la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación.  
 

Molina de Segura, a 22 de abril de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que en el tema de la educación, la sanidad y otros grandes temas a nivel 
nacional hay que dejar de criticar lo hecho por los grandes partidos y llegar a un gran consenso o 
pacto. A lo largo del debate decidirá su voto.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que habría que dejar sobre la mesa este proyecto y citar a todos los agentes sociales implicados y 
a todos los partidos e intentar buscar un pacto por la educación en este país, pacto que no han 
conseguido, porque PP y PSOE lo único que han hecho ha sido lanzarse pataletas ideológicas con 
sucesivos proyectos educativos. Le preocupa que la reforma refuerce el papel de la enseñanza de 
la religión y que se de mas importancia a esta asignatura por encima de otra, como la Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. El Consejo de Estado recientemente ha criticado la 
supresión de esta asignatura del anteproyecto que ha presentado el Ministro y recuerda que la 
misma existe en todos los países de Europa y que lo único que pretende es preparar a las personas 
para una ciudadanía activa, garantizar competencias, actitudes, conocimientos, relación con la 
democracia, la justicia, la igualdad  y los derechos civiles. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM recuerda que 
con fecha 29 de octubre de 2012 presentaron una moción similar, contra los recortes en educación 
y el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, en la que se pedía 
además la dimisión del ministro y el grupo popular votó negativamente. Existe un problema y cree 
que es bueno que se traigan estas mociones aunque sean repetitivas. Aunque en esta moción no 
se habla de recortes, todo va unido a una batería de recortes impresionantes que reducen la 
calidad de la enseñanza y la investigación en España, llevándolos a escenarios de los años 80. 
Paradójicamente frente a estos recortes, aumentan las ayudas a los centros de enseñanza 
religiosa.  
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Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación afirma que 
todos los sectores reconocen que el sistema tiene importantes carencias y que la contundencia de 
las estadísticas lo confirman. Enumera alguna de ellas, como el elevado porcentaje de fracaso 
escolar, la baja tasa de titulados en ESO y el desempleo juvenil, entre otros. El sistema no funciona 
y la causa de este fracaso es mucho más profunda que una mera cuestión de recursos 
económicos. El sistema actual no motiva, no es capaz de retener y atraer al alumno y no permite 
desarrollar al máximo el potencial de cada estudiante. Frente a todo esto, al partido socialista 
únicamente le preocupa mantener su modelo educativo, aunque todos los indicadores hayan 
demostrado que ha fracasado. Le gustaría que los portavoces de la oposición dieran argumentos 
claros de mejora del anteproyecto de ley, porque hasta ahora sólo oye críticas, pero no se aportan 
medidas para mejorarlo. 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que el hecho de 
poner sobre la mesa un texto ya elaborado no significa negociar. Eso no es consenso. El PP se 
empeña en que esta contrarreforma partidista e ideológica salga adelante. El PSOE en la 
legislatura anterior intentó un pacto por la educación, lo que no ha hecho el ministro, porque no ha 
negociado con nadie, ni con sindicatos, ni con partidos políticos ni con ningún miembro de la 
comunidad educativa. Es una reforma unilateral, como la reforma del sistema universitario. Dice 
que la reforma que hizo el PSOE de la ley educativa contó con un diagnóstico previo, del que 
carece éste y precisamente lo que pide la comunidad educativa es eso, que se estudien los 
aspectos de esta institución que funcionan mal para mejorarlos. El PSOE jamás recortó en 
educación en las legislaturas anteriores, al contrario, reforzó el sistema de becas, aumentó la 
asignación al sistema educativo y la Universidad, a la investigación y al desarrollo, justo en la 
dirección contraria que está tomando el PP.  

