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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 13 DE MAYO DE 2013 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las veinte horas del día trece de mayo 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 
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   

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  

  
 
 Dejan de asistir, debidamente justificados, don José Ángel Alfonso Hernández y don Antonio 
Gomariz Pastor. 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Extraordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000169/2013-1526: ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTUACIÓN 
MUNICIPAL EN RELACIÓN CON LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
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expediente núm. 169/2013-1526 de la Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
en la Comisión Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 9 de mayo de 2012, cuyo 
contenido literal es el siguiente:   
 

“María Adoración Molina López, Concejal Delegada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
tiene a bien someter a la consideración del Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

De conformidad con el artículo 42, en relación con el artículo 16 de la Ley 6/1997, de 22 de 
octubre, sobre drogas, para la prevención, asistencia e integración social (BORM nº 262, de 12 de 
noviembre de 1997), el Ayuntamiento de Molina de Segura para contribuir a la reducción del abuso 
de bebidas alcohólicas por la presente Ordenanza se establece una restricción horaria que deberán 
respetar los establecimientos de venta de este tipo de bebidas en los que no esté permitido su 
consumo y tengan libertad de horario según la legislación sectorial de comercio minorista. 
 

Es por ello que propongo, en ejercicio de las competencias municipales reconocidas en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en las siguientes materias: 
ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística en el artículo 25.2 d); la protección del medio 
ambiente, en el artículo 25.2. f); y la salubridad pública, en el artículo 25.2. h); todo ello en relación 
con el artículo 42 de la Ley 6/1997, de 22 de octubre, sobre drogas, para la prevención, asistencia e 
integración social, la adopción por parte de la Corporación Plena de los siguientes  
 

ACUERDOS 
 
1º) Que se apruebe inicialmente la Ordenanza Reguladora de la Actuación Municipal en relación 
con la Venta de Bebidas Alcohólicas, incluida en el expediente de la Concejalía de Medio Ambiente 
y Disciplina Urbanística nº 000169/2013-1526. 
 
2º) Que se evacue el trámite de Información pública y audiencia a los interesados por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
3º) Que una vez resueltas todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, se 
apruebe definitivamente. 
 
Y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. 
 
4º) Que se proceda a la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia. Dicha publicación abarcará tanto los acuerdos definitivos como los provisionales que hayan 
sido elevados automáticamente a tal categoría por no haberse presentado reclamaciones contra 
ellos. 

Molina de Segura, a 9 de mayo de 2013”. 
 
 

Abierto el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que la regulación de la venta de alcohol a ciertas horas de la noche en algunos 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

3

establecimientos, es positiva no sólo para los jóvenes y felicita a los técnicos y a quienes han 
trabajado en esta ordenanza que es muy positiva para todos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que están de acuerdo con esta medida, que pone coto a esos locales que venden alcohol a ciertas 
horas de la noche. En la Comisión dijeron que consideraban necesaria la elaboración de un plan de 
prevención del alcoholismo y un par de días después vio en prensa que se había puesto en marcha 
un plan para prevenir el alcoholismo en la juventud en los institutos del municipio. Felicita al equipo 
de gobierno por esa medida que acompaña a esta y que les parece que camina en la buena 
dirección. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, anuncia su voto 
positivo y desea que se consiga el efecto que se pretende con la ordenanza, que se controle al 
máximo y que se reduzca el consumo de alcohol. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que su grupo 
votará a favor de esta ordenanza, creen que es muy importante y que era necesario abordar el 
consumo abusivo, no controlado de alcohol entre los jóvenes. Deben adoptarse también medidas 
de concienciación y campañas de prevención y también creen que es importante ordenar la venta 
de alcohol. Consideran adecuado que las sanciones sean elevadas, porque tienen que dar ejemplo 
y que nadie se tome a broma estas cuestiones. Ya dijeron en la Comisión en relación con el artículo 
3 que regula los horarios, que quizás sea demasiado restrictivo y no contempla la posibilidad de 
que en épocas especiales, como puede ser el verano o fiestas, ese horario pudiera ser ampliado si 
concurren condiciones que lo aconsejen. Por ejemplo, en el período estival, en zonas de pedanías y 
de urbanizaciones, quizás las 10 de la noche queda un poco justo en cuanto a horario y plantean si 
se pudiera conceder algún permiso especial, pero tampoco quiere que esto sirva para abrir un 
debate que pudiera no llevar a unanimidad en este tema que les parece muy importante. Pero sí 
quería dejar claro que se recoja al menos la posibilidad de que el Ayuntamiento, de una manera 
discrecional, porque concurrieran situaciones especiales, como las fiestas de las pedanías, pudiera 
dar permisos especiales. Proponen que se vea la posibilidad en un futuro de crear un fondo de 
manera que el dinero recaudado por este tipo de sanciones, pudiera destinarse a la prevención del 
alcoholismo entre los jóvenes, para que no se transmitiese a la sociedad la imagen de que lo único 
que pretenden es recaudar. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, agradece 
a los portavoces el apoyo unánime a esta ordenanza. Es una preocupación y efectivamente todos 
conocen que al hilo de determinadas actividades, fundamentalmente durante las fiestas, en 
ocasiones aparecen pequeños comercios o tiendas que abren de la noche a la mañana y que se 
dedican fundamentalmente a la venta de bebidas alcohólicas. La regulación del horario de venta en 
la ordenanza es un paso bueno, en el sentido de limitar esa venta de alcohol en un determinado 
horario. No contempla que en ocasiones puntuales se pueda ampliar ese horario. En cuanto a los 
ingresos que se obtienen por la ordenanza, son ingresos municipales que no se pueden vincular 
exclusivamente al propio fin de la ordenanza. Pero como se ha visto, a través de la Concejalía de 
Juventud y a través de Sanidad, con la prevención en materia de drogodependencia, se irán 
desarrollando actividades de prevención y otras que tiendan a favorecer un uso adecuado del ocio y 
del tiempo libre, de jóvenes y de no tan jóvenes, evitando y concienciando sobre el excesivo 
consumo de alcohol que en determinadas ocasiones se hace. Agradece a los portavoces el apoyo a 
la Ordenanza. 
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El Sr. Alcalde agradece especialmente la sensibilidad de los grupos de la oposición, que en 

vez de buscar lo que los pudiera separar, han ido hacia el interés general, aunque puedan tener sus 
particulares interpretaciones. Felicita a los servicios técnicos municipales, a la Secretaria General y 
al responsable jurídico del área de Aperturas, porque se decidió que la ordenanza fuera adelante y 
en un plazo corto la han elaborado. Y a la Concejala delegada, pero además quiere resaltar que el 
Ayuntamiento cuenta con los ciudadanos para producir normas que les afectan y con la opinión de 
los sectores afectados, gobernando en función de los intereses del municipio. Al municipio le 
interesa que haya hosteleros y que se mantengan durante todo el año. Su aportación ha sido 
importante y quiere felicitar también a los responsables de la Concejalía de Comercio y a todos los 
que han procurado que haya sido tan rápido el procedimiento, pero también quiere especialmente 
agradecer que todos los grupos políticos hayan entendido que la ordenanza debe aprobarse y 
tiempo habrá de mejorar las cosas. Espera no tener que recaudar ninguna sanción porque se 
infrinja la norma, porque lo que importa es que no se produzcan conductas no deseadas. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de que todos los concejales presentes 
votan a favor, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar 
la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE MEDIDAS PARA ASEGURAR 
EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta 
para el pleno de abril de 2013 la siguiente moción.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración Universal en la 
que se estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda…». Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de 1966 avanzó en la tutela efectiva de este derecho vinculando a los Estados Parte no sólo al 
reconocimiento del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados” sino también a garantizar las  “medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.  
 
