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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO 

DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA   
5 DE JUNIO DE 2012 

========================================================================== 
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y 
en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento Dª María Dolores Martín-Gil García. 
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1º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE VISIBILIDAD DE LA IGUALDAD “TRES 

MUJERES, TRES CALLES”.  
 

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

  “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida –Verdes, presenta 
al pleno ordinario de mayo la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

  Uno de los instrumentos que permiten confluir hacia  la igualdad entre hombres y mujeres 
consiste en trabajar por lo que normalmente se conoce como “visibilidad de las mujeres” esto es, 
poner de relieve el papel de la mujeres a lo largo de los tiempos, conscientes de que en las 
relaciones que caracterizan las sociedades patriarcales, éste se ha ocultado conscientemente.  

      Es cierto que dadas las dificultades de la mujer para acceder en condiciones de igualdad a 
todos los ámbitos de la vida social, el número de mujeres que han ocupado puestos destacados 
han sido históricamente menor que el de hombres, pero también es cierto que  estos mismos 
condicionantes siguen actuando para ocultar el papel de aquellas que sí han destacado. El propio 
concepto de relevancia histórica o social de los distintos roles adoptados por hombres y mujeres  
tampoco está exento de estos prejuicios.  

       La huella de esta invisibilidad queda patente en nuestra cultura, en nuestros manuales 
escolares y también en nuestro callejero que apenas se nutre con nombres de figuras femeninas. 

        Por eso nos parece interesante realizar una propuesta concreta que además enlaza con 
una campaña iniciada en Italia que no dudamos se extenderá también a nuestro país. Una  
campaña que en el país vecino está logrando un importante número de adhesiones y que no se 
debe de interpretar sólo como una forma de compensación del olvido histórico, sino también un 
como instrumento de reflexión para nuestra sociedad actual.  

 La campaña lleva por título “Tres mujeres, tres calles” y realiza una propuesta concreta, 
que cada municipio otorgue el nombre de tres calles a tres mujeres: una de la zona, otra italiana y 
otra extranjera. 

 Trasladada la campaña a nuestro municipio, debería de concretarse en una norma que 
podemos entender como acción  positiva, cuya justificación es hacer prevalecer el principio 
constitucional de igualdad como principio superior. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACION MUNICIPAL 

LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

 1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, en su trabajo para alcanzar un municipio en 
igualdad, impulsará la iniciativa “Tres mujeres, tres calles” con el fin de otorgar a las mujeres la 
visibilidad en el callejero que les ha sido denegada por motivos sociales e históricos. 

 2.- El Ayuntamiento de Molina de Segura  solicitara la participación de AAVV, Asociaciones 
de Mujeres y Pedanías a través del Consejo  de Igualdad  para que en uno de los plenos del 
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presente año propongan tres nombres de mujeres que ya hayan desaparecido: una de la zona 
(municipio o región), otra española y otra extranjera. Estos tres nombres se reservarán para dar 
nombre a las tres primeras calles, jardines plazas u otros lugares  que lo requieran. 

Molina de Segura a 21 de mayo de 2012.” 

 
Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 

del Grupo Municipal UPyD comienza su intervención diciendo que la propuesta les parece 
interesante porque la mayoría de nombres de calles pertenecen a hombres por lo tanto les parece 
interesante la iniciativa. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE interviene para decir 
que es evidente que el nombre de las calles no es más que un reflejo de la realidad que existe y 
que en su mayoría los nombres son nombres masculinos y no nombres femeninos porque la 
historia de la mujer siempre ha estado escrita en masculino. Le gustaría que no solo rememoraran  
a mujeres sino también movimientos de mujeres como el movimiento de la querella de las 
mujeres, que fue el primer movimiento de mujeres que se alzaron en el siglo XIV y que 
defendieron por primera vez el sexo femenino. Cree que a lo largo de la historia se han dicho 
muchas cosas negativas de las mujeres, por eso han tenido que firmar muchas veces muchos 
libros en masculino y que gran parte de responsabilidad la tiene la iglesia y ciertos cargos públicos 
que dicen cosas que no se deben decir. Recuerda especialmente a “María la judía” o “María la 
hebrea” que fue la mujer que inventó la técnica química del calentamiento que se sigue utilizando 
hasta nuestros días que es el baño maría. Considera conveniente que los nombres que se pongan 
a las calles se propongan por la Junta de Portavoces y que hay muchísimas mujeres que tienen 
que ser rememoradas. Dice que esta es una iniciativa muy acertada. 

 
Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, aclara 

que en el IV Plan de Igualdad que está en marcha, en el objetivo número 3 se dice: “instar a los 
órganos de gobierno municipal a que se considere la presencia equilibrada de mujeres en la 
representación, tanto escultóricas como nombres de calles y edificios municipales”. Actualmente 
tienen pendiente de asignación a tres mujeres que han nombrado hijas predilectas de Molina. 
Considera que este es un tema para tratar en la Junta de Portavoces, con independencia de que 
el Consejo de Igualdad ya está estudiando todas estas materias. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que con esta 

moción que traen al Pleno solo pretenden que el Ayuntamiento se comprometa institucionalmente 
a asignar a las próximas calles tres nombres de mujeres y siguiendo el ejemplo de la portavoz 
socialista también considera bueno que para la denominación de las calles se utilicen no sólo 
nombres de personajes del municipio o la región, sino personas de fuera que merecen ser 
conocidas. Da las gracias por el apoyo. 
 

Doña Esther Clavero Mira, cree que es necesario que se sigan trayendo mociones en 
defensa de las mujeres y en defensa de las desigualdades, en un momento en el que se está 
retrocediendo en los derechos de las mujeres y eso es muy peligroso. Esta es una iniciativa 
importante de IU que va a contar con el apoyo del PSOE. 
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Doña María de los Remedios López Paredes, insiste que la iniciativa propuesta en esta 
moción ya se recoge en el Plan de Igualdad de este Ayuntamiento y que en el municipio de Molina 
el 30% de las calles lleva nombre de mujer y existen cuatro en la lista de espera. 

 
 

 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 

 
2º.- - MOCIÓN DEL GRUPO IU-VRM SOBRE EXENCIÓN DEL IBI DE LA IGLESIA CATÓLICA Y 

OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS. 
 

3º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE EL COBRO DEL IBI A DETERMINADOS 
COLECTIVOS EXENTOS.  

 
 El Sr. Alcalde manifiesta que los puntos 2º y 3º del orden del día se debatirán 
conjuntamente y se votarán por separado.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el 
Grupo IU-VRM, que copiada literalmente, dice:    

  “Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida –Verdes, presenta 
al pleno ordinario de mayo la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

  En la actual situación económica, con el descenso de la actividad y el déficit a nivel 
nacional, recae «exclusivamente sobre las espaldas de la ciudadanía, que ya de por sí sufre un 
aumento del paro y la pobreza». 

  También recuerda que entre las medidas aprobadas por el Gobierno se encuentra el 
aumento del IBI entre un 4 y 10%, y el anunciado otra vez aumento del IVA, además de los 
recortes de todo tipo en especial en educación y sanidad publica, que se suman a cuantiosos 
impuestos y tasas municipales aumentados en toda España, los niveles de pobreza crecen mes 
tras mes, y mientras esto sucede, al parecer hay un sector intocable, la Iglesia católica, que es la 
mayor poseedora de bienes inmuebles de todo tipo. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACION MUNICIPAL 

LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

1.- Realizar un censo de todas las propiedades existentes en la localidad a nombre de la 
Iglesia Católica y demás confesiones religiosas. 

2.- Aprobar el cobro del Impuesto sobre bienes inmuebles, y la recogida selectiva de 
residuos en las cuantías que las ordenanzas establecen a las propiedades religiosas del 
municipio, dejando fuera de dicha aplicación en un primer momento a las iglesias y lugares 
públicos de culto.  
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      Molina de Segura a 21 de mayo de 2012.” 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la moción presentada por el Grupo UPyD, 
cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, presenta al Pleno Ordinario del mes de mayo de 2012 la siguiente moción para su 
debate y votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 

La actual situación económica ha provocado, entre otras muchas consecuencias, la 
revisión por parte de las Administraciones Públicas de los impuestos y tasas que tanto empresas 
como ciudadanos abonan, de cara a incrementar los ingresos y reducir el déficit presente en la 
práctica totalidad de Administraciones: locales, autonómicas, y el propio Estado.  
 