Doña María Dolores Martínez Robles dice que las medidas que se proponen en esta 
reforma están bien orientadas y pueden ser muy positivas y que ponen orden en el desconcierto 
educativo de un país que ha dado lugar en los últimos años a la creación de 17 sistemas educativos 
distintos y lo hace aumentando el porcentaje de asignaturas troncales fijadas por el Estado y 
estableciendo al final de cada etapa un sistema de evaluaciones nacionales homogéneas. Se 
incrementa la lucha contra el abandono educativo y el fracaso escolar a través de una flexibilización 
del sistema. A ese objetivo responde el adelanto de itinerarios a los 15 años, la creación de la 
Formación Profesional Básica a la que se puede acceder desde los 15 años que puede ser un 
revulsivo para mantener en el sistema a aquellos alumnos que quieren una formación más práctica 
que ahora lo abandonan porque no se les ofrece esta posibilidad. También se apuesta por la 
mejora del rendimiento de los alumnos con un seguimiento y atención individualizada y un refuerzo 
de la orientación. Se configura así, un sistema educativo que prepara a los alumnos para afrontar 
los retos de este siglo XXI, reforzando el conocimiento de materias instrumentales en todo tipo de 
enseñanzas, apostando por el bilingüismo y las nuevas tecnologías o perfilando una formación 
profesional más cercana al tejido productivo que sea una pasarela de acceso al mundo laboral. Por 
último, afirma que busca una mayor implicación y corresponsabilidad de los equipos directivos en la 
mejora de la calidad y la búsqueda de excelencia, a través del refuerzo de la autonomía pedagógica 
de los centros y de la profesionalización de la función directiva. 

Doña Esther Clavero Mira dice que esta ley no va contra el fracaso escolar sino contra los 
alumnos que fracasan. Mejorar la educación no es recortar, no es suprimir en número y cantidad las 
ayudas destinadas a becas y otras ayudas al estudio y no es poner todo un itinerario de obstáculos 
con reválidas a los alumnos para seguir avanzando. Este anteproyecto ha conseguido el rechazo 
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de todas las organizaciones representativas de la comunidad educativa. A continuación expone 
algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Consejo de Estado en el dictamen de esta ley y 
dice que denuncia la insuficiencia económica para aplicar las medidas que plantea la 
contrarreforma y acusa al Ministerio de Educación de plantear confusamente las llamadas 
asignaturas troncales y específicas y su fuerza obligatoria o voluntaria por parte de las 
administraciones educativas. Propone que se vuelva a fijar el estatuto y el horario de enseñanzas 
artísticas y de segundo idioma. Reclama también una asignatura relativa a la educación ético-
cívica, señalando la educación para la ciudadanía, tanto en primaria como en secundaria y por 
supuesto, optativas, para ofertar que sean elegidas por parte de las CCAA. También propone que 
sean las Consejerías de Educación de cada Comunidad Autónoma las que determinen en que 
porcentaje se deben usar las lenguas oficiales, rechazando que se deba pagar clases en castellano 
al alumnado que lo demande. Asimismo el Consejo de Estado insta a que sea el profesorado 
funcionario el que haga las evaluaciones o reválidas, no empresas externas. Denuncia el estrés 
infantil que puede suponer la proliferación de evaluaciones o reválidas. El Consejo de Estado 
también cuestiona que la enseñanza de la religión tenga una alternativa obligatoria y afirma que el 
alumnado de religión no estudiaría nunca competencias cívicas y sociales. La educación mixta ha 
constituido un avance en el tratamiento de la igualdad de género que es constitutivo de la 
democracia. Termina diciendo que los centros concertados no tienen un derecho incondicionado a 
la financiación pública.  

 
 
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 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra de los concejales presentes del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE EN DEFENSA DEL TRASVASE TAJO-
SEGURA. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 29 de abril de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 Corregir los desequilibrios hidrográficos es una de las aspiraciones históricas de nuestra 
Región, una de las zonas agrícolamente más productivas y con mayor capacidad exportadora de 
España, pero de las que están más infradotadas en cuanto a la disponibilidad de agua.  
 
 Desde el punto de vista socioeconómico, el Trasvase Tajo-Segura ha sido un instrumento de 
primer orden en el desarrollo de los territorios que se benefician del mismo, siendo impensable 
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platearse el sostenimiento de nuestra economía sin las aportaciones del agua procedente del 
Trasvase del Tajo-Segura. 
 
