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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 27 DE MAYO DE 2013. 
 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veintisiete 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 
D. José Angel Alfonso Hernández 
Dª. Mª Dolores Vicente Quiles 
D. Fortunato Arias Ciudad 
D. Cayetano Ros Dólera 
Dª. Consolación Rosauro Meseguer 

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

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

 
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de Ordinaria y en 
primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del Ayuntamiento 
doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 La Presidencia al inicio de la sesión, somete a votación la declaración de urgencia de la 
moción presentada por el Sr. Alcalde sobre daños producidos en la agricultura el 15 de mayo de 
2013, siendo aprobada por unanimidad. 
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 A continuación, el Sr. Alcalde anuncia que se adelanta el debate de los puntos nº 10 y 5º del 
orden del día.   
 
 
10. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE APOYO AL COLEGIO 
CERVANTES Y A LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE MOLINA DE SEGURA. 

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

es el siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de mayo de 2013 la siguiente 
 

 
MOCIÓN DE URGENCIA 
Exposición de motivos 

 
 La política educativa y económica de los Gobiernos de España y la Región de Murcia están 
provocando un deterioro de la escuela pública desconocido hasta ahora. Se trata de un ataque 
consciente para suprimir recursos y fondos o imponer obstáculos permanentes a la calidad 
educativa pública, culminado con una contrarreforma legislativa, la LOMCE, que devolverá las 
escuelas públicas a las condiciones indeseables de hace varias décadas.   
 
 Bajo el credo político de la austeridad y el ahorro, el Gobierno Regional mina y perjudica la 
educación pública en forma de recortes, insuficiente dotación de recursos a los centros, supresión 
de plazas de docentes, aumento de ratios en las aulas, etc. En defensa del CEIP Cervantes y de 
los centros educativos públicos de Molina de Segura, el Grupo Municipal Socialista presenta para 
su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes: 
 

Acuerdos 
 
 Primero: El Ayuntamiento de Molina no acepta que se someta a la educación pública a más 
recortes, reducciones y trabas de todo tipo (plazas, líneas, recursos, becas, etc.). En ese sentido, 
se posiciona contrario a un nuevo aumento de las ratios en las aulas, a la supresión de líneas o a 
otras medidas que perjudiquen la calidad de nuestros colegios públicos.  
 
 Segundo: Instar a la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia 
a no aumentar de nuevo las ratios en las aulas y a mantener las líneas actuales existentes en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes (Barrio de San Roque), y en otros centros 
públicos de nuestro municipio, como compromiso y defensa del mantenimiento de la calidad de la 
educación pública.  
  

Molina de Segura, a 21 de mayo de 2013”. 
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 24 de mayo y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don 
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Maximino Hernández Martínez, en representación de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos del Colegio Público Cervantes, leyendo el siguiente escrito:  
 
 “Señoras y señores miembros de la Corporación Municipal de Molina de Segura. En 
representación de los padres y de los alumnos del Colegio Cervantes venimos aquí a exponer un 
problema importante para este municipio: varios centros de educación pública, entre ellos el de 
nuestros hijos, corren el riesgo de perder una línea educativa, de acabar reduciéndose a la mitad, 
de estar abocados, además, a la pérdida de numerosos servicios y programas que actualmente 
prestan. Nuestra comunidad está muy preocupada. Más que preocupada, alarmada ante esta 
posibilidad.  
 
En el colegio tenemos gran diversidad social, económica y cultural, y sin embargo apenas existen 
conflictos y el Colegio Público Cervantes es una referencia a nivel educativo con unos resultados 
excelentes.  Nuestros niños se desplazan desde cinco barrios distintos (el Castillo, la Molineta, el 
Barrio Centro, la Ermita y San Roque) pero no formamos atascos a la entrada y salida. Nuestro 
colegio representa una forma de entender la Educación en la que la escuela se integra en el 
corazón de nuestros barrios, de la vida de sus calles, alienta sus comercios y pequeñas tiendas. 
Donde la gente se desplaza a pie, y donde padres y abuelos se intercambian sin problemas las 
tareas de llevar y recoger a los niños. Donde la gente se mezcla y habla entre sí, y el ritual de 
entrada y salida del centro se funde con el de las compras en el comercio local y otros trajines 
cotidianos que dan vida a los barrios del centro de la ciudad.  
 
Acogemos a la más alta tasa de niños inmigrantes e hijos de extranjeros de todo el municipio, y 
esto, que otros procuran rechazar con indisimulado incómodo, lo hemos asimilado desarrollando 
recursos y programas educativos que nos permiten una adecuada integración, y lo hemos 
transformado en un motivo de orgullo para nuestro colegio. La multiculturalidad es una de las señas 
que hoy nos caracterizan, con todo lo bueno que esto tiene para unos niños y niñas que se 
enfrentan a un mundo cada vez más globalizado. 
 
El Colegio Cervantes representa un modelo de éxito educativo, de integración de la diversidad y de 
vertebración social en nuestra ciudad. Por ser como es, con mayor motivo constituye una pieza 
clave en toda la zona Sur de nuestro casco urbano.  
 
