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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 26 DE MAYO DE 2014. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciséis horas del día veintiséis 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 

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

  
Deja de asistir, debidamente justificada, Dª. Esther Clavero Mira. 

 
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. 
 

Esta sesión de Pleno se celebra con carácter extraordinario, en virtud de lo previsto en el 
artículo 46. 2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a 
solicitud de los Sres. Gomariz Pastor, Oliva Ortíz, López Vidal, Ortega Sainero, Vidal Pujante y 
Sras. Hernández Rodríguez y Clavero Mira, siete concejales, que suponen más de la cuarta parte 
del número legal de miembros de la Corporación. 
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ÚNICO. EXPEDIENTE 000046/2014-4903: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PSOE, IU-VRM, UPyD y C's SOBRE SITUACIÓN DEL HEREDAMIENTO DE REGANTES DE 
MOLINA DE SEGURA. 
 

El Sr. Alcalde inicia la sesión, indicando que D. Juan Alcaide Quirós, D. Antonio Giménez 
Sánchez y D. Pedro Gomariz Rodríguez, han solicitado intervenir en el pleno en virtud de lo previsto 
en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, por lo que antes del comienzo de la 
deliberación sobre el asunto incluido en el único punto del orden del día, concede el uso de la 
palabra a los solicitantes. 
 

Interviene en primer lugar don Juan Alcaide Quirós, Presidente del Juntamento del 
Heredamiento Regante de Molina de Segura: 
 
“Sr. Alcalde-Presidente, señoras y señores concejales y resto de asistentes: Comparezco hoy ante 
ustedes en nombre de los agricultores del Heredamiento Regante de Molina, con el fin de poner en 
conocimiento de los representantes de la ciudadanía de este municipio la grave situación a la que 
más de 3.700 familias de agricultores de la comarca, nos enfrentamos en estos días. 
 
El pasado 10 de abril de 2014 fue notificado al Heredamiento Regante de Molina, auto judicial por el 
que se decretaba el embargo del agua, bienes y cuentas bancarias de nuestra comunidad de 
regantes, a resultas de la ejecución de títulos no judiciales promovida por la entidad financiera 
CAJAMAR. Esta medida, por el alcance y consecuencias de la misma, no puede en modo alguno 
entenderse como un litigio común entre particulares del que las instituciones públicas y los 
organismos representativos de la ciudadanía puedan desentenderse. Tenemos razones de peso 
para defender la postura de oposición frente a la ejecución de CAJAMAR, y una confianza total y 
absoluta en que la justicia sabrá entender dichas razones y resolver adecuadamente. Sin embargo, 
de todos es sabido que las resoluciones judiciales se demoran, a veces más de lo conveniente y el 
tiempo que haya de transcurrir hasta el pronunciamiento judicial es algo que se escapa a las 
posibilidades de control de los presentes. Así, de mantenerse las medidas preventivas dictadas por 
el juzgado durante un largo periodo de tiempo, qué duda cabe que los daños para la agricultura de 
la comarca podrían llegar a ser irreparables. 
 
El bloqueo de las cuentas bancarias del Heredamiento, provocará la imposibilidad de atender pagos 
de nóminas de trabajadores, Seguridad Social, deudas comprometidas con organismos públicos, 
proveedores, electricidad, seguros de responsabilidad civil de balsas e instalaciones y otros cuyo 
cumplimiento es imprescindible para garantizar unas condiciones mínimas de servicio a los 
comuneros del Heredamiento. Baste mencionar por ejemplo que, de no poder atender el pago de la 
electricidad, no se podrá mantener el servicio de abastecimiento de agua de riego, se perderán las 
cosechas y se dañarán o incluso perderán los frutales, ocasionando daños económicos y sociales 
de difícil reparación.  
 
Es preciso, por tanto, garantizar que el agua pueda seguir llegando a las parcelas en condiciones 
normales durante de proceso de resolución judicial de este litigio, y ello no será posible mientras se 
impida que la comunidad atienda aquellos pagos de imperiosa necesidad para garantizar dicho 
abastecimiento. 
 