 El BOE núm. 68 de fecha 20 de marzo de 2013 publica el Anuncio de Resolución de la 
Dirección General del Agua por la que se  inicia el periodo de información y consulta públicas de los 
documentos “Propuesta del proyecto del Plan Hidrológico e informe de Sostenibilidad Ambiental” del 
proceso de planificación hidrológica correspondiente a la parte española de la demarcación 
hidrográfica de Tajo”. 
 
 Este Anuncio contempla que la reserva estratégica en los embalses Entrepeñas y Buendía 
pase de 240 a 400 Hm3, y un caudal ecológico del Tajo, a su paso por Talavera de la Reina sea de 
10m3/seg. Esto pone en entredicho la continuidad del Trasvase Tajo-Segura. 
l Grupo Municipal del PSOE ha pretendido, y en ocasiones logrado, que la Corporación Municipal, 
órgano de representación de la ciudadanía, aliente el Pacto en materia de agua y que mantenga 
posiciones de consenso y de unidad en defensa del Trasvase Tajo-Segura, junto con las 
asociaciones y entidades agrarias y de regantes, por entender que se trata de un asunto municipal 
que tiene una repercusión de primer orden para el desarrollo de nuestro municipio.  
 
 Ahora estamos ante otro momento crítico para el Trasvase Tajo-Segura, por lo que el Grupo 
Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los 
siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: La Corporación Municipal de Molina de Segura refuerza su compromiso en defensa 
y mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, infraestructura básica y primordial para nuestra 
economía y desarrollo que requiere de un nuevo esfuerzo de consenso y de pacto social.  
 
 Asimismo, insta al Presidente del Gobierno de España y solicita de todos los agentes 
sociales, políticos y económicos un esfuerzo colectivo para alcanzar un acuerdo duradero que 
garantice el equilibrio de los recursos hídricos para nuestra Región que atienda al interés general, en 
las condiciones que permitan el mejor desarrollo sostenible de nuestra economía local y regional.  
 
 Segundo: El Ayuntamiento de Molina de Segura, en colaboración con la Comunidad de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura, las asociaciones de regantes y agrícolas, acuerda, dentro del 
plazo establecido de seis meses, presentar alegaciones al Anuncio del BOE de 20 de marzo de 2013 
de la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se inicia el periodo de  información y 
consulta públicas de los documentos “Propuesta del proyecto del Plan Hidrológico e informe de 
Sostenibilidad Ambiental” del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la parte 
española de la demarcación hidrográfica de Tajo”, en defensa de los intereses generales de Molina 
de Segura y de los intereses legítimos de los regantes y el sector agrícola de nuestro municipio que 
utilizan el agua del Trasvase Tajo-Segura.  
 
 Las alegaciones tendrán como objetivo prioritario que la elaboración y aprobación de la 
Planificación de la Demarcación Hidrológica del Tajo no suponga merma alguna en los derechos de 
los regantes. 
 
  Tercero: El Ayuntamiento convocará, o en su caso reabrirá, la Comisión municipal del Agua, 
ámbito y foro municipal en el que se propondrán y presentarán las propuestas de alegaciones y 
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cuantas otras resoluciones o documentos se consideren necesarios para la mejor defensa del Tajo-
Segura y el desarrollo de las áreas molinenses beneficiadas por el mismo. 

 Cuarto: Instar al Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
a defender estos derechos ante el Gobierno de la Nación. 

 Quinto: Dar traslado de los presentes acuerdos a los agentes y entidades relacionadas con 
el Acueducto Tajo-Segura y a las comunidades de regantes y del sector agrario de nuestro 
municipio. 