Los ciudadanos son los principales afectados por estas revisiones pues pasan a pagar 
más en conceptos como retención de IRPF, impuestos indirectos, tasas universitarias, e 
impuestos locales como el IBI, que es uno de los impuestos sobre los que el Gobierno de la 
Nación estableció una subida en el último Consejo de Ministros de diciembre de 2011.   
 

Tanto la Ley de Mecenazgo, Ley 49/2002,en su artículo 15, como el Texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales 2/2004, en su artículo 62, catalogan como exentos del pago del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, inmuebles de titularidad de entidades tales como: la Iglesia 
Católica; ONG; Fundaciones y asociaciones de utilidad pública; Defensa; Embajadas, etc. 
 

Ya son muchos los municipios que han iniciado las acciones para solicitar el abono del IBI 
en aquellos inmuebles que, aún siendo propiedad de los organismos o entidades anteriormente 
citados, no tienen como fin, o como uso principal, ninguna actividad de carácter público, y por 
tanto, escapan al pago de este recibo de forma ilícita.  
 

Es imprescindible señalar la importante labor hacia la sociedad de las organizaciones 
exentas, debido a su contribución pública, ya sea desde el punto de vista político, militar, espiritual 
o material. Y por tanto, la conveniencia de que aquellos inmuebles que cumplen una inequívoca 
función social sean objeto de tal exención debido al bien común que persiguen, pero no aquellos  
solares, viviendas, inmuebles alquilados a terceros, etc. que no cumplen tal función, y que por 
tanto deberían estar sujetos al pago de los tributos e impuestos correspondientes.   
 

La coyuntura actual exige que las Corporaciones locales revisen de forma responsable 
situaciones como las descritas en esta moción, y que pueden interpretarse como un agravio 
comparativo frente a la difícil situación de muchas familias de nuestro país. Por tanto parece 
adecuada y oportuna la revisión de exenciones con el fin de evitar que se incumplan los requisitos 
para la citada exención.  
 

Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes  

 ACUERDOS: 
 

1.- Iniciar una revisión detallada y rigurosa del conjunto de inmuebles del municipio. 
Comprobar si aquellos inmuebles a los que no se les han requerido el pago del IBI en el último 
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año cumplen alguno de los puntos de exención establecidos en la Ley. Requerir el pago en 
aquellos que no cumplan los requisitos establecidos.  
 

2.- Instar al Gobierno de la Nación a iniciar las reformas legislativas conducentes a que las 
exenciones en materia de IBI se establezcan en función al uso de los inmuebles afectados, y no 
únicamente a la titularidad, de modo que se garantice una justa aplicación de la norma. De esto 
modo se seguirán manteniendo las exenciones para aquellos inmuebles que cumplan sus 
funciones de servicio al interés de la comunidad. Dicha modificación alcanzará incluso a la 
revisión del Acuerdo con la Santa Sede, en la parte que atañe al objeto de la presente Moción, 
quedando únicamente exentos del IBI los inmuebles destinados al uso mencionado. 
 

En Molina de Segura, a 21 de mayo de 2012.”  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo 
Municipal PSOE, dice que esta moción tiene sentido presentarla por los duros momentos 
económicos que se están viviendo. Para corregir el déficit, los ciudadanos están sufriendo un 
aumento de impuestos y un gran número de recortes que pueden ser incluso peligrosos porque 
recortan derechos básicos y servicios públicos. El Sr. Rajoy dice que todos deben contribuir para 
salir de la crisis pero no todos lo hacen de la misma manera y un ejemplo es la iglesia. La Iglesia 
es uno de los mayores propietarios inmobiliarios de este país, recibe una gran cantidad de 
millones por parte del Estado, además de las exenciones del IBI. La Iglesia vive en un paraíso 
fiscal puesto que no paga IBI, no solamente por los templos de culto y por los conventos sino que 
no paga IBI por otros terrenos, ni por el alquiler de pisos a terceros, ni por plazas de garaje, entre 
otros. La organización Europa Laica ha hecho un estudio en el que concluye que si se pagara 
todo esto se calcula que se recaudaría por este concepto 3.000 millones de euros y pone de 
manifiesto que ya se están realizando estudios jurídicos en algunos lugares de España para evitar 
que esto siga así. Por eso, su grupo solicita una revisión de la ley porque resulta imprescindible 
para poder pedir el pago del impuesto, e instan al gobierno de la nación a presentar una ley de 
libertad religiosa y de conciencia y que se revise, a su vez también, la ley de haciendas locales y 
de mecenazgo y fundaciones y que se revise también el concordato con la Santa Sede de 1979, 
que son el origen de estas exenciones fiscales. Considera que es necesario restringir al máximo 
estas bonificaciones para que los ayuntamientos tengan mayores recursos y poder ayudar así a 
su ciudadanía. Votarán a favor de la moción.  
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda, dice que 
respecto a la propuesta de IU entiende que esta moción se propone al Pleno como un debate 
ideológico, ya que no cree que el cobro de la contribución del IBI urbana a la Iglesia sea una de 
las medidas o propuestas que pretende IU que produzca un aumento del padrón de IBI y que con 
eso den solución a la situación económica municipal. Dice que IU ha solicitado que se realice un 
censo de todas las propiedades existentes en la localidad a nombre de la Iglesia Católica y demás 
confesiones religiosas; y le responde que eso ya esta hecho, ya que por obligación legal el 
ayuntamiento cuando aprueba el padrón de IBI urbana está obligado a prestar una declaración de 
todos los bienes exentos en el municipio. De los 515 bienes exentos, 400 son municipales y 42 de 
la Iglesia Católica. Añade que todos los bienes propiedad de la Iglesia pagan religiosamente su 
recibo de agua y basura a Sercomosa Expone que haciendo un cálculo generoso del valor 
catastral de los terrenos de la Iglesia, la recaudación por IBI ascendería a unos 3.000 euros en 
Molina de Segura, por lo que considera que aunque este tema está generando un gran debate a 
nivel nacional, la Federación de Municipios lo ha zanjado en el sentido de que no se va a solicitar 
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al gobierno ninguna revisión en este aspecto. Respecto al primer acuerdo de la moción de UPyD, 
dice que la revisión detallada se ha realizado ya que el padrón de este año ha salido con casi 
1.500 unidades fiscales nuevas. Y respecto al segundo, dice que ella sí instaría al gobierno de la 
nación a que aprueben exenciones, bonificaciones y lleven a cabo reformas legislativas de la 
nueva ley de financiación local y de la ley de gobierno local donde se establezcan las 
competencias de los ayuntamientos, y las compensaciones a percibir en caso de que se 
establezcan bonificaciones o exenciones. 

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

su manifiesto fundacional en el 2007 pedía que se revisase el acuerdo con la Conferencia 
Episcopal o con el Concordato, es decir, que lo que se pide no lo han propuesto ahora aunque 
parezca que es cuando más fuerza ha tomado. Dice que cuando la Iglesia Católica está haciendo 
una labor social no se le debe exigir que pague impuestos, pero también dispone de bienes 
inmuebles en toda España en los que no ejerce ninguna acción social y por ello solicitan que se 
revisen este tipo de edificios o lugares públicos y que por un principio de igualdad paguen igual 
que todos los ciudadanos. Por lo tanto, considera necesaria la revisión de la ley y del acuerdo con 
el Concordato y además dice que lo de menos es la recaudación que se obtenga, lo importante es 
evitar situaciones injustas. Le parece adecuado lo que ha afirmado la Sra. Concejala de Hacienda 
de instar al Gobierno de la Nación y dice que se podría incluir como tercer punto. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que la 
Concejala ha dicho que hay viviendas de la iglesia que hacen una labor espiritual y si considera 
que deben estar exentas de impuestos, por la misma razón hay que eliminar los impuestos a los 
hospitales, a los médicos, a los psicólogos que también hacen terapias espirituales. A 
continuación lee su intervención: 
 
“IU ha planteado en el Congreso revisar la legislación hipotecaria para suprimir el anacrónico 
privilegio que se otorga a los obispos de actuar como fedatarios públicos para emitir 
certificaciones de dominio sobre bienes inmobiliarios.  
 