Por ello, desde el Heredamiento Regante de Molina y en nombre de las más de 3.700 familias que 
subsisten de la agricultura y del agua que aún puede llegar a su parcelas, me dirijo a ustedes, como 
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representantes de esas familias y de la ciudadanía en general, para pedirles que hagan un 
llamamiento a la entidad financiera CAJAMAR de modo que, sin menoscabo de la legítima defensa 
de sus intereses, promuevan ante los juzgados el levantamiento de aquellas medidas preventivas 
cuya aplicación causaría a buen seguro daños económicos y sociales irreparables en nuestra 
comarca, manteniendo, si así lo desean, aquellas otras medidas que garanticen dicha defensa de 
sus intereses, a la espera de la resolución definitiva de los litigios planteados. 
 
De igual forma y en otro asunto estrechamente relacionado con el expuesto anteriormente, es mi 
deber expresar nuestra preocupación por el estado en que se encuentran las obras del Plan de 
Modernización de Regadíos en la actualidad. Con una inversión de 53 millones de euros, las zonas 
para las que el desarrollo de estas obras cobra mayor sentido, aún hoy siguen sin poder disponer 
de agua necesaria para el desarrollo de la agricultura en las mismas. Todas las empresas 
implicadas en la ejecución de dichas obras afirman haber terminado, por lo que resulta paradójico 
que no puedan ponerse en marcha. En este largo proceso que se extiende desde el año 1996, 
cuando se nos prometía el desarrollo de las obras a coste cero para el agricultor, hemos 
presenciado como no sólo el coste de las mismas, sino la carga que han tenido que soportar los 
regantes, se han disparado exponencialmente a valores inasumibles para la ya empobrecida y 
castigada agricultura de la zona. A falta de una mínima cantidad de inversión para su terminación, 
no podemos entender que las Administraciones Públicas, que tanto y durante tantos años han 
impulsado el desarrollo de este proyecto, abandonen ahora a sus beneficiarios y permitan que 
estas instalaciones sean un ejemplo más de los grandes proyectos emprendidos en nuestro país 
con destino a ningún lugar. 
 
Es por ello necesario hacer un llamamiento y pedir la implicación de las Administraciones Públicas 
para que impulsen la terminación de las obras y el abastecimiento de agua a la totalidad de las 
fincas de nuestro perímetro de riego. 
 
Creemos que éste es el foro desde el que puede y debe promoverse nuestra petición, y por ello les 
pedimos que, en uso responsable del poder que los ciudadanos han delegado en Vds., hagan un 
llamamiento al resto de Administraciones Públicas implicadas para que por fin podamos ver este 
proyecto acabado y funcionando a pleno rendimiento. Muchas gracias a todos por su atención.” 
 
 

A continuación interviene don Antonio Giménez Sánchez, en representación de la 
Asociación Huerta de Molina de Segura: 
 
“El problema suscitado en nuestro municipio por el embargo practicado por la entidad financiera 
CAJAMAR al Heredamiento Regante de Molina de Segura, no es un simple litigio entre particulares 
del que las instituciones públicas y los organismos representativos de la ciudadanía podamos estar 
ausentes. Afecta al funcionamiento mismo del sistema de riegos en nuestra localidad. Un sistema 
que ha venido funcionando ininterrumpidamente desde tiempo inmemorial y que continúa siendo 
uno de los elementos clave de nuestra economía comarcal, con más de 3.700 familias implicadas, 
la mayor parte de Molina de Segura, que obtienen de sus tierras recursos que en muchos casos 
son fundamentales.  
 
El proceso de aclarar el estado de cuentas y obras está desde hace tiempo en manos de peritos y 
juzgados y probablemente todavía tarde tiempo en quedar definitivamente resuelto por los plazos 
con que trabaja la Justicia. Sin embargo, el procedimiento de embargo que la entidad bancaria ha 
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interpuesto recientemente deja en total indefensión e incertidumbre a toda la huerta de nuestro 
municipio, con especial gravedad en las pedanías de La Ribera, Torre Alta y El Llano, pero 
afectando también a numerosas familias y empresas de todo el municipio.  
 
Por todo ello, las asociaciones abajo firmantes solicitamos al Pleno de Molina de Segura que se 
pronuncie con el siguiente ACUERDO:  
 
El Pleno Municipal de Molina de Segura, reunido en sesión extraordinaria acuerda hacer un 
llamamiento a la entidad financiera CAJAMAR para que proceda a retirar la demanda de embargo 
cursada en los juzgados contra el Heredamiento Regante de Molina de Segura, por el gran daño 
que la paralización de esta institución y el normal funcionamiento de los riegos pueden hacer a 
nuestro municipio y a miles de familias de toda la comarca. Asimismo, este Pleno realiza una 
petición expresa al Heredamiento Regante y Cajamar para que, sin que el normal funcionamiento 
de los riegos se vea alterado, establezcan un proceso de diálogo y negociación que permita una 
solución estable y definitiva al problema del Plan de Modernización de Regadíos.” 
 