Molina de Segura, a 22 de abril de 2013”. 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria Accidental da lectura a la enmienda de sustitución 
presentada por el Grupo Municipal Popular, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “El Grupo Municipal Popular propone la sustitución de los acuerdos planteados en la moción 
por los siguientes:  
 

1. Que el Ayuntamiento de Molina de Segura, convocará la Mesa del Agua, ámbito y foro 
municipal en el que se propondrán y presentarán, en colaboración con las Comunidades 
de Regantes de nuestro municipio, las propuestas de alegaciones y otras resoluciones o 
documentos correspondan, dentro del período de información y consultas públicas de los 
documentos “Propuesta del Proyecto del Plan Hidrológico e informe de Sostenibilidad 
Ambiental” del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la parte española 
de la demarcación hidrográfica del Tajo, en defensa de los intereses legítimos de los 
regantes de esta localidad que utiliza el agua del Trasvase Tajo-Segura.  

2. Que el Ayuntamiento de Molina de Segura, inste al Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, para que la elaboración y aprobación de la Planificación de la 
Demarcación Hidrológica del Tajo, no suponga una merma en los derechos de los 
regantes de nuestro municipio.  

3. Que este Ayuntamiento Pleno, inste y apoye al Presidente de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a defender los derechos de nuestra Región en defensa 
del Trasvase Tajo-Segura.  

4. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura para cuanto 
requiera la ejecución del presente acuerdo.  

5. Dar traslado de los presentes acuerdos a los agentes y entidades relacionadas con el 
Acueducto Tajo-Segura y a las Comunidades de Regantes y del Sector Agrícola de 
nuestro municipio.  

 
Molina de Segura, a 28 de abril de 2013”.  

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que le gustaría que antes de que termine la legislatura estuviera solucionado el 
Plan Hidrológico y el Trasvase Tajo-Segura. Los agricultores de esta región necesitan el agua y 
cree que los ciudadanos de esta región no tienen suerte, porque los políticos que les han 
gobernado a nivel nacional no se han preocupado por buscar las soluciones necesarias para paliar 
este problema. Cree que es urgente elaborar un Plan Hidrológico Nacional.  
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Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que se está 

negociando con el agua y que el PP, que gobierna en mayoría absoluta en el Estado y en casi 
todas la CCAA, ha tenido la oportunidad de vertebrar hidrológicamente nuestro país aprobando un 
PHN y no lo ha hecho. Crítica la gestión realizada por el Sr. Valcárcel en el tema del agua y espera 
que sea más ambicioso y defienda mejor los intereses de los murcianos entre los miembros de su 
propio partido. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que las mociones 
son prácticamente iguales y resalta alguna pequeña diferencia. Con respecto al Presidente de la 
CARM, dice que es muy fácil garantizar el trasvase Tajo-Segura, cuando la reserva de agua hoy es 
inmensa. Ya es hora de que se pongan de acuerdo con el tema del agua, al igual que ocurre con el 
de la educación. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, cree que 
todos los ciudadanos saben que el PP de Murcia y el de Molina de Segura han intentado siempre 
defender los intereses de esta región en materia hídrica y siempre han defendido lo mismo. Nunca 
han variado su postura, que va a seguir siendo la misma, lo que no pueden decir otros dirigentes de 
otros partidos en esta región, que mantienen discursos distintos dependiendo de dónde estén. En 
ese sentido, la propuesta de cambiar trasvases por agua desalada, porque había que renunciar a 
determinados recursos, no venía demandada por las voces del PP sino por otras voces.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE aclara que lo que se derogó 
no fue el PHN sino el trasvase del Ebro y se dio la alternativa del Plan Agua, porque había una 
serie de personas que políticamente y técnicamente creían que el coste económico, social y de 
impacto ambiental era inferior. Recuerda que el primer PHN que se intentó hacer en España y que 
comunicaba todas las cuencas, lo presentó Borrel en el año 1995 y no recibió el apoyo del PP. El 
PSOE trae esta moción porque considera que el trasvase Tajo-Segura es intocable y hay que 
defenderlo por tres motivos importantes. Primero, porque está hecho y por tanto, el coste 
económico es el de mantenerlo. Segundo, porque no tiene un impacto ambiental y tercero, no hay 
un problema social. Explica que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura han cambiado y 
se ha pasado de una reserva estratégica de 240 hectómetros cúbicos a una de 400. Ahora tienen 
agua porque ha llovido mucho y existen desaladoras que pueden inyectar agua en cualquier 
momento, pero a largo plazo no saben lo que puede ocurrir y por eso tienen que seguir 
manteniéndolo. El grupo PP ha presentado una enmienda que no presenta diferencias con su 
moción y pide que le digan dónde están las diferencias para votar una u otra. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante, pide que se llegue a un consenso en el tema del agua. Este 