Pero además de todo esto, es un centro de referencia por el nivel de implantación de servicios y 
programas educativos: 
 
1. Somos Centro Preferente de Alumnos de Altas Capacidades. 
2. Somos Centro Preferente de Atención a Niños con Necesidades Motóricas. 
Desarrollamos programas de educación medioambiental, siendo centro integrante de la red 
ESENRED (Red de Escuelas Sostenibles de la Región de Murcia) 
3. Somos Centro Bilingüe a partir del curso 2013-2014, y desde hace varios años se viene 
desarrollando el programa IFAPI, de conocimiento de idiomas Inglés, Francés, Alemán, Portugués e 
Italiano en niños de infantil y primaria. 
4. Desarrollamos un programa de enseñanza en castellano a madres árabes, lo que posibilita una 
mayor implicación de las familias inmigrantes en el proceso educativo de sus hijos. 
5. Participamos en el Programa de Salud y Prevención de la Obesidad Infantil para fomentar 
hábitos saludables. 
6. Somos Centro Pionero en Nuevas Tecnologías e Internet, con conectividad en todo el centro, 
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pizarras digitales en las aulas, publicación web, etc. 
7. Disponemos de un Plan de Fomento de la Lectura y una biblioteca moderna y actualizada, con 
un horario ampliado. Hemos conseguido el Premio Nacional de Bibliotecas Escolares.  
8. Desarrollamos un Proyecto de Ahorro de Libros de Texto con intercambio, banco de libros, 
mercadillo de libros usados, préstamo de libros de texto, etc. 
9. Organizamos numerosas Actividades Complementarias, como el Festival de navidad, el día de la 
Constitución, el Día de la Paz, la semana cultural, las fiestas de graduación, etc. 
10. Disponemos de Comedor Escolar y Programa Concilia. 
11. Tenemos muy buenas instalaciones e infraestructuras: biblioteca escolar, instalaciones 
deportivas, aulas de informática, de idiomas, de música, de psicomotricidad, de fisioterapia y de 
audiovisuales. Además las aulas comunes son muy amplias y se dispone de uno de los patios más 
amplios del municipio. 
 
Por todo esto, Señor Alcalde y señores concejales de este municipio, queremos transmitirle, como 
decíamos al principio, nuestra preocupación y nuestra alarma, compartida por las Asociaciones de 
Vecinos de San Roque, el Barrio Centro y El Castillo.   
 
Les agradecemos su disposición, múltiples veces demostrada (y ahora de nuevo públicamente 
agradecida) a actuar ante la Consejería de Educación para defender nuestros centros. Pero 
además les pedimos que actúen en ámbitos de gestión propios, donde el Ayuntamiento debe 
empeñarse en remediar disfunciones y corregir desequilibrios. Debe, por ejemplo, mejorar en la 
información que se suministra a los padres sobre las posibilidades existentes en los centros durante 
el periodo de matriculación. Debe, igualmente, dar prioridad al mantenimiento y sostenibilidad de 
los servicios educativos existentes y consolidados antes de empeñar recursos públicos muy 
escasos en promover nuevos crecimientos de incierto porvenir en un contexto de profunda recesión 
económica y retroceso demográfico.  
 
En definitiva, les pedimos e incluso nos atrevemos a exigirles que el magnífico centro que es 
Colegio Público Cervantes que conocemos en la actualidad no se vea abocado a un proceso de 
desmantelamiento. Salvemos la segunda línea ahora y en el futuro y evitemos así un deterioro aún 
mayor en varios barrios emblemáticos de este municipio. Cuenten con nosotros y con los vecinos 
afectados para conseguirlo y trabajemos todos unidos para ello. Muchas gracias por escuchar 
nuestros argumentos. La AMPA del Colegio Público Cervantes.” 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s, dice que va a votar a favor de esta moción porque entiende que lo público funciona, 
sobre todo, ese gran colegio que es el Cervantes y pide que el Ayuntamiento y el Sr. Alcalde, hagan 
todos los esfuerzos para que cada vez vaya a mejor. El Estado y sobre todo el Gobierno de España 
desmantelan los colegios públicos en beneficio de los privados. Es muy importante que todos sean 
conscientes que están jugando con el futuro de sus hijos. Felicita al PSOE por esta moción y 
espera que la Consejería sea sensible a la situación del colegio y que mantenga la ratio y no se 
aumente, porque va en detrimento de la educación y sobre todo de la educación pública. Espera 
que en el futuro tengan por parte de la Consejería la aceptación de que no se va a hacer nada que 
pueda perjudicar, no solamente en ese colegio, sino a ningún colegio público de Molina de Segura, 
que será en beneficio de todos los molinenses. 
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Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, 
comparte la preocupación que se expone en esta moción que presentan los compañeros del PSOE 
por la calidad de la educación pública y por las medidas que se están tomando, tanto desde el 
gobierno de la nación como desde el gobierno regional. A pesar de que insisten en que medidas 
como el aumento de la ratio en las aulas no afectan a la calidad de la enseñanza, están viendo que 
pueden acabar suponiendo la reducción de aulas en los centros educativos públicos, que es lo que 
preocupa especialmente a los padres, madres y profesores del colegio Cervantes. En toda la 
Región seguramente se van a reducir, según esa primera fase de escolarización, 14 aulas y esto 
explica una mayor masificación en las aulas de todos los colegios de infantil y de primaria. No 
solamente es la ratio, se está hablando de medidas como disminución del profesorado con el 
aumento de las horas lectivas, el despido de casi un millar de profesores interinos, la precariedad 
de recursos para el mantenimiento de los colegios denunciado por los docentes, los profesores y 
los padres y por muchos centros educativos. Y no solo eso, la capacidad que tienen las familias en 
estos momentos de crisis para afrontar el pago de los libros de texto. Recuerda que se han 
reducido en casi un 75% las ayudas públicas que da la Comunidad Autónoma para adquirir libros y 
material escolar. En las becas de comedor también se ha producido un recorte importante. Todo 
ello hace más difícil que puedan garantizar a sus hijos una educación de calidad. Parece ser que se 
pueden quedar sin un aula, que tenga 30 alumnos en un aula, con la masificación que supone y con 
la diversidad y multiculturalidad que tienen en ese colegio, supone una dificultad añadida para los 
profesores, a los que están poniendo trabas para garantizar esa educación de máxima calidad que 
tienen que ofrecer a los alumnos. 
 