En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía de una 
vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada recogida en el 
artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución 
de 1978.  
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Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el reconocimiento de 
un derecho individual  sino también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la 
del Estado, de  actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos. 
 
Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo han mirado 
para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se 
garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada 
persona pudiera desarrollar su proyecto vital. 
 
La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de 
la vivienda  provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida,  supone la exclusión real 
de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento 
jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso “antisocial de la propiedad” no 
permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones 
abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha 
venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un 
uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función social de la vivienda, en 
suma, no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho 
mismo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho 
de propiedad. 
 
Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una vivienda 
digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la 
sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo el 
Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que las 
personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda.  
 
Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, 
adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades 
valoraron  en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas 
una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por  entidades financieras y sus 
filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la 
reestructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como 
mercancía.  
 
Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto obliga a los 
Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas 
extraordinarias y urgentes.  
 
En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a través de 
la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el  Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas 
para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda,  ante la inacción demostrada por 
el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos derechos a las que viene 
obligado  y se niega a modificar la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este 
problema.   
 
Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el  Decreto andaluz suponen un “plan de 
choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”, acciones como 
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obligar a la banca  y sociedades filiales e  inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas 
vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso 
expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados 
ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del domicilio, suponga 
una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica. 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura insta al Gobierno de Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia a la adopción de medidas legales de similares características a 
las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley  6/2013 de 9 de abril, de 
Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad 
Autónoma. 

SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de la Región de Murcia. 
 

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

Abierto el turno de intervenciones, Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s cree que esta moción es muy importante, porque hay muchas viviendas cerradas, no 
solamente en Molina de Segura, sino también en Murcia y en España. Es un paso importante que 
ha dado la Junta de Andalucía, a la que hay que felicitar y espera que hoy salga de aquí el acuerdo 
de los cinco grupos para pedir a la CARM que ponga en marcha ese plan de viviendas que llegue a 
las personas más desfavorecidas en el municipio y en el resto de municipios de la Región. Va a 
apoyar esta moción y espera que la CARM actúe lo más rápido posible. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que esta propuesta de trasladar el decreto llevado a cabo por el gobierno andaluz a nuestra región, 
es una medida que plantea dudas legales, entiende que en estos momentos la sociedad está 
demandando soluciones reales al problema de los desahucios y hay conceptos que están calando 
en la ciudadanía, como la desobediencia de las leyes que son injustas. Pero no cree que el papel 
de las instituciones públicas sea plantear medidas que puedan de algún modo estar en 
contradicción con la legalidad. La propia UE ha dudado de la legalidad de esta medida, ha dado un 
pequeño toque al Parlamento andaluz e incluso aunque pueda tener mala prensa, ha dicho que 
estas medidas pueden chocar con las condiciones en las que España ha recibido el rescate a la 
Banca. Tampoco soluciona de forma definitiva el problema, que sólo se va a solucionar implantando 
la dación en pago en todos los contratos hipotecarios que se firmen en España y dando una 
segunda oportunidad a los ciudadanos que se quedan con una deuda impagable de por vida. Hay 
buena voluntad por parte del gobierno andaluz por presentar medidas de este tipo, pero dudan de 
su viabilidad y sobre todo de su legalidad. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, cree que no pueden 
seguir siendo cómplices de tantos dramas familiares y tienen que poner en valor el recién aprobado 
el Decreto de Vivienda de la Junta de Andalucía, hay que trasladarlo y plasmarlo a todas las 
comunidades autónomas, que pueden cambiar las leyes autonómicas respecto a la vivienda. Y es 
legal, porque están hablando de expropiaciones temporales a entidades financieras, nunca a 
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particulares. Lo que ha sido ilegal y no se va a devolver a los consumidores son las cláusulas suelo 
y así lo ha dicho Europa. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía, el PSOE junto a IU, es una 
medida anti-desahucios importante, es verdad que quizás se puede hacer mucho más, pero las 
familias que van a ser desahuciadas necesitan ese corto plazo porque las ponen en la calle de un 
día para otro. Por tanto, hay que actuar en el corto, en el medio y en el largo plazo. El PSOE va a 
votar a favor de esta moción. Hace un par de semanas en la CARM se debatía una moción 
aprobada por todos los grupos políticos para declarar abusivas las cláusulas suelo. Espera que esta 
moción salga por consenso, que todos los grupos políticos se posicionen y sean valientes. Cree 
que es el momento de cambiar las leyes regionales en lo que tengan competencia y esto es una 
muestra y que se pongan al lado de los ciudadanos. Va a ser incomprensible que los ciudadanos de 
la CARM que a pocos kilómetros, en Andalucía, haya otros derechos para los ciudadanos. La 
Región de Murcia es la tercera región de España con mayor número de viviendas vacías. Por lo 
tanto, estas iniciativas son favorables siempre. En la Región de Murcia hay 3.300 expedientes 
abiertos de desahucios en este momento y 129.117 viviendas vacías. Y en el primer trimestre de 
2013, se han producido 865 desahucios en nuestra región, un 48% más que en el primer trimestre 
del año anterior. Por tanto, es para tomárselo en serio. Se puede hacer mucho más, pero en este 
momento hay que hacer algo y la medida que les propone IU es importante, pedir a la CARM que 
se plantee, que considere poner en marcha este tipo de medidas, que son legales y si no, no se 
habría aprobado. Son medidas muy eficaces y no tienen un coste adicional para el contribuyente, ni 
suponen una modificación presupuestaria, por lo tanto, cree que deben apostar por esto, este es el 
camino y espera que todos los grupos de la oposición apoyen esta moción de IU. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal delegado de Vivienda, dice que en el último Pleno 
debatieron acerca del problema de la vivienda en su aspecto social y humano y la obligación de 
ayudar a los que han perdido su vivienda. Pero esta moción es una moción política, que trata de la 
expropiación en la Junta de Andalucía. La expropiación de viviendas, y más si es con efecto 
retroactivo, vulnera la propiedad individual y ocasiona una inseguridad jurídica que perjudica el libre 
funcionamiento del mercado, daña a la economía española y a los individuos. Y no se puede olvidar 
que estamos en un mundo globalizado, rodeados de ciudadanos europeos, economistas e 
inversores, que observan este procedimiento anómalo que les mueve a desconfiar y recelar de 
España. 
 

