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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 19 DE MAYO DE 2014. 
 
 

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

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

 D. José Angel Alfonso Hernández 
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 
Dª. Encarnación Hernández Rodríguez 
D.  Rafael Ortega Sainero 
D. Estanislao Vidal Pujante  

 
 Deja de asistir, debidamente justificado, D. Francisco Antonio Vicente Martínez. 

 
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. 
 
 Asiste el Sr. Interventor de Fondos Municipales don Juan Francisco Sánchez Martínez. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000002/2014-4602-02: SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE OBRAS DE 
UTILIDAD MUNICIPAL Y BONIFICACIÓN DE ICIO. 

 
Se da cuenta del expediente núm. 2/2014-4602-02 del Negociado de Gestión Tributaria, 

seguido en este Ayuntamiento a instancia de ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y ENFERMOS 
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MENTALES DE MOLINA (AFESMO), con domicilio en C/ Gregorio Miñano, nº 52-Bj., solicitando 
declaración de las obras de ampliación de aula en planta primera en el Centro de Día de la C/ 
Gregorio Miñano, nº 52, de especial interés o utilidad municipal. 

 
Asimismo, se da cuenta del informe jurídico obrante en el mismo, así como del dictamen 

favorable de la Comisión Informativa de Hacienda acordado en su reunión del día 15 de mayo 
pasado.   

 
Se da lectura a la propuesta que copiada literalmente, dice:  

 
“DOÑA VICTORIA EUGENIA GOMEZ ALCÁZAR, Concejal Delegada de Hacienda del Iltre. 

Ayuntamiento de Molina de Segura, vista la solicitud presentada por la entidad AFESMO y visto el 
informe de la Técnico de Administración General adscrita al Negociado de Gestión Tributaria, tiene 
a bien someter a la consideración de la Corporación en Pleno Municipal la siguiente  
 

PROPUESTA 
 

AFESMO es una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública. Dicha entidad viene 
realizando una labor social y asistencial para personas con enfermedades mentales muy importante 
en el municipio. 
 
Dicha entidad acometió en nuestro municipio las obras de construcción de un Centro de Día, 
talleres ocupacionales y pista deportiva (Expte. Urbanismo 1809/2008-0701). Siendo partidario este 
equipo de gobierno de fomentar que en el término municipal se acometan proyectos de esta 
relevancia social, de ayuda a personas con minusvalías físicas o psíquicas, así como a las  
personas que deben atenderlos  y siendo evidentes las ventajas que dicho centro aportaba a este 
Municipio, dichas obras fueron en su día declaradas de interés municipal por Pleno de fecha 
02/02/2009, a los mismos efectos de bonificación en el ICIO que la solicitud que ahora plantean. 
 
Actualmente van a acometer obras de ampliación en la planta primera con el objeto de realización 
de cursos de formación que el Servicio de Empleo y formación de la Región de Murcia 
subvenciona, para personas con discapacidad y así facilitar y conseguir su inserción  laboral.  
 
Por lo expuesto, se somete al Pleno la siguiente propuesta: 
 
Declarar de especial interés o utilidad municipal, a petición del interesado, las obras de ampliación 
cuyo proyecto obra en expediente de urbanismo 000348/2014-0701, (licencia de obra mayor), de 
conformidad con el artículo 7.1 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), a efectos de bonificación del 95% de la cuota de 
dicho impuesto, por considerar que concurren circunstancias sociales y de fomento de empleo que 
lo justifican. 
  

En Molina de Segura, a 8 de mayo de 2014”. 
 
 

La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de que todos los concejales presentes votan a favor, por lo que el 
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Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que ha 
quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
2. EXPEDIENTE 000004/2014-3405: DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 4/2014-3405: INFORME DE 
MOROSIDAD PRIMER TRIMESTRE DE 2014 (LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA 
CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES). 

 
 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 4/2014-3405 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de morosidad relativo al primer trimestre de 2014 (Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).  
 
 
3. EXPEDIENTE 000004/2014-3409: DAR CUENTA DE EXPEDIENTE 4/2014-3409: INFORME DE 
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DE 2014 (LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA). 

 
Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda explica que se 

da cuenta del informe de seguimiento del cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y de todos es sabido que anularon ya el Plan de Ajuste en el mes de febrero, por lo 
que será la última vez que tengan que dar cuenta al Ministerio del cumplimiento de las medidas del 
Plan de ajuste. Sale en positivo, se cumple la regla de gasto y todas las medidas y así se ha 
presentado también al Ministerio. 