La iglesia católica cuenta con miles de propiedades en España, es el primer propietario de 
inmuebles después del propio estado, aproximadamente 110.000 bienes de todo tipo; iglesias, 
casas, bienes culturales, fincas, terrenos agrícolas, casas palaciegas, etc. Muchas fruto del 
expolio que permite la ley de inmatriculación, acuñada en periodo franquista y modificada por 
Aznar por la cual otorga al clero la potestad de notario o fedatario publico. Mediante una simple 
acta inscribir a favor de la iglesia católica cualquier bien inmueble sin titulo de dominio, esto solo 
sucede en España., consentida por los dos grandes partidos. 
 
Esto les ha permitido amasar miles de propiedades en los últimos años. Como todo lo irracional 
esta sujeto a vergonzante secreto oficial, la información ha sido negada tanto por el PP como por 
el PSOE solo se sabe que en Navarra (información obtenida mediante mandato judicial) durante 
los últimos años más de 1000 bienes culturales han sido expoliados. 
 
Muchos vecinos han visto como bienes que creían que eran del pueblo, han pasado de la noche a 
la mañana a manos de algunos obispados. 
 
Al parecer el dicho de “mi reino no es de este mundo” era puro anacronismo. Y por poner un 
ejemplo de los miles de casos en toda España; 
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"La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I", "Doce siglos 
después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia católica inscribió el inmueble a su nombre en el 
Registro de la Propiedad número cuatro de Córdoba (tomo 2.381, libro 155, folio 198). El trámite 
costó apenas 30 euros". 
 
En este caso, la inscripción supone que la Iglesia dispone de un edificio de 23.400 metros 
cuadrados en pleno centro de Córdoba y que "le sale gratis", porque no paga el IBI, ni se ocupa 
de "los gastos de conservación". 
 
La entrada a la Mezquita cuesta ocho euros por persona y recibe al año más de un millón de 
visitantes. 8 millones de euros de los que no hay factura y se considera "un donativo" que está 
exento además de tributación. 
 
En consecuencia, el obispado de Córdoba dispone de la Mezquita "como un excelente negocio”. 
"Si embargo, los gastos de restauración y conservación los paga el Estado" en los últimos tres 
años las obras de restauración han importado 3,3 millones de euros, financiados con fondos 
públicos, es decir con los impuestos de todos,. Y este negocio de 8 millones de euros anuales, 
que podría recaudar el propio estado, esta exento de IBI y demás tributos, es solo un ejemplo de 
lo que esta pasando en la geografía española estos últimos años, consentido por los dos grandes 
partidos.  
 
La Iglesia católica se ahorra unos 3.000 millones de euros en impuestos locales que no paga 
porque está exenta gracias al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, suscrito el 3 de 
enero de 1979, y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que al parecer ninguno de los 
grandes partidos se atreve a cuestionar. 
 
La exención del IBI a la iglesia se ha suprimido en Italia, quedando solo España reserva espiritual 
de Europa y del mundo y ultima guarida histórica de esta orden desde la edad media. 
 
Rouco Valera  “amenaza” con bajar la financiación de Caritas, cuando la aportación en el 2010  de 
la Iglesia a Caritas fue de solo 4 millones de euros de los 247 millones de su presupuesto, el resto 
proviene del IRPF (otros fines sociales) de ayudas publicas y subvenciones privadas. El 
compromiso de sus miembros en dicha institución no llega al 4% de su voluntariado, por tanto sin 
la Iglesia Católica, Caritas podría  perfectamente sobrevivir. Y miente también cuando dice que no 
pagan IBI los Sindicatos y los Partidos Políticos, tratando de crear confusión. La sede de IU-
Verdes en c/ Murillo en Molina de Segura paga como todos los edificios de IU religiosamente 
todos sus Impuestos. 
 
Y no hay que olvidar y denunciar que el PP y el PSOE juegan al mismo juego cuando por ejemplo 
ponen limites a la transparencia dejando fuera de control parlamentario a la Casa Real, Banca, y 
el Poder Judicial, y juegan de igual modo cuando protegen los privilegios de la Iglesia Católica, y 
su opacidad, como así lo han demostrado sobradamente en sus etapas de gobierno, Con la 
exención del IVA en pleno mandato del PSOE, Europa tuvo que intervenir y dar un ultimátum. El 
Ejecutivo comunitario amenazo a España con recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si en 
el plazo de dos meses el Gobierno español no ponía fin a la exención de la que se beneficiaba la 
institución religiosa. Era la segunda llamada de atención a España “con un aviso motivado”. Ahora 
en la oposición el PSOE nos sorprende con sus demandas en asuntos que cuando gobernaban se 
mostraban rebeldes y perezosos ante Europa como el IVA y en el caso del IBI sufriendo un 
“olvido” que seria mas bien “amnesia profunda” de al menos ocho años. 
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Si no se aplica impuestos a las ordenes religiosas, algunas como la católica poseedora de 
grandes riquezas y prebendas habrá que explicar esto claramente a los desahuciados, 
embargados, parados, y jóvenes carentes de futuro, personas que han visto recortado su ya 
exiguo salario, personas en riesgo de exclusión social que les regatea ayudas de subsistencia, a 
los no creyentes que somos muchos, y que no deberíamos contribuir a una cosa que nos es 
ajena, explicarles también a los ciudadanos a los que no se les para de subir el IBI y todos los 
demás impuestos, que estamos diseñando una vez mas una sociedad medieval de clero oscuro y 
dominante. 
 
Esta moción podría ser considerado por algunos como un brindis al sol, mas bien la definimos 
como un brindis a la mas elemental justicia, y sobre todo un brindis a un futuro que sin duda será 
diferente, donde quedara patente que la corporación de Molina de Segura no estuvo en su día 
acertada, y fue uno de los ayuntamientos equivocados frente a una realidad futura incuestionable.” 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, dice que el debate se 
ha centrado en la Iglesia Católica y que sin embargo no se habla de la iglesia musulmana y pide 
respeto por la Iglesia Católica, ya que también tiene su propia función, sea positiva o no. No 
tienen claro el sentido de su voto. Dice que los propietarios de inmuebles deben pagar, sea la 
Iglesia Católica o la musulmana, pero que no se hable sólo de la Católica. 
 

Doña Teresa García Morales, dice que aunque sólo se recauden 3.000 euros vienen muy 
bien dada la situación económica. Manifiesta que cuando el PSOE gobernaba no se hizo esta 
revisión de estas leyes porque eran otras las circunstancias económicas. Considera que esta 
regulación debería hacerse en función de su uso social y no solamente a la Iglesia Católica, sino a 
otras religiones y a otras asociaciones para que ninguna se sienta discriminada. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, dice que el PSOE ha tenido 8 años para adoptar 
medidas sobre este tema, que la situación era de crisis pero  no la querían reconocer y lo que sí 
reconocieron fue esa ampliación del 0,5 al 0,7 en la aportación que se le da a la Iglesia y el 
suprimir la condición de que la Iglesia llegara a autofinanciarse. Considera justo que pague todo el 
mundo, pero como responsables del padrón municipal sólo les queda aplicar la ley que es la que 
establece estas exenciones. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, dice que en la exposición de motivos de su moción no se 

habla únicamente de la Iglesia Católica y concretamente dice que se solicite el abono del IBI en 
aquellos inmuebles que no tienen como fin o como uso principal ninguna actividad de carácter 
público y por tanto escapan al pago de este recibo de forma ilícita. Insiste en que no están 
pidiendo que se haga nada ilegal, lo que pretenden simplemente es que se lleve a cabo el cobro 
del IBI en función del uso de estos inmuebles y no solamente a la Iglesia Católica sino a todos 
aquellos que establece la ley. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, le contesta al portavoz de C’s que se han centrado en 
la Iglesia Católica porque tiene 110.000 inmuebles en toda España, muchos de ellos en 
arrendamiento obteniendo un producto y sin pagar IBI y que se estudie la forma de financiarse con 
medios propios pero no nutriéndose de las arcas del Estado.  