país necesita una interconexión de cuencas para no desaprovechar el agua de lluvia que al final va 
al mar. Mientras tanto, los agricultores pasan necesidad en tiempos de sequía. Este país necesita 
ya un Plan Hidrológico y esta región una solución. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, dice que si PP y PSOE están de acuerdo en las mociones, que 

son prácticamente iguales, que las voten a favor. Si el PP tuviese visión de Estado haría un Plan 
Hidrológico o al menos haría que le devolviesen las competencias al Estado en materia hídrica, lo 
que permitiría un reparto de estos recursos de forma equitativa.  
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Don Antonio López Vidal, considera que tanto la moción como la enmienda son lo mismo y 
votará a favor. Dice que si se han tomado decisiones más restrictivas para enviar agua hacia abajo, 
hay que decir que no se está de acuerdo. 
 

Doña María Adoración Molina López, dice que tanto el PP como el PSOE se opusieron en 
su momento a los planes elaborados por los otros. Afirma que con el Estado de las autonomías, se 
han creado pequeños reinos de taifas que no favorecen la solidaridad entre éstas. Explica que el 
PSOE aprobó el Plan Agua y con él comenzaron a construirse desaladoras y no es la solución que 
más gusta a los murcianos, porque el agua es más cara, pero de cualquier forma esta región, los 
regantes y sus ciudadanos necesitan agua, sea como sea. Insiste en que el PP siempre ha 
defendido la misma postura y el déficit hídrico y algunas cuestiones que se han hecho con esta 
cuestión han sido gracias al PP.  
 

Don José Oliva Ortiz, dice que le gustaría que se aprobara la moción con sus acuerdos, 
que son los mismos que el PP expone, pero cambiando alguna letra, pero como entiende que lo 
importante para el PSOE es que se apruebe, si el equipo de gobierno decide que sólo lo aprueban 
si se incorpora una enmienda de sustitución global, lo aceptarán. Cree que el PP a nivel regional 
está defendiendo una opción válida a corto plazo porque piensan que ahora mismo existen unos 
excedentes de agua bastantes importantes en la cuenca del Segura y que dentro de unos años no 
va a faltar agua. Él considera que esta opción no es válida ni adecuada y que es mucho peor que la 
que se tenía y por eso hay que oponerse. 

 
El Sr. Alcalde dice que en Murcia hay un déficit hídrico y por mucho que han luchado 

Ramón Luis Valcárcel, el PP y él mismo, el problema está sin resolver. Reconoce que se pasa a 
una situación peor que la que había, ya que no es lo mismo tener 240 de límite trasvasable que 
400. Hay que recordarle al Gobierno de la Nación que el problema del agua es un problema 
nacional, lo dijo hace dos años y lo sigue diciendo ahora. No es un problema entre Castilla-La 
Mancha y Murcia o entre Cataluña, Valencia y Murcia. Es un problema que tiene que resolver el 
Gobierno del Estado. Le preocupa que el trasvase vaya desapareciendo según se incorpore agua 
procedente de las desaladoras. Dice que no pueden estar diciendo eternamente que las 
desaladoras son una inversión mal hecha, sino que habrá que ponerlas en funcionamiento y que 
produzcan más agua y así se conseguirá que el agua sea más barata. No pueden esperar a que se 
apruebe una ley que solucione este asunto, sino que hay que hablar y que la ciudadanía vea que 
luchan por eso.  
 