 
 

 El Ayuntamiento Pleno quedó enterado del expediente núm. 4/2014-3409 de la 
Concejalía de Hacienda, sobre informe de seguimiento relativo al primer trimestre de 2014 (Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). 
 
 
4. EXPEDIENTE 000008/2014-3401-05: MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 
DE 2014. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 
expediente núm. 8/2014-3401-05 de la Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2014, cuyo contenido 
literal es el siguiente:  
 
 “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO  
 
 PRIMERO.-       ALTA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 
09.321.1310001-Retr.Lab.Indef.EE.II.      30.000,00’- 
09.324.1310001-Retr.Lab.Indef.Conservatorio     30.000,00’- 
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02.333.2279901-CPS.Sala Exposic.,Cursos y Talleres.    15.000,00’- 
03.341.2260901-Programac.Actividades Deportivas.     25.000,00’- 
11.924.4830300-Transf.Federación de Vecinos.     40.895,00’- 
 
TOTAL ALTAS EN GASTOS          140.895,00’- 
 
 SEGUNDO.-  El anterior importe queda financiado por minoraciones de los créditos de 
partidas del Presupuesto  de gastos no comprometidos, según se relacionan: 
 

BAJA EN GASTOS 
 
 PARTIDA    DENOMINACIÓN    IMPORTE   
 
34.011.3100001- Intereses Préstamos ICO     100.000,00’- 
08.231.4800001- Ayudas Urgente Necesidad      40.895,00’- 
 
TOTAL BAJAS EN GASTOS          140.895,00’- 
 
 TERCERO.-  Decretar la No Disponibilidad de los créditos del Capítulo I incrementados en el 
presente expediente, hasta que del cálculo de la Regla de Gasto se verifique el cumplimiento de la 
misma. 
 

En Molina de Segura, a 12 de mayo de 2014”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejal del 
Grupo Municipal UPyD, expone que como dijo en la Comisión de Hacienda y en distintas 
reuniones de la Junta Local de Participación Ciudadana, reitera su compromiso y su apoyo al 
proceso de implantación del Estatuto de Participación Ciudadana, pero van a posicionarse en 
contra de esta transferencia porque el presupuesto de 2014 ya tiene una importante dotación 
presupuestaria para la dinamización de la participación ciudadana, están hablando de 75.000 euros 
que irían a las asociaciones de vecinos Interbarrios y 5.000 para el proceso de dinamización. Les 
parece que es un presupuesto abultado en la situación actual destinando 40.000 a una campaña 
publicitaria del Estatuto y que pueden correr el riesgo de perder el rumbo y el objetivo que tiene 
este proceso y es que los ciudadanos puedan participar y puedan decidir dónde van los recursos y 
hacia donde se dirigen las políticas y no que el propio proceso de implantación del Estatuto de 
Participación Ciudadana acabe tragándose los propios recursos que los ciudadanos deben decidir 
dónde van a ir destinados. Reiteran su apoyo a este proceso, pero piensan que se puede implantar 
con una mayor austeridad, teniendo en cuenta todas las necesidades que tienen las distintas 
políticas que pone en marcha este Ayuntamiento.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que su grupo se va 
a abstener porque como ya explicaron en la Comisión de Hacienda, este presupuesto que se ha 
presentado para la promoción y divulgación del Estatuto de Participación Ciudadana creen que es 
demasiado alto y que no deberían gastar tanto dinero en ello. No cree que sean sospechosos de no 
estar de acuerdo con la participación ciudadana y con los presupuestos participativos, porque hace 
muchos años que lo llevan en sus programas, en sus propuestas y en su discurso, pero no están a 
favor de que se ponga tanto dinero para esto, porque piensan que la participación ciudadana debe 
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promoverse y divulgarse de otra manera, visitando barrios, pedanías y organizaciones y para eso 
no hace falta tanto dinero. Dotar de medios a los centros sociales está bien, pero los que realmente 
necesiten. Cree que deberían empezar la casa por los cimientos, en vez de empezar por el tejado. 
Además, las medidas de urgente necesidad son distintas a poner en marcha la participación 
ciudadana y cree que se puede hacer con menos medios económicos de los que se pretende 
utilizar en estos presupuestos. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que se grupo 
va a votar en contra de la modificación de crédito presupuestario, porque no están a favor de que 
se disminuya la dotación de la partidas de ayudas de urgente necesidad. Cada vez son más los 
informes que aparecen de organizaciones no gubernamentales, que están diciendo que la pobreza 
va en aumento y no les parece adecuado que se disminuya la ayuda de urgente necesidad. Han 
presentado mociones para instar al gobierno regional a que bonificara las tasas de dependientes, 
de familias numerosas, de personas con discapacidad y se han rechazado. También presentaron 
mociones para que se hiciera el reglamento que desarrollara la Ley de renta básica y se rechazó. 
Proponen que estos recursos se mantengan para que las arcas municipales puedan hacer frente a 
esto. En Molina en 2013, había 232 personas que percibían la renta básica y 150 lo solicitaron, lo 
más grave es que en los presupuestos de 2014 esa partida ya está agotada. Por ello, no les parece 
muy lógico que se disminuya la ayuda de urgente necesidad. Muchos colectivos y organizaciones 
sociales denuncian la falta de voluntad política para poder hacer frente a ello, por ello, no les parece 
muy ético que hagan esto para dotar de más dinero a la participación ciudadana. Proponen que se 
saque el dinero de otro sitio como por ejemplo, los 30.000 euros que se van a destinar a pagar a 
una empresa externa para que haga la relación de puestos de trabajo, se pueden destinar a 
participación ciudadana. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala Delegada de Hacienda dice que va a 
intentar explicar, aunque ya lo explicara en la Comisión de Hacienda, el expediente, porque por las 
intervenciones de los portavoces de la oposición, parece a ella le ha entrado la vena de coger 
40.000 euros de las ayudas de urgente necesidad cuando faltan medios y aportaciones a todo el 
mundo y llevárselo para hacer una campaña publicitaria para la puesta en marcha de los 
presupuestos participativos. 
 