 
El Sr. Alcalde quiere resumir la postura del PP. La moción de IU no se puede votar a favor 

porque supone incumplir la ley. Y la de UPyD es más difícil, ya que no tienen sentido que el primer 
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punto lo voten a favor pues ya está hecho y respecto al segundo habría que sustituirlo por la 
redacción propuesta por la Concejala de Hacienda. Expone el caso concreto de los bienes de la 
Iglesia Católica en Molina, como es la guardería de la Consolación y dos centros de mujer en los 
que se realizan actividades municipales. Cree que el apoyo de la Iglesia en tiempos de crisis ha 
sido muy positivo, independientemente de las creencias que cada uno tenga. Dice que en Molina 
la Iglesia no tiene un trato especial y dice que como Alcalde impuso una sanción urbanística a la 
Iglesia por realizar una obra ilegal. Está dispuesto a cambiar, con la redacción que ha hecho la 
Concejala siendo enmienda de sustitución. 
 

Don Rafael Ortega Sainero dice que no pueden aceptarlo porque sería desvirtuar 
totalmente la moción que presentan, pueden hacer una moción en el futuro que hable sobre eso e 
instar al gobierno y además, la pueden hacer conjunta o una moción de alcaldía y ellos la votarán 
a favor. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete la moción presentada por IU-VRM a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 8 votos a favor, 
correspondientes a los Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 15 votos en contra del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el 
acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
 A continuación, la Presidencia somete la moción presentada por el Grupo UPyD a 
votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 9 votos a favor, 
correspondientes a los Grupos PSOE, IU-VRM y UPyD, 15 votos en contra del Grupo Popular y 1 
abstención del Grupo C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

4º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE BANCO DE LIBROS.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción, que copiada 
literalmente, dice:   
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno Ordinario del mes de mayo de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 22 de junio de 2011, el Ayuntamiento de Molina de Segura presentó la Campaña 
“Banco de libros”, que surgió como iniciativa municipal, junto con FAPA, por la situación 
económica desfavorable que sufren muchas familias del municipio, y con el objetivo de desarrollar 
valores de solidaridad y cooperación. Para ello, se elaboró un folleto informativo y una ficha de 
recogida de libros, en el que se indicaba que las Ampas serían las encargadas de gestionarlo. 
 
Desde el Grupo Municipal de UPyD creemos que se trata de una campaña muy interesante, en la 
que se impulsan tanto los valores solidarios como los ecológicos, así como la concienciación 
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sobre la importancia que tiene un libro, su conservación y los usos y provecho que se le puedan 
dar entre distintas generaciones de escolares.  
 
Sin embargo, casi un año después, esta iniciativa no se ha desarrollado en muchos centros 
escolares del municipio. El principal problema que han encontrado tanto los directores de los 
centros como las distintas Ampas, es la falta de coordinación y establecimiento de criterios 
concretos para llevarla a cabo, algo que debe corresponder a la Concejalía de Educación.  
 
La gestión que se demandaba a los centros era tanto la recogida de los libros como el rellenar el 
documento de registro, pero se requería de más trabajo: 
 
Por un lado, procurar que los libros estén en buen estado, repasándolos, limpiándolos y en 
muchos casos incluso forrándolos, en el caso de que estuvieran deteriorados, algo que precisa de 
personal, tiempo y dinero para poder prestarlos en buen estado.  

 
Por otra parte, Ampas de los distintos centros se han encontrado con el problema de que la 
Concejalía no ha establecido unos criterios sobre a qué familias concederle los libros en caso de 
que no hubiera suficientes según la demanda, y se encontraban con la problemática de tener que 
solicitar datos personales, como Rentas, etc, para tomar esa decisión, algo que debería 
corresponder, en su caso, a la Concejalía de Educación o de Bienestar Social.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

 
ACUERDOS:  

 
1.- Que se agilice la campaña de información para poner en marcha la iniciativa del Banco de 
Libros 2012/13, pues el curso escolar finaliza en junio y no se reinicia hasta septiembre, y una 
campaña con los centros escolares de vacaciones es ineficaz. 
 
2.- Que esta iniciativa se  coordine entre la Concejalía de Educación y de Servicios Sociales, para 
una gestión más eficiente y no hacer responsables de todo el trabajo a las AMPAS, sino tenerlas 
en cuenta como apoyo y entes colaboradores. 
 
3.- Establecer desde alguna de estas Concejalías unas pautas y criterios unificados para la 
iniciativa, desde cómo, cuándo y dónde entregar los libros, en qué estado, personas de contacto, 
así como los criterios para ser adjudicados a las distintas familias que lo soliciten, especialmente 
para no crear desigualdades arbitrarias entre los distintos niños del municipio. 
  

En Molina de Segura, a 21 de mayo de 2012.”  
 
 

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

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM,  dice que van a votar 
a favor de esta moción porque el tema del banco de libros que viene de hace muchos años, es un 
tema muy importante en la educación y mucho más ahora en los tiempos que corren.  
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Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que su grupo va 
a apoyar esta moción. Aclara que es una iniciativa que ya funciona en los colegios y que debe 
seguir adelante. Quiere además recordar que hace cuatro años los municipios gobernados por 
alcaldes socialistas apostaron por la gratuidad de los libros de texto, a lo que no se sumó el Sr. 
Valcárcel y estableció el bono libro, que hoy ha desaparecido de los presupuestos. Aprovecha 
esta ocasión para defender la educación pública y dice que el PSOE considera que el futuro de la 
región pasa por apostar por la educación y quiere que conste en acta la situación de la región en 
materia de educación en este año 2012. En los Presupuestos Generales del Estado se recorta en 
educación un 20%. Una semana después hay un posterior recorte de 3.000 millones de euros que 
afecta a la región de Murcia de forma importante. La Comunidad Autónoma en sus presupuestos 
recorta 6 millones de euros a la Universidad Politécnica de Cartagena y 10,1 millones de euros a 
la Universidad de Murcia. Un poco después el Sr. Bernal recorta 4,2 millones a la Politécnica y 
10,8 a la Universidad de Murcia. A los Campus de Excelencia, Mare Nostrum todavía se le adeuda 
una cantidad de 5,3 millones de euros. El nuevo Campus de Excelencia Internacional, que 
prometía mucho porque era con otras universidades, no solo la de Cartagena y Murcia, tiene una 
financiación de 0 euros. A la UNED se le deben 600.000 euros, de 2010 todavía se le debe una 
subvención de 70.000 euros, 2011 completo y de 2012 todo lo que va de año. Las becas de 
comedor se reducen de una forma sustancial en la región de Murcia y las becas por estudio un 
11,6%. Los centros tecnológicos para que funcionen reciben subvenciones de fondos europeos 
pero para eso es necesario un 5% que siempre suele financiar la Comunidad Autónoma, que este 
año no financia, por lo tanto se pierde el 95% de los fondos europeos si esto no cambia. En 
investigación y desarrollo no se invierte absolutamente nada; en política científica, se reduce más 
del 99%. Quiere aprovechar este momento para reivindicar que se piense bien lo que están 
haciendo y que piensen bien qué futuro y qué modelo de educación y qué modelo de región 
quieren.  
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, le dice a la 
concejala del PSOE que debía haber hablado del tema de la moción, que es el banco de libros y 
no del tema de la educación en la Región de Murcia. A UPyD les dice que cree que no tienen toda 
la documentación o les han informado mal de este tema. Explica que la campaña de banco de 
libros surge como iniciativa de la concejalía de educación y de la Federación de AMPAS de Molina 
ante una situación económica derivada de una crisis que padecen familias en el municipio y como 
respuesta a la necesidad de libros de texto del alumnado, para ello se crea una comisión 
integrada por representantes de directores de centros públicos y concertados, de FAPA, del 
equipo de orientación y de la propia concejalía. Tras diversas reuniones, la primera se celebró en 
febrero de 2011, se acuerda que sean los propios centros educativos en colaboración con las 
AMPAS, quienes gestionen la recepción y entrega de libros, ya que así es más fácil que el propio 
colegio tenga los datos de las familias más necesitadas, dispone de espacios físicos para 
gestionar el almacenamiento de libros y es más fácil la distribución de libros entregados por las 
familias de cada centro para otras familias del mismo. La concejalía de educación es la encargada 
de realizar las campañas informativas a los centros y a las familias, así como la coordinación. Esta 
comisión elaboró una serie de criterios, que sirven de guía a los centros educativos y a las 
AMPAS y existe un folleto donde aparecen los criterios. Tras un año de puesta en marcha para 
centros de primaria, se sumaron después a esta campaña los centros de secundaria. No obstante, 
se ha observado que en determinados centros no ha sido necesaria ya que no ha existido 
demanda de material y son muchas veces los padres los que se prestan los libros entre ellos. En 
otros casos, los centros en vez de utilizar este banco de libros han realizado mercadillos donde los 
alumnos aportan sus libros usados y los venden por precios simbólicos, acordados entre la 
dirección del centro y las AMPAS. Este año la campaña ya está en marcha y algunos han decidido 
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optar por la forma de mercadillo y otros por la de seguir haciendo donaciones, por lo tanto, cree 
que UPyD no tenía bien los datos o no se los han comunicado adecuadamente, por lo tanto, no 
tiene sentido esta moción y pide que la retiren porque ya hay una comisión donde se valora y se 
fijan los criterios mejores para cada centro educativo. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo UPyD, explica que 
hace unos tres meses tuvieron conocimiento a través de algunas AMPAS de que esta iniciativa 
del banco de libros no se había desarrollado de la manera más adecuada en algunos centros 
educativos. El problema ha sido que las AMPAS se han visto desbordadas en la gestión de este 
banco de libros y las dificultades que entraña solicitar datos económicos a las familias, siendo el 
ayuntamiento el que debería solicitarlo. Su intención con esta moción era transmitir las quejas 
para mejorar esta campaña, pero por las explicaciones que han recibido, van a retirar la moción. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, agradece que haya retirado la moción y que 
reconozca que ya se está trabajando en este tema y que existe una comisión y pide perdón por si 
en algún momento ha habido falta de entendimiento con el grupo UPyD. 