Cree que el Ayuntamiento va a hacer todos los esfuerzos para conseguirlo y están todos 
detrás, los grupos políticos, los padres y los profesores, para que en este municipio se pueda seguir 
manteniendo la educación de calidad que quieren y merecen. Felicita al AMPA del Colegio 
Cervantes por la labor que hacen, por todos los programas educativos y el esfuerzo que realizan 
para tener un centro en el que se imparte la mejor educación y los felicita muy especialmente por la 
educación bilingüe para el año que viene, que sabe que les ha costado mucho trabajo y se suma a 
este reclamo y a sus preocupaciones. 
 

Don Antonio Vidal López Vidal, concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que estaba 
oyendo al representante de la AMPA del colegio Cervantes la cantidad de programas, de 
actuaciones que están llevando a cabo en un colegio que tiene sus complicaciones, porque hay 
niños y niñas de distintas razas y tienen que sentirse orgullosos de que sea así y por eso hace unos 
meses en un Pleno reclamaban que había que apoyar a los colegios situados en los barrios a los 
que dan atención, para que los padres solicitaran matricular a sus hijos en ellos, que es 
enriquecedor y muy bueno que existan. Cree que las instituciones deben potenciar con campañas 
informativas que los padres se vean motivados para matricular a sus hijos en ellos. Están ante una 
consecuencia más de los recortes de este gobierno desde que entró y tienen que revelarse contra 
el tropel de recortes que están haciendo a todos los niveles. 
 

Hace unos meses, en este mismo Pleno se aprobó ceder unos terrenos a un colegio 
concertado para que hiciera una ampliación. Sabe que los padres y madres del colegio Cervantes 
no quieren mezclar una cosa con la otra, porque están reivindicando lo que creen que les 
pertenece, pero su grupo político sí tiene que decirlo y votaron no a aquella cesión porque 
entendían que no se podía estar beneficiando al colegio concertado, mientras que al colegio público 
podrían venirle después palos que difícilmente iban a estar dispuestos a asumir. No pueden dejar 
pasar esa ocasión y decir que tengan cuidado con lo que hacen, beneficiando una educación 
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determinada que puede ir en detrimento de la educación pública en la que tanto se está trabajando 
y en la que tantas cosas se están consiguiendo. Van a estar apoyando esta acción de la AMPA del 
colegio y de los maestros y no solamente ésta, sino cualquier otra que los padres y los directivos 
del colegio lleven a cabo para no consentir que los recortes sigan machacando la educación pública 
y en este caso, al colegio Cervantes y a algún colegio más del municipio. Da las gracias por la 
lucha que están llevando, cree que deben seguir así, que cuando uno se pone frente a la injusticia 
es mucho más difícil que la lleven a cabo y los anima y les muestra su apoyo en cuantas acciones 
lleven a cabo. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación, da la 
enhorabuena al AMPA del colegio Cervantes por su exposición de la educación en el colegio 
Cervantes. Como Concejala de Educación, se siente satisfecha de ver al AMPA del colegio 
Cervantes decir con tanto orgullo cómo es la educación pública en el colegio Cervantes, los 
recursos que tienen, los programas y las actividades que llevan a cabo auténticos profesionales y el 
día a día lo demuestra. En relación con el mantenimiento del colegio, es en el que más se ha 
invertido, así lo decidieron todos los directores de los colegios, porque era el que más lo 
necesitaba. En cuanto a la información, tienen pendiente una reunión con los directores de todos 
los colegios, pero desde la Concejalía de Educación y en relación con la dirección del centro, 
decidieron este año, como saben, enviar una carta a los padres de los niños que han nacido en el 
municipio que van a entrar a formar parte del proceso educativo, donde se les daba la bienvenida al 
sistema educativo y se les informaba cuando se abre el plazo y cuáles son las normas a seguir para 
matricular. Excepcionalmente se ha hecho un tríptico del Colegio Cervantes con las actividades, 
que se metió dentro del sobre y se envió a las 108 familias que pertenecen a ese barrio y es su 
colegio de referencia. Quiere dar también la enhorabuena por el bilingüe, que saben que les ha 
costado mucho, aunque el gran mérito lo tienen los profesionales, los maestros y maestras del 
colegio y la Asociación de Padres. Se ha conseguido gracias al esfuerzo de los profesionales pero 
también incluye el esfuerzo del Ayuntamiento. Da las gracias a la concejala de UPyD porque ella 
supo que podía peligrar una línea en el colegio Cervantes, la llamó y ella le explicó cómo estaba la 
situación y quería darle hoy públicamente las gracias por la preocupación que mostró en ese 
momento en el que ella estaba también bastante preocupada y pudieron conseguir que el colegio 
Cervantes hoy tenga dos líneas, porque el proceso de escolarización aún no ha terminado y a fecha 
de hoy tiene dos unidades. El concejal de IU-VRM ha dicho una parte de su discurso con el que no 
está de acuerdo, porque cuando se cedió el terreno público al colegio Vicente Medina no era para 
crear una línea, porque ese colegio ya la tenía creada. En segundo lugar, esto no es causa y 
efecto, si esa línea no se la hubiesen dado hace varios años al Vicente Medina, ello no quiere decir 
que los niños estuvieran en el Cervantes. 
 