Se trata de un expediente administrativo que refleja lo que el año pasado hicieron de la 
misma manera cuando, estando ya dotada la partida de ayudas de urgente necesidad, se recargó y 
desde ahí salieron aportaciones para distintas actuaciones que se decidieron en la Junta Local de 
Participación Ciudadana. Este año, en esas reuniones decidieron que irían 300.000 euros a 
inversiones en centros sociales y 100.000 euros para la puesta en marcha de los presupuestos 
participativos, una vez que la partida de ayudas de urgente necesidad estuviera totalmente cubierta 
y desde la concejalía de servicios sociales se tuviera total conocimiento de que no iba a faltar 
crédito en esa partida. No es una campaña de publicidad ni de difusión, se explicó en la reunión el 
pasado mes y el grupo promotor de los presupuestos participativos ha estado trabajando y 
elaborando ese presupuesto y recuerda que en esa reunión, a la que también asistieron ellos, el 
único presupuesto que se criticó, que se decía que era muy caro, era el que el Ayuntamiento había 
presentado con la valoración de las obras, las inversiones y las compras de ordenadores, pero no 
dijeron a los representantes de los vecinos nada de los 40.000 y no se habló solamente de la 
campaña de publicidad. Todos saben que van a haber unas jornadas, que la financiación es para 
dos años, que lleva divulgación y puesta en marcha y que conlleva mucho trabajo, de lo que se está 
encargando el grupo promotor. Y todos saben que lo que traen hoy a debate es que el 
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Ayuntamiento, gracias a la amortización anticipada de los préstamos ICO, aparte de esos 40.000 
euros y el compromiso cuando se aprobaron los presupuestos a principios de diciembre en la Junta 
Local de Participación Ciudadana, que era dotar de financiación la puesta en marcha de los 
presupuestos. Hay una previsión de ahorro de 100.000 euros y van a destinarlos a recargar las 
partidas que previsiblemente se pueden quedar deficitarias y si hiciera falta y no viniera la 
financiación por parte de Comunidad Autónoma, hacer uso de ellas a final de año. De eso se trata y 
no más, ni se va a gastar el Ayuntamiento más dinero, ni va a haber un despilfarro, ni mucho menos 
se ha minorado la partida y la financiación de las ayudas de urgente necesidad, siguen los 
doscientos y pico mil euros con los que nació en el presupuesto inicial. Y en cuanto a muchos 
colectivos que denuncian que falta dinero, esta misma mañana representantes de 15 colectivos han 
firmado sendos convenios de colaboración con el Ayuntamiento, que ascienden a un total de 
315.000 euros para apoyo a esos colectivos. Todos saben que en el presupuesto municipal para 
servicios sociales y bienestar social nunca faltará crédito. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que cree que el 
movimiento vecinal tiene que usar más la imaginación. No va a entrar en si el equipo de gobierno 
puede hacer esas transferencias en la forma que crea oportuno, pero está claro que en tiempos de 
crisis el movimiento vecinal tiene que usar la imaginación para llegar a los ciudadanos y seguir vivo. 
Por ello, va a votar en contra. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que desde que comenzaron a hablar de 
esa bolsa de 100.000 euros que acabó en la partida de ayudas de urgente necesidad para después 
disponer, su grupo comenzó a mostrar sus reticencias en gastar en esa campaña publicitaria 
40.000 euros y se llegó a hablar hasta de 60.000. Lo dijo en la Junta Local de Participación, ese 
presupuesto no les convence porque creen que es abultadísimo para lo que se pretende conseguir 
y cree que se podría conseguir de una manera más austera. Sabe que en su momento se dijo que 
esa partida acabara en urgente necesidad y no va a hacer demagogia con que sacan eso de la 
urgente necesidad y dejan a la gente sin ayudas, pero no les convence este presupuesto y por eso 
votan en contra de esta transferencia y le parece que esto se podría hacer de una forma mucho 
más económica. 
 