 
 

5º.- - MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.  
 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno Ordinario del mes de mayo de 2012 la siguiente moción para su debate y 
votación: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde UPyD mostramos desde el principio nuestro apoyo a la implantación en España de la 
asignatura de Educación para la Ciudadanía, en la línea del renacido interés que por la educación 
democrática se ha venido observando en los últimos años en el plano internacional y en nuestro 
contexto europeo más próximo. Todo ello en consonancia con la postura sobre esta cuestión de 
distintos organismos internacionales como la UNESCO, el Consejo de Europa, o la propia 
Comisión Europea.  

En el caso español, la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE 2/2006), cuyo proceso 
de implantación se extendería desde 2007 hasta 2010, traía como una de las principales 
novedades para el Currículo de la ESO la introducción de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos. La preocupación por la educación para la ciudadanía se 
extendía también al currículo de Primaria y de Bachillerato.  

En este sentido, la LOE justifica esta preocupación incorporada a los contenidos básicos de la 
educación obligatoria en pos de una educación que se reconoce como “el medio más adecuado 
para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta 
indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas.”  

La educación para la ciudadanía implica una formación fundamental en civismo, democracia, 
participación ciudadana, pensamiento crítico, libertad y derechos humanos. Constituye una 
herramienta fundamental para luchar contra cualquier tipo de discriminación, impulsando actitudes 
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y valores relacionados con la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la valorización de la 
diversidad.  

Desde UPyD, por tanto, consideramos imprescindible una educación para la ciudadanía, porque 
los valores cívicos y democráticos precisan de una enseñanza específica (como la hay para la 
historia o las matemáticas). Así mismo, y por ello, expresamos en su momento nuestra 
satisfacción con la sentencia que emitió en 2009 el Tribunal Supremo, en la que se rechazaba el 
derecho a objetar  la asignatura.  

En la misma línea, desde nuestra agrupación territorial en la Región de Murcia, manifestamos en 
2008 nuestro desacuerdo con la medida adoptada por la Consejería de Educación en las 
Instrucciones que emitió para el comienzo del curso 2008-09, relativas a la objeción de conciencia 
a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, porque desde UPyD consideramos que las 
leyes están para cumplirlas (o en su caso recurrirlas a los Tribunales) pero no para saltárselas 
alegando objeción de conciencia, por lo que rechazamos que desde las autoridades e 
instituciones públicas se pudiera alentar a la ciudadanía a la desobediencia ante una Ley 
Orgánica, algo que hizo la Consejería de Educación, trasladando a los centros educativos las 
medidas organizativas para el incumplimiento de la Ley.  

Nuestro apoyo sin fisuras a la necesidad de una asignatura como la Educación para la Ciudadanía 
y nuestra reprobación a que desde las autoridades educativas se llame a saltarse la Ley, no evita, 
sin embargo, que hayamos expresado igualmente nuestra postura sobre la necesidad de que los 
contenidos de la asignatura debieran haber sido ampliamente consensuados dentro de un gran 
Pacto por la Educación.  

Desde UPyD creemos que la asignatura nació “tocada” por esta falta de consenso y hemos 
lamentado en reiteradas ocasiones que tanto PSOE como PP hayan utilizado esta educación tan 
imprescindible como arma arrojadiza y de confrontación política.  

Por ello, observamos de nuevo con preocupación como el Partido Popular vuelve ahora a utilizar 
la Educación para la Ciudadanía como arma ideológica, evitando que exista, otra vez, consenso 
sobre la materia. Con aún mayor preocupación comprobamos como la propuesta de Educación 
Cívica y Constitucional del ministro Wert elimina de los contenidos de la asignatura aspectos tan 
importantes e imprescindibles como la homofobia o la exclusión social, directamente relaciones 
con la columna vertebral de la asignatura, es decir, con la igualdad, la tolerancia y la no 
discriminación, todo ello con el único argumento de que son “cuestiones polémicas”.  

 Desde UPyD consideramos que no se puede eludir en las escuelas ningún tema que tenga que 
ver con la exclusión social, la persecución de minorías y la segregación, porque educar en 
democracia es incompatible con la segregación y con la discriminación por cualquier razón, ya sea 
por  motivos de raza, género, creencia, religión, orientación sexual o condiciones y circunstancias 
personales, económicas o sociales.  

Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS:  
 
1.- El Pleno de la Corporación insta al Ministerio de Educación del Gobierno de España a buscar 
el máximo consenso en los contenidos de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía 
(ahora llamada Educación Cívica y Constitucional). Asimismo, acuerda elevar tanto al Ministerio 
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como a la Consejería de Educación de la Región de Murcia la necesidad de mantener en el 
currículo los contenidos relativos a la lucha contra la homofobia, la exclusión social y cualquier tipo 
de discriminación y segregación de distintos colectivos y minorías, o de cualquier persona por sus 
condiciones personales, económicas o sociales. E igualmente, mantener las referencias a la 
diversidad de modelos de familia que existen en nuestra sociedad.  

2.- En el ámbito de sus competencias, el Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete a 
impulsar la implicación de la comunidad educativa en el área de la educación afectivo sexual para 
inculcar desde las aulas el respeto y reconocimiento de la diversidad sexual, y prevenir la 
homofobia.  