En cuanto al contenido de la moción, en la Región ha habido un 3% menos de nacidos para 
iniciar la escolarización este año, lo que supone 600 niños menos en toda la Región. Si dividen 25 
niños por aula entre 600 salen 20 unidades que, supuestamente, ha estimado la Consejería que 
serían las que sobrarían. En Molina en el área del Cervantes sí hay nacidos y lo que tendrán que 
preguntarse es por qué si el colegio tiene esos recursos, es uno de los colegios que más participa 
en los diferentes programas, por qué no lo solicitan más los padres. Esa sería la pregunta y no decir 
que se van a eliminar unidades, las unidades se eliminan cuando no hay niños, porque si hay niños 
no se pueden eliminar. El colegio Cervantes a fecha de hoy tiene dos unidades. Cree que lo más 
prudente en este caso sería esperar a que terminara el proceso de escolarización. Da las gracias a 
la AMPA del colegio Cervantes por el tono en el que han venido aquí a exponer los grandes 
recursos que tiene el colegio Cervantes. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

7

 
Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que la situación 

no es nueva y en el colegio Cervantes, como saben la Concejala y el Sr. Alcalde, vienen teniendo 
un número de matriculaciones similar en los últimos años y está de acuerdo en que se hubiera 
cedido o no el terreno público a la cooperativa, seguirían teniendo el mismo problema. El Consejero 
de Educación, que es al que le compete y al que tienen que dirigirse la Corporación y la comunidad 
educativa, decía que no era por ahorrar cerrar unidades o aumentar la ratio. Si no es por eso, que 
les explique el motivo para tener una clase con 27, 28, 29 en vez de dos con 15. Cualquier docente 
sabe que se trabaja mejor con menos alumnos. Pide al Sr. Alcalde, que lo está haciendo según les 
dice, que con el liderazgo histórico que ha tenido en la defensa de la educación pública, se oponga 
con toda la Corporación detrás y la comunidad educativa. Se está hablando de una moción 
preventiva, pero no pueden esperar a que pase, la moción procede ahora. Está de acuerdo en que 
no se ha producido el hecho aún, pero el equipo de gobierno está negociando con la Consejería 
intentando que no pase. No están pidiendo que haya un aula con 8 o 9 alumnos, hay que ser 
serios. El colegio Cervantes merece tener el apoyo de toda la Corporación y el compromiso del 
Pleno para que se ponga en valor la educación pública. Creen que es por una cuestión de ahorro y 
repercute finalmente en la calidad. Como no quieren que desaparezca esa línea, que aumenten la 
ratio, lo que toca es que el equipo de gobierno siga haciendo su trabajo y que le diga al Consejero 
que tienen detrás de ellos a toda la Corporación y a la comunidad educativa diciendo que no 
quieren aulas con 28 o 29 alumnos. Agradece el apoyo de los grupos municipales. 
 

Don Antonio López Vidal, dice que los recortes vienen machacando permanentemente a la 
escuela pública y la educación privada está subiendo en este país, en esta región y en este 
municipio, mientras que la educación pública está bajando en cuanto a recursos, medios y 
posibilidades. El portavoz del PSOE ha dicho que confía en la posición y en la postura del Sr. 
Alcalde Presidente de la Corporación en cuanto a su lucha por este colegio y por la educación en 
Molina. Pide que se tomen medidas antes. Pide a los padres y madres del colegio Cervantes y que 
se lo hagan llegar a la directiva, que no cejen en su lucha, que estén pendientes. Les invita a que 
sigan con esta presión respetable, respetuosa y razonable para que las cosas se hagan como 
desean. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, dice que durante el proceso de escolarización no se 
les olvida ningún colegio y destaca la gran labor que hace el Ayuntamiento, el único en toda España 
que hace la escolarización para tener una realidad del municipio y poder también asesorar a los 
padres sobre los centros con plazas vacantes, sobre todo cuando se han quedado sin plaza. Hay 
117 nacidos en la zona del colegio Cervantes y tan solo han solicitado actualmente 29 y con ese 
número no va a haber un aula, eso se lo puede asegurar y si así fuera, tendrían que venir más 
recursos de los que tiene un aula ahora. En cuanto a lo que decía el portavoz del PSOE de los 
recortes, entiende lo que tiene que hacer el Sr. Consejero de Hacienda pero cree que el Sr. 
Consejero de Educación sabe muy bien cómo tiene que planificar la educación y si han nacido 
menos niños y no es la primera vez que ocurre y se tiene que cerrar una unidad porque no hay 
niños que la hayan solicitado, en cualquier punto de la Región y en cualquier punto de España, 
lógicamente los recursos están pero para utilizarlos como deben de ser utilizados. Y en cuanto al 
liderazgo del Sr. Alcalde, le puede asegurar que siempre se le ha escuchado muy bien en Murcia y 
agradece que quieran darle su respaldo. En cuanto a la moción, votarán en contra, pero ello no 
significa que no vayan a apoyar al Colegio Cervantes y lo saben desde el primer momento. 
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Don Antonio Gomariz Pastor, dice que el liderazgo del Ayuntamiento con sus diferentes 
alcaldes, es un liderazgo histórico, lo reconocen y también de algún funcionario que 
desgraciadamente ya no está entre nosotros. Añade que si él fuera Alcalde, le gustaría tener todo el 
apoyo de la Corporación y decirle al Consejero que la Corporación de Molina de Segura con sus 5 
grupos municipales, la comunidad educativa y los representantes vecinales, tienen una posición 
muy clara y contraria a lo que él quiere hacer. La frase de la Concejala “y si los hubiera en relación 
a 29 tendría que haber muchos más recursos”, no le gusta porque está diciendo que podría darse 
esa situación. Tendría que haber dicho que si hay 29, se pondrán con la pancarta delante del 
Consejero para que haya dos aulas, eso es lo que debería haber dicho como Concejala de 
Educación y a él le hubiera gustado escuchar y seguro que a los grupos de la oposición que 
defienden este asunto. 
 

El Sr. Alcalde dice que el compromiso del Alcalde y de los 25 concejales está con la 
educación en el municipio y así seguirán y que la comunidad educativa funciona mejor cuando se 
implican los padres y el Ayuntamiento. 
 
 
 Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
efecto de forma ordinaria, con el resultado a su término de 10 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM, UPyD y C’s y 15 votos en contra del Grupo Popular, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción que ha sido 
objeto de debate.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DEL SR. ALCALDE SOBRE FELICITACIÓN A 
DON PEDRO GOMARIZ RODRÍGUEZ POR LA DISTINCIÓN INSIGNIA DE ORO 2013 DE LA 
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA REGIÓN (FECOAM). 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Eduardo Contreras Linares, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de 
la Corporación eleva la siguiente 

MOCIÓN 
 
La Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM), celebró el pasado 
viernes, 10 de mayo de 2013, su Asamblea General en el salón de actos de las Bodegas San Isidro 
de Jumilla.  
 