 

Por último, interviene don Pedro Gomariz Rodríguez, leyendo el siguiente escrito:  
 
“Señor Alcalde, señores concejales, señoras y señores: Hoy estamos aquí con un problema de 
doble efecto, por un lado están las reivindicaciones de un sector del Heredamiento de Regantes, 
que no quieren las obras de modernización de regadíos, porque ellos están regando a placer y así 
no tienen que pagar nada; y por otro lado estamos los que sí necesitamos la construcción de esas 
obras, porque sin ellas no podemos regar, habiendo pagado grandes sumas de dinero al 
Heredamiento para que se realizara su construcción. Estas obras son muy viejas, de tal forma que 
la gran mayoría de los que las aprobaron, allá por el año 1996 hace 18 años, ya se han muerto. En 
ese largo período de tiempo han cambiado muchas leyes, que afectan a la financiación de esta 
obra, por ejemplo, la derogación por el gobierno del señor Aznar, de la Ley del 7 del 11 de 1911, 
con la que se hicieron parte de las obras del trasvase y pos-trasvase en la cuenca del Segura.  
 
Para sustituir la ley derogada, el gobierno del señor Aznar creó una empresa estatal que se conoce 
con el nombre de SEIASA, obligando a los agricultores a contraer préstamos y avales, a todos 
aquellos que quieran hacer obras y mejoras sean las comunidades de regantes o cooperativas, sin 
avales no se puede prestar dinero por orden del Banco de España.  
 
Por otro lado está ACUAMED otra empresa estatal creada por el mismo gobierno, para hacer las 
grandes obras, las que han construido las conducciones y los embalses en el Romeral, para que 
podamos regar más de la mitad de la superficie del Heredamiento, obras conseguidas por el 
socialista Pedro Saura, por la cual no hay que pagar nada hasta después de 25 años.  
 
Este sistema tiene un problema muy grave, si el Banco de España vuelve otra vez, a exigir avales y 
contra avales a los comuneros o socios de cooperativas, no se van a poder hacer más obras 
comunitarias, nadie va a empeñar sus bienes particulares para hacer obras a una comunidad.  
 
Las manifestaciones realizadas por un grupo de comuneros del Heredamiento, ante la puerta de la 
entidad bancaria Cajamar Caja Rural en Murcia, ha hecho saltar todas las alarmas en esta Región y 
fuera de ella, de tal forma que las organizaciones agrarias han puesto el grito en el cielo, por las 
graves consecuencias que pudiera ocasionar al sector. Cajamar es una tienda de vender dinero, 
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por lo tanto, no es responsable de nada, por lo que nosotros entendemos que las manifestaciones, 
tenían que haberse dirigido a la Consejería de Agricultura, para que terminara las obras que faltan 
por hacer, con el fin de que podamos regar todos, no como está pasando ahora, que unos riegan y 
no pagan y otros pagamos y no podemos regar.  
 
El heredamiento es una entidad milenaria con más de mil años de historia, además es una entidad 
de derecho público adscrita a la ley de aguas y como tal tiene que actuar, no con un movimiento 
asambleario, que no respeta las leyes ni las normas estatutarias.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente solicitamos: Que la Corporación municipal intervenga a todos 
los efectos, para solucionar este grave problema, que afecta a la gran mayoría de los hacendados 
de este pueblo, impidiendo con ello que las cosas se enconen más, y el remedio pueda llegar tarde. 
Así mismo instamos a la Junta directiva actual del Heredamiento y a la saliente, para que dejen de 
actuar como niños, y empiecen a trabajar para solucionar este grave problema del que todos somos 
un poco responsables.” 
 

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

 
“MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, IU-VERDES, UPyD y 

CIUDADANOS SOBRE SITUACIÓN DEL HEREDAMIENTO DE REGANTES DE MOLINA DE 
SEGURA 

 
 
Antonio Gomariz Pastor, portavoz del Grupo Municipal PSOE; Antonio López Vidal, portavoz 

del Grupo Municipal IU-Verdes; Encarna Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal 
UPyD; y Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta la 
siguiente moción para su debate y votación:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El Heredamiento de Regantes de Molina de Segura se encuentra en una situación crítica, 

tanto en lo que se refiere a la necesidad de finalizar el plan de modernización de regadíos, como en 
lo que concierne al bloqueo que sufre la institución por parte de las entidades financieras.  