Ya hizo daño el Gobierno socialista a la credibilidad jurídica de España, cuando redujo las 
subvenciones a la energía renovable con efecto retroactivo. Credibilidad que el Gobierno del 
Partido Popular ha tenido que recuperar, porque esto no pasa en Europa y la Unión Europea ha 
cuestionado el Decreto de la Junta, hace unos días. Pero lo importante es que lo dice la 
Constitución, que reconoce el derecho a vivienda, pero también protege la propiedad privada y la 
herencia en su artículo 33.  
 

La propuesta de la Consejera andaluza de vivienda es populismo y trata de confundir a los 
ciudadanos culpando indirectamente al Gobierno del problema ahora que el Gobierno del PP está 
solucionando: los desahucios, embargos y la dación en pago. Y no hay que olvidar que las 
manifestaciones se hacen ahora contra el PP, aunque el problema es viejo. El gobierno socialista 
rechazó medidas de la oposición para solucionar los desahucios, en 10 ocasiones, cuando 
gobernaba. Si se hubieran tomado medidas en aquel momento, la situación no sería tan dramática 
ahora. Sin embargo parece ser que el problema ha empezado hoy y no es así. 
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Por otro lado, la medida propuesta en el Decreto de la Junta de Andalucía no debe ser muy 
efectiva, ni es nueva, porque ya la puso en marcha la Generalitat de Cataluña y tuvo que ser 
derogada a los pocos meses, porque no supuso ningún avance ni solución. Cree que la solución 
está en promover leyes que protejan al deudor hipotecario y le permitan pensar en las próximas 
generaciones, no en las próximas elecciones. Agradece que se pida al PP la solución de los 
problemas de la vivienda que creó el gobierno anterior y que fueron incapaces de solucionarlo. 
Agradece la confianza.  
 

Y para resolver el problema de la vivienda el PP empezó a tomar medidas. Nada más 
empezar a gobernar propuso el Código de Buenas Prácticas a los Bancos, en marzo del año 
pasado. En Noviembre de 2012 aprobó un plan para frenar los lanzamientos a los colectivos más 
vulnerables mediante una moratoria de 2 años. En enero de este año creó el fondo social de 
alquiler de viviendas, que permite permanecer en la vivienda con un bajo alquiler. El pasado mes de 
abril, el PP aprobó el Proyecto de Ley de desahucios, en la que se establece medidas que van 
ayudar a unas 120.000 personas desahuciadas a partir del 1 de Enero de 2008, con gobierno 
socialista. 
  

En cuanto a la actuación del Ayuntamiento ante este problema, es imposible olvidar el 
trabajo que está haciendo en la solución de la dación en pago y embargos a través de las 
concejalías de Vivienda, de Bienestar Social, la OMIC y concejales que prestan su apoyo 
individualmente. Trabajo, además, que es conocido por otros Ayuntamientos que les piden 
asesoramiento sobre el problema. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, no creía que esta 
moción iba a abrir tanto debate. Su grupo trae una moción que afortunadamente se está 
extendiendo y se va a debatir en los próximos días y meses en muchos municipios de nuestro país. 
Confían que en otros ayuntamientos no se expondrán las cosas como aquí se está haciendo. Traen 
la moción porque ahora es cuando está el problema más importante, aunque hay quienes llevan 
muchos años luchando. Pide al grupo Popular que vaya dejando ese discurso, porque es caduco y 
da vergüenza ajena, porque algunos ya tienen callos en los pies de estar en las puertas de los 
futuros desahuciados aquí en el pueblo, antes y ahora. La Constitución consagra el derecho a la 
propiedad privada, pero estableciendo que se trata de un derecho cuyo contenido viene delimitado 
por su función social. No tutela, por tanto, usos antisociales del derecho de la propiedad. Cuando 
hablan de propiedad privada, hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice, porque la vivienda 
tiene que tener una función social y no una función meramente mercantil. La posible ilegalidad que 
plantea la UE choca con la Constitución, que autoriza y da poder a los organismos estatales a que 
tomen medidas para que la vivienda no se use como se está usando hasta ahora.  
 

El Sr. Alcalde dice que conoce la lucha de mucha gente desde el año 70, pero tampoco 
sirve de mucho mirar hacia atrás, sino que habrá que mirar hacia delante. Entiende que el Sr. 
Concejal de IU no se debe dar por aludido en eso. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante no quiere entrar en polémica, ya que lo que necesitan los 
ciudadanos de Molina es buscar una solución a los desahucios. En la moción dice parecido a cómo 
se ha hecho en Andalucía. Hay un problema muy grave y la idea que ha nacido en Andalucía del 
PSOE donde gobierna con IU, se puede hacer aquí en la CARM, que puede dar puntualmente una 
solución a esas viviendas que están ahí y esos bancos han sido rescatados con dinero público, de 
todos los españoles. Bienvenido sea porque es buscar soluciones que demanda la sociedad 
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española. Europa no puede venir a imponer a España determinadas cosas. España tiene suficiente 
autonomía para escuchar a Europa, pero también debe salir de los problemas que tiene con las 
viviendas. Y cree que es muy importante que se llegue a un acuerdo, porque cuando no se llega a 
acuerdos, la clase política está desprestigiada. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez afirma que somos parte de Europa y tendrán 
que escuchar lo que les dice, aunque las dudas legales que les plantea esta propuesta no las ha 
conectado con las que de la UE. No es fácil para ellos votar en contra de una medida que puede 
presentarse como una solución para los desahucios, pero además de dudar de su viabilidad legal, 
no están convencidos de que sea una buena solución y mucho menos definitiva a este problema. 
Está claro que la solución definitiva es legislar en el Parlamento la dación en pago y dar esa 
segunda oportunidad a las personas que tienen una deuda y que no pueden hacer frente a ella y 
que se quedan con esos impagos para toda la vida. 
 

Doña Esther Clavero Mira dice que deben hacer todo lo que puedan, no es excusa 
considerar que no puede ser legal, porque además esto se ampara en un marco jurídico y como 
pone similar, serían los juristas los que tendrían que decir, la fórmula, la forma o las medidas que 
haya que tomar. Lo importante es que llegue a manos de los juristas y para ello tiene que contar 
con el apoyo de todos los grupos municipales. Por ello no le parece una excusa la que pone UPyD. 
El decreto se sostiene sobre un anclaje jurídico tremendo. Se amparan en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en su artículo 25, en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de los que es firmante España y establece que toda persona 
tiene derecho a vivienda. También se basan en la CE que en su artículo 47 establece que todos los 
españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y en el artículo 33 en el que 
se regula la función social del derecho de propiedad. También en el art. 40 sobre la distribución de 
la riqueza, siendo los poderes públicos quienes promoverán una distribución de la renta regional y 
personal más equitativa. Asimismo el art. 128 de la CE establece que toda riqueza del país en 
todas sus formas y titularidad, estará subordinada al interés general. Se basan en la reciente 
sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que evidencia que en España se ha violado reiteradamente 
el derecho a la vivienda, incidiendo en las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. Por 
tanto, cree que una situación excepcional merece medidas excepcionales y más cuando estamos 
viviendo una situación de emergencia social tremenda, los contextos cambian y bastante siente ella 
que no se aprobara con el gobierno socialista. Pide al Sr. Concejal del PP que no se apoye en el 
pasado y a la Sra. Concejala de UPyD que no se apoye en si es constitucional o legal, hay que tirar 
hacia delante y llevarlo donde proceda y que digan otros las medidas y los términos en los que 
debe aprobarse. 
 