En Molina de Segura, a 21 de mayo de 2012.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, va a votar a favor la moción de UPyD porque entiende que todo lo que sea 
consenso y diálogo es positivo para todos y más para la educación.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que ellos 
también van a apoyar esta moción, y dice que las personas que están llevando a cabo la reforma 
de la asignatura “educación para la ciudadanía” han puesto en contra de la misma a la  totalidad 
de la comunidad educativa de este país. Cree que esta reforma va encaminada, entre otras cosas, 
a la modificación del tema de la homofobia, para que se trate como una cosa normal. Están de 
acuerdo en que en ningún caso se ha de eliminar de esta asignatura el contenido o los apartados 
que hablan del tema de la homofobia porque cree que es muy importante que nuestros jóvenes 
desde pequeños empiecen a entender que las cosas normales son normales y no son otra cosa 
distinta. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que la reforma 
debería consensuarse por todos los grupos políticos en el parlamento español y sumar nuevos 
contenidos a la asignatura pero de forma consensuada. Pone de manifiesto que existen 
declaraciones del Sr. Rajoy y de la Ministra de Educación, Pilar del Castillo a favor de esta 
asignatura y los valores que representa, y sin embargo en el año 2005 presentaron una moción en 
el parlamento sobre la necesidad de suprimir la asignatura. Esto es una pataleta ideológica y el 
resultado es el siguiente: De casi un millón de estudiantes afectados por la educación para la 
ciudadanía, que están cursándola, 114 objeciones de conciencia, ni 2 por provincia, es tan ridículo 
que probablemente hayan muchas más objeciones de otro tipo. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, pone de 
manifiesto que el contenido del punto segundo de la moción ya se está haciendo por el equipo de 
gobierno a través de las distintas concejalías, por un lado, a través de los contenidos 
transversales en todas las asignaturas y por otro, a través de la Concejalía de Juventud en todos 
los centros de educación secundaria a través del programa PIE, en concreto esta actividad se 
enmarca en 4º de la ESO, llamada Educación Afectivo-sexual, y consta de tres sesiones. 
Igualmente queda recogido en el IV Plan de Igualdad cuya finalidad es educar para la eliminación 
de creencias, actitudes y comportamientos sexistas. Y en cuanto al punto 1º están de acuerdo y 
van a votar a favor de esta moción. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
agradece al grupo popular que vayan a votar a favor algo que va “en contra” de lo que su Ministro 
está haciendo a nivel nacional. Su Ministro está diciendo que va a eliminar los contenidos relativos 
a eso. Por tanto, se alegra que todos los grupos estén de acuerdo en esta moción, en que hay 
que luchar contra todo tipo de discriminación, y particularmente contra la homofobia, que todos 
saben que el PP siempre tiene un problemilla con este tema en muchas cuestiones. Da las gracias 
a todos los grupos.  
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de 
aprobar la moción que ha quedado transcrita en todos sus términos.  

 
 

6º.- - MOCIÓN DEL GRUPO C’s SOBRE CONSTRUCCIÓN EN MOLINA DE UN HOSPITAL 
COMARCAL PÚBLICO.  

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

“Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de mayo de 2012, la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
 

Nuestro municipio tiene una población próxima a los 68.000 habitantes y desde el año 
2006 se tiene solicitado la construcción de un tercer centro de Salud. Las causas de que 6 años 
después no esté en funcionamiento y ni siquiera construido se debería achacar a una falta de 
previsión de nuestros actuales gobernantes. 
 

La realidad de nuestro municipio en materia sanitaria es que únicamente la ciudadanía 
dispone de 2 Centros de Salud, uno de ellos, ampliamente desbordado diariamente en la 
demanda asistencial, con ratio de población a atender muy superior a 18.000 habitantes y cuyas 
infraestructuras son insuficientes ante la demanda de los usuarios. 
 

De todas la especialidades médicas de un Hospital general, destinado a la atención de 
pacientes afectos de diversa patología y que cuentan con las áreas de Medicina, Cirugía, 
Obstetricia y Ginecología y Pediatría, nuestros ciudadanos son atendidos en Molina únicamente 
en  Consultas externas de 4 especialidades médicas, teniendo que desplazarse a Murcia, al 
hospital de referencia o centro de especialidades de El Carmen para el resto de consultas de 
especialistas. 
  

Aunque el  actual equipo de Gobierno municipal en moción presentada al Pleno el 6 de 
marzo de 2006 “considera que el Hospital de Molina es un parte fundamental en la prestación del 
servicio público sanitario de nuestra ciudad, con cotas elevadas de calidad y satisfacción de 
usuarios”, nuestro grupo municipal sin dudar de la calidad de sus servicios, en modo alguno 
podemos considerarlo ni como hospital público ni como capaz de cubrir las necesidades que 
actualmente necesita nuestro municipio, ya que el Hospital de Molina aunque de propiedad 
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municipal, está gestionada por una empresa privada y atiende a criterios empresariales en la 
obtención de beneficios. 
 

Municipios con menor población que Molina como Cieza, Caravaca, Yecla, disponen de 
Hospital Comarcal con sus diferentes especialidades Médicas de M. Interna (Cardiología, 
Neumología, Neurología, A. Digestivo), especialidades quirúrgicas (Cirugía, Traumatología, 
Urología); Obstetricia (atención de partos) y Ginecología; Pediatría, todas ella asuntes en el 
Hospital de Molina. 
 

En estos últimos años la Consejería de Sanidad ha ampliado el número de Áreas de Salud 
a 9, asignando a cada una de ellas su respectivo hospital de referencia. Se ha integrado al 
Servicio Murciano de Salud el Hospital municipal de Cieza, se ha hecho un nuevo hospital en el 
Mar Menor (S. Javier), otro nuevo en Cartagena en Sta. Lucia, otro nuevo en Murcia, el H. Reina 
Sofía, y sin embargo los habitantes de nuestro Municipio y poblaciones limítrofes de la Vega 
Media, integrado en Área VI de salud, deben desplazarse al Hospital Morales de Murcia para la 
asistencia sanitaria especializada, bien en consultas externas, internamientos de ingresos 
hospitalarios o partos al H. V. Arrixaca. 
 

Nuestro partido Ciudadanos, es conocer de la importante crisis económica de nuestro país 
y concretamente del importante endeudamiento y escasez de recursos de nuestra Comunidad 
Autónoma. Lejos de actuar de modo irresponsable, demagógico y de oportunismo político 
pretendemos que nuestros ciudadanos dispongan de los mismos beneficios en la sanidad publica 
que el resto de los murcianos y que nuestras autoridades tengan visión de futuro y planifiquen con 
suficiente antelación las necesidades futuras en materia sanitaria de nuestros ciudadanos.  
  

Sin entrar a valorar los beneficios económicos que puede reportar a Molina un Hospital 
Público y para garantizar en un futuro una atención sanitaria integral en nuestro municipio, en 
previsión de que en otros municipios próximos a Molina se pudiera planificar la construcción del 
Hospital de referencia del Área VI y  cuando la Comunidad Autónoma de Murcia disponga de 
medios y recursos para invertir en materia sanitaria, nuestro grupo municipal solicita la adopción al 
Ayuntamiento en Pleno de los siguientes 
 

ACUERDOS:  
  
Primero: Que este Ayuntamiento destine un solar de propiedad municipal suficientemente amplio 
para ser cedido a la Comunidad Autónoma con la finalidad de que la Consejería de Sanidad en un 
futuro construya un Hospital Comarcal público que sea referencia del Área VI de Salud .   
 
Segundo: Solicitar a la Consejería de Sanidad y al Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia de que entre las prioridades en las inversiones sanitarias de los próximos 
años y cuando la situación económica lo permita debe haber el compromiso de la construcción y 
equipamiento de un Hospital Comarcal público en Molina con los recursos técnicos, materiales y 
humanos suficientes para satisfacer las demandas de atención sanitaria especializada y como 
referente de la población del Área VI de Salud. 

 
En Molina de Segura, a 21 de mayo del 2012.” 

 
 



                                                                                                                                                                        Pag. 18  

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD, dice que su Grupo va a votar a favor de la moción, aunque considera que esto 
se podrá realizar en un futuro lejano, ya que la situación económica actual no es la mejor. Lo 
considera beneficioso para los ciudadanos de Molina y la comarca. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, va a apoyar la 

moción y como ha dicho su compañero de UPyD el que se apunta primero quizás tenga ventaja, y 
estarán en primer lugar para acometer el proyecto cuando la situación económica lo permita. Está 
claro que ahora mismo con la crisis económica es impensable que tenga apoyo institucional y que 
pueda ser una realidad a corto plazo. De toda forma los ratios así lo demandan y la población lo 
merece.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE  adelanta su voto y 
su posición favorable. No es nuevo que su grupo defienda la necesidad de que nuestro municipio, 
nuestra comarca, nuestro entorno de 150.000 habitantes aproximadamente desde Archena hasta 
Molina, necesita un centro hospitalario. Desde 2007 su grupo lo tienen como un punto en su 
programa electoral. Podría ser un hospital de tipo medio que crearía unos 500 ó 600 puestos 
directos e incluso de 300 a 400 indirectos, por lo que estarán hablando de unos 1000 puestos de 
trabajo. Considera esto compatible con el  Hospital de Molina. Cree que el lugar idóneo es entre 
Las Salinas hacia los centros comerciales. Recuerda que hace casi 4 años se cedieron a la 
Comunidad Autónoma 10.000 metros entre Altorreal y El Chorrico para construir un centro de 
emergencias, y como cree que eso no va a ser posible en la próxima década, considera que se 
podría rescatar y reservarlo para este hospital comarcal.  
 