 
Ante esta situación, los Grupos firmantes entendemos que es necesario recuperar el diálogo 

y buscar soluciones consensuadas con Instituciones como la Confederación Hidrográfica del 
Segura, la Consejería de Agricultura y Agua, así como con las empresas que han participado en el 
desarrollo de las obras del plan de modernización de regadíos.  

 
Las obras del plan de modernización de regadíos han costado más de 53 millones de euros, 

y es necesario que lleguen las inversiones necesarias para acometer su finalización, dependiendo 
de ello el futuro de muchas tierras productivas en nuestro municipio.  

 
Ante los hechos descritos, confiamos en que el Ayuntamiento de Molina de Segura de 

continuidad a su compromiso de mediar en la búsqueda de soluciones, velando por los derechos e 
intereses de los regantes de Molina.  
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Por los motivos expuestos, proponemos los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
1.- Solicitar a la Consejería de Agricultura y Agua que haga frente a la inversión necesaria 

que se precisa para finalizar las obras del plan de modernización de regadíos en Molina de Segura.  
 
2.- Crear una comisión formada por los Grupos Municipales de la Corporación, junto con 

representantes del Heredamiento de Regantes. Dicha comisión deberá abordar, entre otros 
asuntos, la elaboración de un calendario de reuniones para reanudar el diálogo institucional con la 
Confederación Hidrográfica del Segura y la Consejería de Agricultura y Agua.  

 
3.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, al Consejero de Agricultura y Agua, al Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, así como al Delegado del Gobierno en la Región de Murcia.  

 
En Molina de Segura, a 19 de mayo de 2014”.  

 
El Sr. Alcalde expone que los turnos de intervención serán de menor a mayor salvo el grupo 

PSOE que hablará el último, por ser uno de los proponentes de la moción, tal como se acordó en la 
Junta de Portavoces. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que quiere hacer un llamamiento al Alcalde y al grupo municipal del PP para 
que se sumen a la propuesta que los cuatro grupos de la oposición traen hoy a este Pleno. Pide 
sensibilidad al PP, acorde con los ciudadanos y sobre todo con los agricultores que están hoy aquí. 
Cree que todos los grupos municipales deben estar con los ciudadanos, ya que los políticos deben 
estar al servicio de los ciudadanos, que son los que mandan en este país.  
 

Ante la situación que se ha dado con Cajamar, pide que de un paso hacia atrás para dar 
vida al Heredamiento de Molina de Segura, porque si no lo dá, será porque no está al servicio de 
las cooperativas, de los agricultores, ni de los ciudadanos. 
 