Don Cayetano Ros Dólera, dice que el PSOE está haciendo demagogia con los 3.000 
expedientes de desahucio pendientes de resolución, confundiendo a los ciudadanos al unir los 
desahucios de primera vivienda, los de de segunda vivienda, los de vivienda vacacional, las 
viviendas compradas para especular y revenderlas, e incluso locales comerciales. Y esto es así 
porque, de los expedientes pendientes que hay ahora en los juzgados, solamente entre un 1% y un 
10% corresponde a vivienda habitual. El resto corresponde a segundas viviendas, viviendas 
compradas para revenderlas, etc. Por eso la Ley aprobada el pasado mes ofrece una segunda 
oportunidad a más de 120.000 familias en toda España, de las que unas 7.000 son de la Región de 
Murcia. El problema de la vivienda se va a resolver, pero va a ser por las medidas adoptadas por el 
PP que lo va a resolver a su manera. Agradecen que el pueblo les pida la solución a un problema 
que la izquierda no ha sabido resolver. 
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Don Antonio López Vidal dice que no hay que tener miedo a aprobar esto, porque en el 

art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al vestido y a la vivienda. El art. 47 de la 
CE establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda y eso tiene que 
garantizarlo el Estado, por tanto, nada de miedos a la ilegalidad. Recuerda aquí a toda la 
Corporación que gracias a los movimientos que día a día se han ido haciendo y gracias a los pasos 
que legislativamente se han ido dando, se están haciendo leyes y se están tomando medidas para 
que los desahuciados no sufran las consecuencias de lo que les está pasando. No se está tratando 
aquí de quitar las casas a los bancos, nadie está planteando eso. Dice a los que les cuesta mucho 
trabajo votar que no, que no se esfuercen y que voten que sí a la moción, que lleva mucho de 
verdad, de legalidad y de justicia. Y a los concejales del PP, si no van a votar a favor de esta 
moción, les pide que hagan como el PP en Andalucía, que ha sido abstenerse. 
 

El Sr. Alcalde dice que le va a pedir disculpas por no votar a favor de la moción, pero que 
ojala sea la solución, estaría encantado, aunque el PP haya votado en contra, porque le importa 
más la solución que el voto del PP. En todo caso, el voto del Ayuntamiento es un voto testimonial y 
aparte de lo que votan, cada uno de aquí sabe lo que hacen. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 7 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 14 votos en contra de los concejales 
presentes 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. 
  
 
3. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE ACTUACIONES DE LIMPIEZA 
Y SEGURIDAD VIAL EN EL LLANO DE MOLINA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:   
 
“Antonio López Vidal, portavoz del grupo municipal de IU-Verdes de Molina de Segura, presenta 
para el pleno de abril de 2013 la siguiente moción.  
 
Durante el otoño é invierno pasado, ha llovido con una gran intensidad, en nuestra región y en 
nuestro municipio. Por este motivo, la hierba ha crecido, en bancales sin cultivar y solares, mas de 
lo habitual. Con la llegada de la primavera y sobre todo, del verano, se convierten en auténticos 
secarrales, expuestos a provocar fuego en cualquier momento, con el consiguiente peligro para 
viviendas cercanas. 
 
Por otro lado, son muchas las molestias que les causan a los vecinos y vecinas de la Pedanía del 
Llano, por la cantidad de bichos que se reproducen en esos solares, antes mencionados, así como 
la degradación estética  del entorno lleno de matojos de todo tipo y tamaño. 
 
Por otro lado, en la pedanía del Llano, existen algunos puntos peligrosos, en cuanto a tráfico se 
refiere. Por un lado recordar que todavía no se ha solucionado la situación del puente sobre la vía, 
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que sigue con unas aceras estrechísimas y bajísimas, y por otro lado, hay tres puntos con 
problemas de seguridad vial que deberían solucionarse, uno en el parque situado en la zona de 
dúplex junto a la gasolinera, otro en la curva del camino de la viña, junto a la antigua fabrica de 
conservas La Rubia, y otro en la nueva rotonda construida en la carretera de Lorquí, a la altura de 
Torre de Montijo. 
 
POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS 
SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
1º Llevar a cabo una acción de limpieza de solares en la pedanía del Llano de Molina, requiriendo a 
los propietarios de los mismos a que procedan a su limpieza, y en caso de no llevarse a cabo por 
ellos, hacerlo el Ayuntamiento, siguiendo las normas recogidas en las ordenanzas 
correspondientes. Esta acción deberá estar acabada antes de que empiece el mes de Junio. 
 
2º Colocar una verja en la acera que separa el parque de los dúplex junto a la gasolinera de la 
carretera de Lorquí, evitando el peligro existente en estos momentos, para los niños y niñas que 
hacen uso de este parque. Esta acción se llevará a cabo antes de que empiece el mes de Junio. 
 
3º Arreglar el camino de la Viña, en la curva existente a la altura de la antigua fabrica de conservas 
La Rubia, y colocar pivotes reflectantes en la misma  
 
4º Instar al órgano que proceda de la Comunidad Autónoma, a que arregle las aceras existentes en 
el puente de la vía que separa el Llano de Lorquí, y solucione el problema que crea la nueva 
rotonda construida en la carretera de Lorquí, junto a la Torre de Montijo, cuando llueve, ya que no 
tiene puntos de desagüe, creándose un gran bache de agua, muy peligroso para la circulación, que 
dura varios días después de las lluvias. 
 
5º Dar traslado de estos acuerdos, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a la 
asociación de vecinos la amistad del Llano de Molina, al pedáneo, así como a las asociaciones de 
mujeres y mayores de la pedanía. 
 