Durante la misma, se procedió al acto de entrega de las distinciones de Cooperativista Agrario del 
Año, que recayó en José Carrión, expresidente de Bodegas San Isidro, y la Insignia de Oro de 
FECOAM, que este año 2013 ha sido otorgada al molinense Pedro Gomariz Rodríguez, conocido 
como “Perico el Colorao”.  
 
Pedro Gomariz es una de las personas que más ha luchado para traer agua a la Región de Murcia 
y atesora una dilatada trayectoria como gestor, creando COAG, como concejal de Agricultura en el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, Sindicato Central de Regantes, SAT de Campotéjar, etc.  
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En el año 2008, el Ayuntamiento de Molina de Segura le otorgó la distinción municipal de Diploma 
de Servicios Distinguidos por su dedicación al movimiento asociativo agrario, su labor a favor de la 
agricultura y del agricultor y su defensa y reivindicación del Trasvase Tajo-Segura.  
 
Hoy, nuevamente, los molinenses nos sentimos orgullosos de que Pedro Gomariz Rodríguez reciba 
esta distinción de la familia del cooperativismo agrario de la Región.  
 
Por todo ello, al Pleno de la Corporación, propongo la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Felicitar a D. Pedro Gomariz Rodríguez por la distinción Insignia de Oro 2013 de la Federación de 
Cooperativas Agrarias de la Región (FECOAM), que le ha sido otorgada en la reciente asamblea de 
esta entidad, y expresar el reconocimiento institucional hacia este molinense, por su defensa de la 
agricultura.  
 

Molina de Segura, 13 de mayo de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s recuerda unas palabras que oyó a “Perico el Colorao” en la cadena Ser y era que él 
representaba a todos los agricultores y que esa medalla la recibía en representación de todos los 
agricultores. Eso le honra porque es buena persona y un buen agricultor y se merece eso y mucho 
más, igual que muchos agricultores que trabajan en esta región para ponerla como una de las 
pioneras en toda Europa de sus productos. Le desea que disfrute esa medalla y que el pueblo de 
Molina le reconozca en vida lo que está haciendo. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, se une a esta 
felicitación por el mucho trabajo que está haciendo durante muchos años. “Perico el Colorao”, como 
lo conocen en Molina de Segura. Es una de las personas que genera identidad en el municipio, 
porque allá donde vayas todo el mundo le conoce y saben lo que ha estado haciendo a lo largo de 
su trayectoria y como ha luchado por el pueblo y lo que está luchando por el campo. Le agradece 
mucho el trabajo que está haciendo, le felicita y que siga adelante. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que formar parte 
de la corporación le da la satisfacción de poder felicitar y dar reconocimientos a personas del 
municipio y en este caso es mayor, porque a “Perico el Colorao” lo conoce muchos años y es una 
gran suerte. Cree que es una de las personas, si no la persona que más ha luchado por la 
agricultura y por el agua de la Región de Murcia y por la de este municipio. Lo felicita por el premio 
que le han dado y le da las gracias por estar aquí con todos. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, se une a esta 
moción que entiende que presenta el Sr. Alcalde institucionalmente y en nombre del grupo PSOE, 
de sus concejales y concejalas, quiere felicitar a Pedro Gomariz Rodríguez, que tiene premios, 
galardones y homenajes en su labor de defensa de la agricultura y de los regantes, de los 
comuneros, especialmente del campo, de toda la Región y del municipio en particular. Cree que 
son premios merecidos, que honran a la organización que se los concede, en este último caso a 
FECOAM. Cree que es una moción muy oportuna. Este municipio ya felicitó a Pedro y le reconoció 
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su labor con el Diploma de Servicios Distinguidos hace varios años y cree que es merecido que 
ante la entrega de una insignia de oro por una organización como FECOAM, la Corporación tenga 
el detalle de sumarse y de registrar para la historia que se sienten orgullosos de la defensa que 
hace de la agricultura y de los derechos de los agricultores molinenses y murcianos en general. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, felicita a 
Pedro por un reconocimiento más que se le hace a su labor en defensa de la agricultura y de los 
agricultores. Pedro es hijo de agricultores, es padre de agricultores y todos los temas relacionados 
con esa actividad que ha sido también el origen del municipio, los defiende como nadie. Le felicita 
también por su nombramiento como Presidente del reciente Jurado de Riegos y le anima a que siga 
en esa defensa que él tan bien sabe hacer con esas explicaciones que tan bien sabe dar, de lo que 
se debe de hacer con la agricultura. Cree que no será el último reconocimiento que tenga Pedro, 
porque es una persona que se mueve, está presente y le gusta colaborar. Le da la enhorabuena y 
sabe que tendrá muchos reconocimientos y desde luego el de toda la Corporación. 
 

El Sr. Alcalde dice que el motivo de la moción es que, ante la imposibilidad de acudir y 
acompañar a Pedro en ese acto en el que fue homenajeado, aparte del conocimiento personal, de 
alguna manera representa a Molina y eso es un triunfo para la gente de Molina y se han unido a 
esa felicitación, a esa medalla de oro. Le da la enhorabuena y agradece a los portavoces de los 
grupos que han expresado su acuerdo con esta moción del Alcalde que, por descontado, como muy 
bien ha dicho Antonio Gomariz es una moción institucional. Reitera su felicitación y agradece a 
Pedro todo lo que ha hecho y que se le reconoce. 
 
 
 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. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS 
DE LAS SESIONES DE FECHAS 28 DE ENERO (ORDINARIA) Y DE 29 DE ABRIL DE 2013 (ATM). 
 