Entiende que la Corporación municipal debe dar el paso ante la entidad financiera para 
poner fin a una situación que viene desarrollándose desde hace seis años. Es justo que la justicia 
actúe y debe pisar el acelerador y pronunciarse ya, debe poner punto final. Piden que actúe la 
justicia con justicia porque no pueden estar años y años, personas de Molina de Segura que están 
trabajando las tierras y están viendo al final de sus vidas que una entidad Cajamar quiere 
embargarles. Espera que los cinco grupos que se sientan aquí no lo consientan. También es 
necesario que la Consejería de Agricultura y Agua termine las obras de modernización de regadíos. 
Necesariamente el Sr. Consejero se debe sentar con la Corporación y con los representantes del 
Heredamiento y buscar los cauces legales que puedan poner fin a las obras. Pide sensibilidad con 
lo que está pasando el Heredamiento de Molina de Segura. Entiende que el diálogo, el consenso y 
la búsqueda de soluciones es lo mejor para todos y para la Región. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
agradece las intervenciones que se han producido desde diversas sensibilidades, que les están 
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pidiendo que asuman su responsabilidad como representantes de los vecinos de Molina de Segura. 
Es importante que transmitan un mensaje de unidad, fortaleza y convicción en defensa de los 
derechos de los regantes: agua, tierras, familia y futuro. Cree que deben sentir el apoyo de la 
Corporación, que ha mediado en su momento para que se hicieran unas elecciones democráticas 
en el Heredamiento. Deben transmitir un mensaje de unidad a la Consejería, a la Confederación 
Hidrográfica, al Heredamiento y a Cajamar. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que vienen de 
unos momentos tensos durante mucho tiempo, porque la junta anterior mantuvo esa situación 
porque no convocaba elecciones a pesar de haber terminado su mandato. En esos momentos el 
Ayuntamiento actuó con buen criterio mediando para que se celebraran elecciones en el 
Heredamiento. Se pidieron auditorias que no quisieron hacer, hay acuerdos para inversiones que 
no han visto y préstamos con Cajamar de la que alguno de los dirigentes eran familiares muy 
allegados a quien en aquellos momentos dirigía el Sindicato de riegos. En el último Juntamente, se 
les planteó una auditoria que actualmente está en manos de la justicia, junto con otras denuncias 
presentadas en los juzgados. Justicia que no justa porque para serlo tiene que ser rápida y eficiente 
y en este caso no está actuando con celeridad. El embargo de Cajamar lleva a la incertidumbre a 
los agricultores y empleados. Cree que en este Pleno se van a marcar las pautas y van a salir las 
decisiones pertinentes para que Cajamar paralice los embargos y puedan negociar todo lo 
negociable. Espera también que presenten los documentos que pide el Heredamiento acerca de los 
préstamos. Cree que deberían aprobar el acuerdo que están pidiendo. No quiere dar la razón ni a 
unos ni a otros, pero el Pleno tiene la obligación de buscar y pedir justicia. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal Delegado de Servicios Jurídicos en 
primer lugar quiere aclarar dos cuestiones: donde se encuentran y que pretenden con la moción. Se 
encuentran en el salón de plenos del Ayuntamiento de Molina de Segura y están tratando un asunto 
de un organismo autónomo como es la Comunidad de regantes del Heredamiento de Molina de 
Segura, que es una corporación de derecho público. Por ello, el Ayuntamiento no debería intervenir. 
A pesar de ello, no van a eludir hablar de todos aquellos asuntos que sean de la sensibilidad de los 
vecinos. Pregunta si han hecho alguna actuación en los otros municipios, piensa que la han 
presentado aquí porque está la sede del Heredamiento. No sabe que pretenden con la aprobación 
de la moción tal como viene, como la han presentado, ya que aprobándola no se solucionaría el 
problema de los regantes de Molina de Segura. El PP quiere que se solucionen los problemas del 
Heredamiento. Ninguno de los acuerdos que proponen, aprobándolos, va a levantar el embargo. 
Los embargos no se levantan con manifestaciones, solo se levantan pagando o ganando el proceso 
judicial. Tampoco es el Ayuntamiento el foro donde deben pedir justicia. En cuanto a las obras de 
modernización de regadíos, recuerda lo necesarias que eran, por las grandes pérdidas de agua y el 
retraso de 3 o cuatro días en recibirla. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que los grupos 
de la oposición hablan en nombre de los 3.700 regantes. Todos saben por qué están aquí, tienen 
una responsabilidad histórica para intervenir. Siempre han defendido que el Ayuntamiento no se 
entrometiese en el funcionamiento del Heredamiento, pero tuvo que mediar para que se celebraran 
elecciones. Tienen la autoridad política y la representatividad que les dan los votos de los 
ciudadanos de Molina y lo tienen que hacer porque en estos momentos, por encima de que se 
terminen las obras y de si están bien o mal hechas, está el problema del embargo. Piden que la 
banca escuche y negocie y se lo pide al Sr. Alcalde. Los acuerdos que han presentado, como están 
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subordinados a la paralización del embargo, piden que se sustituyan los acuerdos por el que ha 
propuesto la Asociación de Vecinos “Huerta de Molina”: paralizar el embargo y negociar. 
 

El Sr. Alcalde entiende que se retira la moción y proponen el acuerdo que ha propuesto la 
Asociación de vecinos de la huerta. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que ellos están pidiendo que el Ayuntamiento, Cajamar 
y el Heredamiento logren hablar y lleguen a un acuerdo. Los regantes están sufriendo y quieren que 
esto termine. Cree que con diálogo se puede obtener un consenso. Espera que los cinco grupos 
estén a la altura de lo que los ciudadanos les están demandando. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que el Ayuntamiento tiene la oportunidad 
de ir de la mano de los ciudadanos dando un mensaje de unidad, fortaleza y responsabilidad. 
Deben dejar claro que buscan una solución a este problema. 
 