En 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 hay deficiencias en prácticamente todas las pedanías y cree que habría 
que hacer un esfuerzo por parte del equipo de gobierno y del Concejal responsable para llegar a 
esas pedanías para que tengan un mayor servicio en obras que los ciudadanos están demandando. 
Está claro que las pedanías tienen unas deficiencias y que el equipo de gobierno es el responsable 
de darles soluciones. No es la primera moción que se trae aquí, hace poco se trajo otra de La 
Torrealta, pero está claro que tienen que hacer más inversiones en las pedanías que lo están 
demandando. Felicita a IU por esta moción, que puede ser que de impulso a esas infraestructuras y 
obras en la pedanía de El Llano.  
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que su grupo va a 
votar a favor de la moción, que sirve para dar un toque de atención al equipo de gobierno sobre las 
deficiencias que se producen, no solamente en pedanías sino en barrios del casco urbano. Está 
bien recordar al equipo de gobierno sus obligaciones respecto a estas actuaciones y sobre las 
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mejoras necesarias en El Llano y si los vecinos las necesitan y no son extremadamente costosas, 
habrá que llevarlas a cabo. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que hay una ordenanza 
reguladora que vale para todas las pedanías y para todo el casco urbano y pide que se haga 
cumplir, que para eso están los inspectores de solares y si el vecino no lo quiere llevar a cabo, que 
se haga por parte del Ayuntamiento subsidiariamente y que lo pague el vecino. En lo referente a las 
otras peticiones, el PSOE las trajo también cuando se pretendía eliminar el transporte escolar 
desde El Llano hacia el Instituto de Lorquí, ya se dijo que en la curva donde estaban las antiguas 
conservas y en el puente, había un gran peligro para todas aquellas personas que fueran andando. 
Además existe una sala de exposiciones, un Museo Etnográfico, donde va gente que no se 
desplaza en coche normalmente. Esa propuesta ya se hizo, se aprobó por unanimidad en este 
Pleno, pero está durmiendo el sueño de los justos. Deben pedir a la CARM que ponga unos 
bordillos más grandes para que los coches no se puedan subir y que se balice. En lo referente a la 
zona de juegos, por seguridad vial, es raro el parque que está pegado a una carretera comarcal, 
donde no se ha puesto una valla para que los niños no salgan corriendo y vayan a la carretera 
donde podrían tener un accidente. Y en lo referente a Torre de Montijo, cree que cuando se hizo 
una inversión de tanto dinero, deberían haberle dado una salida a esas aguas. Todo esto lo tiene 
que solucionar el equipo de gobierno. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Pedanías y 
Urbanizaciones, con respecto a las actuaciones de limpieza de solares dice que se está realizando 
de una forma continuada en todo el término municipal, está funcionando bien y deben seguir y 
actuar mejor. En cuanto a la verja, en poco tiempo se instalará. En cuanto a la curva, conoce el 
sitio, lleva mucho tiempo así y nunca ha ocurrido nada, pero es bueno que se tome alguna medida. 
Es cierto que la acera está casi solapada con el asfalto, no por el peligro cuando se circula 
andando, sino porque cuando llueve el agua crea barro y es incómodo, pero nuevamente se ha 
comunicado a la Dirección General y también se ha solicitado el arreglo del bache de la rotonda de 
La Torrealta, que hay que reconocer que cualquiera que pasa por allí se sorprende de que una obra 
tan recientemente hecha tenga ese bache. Concluye diciendo que prácticamente las cosas están 
todas en marcha y naturalmente votarán a favor la moción. 
 

Don José Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, agradece a los 
grupos que apoyen esta moción y dice que a los propietarios que no limpian sus solares, hay que 
aplicarles la ordenanza para que los limpien. Aunque se está haciendo, piden un poco más de 
prisa. Cuanto antes lo arreglen menos posibilidades habrá de accidentes por ejemplo, en la curva. 
Ha oído decir que había un proyecto de poner quitamiedos en esa curva y los motoristas están 
pidiendo que se vea si es conveniente, porque dejan a muchas personas sin piernas. A lo mejor, 
señalizando la curva bien con pivotes reflectantes se ve que ahí hay límite y soluciona mejor el 
problema. En cuanto a la verja, llevan mucho tiempo pidiéndolo y a los dos días de presentar la 
moción se encargó la baranda, bienvenida sea. En la plaza que se ha hecho en el rincón donde 
vive el pedáneo, hay un trozo de terreno cedido por un promotor que está lleno de palés y a lo 
mejor con muy poco dinero se arregla y si se pudieran poner columpios para que los niños jueguen.  
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que en el Plan General está previsto eliminar 
la curva, hay un proyecto que lo han traído al Pleno, con la intención de aprobar ese desarrollo y 
como consecuencia de la crisis se paralizó. Y dice que por muchos solares que se limpien, siempre 
hay alguno que cuesta más trabajo. Cuando está en concurso de acreedores el propietario y no hay 
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forma de localizarlo, cuando tienen que recurrir a exposiciones públicas para poder entrar y limpiar 
y pedir permiso a los jueces, no es tan sencillo y vale un dineral. Y por último le dice que ese rincón 
donde vive el pedáneo, esa empresa está también en concurso de acreedores. Es dificultoso 
intervenir cuando hay asuntos judiciales y demás, pero seguirán intentándolo hasta que lo 
consigan.  
 
 
 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.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000025/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE ABONO A LAS AYUDAS 
PENDIENTES DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

 
 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 abril de 2013 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde junio de 2010, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia mantenía paralizada la firma 
de resoluciones y expedientes (que cumplen con todos los requisitos) relativos a la concesión de 
ayudas por adquisición de vivienda protegida en nuestra Región. Para este año 2013, se consignó 
una partida presupuestaria de aproximadamente 390.000 euros para abonar ayudas ya aprobadas 
que datan de septiembre de 2010, que rondan los 3.000 euros por comprador, sin que se conozca 
cuándo volverá a haber crédito para reanudar su pago, aunque todo apunta a que la intención de la 
Comunidad es retrasarlas, como mínimo, hasta el ejercicio de 2014.  
 
Estos retrasos se deben, en buena parte, a que la Consejería de Obras públicas decidió destinar a 
otros fines distintos la partida presupuestaria (de aproximadamente 2 millones de euros) recogida 
en los presupuestos de 2012 para el pago de estas ayudas, lo que provocó la paralización de 
expedientes. Por su parte, el crédito consignado y ejecutado en 2013 ha sido mucho menor, razón 
por la que los expedientes apenas han podido avanzar desde junio hasta septiembre de 2010.  
 
Existe un secretismo y mutismo absoluto desde nuestra administración autonómica sobre esta 
cuestión: no se conoce el número real de afectados, ni los expedientes paralizados, ni a cuánto 
puede ascender la deuda total  que la Comunidad mantiene con sus ciudadanos por este concepto. 
Una deuda que, por otro lado, no existe “oficialmente” ni se contabiliza como tal, y que puede 
ascender a varios millones de euros.   
 
Resulta lamentable e injustificable que la Comunidad Autónoma haya paralizado la firma de estas 
resoluciones, y que continúe sin cumplir sus compromisos de pago, ofreciendo y aprobando en su 
día subvenciones para las que no disponía de la previsión de su partida presupuestaria 
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correspondiente o destinándola a otros fines, causando con ello un grave perjuicio a los 
compradores, que contaban con esa ayuda para afrontar los pagos de su vivienda.  
 
Asimismo, hasta que la Comunidad no abone a sus beneficiarios los pagos pendientes de estos 
planes de vivienda anteriores, no podrá recibir del Estado los fondos correspondientes a nuevos 
planes relacionados con vivienda, como es el caso del nuevo plan para rehabilitación, regeneración 
urbana y alquiler.  
 