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 
borradores de las actas de las sesiones de fechas 28 de enero (ordinaria) y 29 de abril de 2013 
(ATM).  
 
 
2. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
 El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  
 
 - Escrito de Cáritas de Molina, agradeciendo la colaboración prestada por este 
Ayuntamiento, a través de varias Concejalías, para la organización y desarrollo de la II Marcha 
Senderista Solidaria Pro-Cáritas, realizada por las calles y espacios naturales del municipio, el 
pasado 21 de abril a favor de los más necesitados.  
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

11

- Reunión sobre prevención de la delincuencia, celebrada en la Sala de Gobierno municipal, 
el 16-5-2013, en la que se puso en conocimiento la presentación y puesta en marcha de la 
Operación Senderos II, que se realizará de forma conjunta por el CNP y PL de Molina en nuestro 
término municipal, complementando el “Plan de Prevención de Hurtos y Robos de Fruta y refuerzo 
de vigilancia en la zona del campo y huerta de Molina” iniciado el día 01/05/13 por la Policía Local 
del Ayuntamiento de Molina.   
 
 
3. EXPEDIENTE 000010/2013-1111: MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE CONSTITUCIÓN 
DE LAS JUNTAS DE ZONA Y DE LA JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la propuesta contenida en el 

expediente 10/2013-1111 de la Concejalía de Participación Ciudadana, dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Participación Ciudadana celebrada el día 16 de mayo de 2013, cuyo 
contenido literal es el siguiente: 
 

“María Dolores Vicente Quiles, Concejala Delegada de Participación Ciudadana del 
Ilustre Ayuntamiento de Molina de Segura, al Pleno de la Corporación eleva la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

 Que habiéndose advertido como necesaria, en virtud de petición a tal efecto realizada por la 
Federación de Asociaciones de Vecinos Interbarrios, así como de Dictamen de la Comisión 
Informativa de Participación Ciudadana celebrada en fecha 16 de mayo de 2013, la modificación del 
calendario del proceso electoral para las elecciones a Presidentes de Juntas de Zona y constitución 
de Juntas de Zona y Junta Local de Participación Ciudadana, en lo relativo a las fechas para la 
constitución tanto de las Juntas de Zona como de la Junta Local de Participación Ciudadana, 
debiéndose fijar, para ambos casos, la del 28 de mayo de 2013, se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente 

ACUERDO 
 

UNICO: Aprobar la modificación del calendario del proceso electoral para elecciones a Presidentes 
de Juntas de Zona y constitución de las Juntas de Zona y Junta Local de Participación Ciudadana, 
en lo relativo a las fechas para la constitución tanto de las Juntas de Zona como de la Junta Local 
de Participación Ciudadana, fijándose, para ambos casos, la del 28 de mayo de 2013.   
                        

Molina de Segura, 20 de mayo de 2013”. 
 
 
 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.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000498/2013-0756: PGMO CORRECCIÓN ERROR MATERIAL API-LA 
ALCAYNA. 
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Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo celebrada el día 20 de mayo de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Visto el expediente 498/2013-0756 de la Concejalía de Urbanismo promovido por LA 
ALCAYNA SA, con domicilio a efectos de notificaciones URBAN LA ALCAYNA, relativo a ERROR 
MATERIAL, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S 
 
PRIMERO: En fecha 5 de abril de 2013 La Alcayna SA, solicitó la corrección de error material 
detectado en la calificación de dos parcelas existentes en el API “La Alcayna”. En concreto en la 
ordenación aprobada en 1999 venían calificadas como equipamientos privados ZE-2 y por el contrario 
en el PGMO, aprobado en 2006, vienen calificadas como parcelas de uso residencial (en planos), 
cuando no se refleja ninguna incidencia en la ficha API “La Alcayna, por lo que debería seguir 
subsistiendo la calificación de equipamientos privados, al ser un área de Planeamiento Incorporado al 
PGMO Se trataría incuestionablemente de un error material del PGMO. 
 
SEGUNDO: La Oficina Técnica Municipal ha informado favorablemente la corrección de dicho error 
material, pero además al repasar la ordenación de la Urbanización La Alcayna reflejada por el PGMO 
ha detectado otros errores materiales, al existir discordancia con la ordenación de 1999, a la que se 
remite con carácter general el PGMO, que serán objeto de otro procedimiento administrativo. 
 
En atención a ello, la Oficina Técnica Municipal, mediante informe de 16 de mayo de 2013, propone 
remitir dichos errores a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, para su 
corrección, si procede. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
Es de aplicación el art. 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a rectificaciones o correcciones de errores materiales. 
 
Art. 22. 2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Ayuntamiento Pleno. 
 
A la vista de lo expuesto se propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
Proponer la corrección del error material del Plan General Municipal de Ordenación de Molina de 
Segura detectado en el API Urbanización La Alcayna, consistente en calificar dos parcelas como 
equipamientos privados (ZE-2), cuando erróneamente la ordenación las califica como (ZR-3). Las 
parcelas se ubican en Ronda  Norte-Sur (frente acceso principal a las piscinas públicas), plano 2008-2-
4 del PGMO. 
 
Elevar el expediente a la Consejería competente para que rectifique o corrija dicho error material y se 
incluya en el Texto Refundido del PGMO. 
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Molina de Segura, a 23 de mayo de 2013”. 
 

El Sr. Alcalde dice que en la propuesta viene exclusivamente la corrección de la calificación 
de dos parcelas de equipamientos privados ZE2, que erróneamente en el PGMO figura como ZR3. 
Afecta al plano 200824 y este expediente es para elevarlo a la Consejería. Posteriormente se 
tramitará un expediente específico para ver la transcripción al Plan General del API Alcayna. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que se habló en la comisión y en la Junta de Portavoces, que iba a tener un 
informe jurídico de urbanismo y le gustaría saber si está en el expediente. 
 