El Sr. Alcalde dice que el Ayuntamiento tiene unos 70.000 m2 pegados a la autovía en el 
cruce de Vidal y piensa que es la zona ideal para esto. El problema de la sanidad es su 
sostenibilidad. Todo el mundo tiene derecho a tener un hospital cerca, pero a veces es mejor 
tener una buena comunicación que te lleve pronto al hospital. Dice que en Murcia hay dos 
hospitales magníficos como son La Arrixaca y el Morales Meseguer, y cree que hace falta un 
hospital de crónicos, esa es la oferta que él ha hecho siempre, porque atender crónicos, bajaría 
mucho el coste por actuación médica, y podrían hacer más sostenibles el resto de los hospitales. 
Esa es la idea en la que están trabajando y para eso tienen que llevar ofertas.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Sanidad, en primer lugar 
se dirige al portavoz de Ciudadanos para decirle que le parece muy bien la moción que  trae, 
porque ellos no están en contra de que se hagan inversiones en este municipio, pero también 
tiene una obligación y es exigir que se optimicen aquellos recursos que hoy día tienen disponibles, 
y por otro lado tiene que ser consecuente con la situación de crisis económica que se está 
viviendo en este país, en esta región y en este municipio. Dice que el portavoz de C’s está 
pidiendo que se ceda  un solar municipal a la Consejería para la construcción de un hospital 
comarcal, esa es una postura fácil cuando no existe la posibilidad o no existe la responsabilidad 
de ejecutar y le pregunta si no es un despilfarro pedir que se construya un nuevo hospital, cuando 
hay uno de calidad y que da servicio público integrado además en el Servicio Murciano de Salud. 
Afirma que el Hospital de Molina ya da los mismos servicios que un hospital comarcal.  Lo 
prudente sería seguir trabajando en la línea que está trabajando este gobierno, sobre todo este 
Alcalde, que ha demostrado día a día que hay que seguir negociando con la Comunidad 
Autónoma para traer cada día más y mejores servicios, por supuesto todos incluidos en el Servicio 
Murciano de Salud, aumentar esas 5 especialidades que ya se están desarrollando en nuestro 
municipio, y que benefician a los ciudadanos de Molina que no tengan que desplazarse a Murcia, 
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hay que seguir consolidando otros servicios de pruebas radiodiagnósticas que se realizan, 
radiografías, ecografías, ecocardio, gastroscopias, así como seguir velando porque se mantengan 
los servicios de calidad que presta el Hospital de Molina. Por tanto, y apelando a esa 
responsabilidad, y sin renunciar de que se hagan inversiones futuras en Molina, van a votar en 
contra y van a continuar en la línea de seguir trayendo servicios al Hospital de Molina que al final 
es lo que interesa para los ciudadanos, y mejor que esos servicios estén hoy que mañana y para 
eso hoy por hoy disponen del Hospital de Molina. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s, dice que en el área 
sexta de Salud, en la que se incluye Molina, se necesita un hospital y culpa al equipo de gobierno 
de que este hospital se vaya a construir en otro municipio, cuando por número de habitantes le 
correspondería a Molina. Sostiene que él vela por los ciudadanos de Molina y la moción tan sólo 
lo condiciona al momento en que lo permita la situación económica. Sólo pretende que Molina se 
prepare para que en un futuro pueda tener ese hospital comarcal. 

 
Don Rafael Ortega Sainero, dice que no entiende que por una parte el Sr. Alcalde habla 

del ofrecimiento de unos terrenos para construcción de un hospital y luego dice que la solución es 
el Hospital de Molina. No pone en duda que el Hospital de Molina está bien gestionado, y de ahí 
los reconocimientos, pero pone de manifiesto que se trata de una gestión privada y que no tienen 
espacio suficiente para prestar todas las asistencias sanitarias. Sólo quiere decir que aquí existen 
unos terrenos y que cuando el Servicio Murciano de Salud pueda construirlo, Molina esté 
preparada. Por lo tanto, cree que sería muy fácil aprobar esta moción por parte de todos, ya que 
el Sr. Alcalde ya ha dicho cuáles serían los terrenos adecuados. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, reitera el voto positivo a la moción, pero pone de 
manifiesto que existe una contradicción entre el Sr. Alcalde que tiene diseñado un proyecto y 
prevista hasta la parcela y por el contrario la portavoz del  grupo popular niega toda posibilidad y 
se centra en el Hospital de Molina. Dice que es contradictorio votar en contra a una cosa que ya 
están diseñando y que tiene su proyecto. 

 
Don Antonio Gomariz Pastor, dice que este servicio es competencia de la Comunidad 

Autónoma y que es imprescindible coordinarse con ésta y con el resto de municipios a los que 
afecta. Sobre la ubicación que se ha propuesto, dice que se han de tener en cuenta otras zonas, 
ya que en la que se propone existe una subestación eléctrica y no sabe si estará permitida la 
construcción de un hospital tan cercano a esa instalación. Dice que aquí se ha hablado de buena 
gestión y pone ejemplos de lo contrario y del dinero que se ha derrochado y que podría haber 
servido para construir el hospital del que hablamos. Pone de manifiesto el caso de Murcia que 
hace dos años cedió el terreno para construcción de un hospital aunque sea de gestión privada. 
Se podrá discutir el modelo de gestión, pero posiblemente lo que han hecho es garantizar que allí 
va a haber un hospital de tamaño medio, o especializado o ya se verá.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, le dice al portavoz del grupo Ciudadanos que podría 
modificar la moción en la línea de solicitar al Servicio Murciano de Salud, que dé las 
especialidades que le faltan al Hospital de Molina para que presten los servicios a los ciudadanos 
y que tenga la misma catalogación de un hospital comarcal. Dice que lo importante es que se 
presten los servicios, bien a través de un hospital comarcal, o bien a través del Hospital de Molina 
con un convenio suscrito con el Servicio Murciano de Salud. Lo importante son los servicios, no 
que se construya un edificio. Dice que si el proponente de la moción modifica la misma en ese 
sentido que podrían votarla a favor y solicitar a la Consejería que se pongan los servicios que 
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comprenden a un hospital comarcal en el Hospital de Molina, porque esa es la línea en la que 
están trabajando ya. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que no va a modificar la moción porque entiende que 
no hay que centrarse sólo en el Hospital de Molina y cerrar la puerta a otras oportunidades, que 
además están previstas por la propia Consejería por pertenecer a la Sexta Área de Salud. El 
Hospital de Molina es de gestión privada y Molina se merece uno de gestión pública, además de 
que ya se tienen hasta los terrenos. Dice que parece que nadie quiere que las inversiones vengan 
a Molina ni los puestos de trabajo y que Molina prospere. A los compañeros de la oposición le da 
las gracias por apoyar esta moción, porque entiende que es un paso de futuro para Molina de 
Segura y si la votan en contra, lo hacen en conciencia.  
  

El Sr. Alcalde interviene para decir que la postura la ha explicado pero parece que no ha 
quedado clara, no está dispuesto a esperar a que haya dinero para reclamar esos servicios de los 
ciudadanos de Molina, cree que la prestación de los servicios hay que reclamarla ya y no esperar 
a que se construya un nuevo hospital. Dice que el Hospital de Molina está corriendo peligro pero 
que él como Alcalde va a luchar ante el Consejero para que los recortes no afecten a un hospital 
que él considera estratégico. Ya presta servicios como si fuera un hospital comarcal. Cree que el 
problema de la sostenibilidad de la sanidad es aplicar los recursos y ahora mismo cuesta mucho 
dinero mantener los hospitales. Lo inmediato es mantener los servicios, y asegurar su viabilidad, 
pero si los recortes llegan al final tendrán que ir a San Andrés y coger dos autobuses. Ahora es 
tiempo no de hacer hospitales sino de lograr que no los cierren.  