Don Antonio López Vidal dice que después de oír a la concejala de hacienda, van a votar 
en contra. Su grupo no está acusando a nadie de que pretenda hacer una campaña publicitaria ni 
apuntarse votos de ningún tipo ni nada por el estilo. Están diciendo que están por la participación 
ciudadana, que están de acuerdo en llevar una campaña de divulgación y promoción. Por cierto, 
que tendrían que esforzarse para que a los plenos y a las reuniones de la Junta asista más gente. 
Ellos no creen que la participación ciudadana se consiga a golpe de talonario y por eso no creen 
que se necesite un presupuesto de esta envergadura para promocionar la participación ciudadana. 
Cree que habría que hacerlo de forma más austera y en cuanto a los quince colectivos que han 
venido a firmar quince convenios, imagina que en los presupuestos vendrá lo que corresponda a 
cada colectivo y que vienen el día que se les cita y firman, seguramente sabrán muy poco de esto. 
Sigue diciendo que entiende que la participación ciudadana se puede hacer con menos dinero y 
con más imaginación, se puede hacer de otra manera. Van a votar en contra, aunque eso suponga 
que se echen encima a una parte de los que están promoviendo y trabajando mucho y hay que 
reconocérselo, en la divulgación y en la promoción de la participación ciudadana en el municipio. 
 

Doña Teresa García Morales dice que entienden y saben perfectamente lo que se ha 
explicado y lo que se ha hablado en las distintas comisiones de hacienda y de participación 
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ciudadana. Lo que le están diciendo es que están en contra de que la partida de ayudas de urgente 
necesidad disminuya y le están proponiendo que la mantenga para ayudas de urgente necesidad 
porque en periodos de crisis tienen que priorizar y para ellos la prioridad la tiene la gente que lo 
está pasando mal. Entienden que la participación ciudadana se puede dotar con otros recursos que 
pueden salir de otros sitios, es lo que le ha propuesto y por ello su voto es negativo. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar dice que ellos van a las juntas de participación 
igual que va ella y siguen diciendo que se van a gastar 40.000 euros en una campaña publicitaria, 
cuando no es así. La organización de las jornadas, que vengan ponentes y que participen y el 
estudio que el grupo promotor ha hecho del presupuesto, quizás si hubiera sido el equipo de 
gobierno quien, desde la concejalía de participación ciudadana hubiera estado buscando los 
presupuestos para elaborar este trabajo de dinamización de los presupuestos participativos, desde 
aquí lo que se hubiera dicho es que el equipo de gobierno no está dejando a la participación 
ciudadana funcionar. Es un procedimiento administrativo para conseguir el crédito, para que esas 
jornadas se puedan hacer, para que se puedan poner en marcha esos presupuestos, que el trabajo 
que ha realizado durante 3 meses el grupo promotor, no quedara en balde y respetar los acuerdos 
que en aquella junta de elaboración y puesta en marcha y aprobación definitiva de los 
presupuestos, se adoptaron. 
 

El Sr. Alcalde dice que él ha decidido confiar en la participación ciudadana y que con total 
transparencia dicen de donde sale el dinero y a que se destina y se malinterpreta. No duda que la 
oposición está a favor de la participación ciudadana y la noticia debe ser que los 25 concejales 
confían en las personas que están dedicadas al proceso de participación. De sobra saben que no 
van a desviar dinero de urgente necesidad para otros menesteres. Dicen que puede hacerse de 
otra manera, pero ha decidido confiar en esas personas y además de imaginación, hay que emplear 
medios. 
 
 
 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 14 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes del grupo PP y 9 votos en contra de los concejales presentes de los grupos 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de 
aprobar la propuesta que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000051/2014-4903: DAR CUENTA DE RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL. 

 
Decae del orden del día.  

 
 

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

 
   Vº Bº  

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