El Sr. Alcalde dice que el informe jurídico está, porque sino no hubiera ido a la comisión, lo 
único es que la comisión propone y el Pleno decide parte de esos errores dejarlos sujetos a otro 
informe con más tiempo, pero el informe jurídico por descontado que está. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que el año pasado se autorizó una segregación sobre 
esa parcela y se hicieron unos informes y un año después se cambia. Entiende que no es un error 
material. 
 

El Sr. Alcalde le dice que no se olvide que la CARM decidirá, ellos interpretan que es un 
error material y así lo dicen los servicios jurídicos. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que su grupo va a 
votar a favor basándose en el informe jurídico sobre la modificación y sobre la ficha API. Iban a 
votar en contra por todas las modificaciones que se habían incluido, de las que no había ningunas 
características técnicas ni informes de otro tipo, pero dado que se ha llegado a una situación más 
razonable que es apartarlo de este expediente, van a votar a favor. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, entiende que 
solamente están tratando la calificación como zona de equipamiento de esas dos parcelas. Va a 
votar a favor, conoce esas parcelas y sabe que en el Plan Parcial La Alcayna figuraban como 
equipamiento y por tanto deben de estar así. 
 
 Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, manifiesta que el PSOE en 
otros expedientes que han venido sobre errores materiales, dijo una cosa y la mantienen y es que a 
partir de la aprobación del texto refundido, todo lo que se quiera modificar del Plan General, que se 
haga a través de una modificación puntual, porque los vecinos pueden seguir todo el proceso y 
después de la modificación vendrá la aprobación inicial, vendrá la aprobación provisional y la 
Comunidad Autónoma finalmente refrendará o no esa modificación. En este caso, está claro que 
hay dos parcelas que anteriormente tenían una calificación y ahora cuando ya se ha aprobado el 
Texto Refundido, alguien decide que hay que rectificarlas. Cree que no es un error material, el error 
material hubiese sido antes de aprobar el Texto Refundido y a partir de este momento tiene que ser 
una modificación. No están en desacuerdo en que pase a ser una zona de equipamiento privado en 
vez de zona residencial, pero que se haga a través de una modificación del Plan General. La otra 
parte que se ha quitado era una parte que él no entendía, porque ya intentaban meter otras 
modificaciones y no se puede hacer así. El PSOE pide que se tramite como modificación puntual 
del Plan General. 
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Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Urbanismo, dice nadie 

ha hecho una calificación y luego la ha quitado y se ha modificado el Plan General. Aquí no se 
produce ninguna modificación, porque en el Plan General lo que está vigente es la ficha técnica del 
API de La Alcayna, que no contiene ninguna modificación. Hay un error en la cartografía, que 
marca como ZR3 una zona que es ZE2, equipamiento privado. No se trata de modificar el Plan 
General, se trata de corregir un error que aparece en la cartografía. La segregación estaba bien 
hecha y fue cuando se detectó el error y han solicitado esa corrección. Si la Comunidad Autónoma 
cuando lo envíen dice que no es un error, que es una modificación, tendrán que hacerlo así. 
 
  Don José Oliva Ortiz, dice que en el área de planeamiento incorporado se han modificado 
muchísimas cosas, no se han mantenido cosas que anteriormente estaban, algunas calles deciden 
si tienen más o menos metros y lo ponen y se ha modificado con respecto al Plan Parcial de La 
Alcayna, que estaba en el Plan General de 1985. Cree que las últimas veces que se han enviado 
como error material algunas cosas a la Comunidad Autónoma, les han dicho que hagan 
modificación puntual y está seguro que lo dirán. Pide que se haga, el PGMO está aprobado desde 
2006, el Texto Refundido lo aprobaron en 2012, tienen 6 años y todavía hay errores materiales. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer dice que los propietarios han pedido que se trate 
como un error material y se trata como han pedido. Si la Comunidad Autónoma decide que sea una 
modificación, tendrá que tratarse como una modificación. No es lo mismo modificar una línea o la 
anchura de una calle que corregir un error en un plano. 
 
 

 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 19 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos Popular, IU-VRM y UPyD, 5 votos en contra del Grupo PSOE y 1 abstención del Grupo C’s, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el 
acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos sus términos. 
 
 
6. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la declaración institucional sobre 

la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, cuyo contenido literal 
es el siguiente: 
 

“El 17 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra la Homofobia y 
la Transfobia, recordando que en tal fecha de 1990 la Asamblea General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) eliminó definitivamente la homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales. Desde entonces, cada 17 de mayo se convierte en una buena oportunidad de hacer 
balance de los avances conseguidos en el camino hacia la igualdad plena de gays, lesbianas, 
bisexuales y transexuales; pero también para renovar esfuerzos por parte de toda la sociedad, y 
como institución democrática, comprometernos con el objetivo de acabar con la lacra de la 
homofobia y la transfobia, y luchar de forma decidida a través de las políticas públicas contra todas 
las formas de discriminación que aún persisten por motivos de orientación sexual e identidad de 
género.  
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La dignidad, la igualdad de trato e igualdad ante la ley de todas las personas, por encima de 

cualquier condición, son derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Sin embargo, constatamos que aún hoy día, el 40 por ciento de los Estados 
miembros de la ONU criminaliza de un modo u otro la homosexualidad: 78 países tienen 
legislaciones que penalizan las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo, y en cinco de 
ellos se castiga con la muerte. Lejos de revertirse esta situación, este año 2013 hemos advertido 
con especial preocupación la ley homófoba aprobada en Uganda, que contempla la pena de muerte 
y la cadena perpetua.  
Aunque en Europa la situación es mejor, y hay que celebrar importantes progresos en lo que 
respecta a la igualdad de derechos civiles y sociales de ciudadanos y ciudadanas LGTB, también 
se atisban significativos retrocesos, con la persistencia y desarrollo de legislaciones claramente 
homófobas.  
 