Don Antonio López Vidal dice que el Ayuntamiento ha intervenido en problemas 
privadísimos de empresas asentadas en Molina de Segura con sus trabajadores y cita algunas de 
ellas. En ninguno de los casos el Ayuntamiento tendría la solución, pero con la composición que en 
ese momento tenía, trató de solucionar los problemas que tenia un importante grupo de vecinos del 
municipio. No pide que le den la razón a nadie, pero pide que intervenga para tratar de solucionar 
este problema. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández dice que los regantes están en un proceso de 
ejecución y que el Ayuntamiento no va a estar ajeno a cualquier sensibilidad que afecta a la 
población pero los acuerdos de pleno no pueden ir en contra de las obligaciones legales. También 
hay regantes que han cumplido sus obligaciones y han pagado y la omisión de afrontar unos pagos 
trae como consecuencia el embargo. En cuanto a las obras, hay que tener en cuenta que tienen un 
plazo de ejecución y que la Consejería podría pedir la devolución de las subvenciones. Los 
regantes no tienen las puertas cerradas en el Ayuntamiento, aunque de repente dejan de contar 
con la Corporación y buscan a concejales concretos para la mediación. El diálogo no está roto, 
porque mañana a las 10, el Heredamiento tiene una reunión con la CHS. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que en su momento el Ayuntamiento se puso de parte 
de la supervivencia del Heredamiento. Ahora, de cómo se solucione éste asunto dependerá la 
imagen de Molina y la supervivencia de este modelo de desarrollo. Antes no podía funcionar porque 
tenía un bloqueo, ahora porque tiene un embargo. Pide que el Sr. Alcalde que intervenga y que se 
ponga en contacto esta misma tarde con Cajamar. 
 

El Sr. Alcalde dice que los grupos de la oposición reconocen con su enmienda que la 
moción que propusieron para debatir en la solicitud de un Pleno extraordinario, no contenía 
acuerdos para tratar de solucionar el problema del embargo del Heredamiento. Le están pidiendo 
que intervenga como Alcalde Presidente del Ayuntamiento, actuando en representación de todos 
los molinenses. Siempre los ha entendido, por eso intervino para que se convocaran las elecciones, 
siendo elegida la nueva directiva con más de 900 votos. Después de año y medio, se encuentran 
así.  
 

Esta mañana ha tenido una reunión con los directivos de Cajamar, que conocen porque su 
agenda es pública. El problema es un embargo que deriva por la entrada en mora de un préstamo 
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que no se paga. No se han embargado cuentas de regantes como han dicho en alguna ocasión. Ha 
sido informado que está el embargo decretado sobre las cuentas y los derechos del agua. En 
cuanto a las consecuencias del embargo, el Heredamiento no puede dejar de pagar, aunque 
algunas cosas tendrán prioridad, como las nóminas y las cotizaciones sociales. Hasta donde él 
sabe, cree que el problema es el reconocimiento de esos préstamos por parte de los actuales 
gestores. Parece ser que piden los documentos que sustentan el préstamo y piensa que estarán en 
el Juzgado. Cajamar no va a levantar un embargo sin llegar a un acuerdo. Como no han hablado 
antes con él, no conoce en qué términos plantean las conversaciones para llegar a un acuerdo. 
Añade que si Cajamar decide no paralizar el embargo, no se van a quedar quietos en el sentido de 
hablar y negociar, ya que lo que les interesa a los regantes es que el Heredamiento siga 
funcionando, aunque haya algunos que no sean partidarios del plan de modernización de regadíos, 
por eso medió para que se celebraran las elecciones. El Sr. Alcalde dice que pedirá una reunión 
con el máximo responsable de Cajamar a la que asistirá acompañado de los portavoces, Presidente 
del sindicato y representantes vecinales. Agradece a todos los asistentes el respeto al desarrollo 
del pleno.  

 
 
Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación el acuerdo que proponen los cuatro 

grupos PSOE, IU-VRM, UPyD Y C’S, consistente en la propuesta de acuerdo presentada por la 
Asociación de vecinos Huerta de Molina. 
 
 
 La Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a efecto de forma ordinaria, con el 
resultado a su término de 9 votos a favor, correspondientes a los concejales presentes de los 
grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 14 votos en contra del grupo PP, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