 El Grupo proponente de la moción acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular, 
sometiéndola 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 enmienda de sustitución que ha quedado 
transcrita en todos sus términos.  
 
 
13. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE MEDIDAS PARA 
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA. 
 

Queda sobre la mesa. 
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14. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE ACTUACIONES DE 
LIMPIEZA Y SEGURIDAD VIAL EN EL LLANO DE MOLINA. 
 

Queda sobre la mesa. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ABONO A LAS AYUDAS 
PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA. 
 

Queda sobre la mesa. 
 
 
16. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL 
EN MOLINA DE SEGURA. 

 
Se retira por el proponente.  

 
 
18. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE PREVENCIÓN DE ROBOS 
AGRÍCOLAS EN MOLINA DE SEGURA. 
 

Queda sobre la mesa. 
 
 
19. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta 
al Pleno Ordinario del mes de abril de 2013 las siguientes preguntas:  
 
En relación al Expediente 000043/2012-1053, referente a la “Gestión del servicio para el 
mantenimiento y explotación de las instalaciones deportivas, situadas en la parcela CD1, situada en 
los Marzos de la urbanización de Altorreal de Molina de Segura”.  
 
PREGUNTAS:  
 
1.- ¿La Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Urbanización Altorreal reúne los 
requisitos de la ley de contratos del estado para poder presentarse a esta licitación? 
 
2.- ¿El representante de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Urbanización 
Altorreal, D. Daniel Soltero Chaves, antiguo Concejal de Obras Públicas de este Ayuntamiento 
hasta mayo de 2011, cumple todos los requisitos que marca la ley para la presentación de ofertas a 
este Ayuntamiento? 
 
3.- ¿En qué Asamblea General, la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Urbanización 
Altorreal, aprobó el presentar oferta al expediente 000043/2012-1053, referente a la “Gestión del 
servicio para el mantenimiento y explotación de las instalaciones deportivas, situadas en la parcela 
CD1, situada en los Marzos de la urbanización de Altorreal de Molina de Segura? 
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El Sr. Alcalde explica que son preguntas relativas a la adjudicación de un servicio de la entidad 
urbanística de Altorreal y que a los portavoces se les ha dado traslado del informe emitido por los 
servicios jurídicos en relación a estas cuestiones. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia, formula la siguiente pregunta al Alcalde-Presidente:  
 

1. Decreto de Alcaldía de 9 de abril de 2013 sobre delegaciones 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
El pasado 9 de abril, mediante Decreto de Alcaldía, se produjo un nuevo cambio de delegación 
de atribuciones entre los concejales del equipo de Gobierno (la segunda que se produce en este 
año 2013), pasando las delegaciones de Sanidad y Consumo al concejal José Antonio 
Carbonell, que deja las de Urbanismo, ahora atribuidas a la concejala Consolación Rosauro.  
 
Así mismo, se producen dos cambios en la composición de la Junta de Gobierno Local.  
 
 PREGUNTAS:  
 
 ¿Cuál es el motivo del nuevo cambio de delegaciones de competencias otorgadas a los 
concejales? ¿En qué va a mejorar, concretamente, la organización de los servicios y la atención 
a los ciudadanos? 
 
 ¿Qué criterios se siguen para sustituir dos concejales en la Junta de Gobierno? 
 
 ¿Van a suponer estos intercambios de delegaciones algún cambio en el régimen de 
dedicación de los concejales? 
 

El Sr. Alcalde contesta que el motivo es utilizar del mejor modo las características de cada 
concejal en cada momento. Dentro de uno o dos años podrá contestar a la pregunta sobre cómo ha 
mejorado la organización de los servicios y la atención a los ciudadanos, pero está claro que no se 
hace para empeorar. Su filosofía general es que los concejales deben ir pasando por todo tipo de 
responsabilidades, lo que no es fácil en otros órganos parlamentarios. Los criterios para sustituir a 
los concejales de la Junta de Gobierno, son los mismos que para elegirlos. Por último, dice que 
estos cambios en las delegaciones no van a afectar al régimen de dedicación de concejales. 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