En nuestro municipio, Molina de Segura, existen varias decenas de afectados por estos retrasos en 
la firma de resoluciones y pago de las ayudas por compra de vivienda protegida, como es el caso 
de los compradores que accedieron a la promoción pública de cerca de 200 viviendas que se 
realizó en la Urbanización de Altorreal, para cuya construcción el Ayuntamiento cedió parcelas 
municipales, y que continúan en la mayoría de los casos sin cobrar la ayuda autonómica de 
aproximadamente unos 3.000 euros por comprador.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente  

ACUERDO: 

El Ayuntamiento de Molina de Segura, en defensa de los intereses de los ciudadanos molinenses 
afectados por los retrasos en el pago de las ayudas por adquisición de vivienda protegida, a los que 
se ha generado un grave perjuicio, apremia a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
que reanude la firma de resoluciones de cara al abono de las subvenciones previstas. Para ello, 
solicita a la Consejería de Obras Públicas que consigne una nueva partida presupuestaria para este 
año 2013, acorde a las cantidades que se adeudan, para poder pagar a los beneficiarios a la mayor 
brevedad posible las ayudas pendientes de pago por este concepto.  
 

En Molina de Segura, a 16 de abril de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que la CARM tiene que cumplir el convenio que en su día firmó con el 
Ayuntamiento para la adquisición de viviendas de protección oficial. Por lo tanto, debe haber partida 
presupuestaria y la CARM debe pagar lo que publicó en el BORM. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que van a 
apoyar la moción, pero en la exposición de motivos expone que no se conoce el número real de 
afectados o si va a haber crédito y que se ha paralizado la firma de estas resoluciones. La pregunta 
que le surge en este momento es por qué las Administraciones no cumplen sus compromisos y sin 
embargo los ciudadanos tienen que cumplir escrupulosamente con sus deberes fiscales y los 
gobiernos y las autonomías no hacen más que recortar en los segmentos más desfavorecidos, lo 
que lleva a situaciones de precariedad. Pensionistas, parados, discapacitados, desahuciados, 
reduciendo las partidas para educación y sanidad pública, eliminando ayudas a dependencia e 
introduciendo co-pagos para atención a enfermos y discapacitados. Dice el gobierno que se ha 
encontrado España en ruinas, cuando los mayores despilfarros que se han producido en las propias 
autonomías que antes gobernaban y que siguen gobernando. La CARM no atiende entre otras 
muchas cosas a este compromiso, cuyos beneficiarios son compradores jóvenes que quizás estén 
en paro y que seguramente se hayan arrepentido de haber comprado la vivienda porque muchos de 
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ellos la perderán y esto son las políticas a las que han llevado el PP. Dicen que hay que reducir el 
déficit y se puede reducir de muchas maneras, generando actividad económica, generando nuevos 
ingresos y no lo que está pasando. Para reducir gastos, pueden eliminar el Senado, cargos de 
confianza, coches oficiales, duplicidades en la Administración, vender inmuebles oficiales, reducir 
gastos de la Casa Real, que se deberían eliminar en su totalidad. Pero es más fácil recortar en los 
estamentos más bajos, en las clases más desfavorecidas y eso es lo que está haciendo el PP, que 
teniendo además el mayor caso de corrupción de la historia de España, se permite dar consejos de 
ética y moral. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que va a votar a 
favor de esta moción que pide más premura a la CARM para que cumpla su compromiso con los 
ciudadanos, para otorgar unas subvenciones. La ausencia del pago de cantidades debidas en 
materia de ayudas a la vivienda protegida es muy seria, pero se puede extrapolar a muchos 
ámbitos de ayudas, como para la instalación de energía renovable, la ley de dependencia y otras 
ayudas que aún no han llegado. Y cuando no se retrasan, se eliminan como la renta básica de 
emancipación de ayuda al alquiler para jóvenes. Es una medida que empezó el Gobierno del PP 
diciendo que iba a mantener exclusivamente a los beneficiarios que estaban en ese momento 
recibiéndola, más tarde redujo a la mitad su asignación y hace pocas semanas oían que se va a 
eliminar en su totalidad. Por lo tanto, políticas de juventud cero, pero si alfombras rojas para que se 
vayan al extranjero. Estas ayudas al alquiler desaparecen y la CARM no es capaz de implantar 
otras. Son muchas las cosas que no se están haciendo bien, muchos compromisos adquiridos que 
no se están cumpliendo, como el pago a las universidades. Cree importante recordárselo a la 
CARM para que destine una cantidad a las personas con las que se comprometió y que contaban 
con esa ayuda cuando adquirieron una vivienda. Espera que haya consenso para que esta moción 
se apruebe. Simplemente es darle un toque de atención para que se apresuren a la hora de otorgar 
las subvenciones.  
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal delegado de Vivienda dice que van a votar a favor 
de la moción, pero antes es necesario aclarar algunas inexactitudes. La moción trata los pagos de 
toda la Región y los relativos a Molina de Segura. Es verdad que la Consejería de Hacienda decidió 
destinar parte de los fondos a otras necesidades que seguramente eran más urgentes. Tal vez para 
contratar arquitectos para el terremoto de Lorca, ya que tuvieron que llevarse todos los arquitectos 
disponibles de la Consejería y retrasar las inspecciones de rehabilitación de viviendas en los demás 
municipios de la Región, entre ellos, Molina de Segura. Dice la moción que “la Comunidad 
Autónoma no podrá recibir fondos del Estado para nuevos planes futuros relacionados con la 
vivienda”. Eso no es correcto, porque la subvención de 3.000 euros de cada vivienda proviene de 
los fondos de la CARM, no es una subvención directa del Estado para viviendas de la Comunidad 
Autónoma, por lo que no afecta al Plan de Vivienda 2013-2016. Hace referencia a las 200 viviendas 
de VPO de Altorreal y menciona que “continúan en la mayoría de los casos sin cobrar la ayuda 
autonómica”. Eso es falso, porque son 34 viviendas las que están pendientes del informe de 
resolución para hacer el pago. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
agradece a todos los grupos políticos que hayan manifestado su apoyo a esta iniciativa y 
particularmente al grupo Popular, porque entiende que cuando hay varias decenas de afectados en 
el municipio por esta cuestión, es importante que su Ayuntamiento se muestre cercano a defender 
sus derechos y reclame a la CARM que pague esas cantidades con las que contaban y que 
necesitan para afrontar los gastos asociados a su vivienda y a su hipoteca. La CARM no da cifras 
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oficiales y cuando preguntan no informan y la información que hay ahí está obtenida por vía extra-
oficial a través de funcionarios de la CARM, que les han dicho que efectivamente la CARM puede 
perder esas ayudas a nuevos planes de vivienda, si no hace frente a pagos de planes anteriores 
que aún tiene pendientes, como es el caso de estas ayudas a las viviendas protegidas. Dice que el 
Sr. Concejal de Vivienda tiene el número de afectados, 34 en Molina, pero ella cuando llamó a su 
Concejalía no le dieron las cifras. Ha hecho referencia a Lorca y le parece un poco arriesgado 
nombrarla, porque están los lorquinos muy enfadados porque no llegan las ayudas. Lo que se está 
pidiendo aquí es aplicable a otras deudas y cuestiones que el gobierno regional no ha cumplido con 
sus ciudadanos. Ha nombrado la portavoz socialista la dependencia, las ayudas al alquiler para 
jóvenes, la renta básica de inserción que también se han quedado casi 1000 familias entre 2012 y 
2013 fuera de esas ayudas, que es prácticamente la última ayuda que les quedaba para poder 
subsistir, cuando no les ha quedado ninguna otra prestación social y la CARM es incapaz de hacer 
frente a las necesidades sociales. 
  