 
Don Antonio Gomariz Pastor, dice que no es incompatible lo que está diciendo el Alcalde 

con lo que dice la moción. No sabe si es atrevimiento decirle al Portavoz de Ciudadanos, que 
incluya un tercer acuerdo que diga “transitoriamente, seguiremos reivindicando nuevos servicios 
para que el Hospital de Molina los preste, mientras no tengamos otras dependencias”. Y eso él lo 
ha pedido públicamente que haya más servicios, pero sin descartar la moción. 
 

El Sr. Alcalde dice que está dispuesto a redactar una moción y traerla, pero no quiere 
desvirtuar la moción que ha traído C’s. Cree que aprobar esa moción en esos términos, supone ir 
en contra del trabajo que realizan día a día para que se sigan prestando esos servicios dentro de 
la sanidad pública en Molina. Reitera que cree que tiene esa responsabilidad.   
 

Don Estanislao Vidal Pujante, dice que se están confundiendo que él siempre ha 
defendido al Hospital de Molina y lo sigue defendiendo. Con esta moción no pretende que se 
cierre el Hospital de Molina. Es la Comunidad Autónoma y el Servicio Murciano de Salud quienes 
dicen que esta zona necesita un hospital y en eso Molina puede ser pionera y prepararse, con 
independencia de que se mejore el hospital de Molina y lleguen nuevos servicios y nuevos 
conciertos con el SMS. Por lo tanto, no tiene inconveniente en añadir lo que ha dicho el portavoz 
socialista. El significado de esta moción es encauzar el futuro para que Molina pueda tener esa 
inversión y que pueda tener ese hospital. 
 

El Sr. Alcalde insiste para decir que lo que pide la moción va en contra del trabajo que 
están realizando para que se mantenga el Hospital de Molina. Y por eso no va a votar a favor, 
pero que está seguro que el Sr. Concejal de Ciudadanos no pretende en absoluto ir en contra del 
Hospital de Molina. Va a ceder los terrenos cuando haya negociado y cuando sepa que se los 
aceptan. Ahora mismo sabe cuál es su obligación, y no pasa nada porque tengan una visión 
diferente.  
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 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 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.  
 
 

7º.- - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 A continuación, don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, 
dice que entendieron que como en el otro pleno fueron presentados los ruegos y preguntas, que 
ya serían contestadas por escrito.  
 

El Sr. Alcalde le contesta que se les dará respuesta por escrito a las preguntas y ruegos 
que se transcriben a continuación:    
   

 “PREGUNTAS GRUPO PSOE 
 

1.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento Municipal, el Grupo Municipal del 
PSOE presenta al Pleno ordinario que la Corporación Municipal celebra hoy, 28 de mayo de 2012, 
la siguiente pregunta:  
 
 Señor Alcalde: el Pleno de este Ayuntamiento ha aprobado hace unos 6 años la 
elaboración de un Catálogo de Caminos públicos, para llevar un registro de los mismos, preservar 
su existencia y mejorar su conservación y mantenimiento.  
 
 En diversas ocasiones hemos preguntado por este Catálogo en este Pleno, y siempre se 
nos ha dicho que está hecho o casi terminado.  
 
 Desde el momento que se aprobó, este Catálogo ya no es ni una propuesta ni es del 
Grupo Socialista, es un acuerdo y es una obligación para usted. ¿Cuándo va a estar elaborado y 
publicado el Catálogo de Caminos públicos? 
 

2.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento Municipal, el Grupo Municipal del 
PSOE presenta al Pleno ordinario que la Corporación Municipal celebra hoy, 28 de mayo de 2012, 
la siguiente pregunta:  
 
 Señor Alcalde: ¿cuántos teléfonos móviles pagados con el presupuesto municipal son 
usados y están a disposición de los señores y señoras concejalas del Grupo Popular? 
 
 En su caso, ¿cuánto gasto supone el consumo por telefonía móvil de los aparatos móviles 
que llevan los señores y señoras concejalas del Grupo Popular? 
 
 

RUEGOS GRUPO UPyD 
 
1.- Asunto: Plan de emergencias y evacuación en los mercados semanales  
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Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de concejal portavoz del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Molina de Segura, 
 

EXPONE:  
 
Tanto el mercado semanal de los sábados como el resto de mercados creados después en el 
municipio implican la necesidad y obligación de disponer de un plan de seguridad y evacuación en 
caso de que pueda ocurrir cualquier contratiempo. Recientemente, un ciudadanos precisó ser 
atendido por los servicios de emergencia sanitarios, hecho que constató la descoordinación de las 
fuerzas de seguridad y la imposibilidad de acceder al recinto del mercado del Parque de la 
Compañía por parte de una ambulancia.  
 
Por todo lo expuesto, planteo el siguiente  
 

RUEGO:  
 
Que se elabore de inmediato un plan de emergencias y evacuación para cada uno de los 
mercados semanales que tienen lugar en el municipio.  

 
2.- Asunto: Alumbrado público en dos calles de la pedanía de Los Valientes 
 
Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de concejal portavoz del Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Molina de Segura,  
 

EXPONE:  
 
Que existen dos calles en la pedanía de Los Valientes, concretamente San Agustín y Tío Luis, 
donde viven aproximadamente unas 17 familias, que no cuentan con alumbrado público, 
habiéndose producido ya en varias ocasiones robos en las viviendas.  
 
Por todo lo expuesto, planteo el siguiente 
 

RUEGO:  
 
Que el Consistorio tome de inmediato las medidas necesarias para dotar de iluminación dichas 
vías, que sin duda asegurarán un mayor bienestar y sensación de seguridad para los vecinos, de 
los que ahora carecen al no contar con este servicio público esencial.  
 
 

PREGUNTA GRUPO UPyD  
 

Encarnación Hernández Rodríguez, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia formula las siguientes preguntas a los miembros de la Corporación:  
 

1. Poda árboles colegio San Miguel 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
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Con fecha 1 marzo se puso en conocimiento del concejal responsable a través de registro de que 
en el Colegio San Miguel de Molina de Segura hay unos árboles de relativa altura cuya 
frondosidad de ramas comienza a presentarse peligrosa por el posible desprendimiento o caída 
de alguna de ellas, además de advertirse ya como molestas en la fachada de las instalaciones del 
centro. Instando por este motivo a su poda para eliminar el peligro de que pueda desprenderse 
alguna rama. Hace unos días, en un colegio de Alguazas, una rama de gran tamaño se 
desprendió de un árbol, no causando daños, afortunadamente, a ninguno de los alumnos del 
centro.  
 
Este escrito no ha sido contestado ni los árboles podados tal y como se requería.  
 
Por los motivos expuestos, formulo al concejal responsable la siguiente  
 

PREGUNTA:  
 
¿Por qué no se ha contestado el escrito habiendo transcurrido tres meses? ¿Cuál es el motivo por 
el que no se procede a la poda de los árboles? ¿Son conscientes de su peligrosidad? 
 
 

PREGUNTA GRUPO CIUDADANOS  
 
Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de mayo de 2012 las siguientes preguntas:  
 
Debido a la afluencia de personas que hay en los mercados semanales de nuestro municipio, el 
Grupo municipal Ciudadanos C’s eleva al Pleno las siguientes  
 

PREGUNTAS:  
 
1.- ¿Se dispone de un plan de emergencia y evacuación para los distintos mercados que se 
realizan en Molina de Segura? 
 
2.- ¿Se han habilitado zonas de entrada de vehículos de emergencia en los mercados? 
 
 

RUEGO GRUPO CIUDADANOS  
 
1.- Rogamos que una vez realizado el plan de emergencia de mercados de Molina de Segura, se 
distribuya una copia a cada puesto y se señalicen los accesos de vehículos prioritarios de 
emergencias para que no haya ningún problema en el caso de que hubiera que evacuar a 
cualquier persona, así como, que se dé conocimiento de dicho plan a los distintos servicios de 
emergencias que intervienen en Molina de Segura.  
 
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintiuna horas y 
cincuenta y seis minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 
 
 V° B° 
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EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