Don Francisco Vicente Martínez dice que le gustaría saber en las últimas promociones de 
vivienda protegida, cuántas personas están en proceso de ejecución y lanzamiento, porque 
desgraciadamente si es verdad, que con el PSOE había el inicio de una crisis pero se hacía al 
menos vivienda protegida, con el PP está seguro que no habrá desarrollos de vivienda protegida, 
porque todos los jóvenes están en el paro y no pueden acceder. Es más, él conoce algunos a los 
que les habría gustado no haber firmado lo que firmaron. Las políticas equivocadas del PP están 
conduciendo a la miseria absoluta a un montón de gente y hay que recordarlo aquí continuamente. 
Dice que los técnicos se estaban dedicando a Lorca, él lee los periódicos y existe un tremendo 
desfase y una queja continuada de la gente de Lorca, porque no se están cumpliendo las 
rehabilitaciones en el tiempo anunciado, llevan ya un montón de tiempo demandando y 
denunciando los atrasos. Lo que sí es verdad es que si los ciudadanos pagan los impuestos, la 
Administración debe cumplir su responsabilidad, porque si no se va a producir una objeción fiscal y 
llegará un momento en que la gente no pague.  
 

Doña Esther Clavero Mira, le dice al portavoz del grupo Popular que el PP lleva 18 años 
gobernando en esta Región y que los compromisos adquiridos con los ciudadanos se deben 
cumplir, porque tienen muchas deudas con muchas instituciones, como la universitaria, la renta 
básica de inserción, la renta básica de emancipación, que afectan siempre a las mismas personas y 
a los mismos sectores. Por tanto, pide que no pongan excusas y que asuman de vez en cuando 
que algo mal están haciendo, o que no se puede hacer de otra manera, pero no se vayan por la 
tangente cuando la realidad es la que ven, que los ciudadanos no han recibido todavía una 
subvención que se les concedió hace mucho tiempo. Pide que reconozcan que a veces las cosas 
no les han salido tan bien como les gustaría. Y por supuesto que cuenten con su apoyo.  
 

Don Cayetano Ros Dólera dice que ha dicho que la CARM ha desviado dinero a asuntos 
más urgentes, tal vez sea para contratar arquitectos y que claro que no pueden hacerse viviendas 
ahora, pero que las viviendas de Altorreal las hizo el Partido Popular. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, agradece el apoyo de todos los grupos y como 
el portavoz del grupo Popular se enzarza en los debates partidistas, se le ha olvidado felicitar y por 
eso lo va hacer ella, al funcionario de la Concejalía de Vivienda que ha ayudado a muchos de los 
afectados a tramitar los expedientes, llamando a la Consejería y haciendo muy bien su trabajo. 
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El Sr. Alcalde dice que gobernando el PP en Molina se han promovido más de 400 
viviendas de protección oficial, una gestión que ha puesto ese terreno público para la construcción 
de esas viviendas y quien tiene un compromiso que lo cumpla y la Administración la primera. 
Plantea que tendrá que ser viable el sistema y la Comunidad, no ésta, sino todas. Y humildad, toda 
la que sea precisa, porque si no pagan, es porque no pueden, no porque no quieren. Pero también 
hay que tener la inteligencia de saber en qué se está y qué es lo que se promete y para eso hace 
falta ese gran pacto o acuerdo de la sociedad y de los políticos. La Administración debe pagar 
cualquier deuda que tenga y cuando sea el Ayuntamiento de Molina, pedirá prestado a un banco 
para no deberle a un proveedor, por ello haya que recordar que la Administración tiene que cumplir 
y si no lo hace, dar cuentas. 

 
 

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

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria 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: 
 
En las zonas de campo y huerta de Molina de Segura, se vienen recogiendo frutas y hortalizas 
durante todo el año, pero es ahora cuando se empieza de manera especial a recoger una mayor 
producción de frutas y hortalizas. En este periodo también aumentan los robos en las zonas 
agrícolas del municipio tirando por tierra la labor de muchos meses de trabajo de los agricultores de 
nuestro municipio.  
 
Son muchos los agricultores que durante todo el año están trabajando e invirtiendo su dinero y 
tiempo para poder recoger  sus cosechas. Este Grupo Municipal piensa que estos agricultores 
tienen el derecho de sentirse seguros y de poder tener el respaldo de las distintas administraciones 
para que les garantice una seguridad en sus cultivos por parte de la Policía Local, Policía Nacional, 
Guardia Civil, Guardias de Riego de las Comunidades de Regantes, etc. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal C’s solicita a este Pleno la adopción de los 
siguientes 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Que por parte de este ayuntamiento se reúna la Junta de Seguridad Ciudadana para 
poder tratar de ampliar la seguridad en zonas agrícolas en los periodos de mayor recogida de 
producción de frutas y hortalizas.  
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SEGUNDO: Que se intensifique la presencia de Policía Local por las zonas agrícolas de nuestro 
municipio. 
 
TERCERO: Que se coordine con los distintos cuerpos de seguridad del estado y comunidades de 
regantes para evitar los habituales robos en las producciones agrícolas. 
 
CUARTO: Que se vuelva a reunir a finales de septiembre la Junta de Seguridad para que se realice 
una valoración de las actuaciones de los distintos Cuerpos de Seguridad.  

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

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD dice que esta moción se presentó el 22 de abril y en ella se decían los puntos que 
se acaban de leer y el 25 de abril hubo una reunión para informar de la puesta en marcha de estas 
medidas un año más. Por lo tanto, parece ser que el equipo de gobierno se ha adelantado al Pleno 
y ha llevado a cabo estas medidas o tiene intención de llevarlas a cabo. Si así es, felicita a 
Ciudadanos por la moción, porque es necesario que tengan especial interés por la situación que se 
está viviendo en los campos de Molina y esperan que se lleve a cabo la reunión que piden en 
septiembre para que puedan observar cómo se ha desarrollado este Plan de prevención.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM anuncia el voto 
favorable a esta moción. Todos los años pasa lo mismo, seguramente ahora con la situación que 
tenemos pasará más y los agricultores necesitan esa vigilancia y en septiembre estará previsto 
hacer otra reunión y un balance de cómo ha ido el plan que se ha puesto en marcha.  
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que la Junta Local de 
Seguridad se ha reunido, como lo hace todos los años, para tratar la seguridad en el campo frente a 
los robos de frutas y hortalizas, sobre todo en la zona del campo de Molina, no tanto, en la zona de 
la huerta de El Llano, Ribera y Torrealta. Pero lo que pide la moción son dos puntos claros, 
independientemente de que todos los años se haga y partiendo de la base que nunca podrán tener 
tantos policías como ladrones. Es complicado, pero si se puede intensificar con respecto a otros 
años, que se haga. Es un problema que se está dando bastante, porque hay muchas personas que 
lo ven como un medio de sobrevivir en esta crisis. El que se coordine con distintos cuerpos de 
seguridad, está bien, sabe que la Policía Nacional también echa una mano. Pero hay una cosa que 
es importante, todo lo que se hace si al final no se valora, no se sabe si ha sido bueno o tan bueno 
como se esperaba, por tanto, sería conveniente que se hiciera una valoración de las actuaciones, 
que se vea el estudio con respecto a lo que ha ocurrido en años anteriores, si se ha intensificado, 
qué ratio en función de la intensificación de la policía, etc. Se podría hacer un buen estudio para ver 
si se está llevando a cabo adecuadamente o se necesita una mayor intensificación. Está claro que 
intensificar significa quitar de otro sitio, porque el cuerpo es el que hay y no tienen más. O si se 
puede dar una ayuda para que en un momento determinado el Ayuntamiento, junto con la 
Comunidad de Regantes, contrate a algunos guardias jurados, etc. Hay muchas alternativas. El 
PSOE cree que aunque se está haciendo, pueden quedar cosas por hacer y van a votar a favor, 
aunque votar ello no quiere decir que ahora mismo nada de esto se esté haciendo. Sabe que 
muchas partes se están haciendo y lo conoce personalmente, pero sería conveniente buscar 
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nuevas fórmulas porque al final cuando termina la campaña, siempre hay más robos de los 
deseados.  
 

Don Fortunato Arias Ciudad, Concejal delegado de Seguridad Ciudadana dice que 
efectivamente es todo el trabajo de un año de los agricultores, que ahora recogen la cosecha y es 
cierto que se producen robos. El plan que el Ayuntamiento ha puesto en marcha desde el 1 de 
mayo, que es esa reunión que les indicó que se había realizado para comunicar a los pedáneos, al 
Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil que se iba a poner en marcha y para coordinar con 
ellos este Plan. Se puso en marcha el día 1 de mayo, está en vigor, ya se han evitado varios robos 
de fruta, se han detectado varias cajas de fruta llenas que estaban ya para llevárselas, se ha puesto 
a disposición de sus propietarios, en concreto por la zona de Comala y cree que les está dando 
muy buen resultado. El año pasado el resultado fue muy bueno, este año espera que sea todavía 
mejor, incluso el Cuerpo Nacional de Policía en los próximos días va a incrementar sus fuerzas 
para apoyar este Plan con la Operación Sendero, que en próximos días será presentada. Este Plan 
sale del Cuerpo de la Policía Local, apoyado por el Cuerpo Nacional de la Policía y Guardia Civil y 
durará hasta el día 31 de julio y si es necesario se prolongará, pero esos tres meses es cuando 
está la mayor cantidad de fruta para recoger, especialmente en la zona de campo, aunque también 
hay algo en la zona de huerta. Se han incrementando los controles y se seguirá haciendo, la 
vigilancia también, de tal forma que siempre haya como mínimo una patrulla más en la zona del 
campo de Policía Local, siempre permanente, de lunes a domingo, las 24 horas del día. De este 
plan se encarga especialmente la fuerza de seguridad de La Alcayna, pero ello no quiere decir que 
no intervenga la Unidad de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Medio Ambiente. También 
colaboran los que están en sala. Por supuesto que se evalúa, para saber el resultado y las 
deficiencias que se observen serán corregidas. Propone al portavoz de Ciudadanos que cambie el 
acuerdo, porque esto ya está en marcha, no hay nada de lo que diga ahí que no se esté haciendo. 
Propone que lo cambie y que ponga “que se continúe realizando el Plan de Prevención de hurtos y 
robos de fruta y refuerzo de la vigilancia en la zona del Campo y Huerta de Molina”, que es como se 
llama el Plan, es la orden de servicio 10/2013, que se puso en marcha el día 1 de mayo. Lo que sí 
quiere destacar es el buen trabajo que están realizando la Policía Local y el resto de cuerpos y 
fuerzas de seguridad y desde aquí quiere agradecerles ese buen trabajo y su profesionalidad en la 
garantía de la seguridad pública todos los días y por la seguridad de los agricultores en concreto en 
este plan y de sus bienes.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que esta moción 
se presentó en el mes de abril y por los procedimientos normales se habría tratado en el Pleno 
anterior. Las iniciativas de los grupos de la oposición también son positivas. Tres días después se 
reúnen, pero son coincidencias, a lo mejor lo tenían programado. Lo que sí está claro es que su 
grupo no va a retirar nada. Si el Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana quiere añadir un punto más 
que diga que se está realizando a partir del 1 de mayo, está de acuerdo o que se siga trabajando. 
Pero también les va a decir una cosa, de las actuaciones que están haciendo, le gustaría tener un 
cuadrante de policías que hacen estos trabajos, porque casualmente estuvo con una patrulla de la 
Policía Local el 1 de mayo y sabe cuántos policías tenía en ese tema. Le gustaría que se lo dijera a 
ver si coincide con lo que ellos le dijeron. Le gustaría saber si se ha incrementado como dice. Pero 
lo que sí es positivo es que los agricultores puedan estar más tranquilos en una época en la que se 
juegan su trabajo durante todo el año y venga la moción desde donde venga, si son capaces de 
decirles que aquí están todos para buscar soluciones, bienvenida sea. Al final los beneficiarios son 
los agricultores, ni es el equipo de gobierno ni es el proponente de la moción del partido de 
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Ciudadanos. No quiere ponerse ninguna medalla, sino dar soluciones como se les exige a los 
políticos.  
 

Don Fortunato Arias Ciudad le aclara al portavoz de Ciudadanos que el Plan estaba 
previsto antes, que no se hace en dos días a raíz de que se presente una moción y sabe que se 
viene haciendo varios años. 
 

El Sr. Alcalde dice que están hablando de política y de voluntad de acuerdo y no ve motivo 
sustancial para no llegar a un acuerdo, porque llegar a acuerdos sobre cosas que están haciendo, 
es lo más fácil del mundo. De todas formas, entiende que ha aceptado el proponente las 
propuestas y cree que la labor del concejal de la Policía y de la propia Policía no sólo el 1 de mayo 
sino de todos los días en el campo, está dando su resultado. 
 
 
 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. 
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