En uno de estos sentidos, Francia se convirtió recientemente en el 14º país en el mundo en 
regular los matrimonios entre personas del mismo sexo, derecho que ya se reconoce en nueve 
países europeos, mientras que en otros se han legislado las uniones civiles. En el polo opuesto, 
países como Rusia, que escenifican la homofobia de Estado y coartan la libertad de expresión y 
manifestación del colectivo LGTB. Incluso en el seno de la UE, hay que lamentar en los últimos 
años el desarrollo de legislaciones homófobas en países como Polonia, Hungría y Lituania. El 
derecho comunitario debe avanzar para evitar estos atropellos, y garantizar el respeto de los 
derechos humanos.  
 

En España, la aprobación del “matrimonio igualitario” ha supuesto el reconocimiento 
definitivo para gays y lesbianas de sus derechos civiles, así como la dignidad y visibilidad para 
estas parejas y familias, condenadas hasta entonces al ostracismo social y legal. Reformas legales 
de este tipo avanzan de forma real hacia la igualdad plena para todos los ciudadanos y ciudadanas 
reconocida en el artículo 14 de nuestra Constitución, y afianzan la calidad de nuestra democracia, 
en consonancia con una sociedad en la que conviven con normalidad familias diversas.    
 

Pero este hecho no debe hacernos bajar la guardia ante numerosos retos que quedan 
pendientes, pues comprobamos que, lamentablemente, permanecen los prejuicios homófobos, 
especialmente en ámbitos como el deporte, así como actitudes y comentarios públicos que atacan 
la dignidad de las personas LGTB. En este sentido, debemos ser especialmente sensibles y actuar 
ante la situación de vulnerabilidad, discriminación y mayor riesgo de exclusión social que sufren las 
personas transexuales, sumándonos a su reclamo para que la OMS elimine definitivamente de sus 
catálogos la definición de transexualidad asociada a una enfermedad mental.   
 

Estamos convencidos de que la educación es la principal herramienta con la que contamos 
para combatir estos prejuicios y promover el respeto  hacia la diversidad afectiva y sexual de las 
personas. Aquí, tampoco podemos obviar el grave problema del acoso escolar homofóbico y 
transfóbico, una realidad que hay que abordar  desde las políticas públicas aportando herramientas 
para medirlo, analizarlo, prevenirlo y combatirlo, ofreciendo también a los docentes la formación e 
información necesaria para afrontar estas situaciones.  
Así mismo, creemos que la lucha contra el VIH/SIDA debe seguir siendo una prioridad frente a los 
recortes presupuestarios, garantizando la asistencia sanitaria y reforzando las políticas de 
prevención ante la elevada tasa de contagio entre el colectivo de hombres que tienen sexo con 
hombres.    
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El Ayuntamiento de Molina de Segura es plenamente consciente de todos los pasos que 

quedan por dar para resolver estas situaciones de discriminación anteriormente descritas, y decide 
sumarse, con esta declaración institucional, a la conmemoración del Día Internacional contra la 
Homofobia y la Transfobia, renovando su compromiso de trabajar por una sociedad más igualitaria. 
Por ello, rechaza y condena cualquier actitud, acción, manifestación y legislación de carácter 
homófobo o que implique transfobia, y se compromete a promover en el municipio, desde distintos 
ámbitos, políticas favorables a la igualdad de trato hacia las personas homosexuales y 
transexuales, e impulsar la consolidación y reconocimiento de la plena igualdad de derechos y 
oportunidades”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala 
del Grupo Municipal UPyD agradece a todos los grupos municipales que se sumaran a la 
propuesta que les hizo llegar hace algunas semanas y que pretendían que fuera compartida. 
Resalta que Molina de Segura es una ciudad tolerante, abierta a la diversidad y que respeta 
plenamente, en su gran mayoría, a las personas que viven aquí la diversidad de orientaciones 
sexuales y de identidades de género. Le parecía oportuno que el Ayuntamiento estuviera a la par 
de la sociedad diversa y que aprobaran un texto consensuado. Aunque parece que hay cuestiones 
que están conseguidas o que están ya normalizadas en la sociedad, las actitudes homófobas están 
ahí y deben seguir trabajando. Aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a las personas que 
han trabajado durante décadas en este país por los derechos de las personas lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales. Gracias a esas personas, pueden estar hoy aquí hablando de estas 
cuestiones, sumándose al compromiso de dejar a hijos y nietos una sociedad mejor, en la que 
nadie tenga que esconderse ni avergonzarse por ser diferente. Cree que es importante conseguir 
esa normalidad. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, da las gracias a 
Encarna por haber presentado este texto. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que va a intentar 
hablar en positivo, aunque en estos momentos esta declaración institucional se contradice con las 
actuaciones que está llevado a cabo el PP. De hecho, no hace ni dos semanas que en la Asamblea 
Regional el PP traía una enmienda a la totalidad a una moción que presentaban para defender los 
derechos de los colectivos LGTB, donde decía que mantiene su compromiso con los afectados, 
afectados no sabe de qué. Por otro lado, entendía la homosexualidad, pero no entendía la 
bisexualidad, que la comparaba con la zoofilia. Cree que están todavía muy lejos de que todo esto 
se convierta en real. Quieren llevar hacia atrás la Ley de interrupción voluntaria del embarazo que 
en su articulado contempla muchos planes de educación sexual en los colegios y quiere decir en 
relación con el acoso homofóbico y transfóbico que se produce en las escuelas, que uno de cada 
tres intentos de suicidio se debe a esto, siendo por tanto un tema muy grave. También está la 
polémica LOMCE, que trae de nuevo la religión a los centros y todos saben que todas las religiones 
a lo largo de la historia han estigmatizado a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Por todo 
esto y por muchísimo más, a ella le gustaría más que una declaración institucional que trajeran una 
moción donde se comprometieran de verdad, en primer lugar, a llegar a un acuerdo para que los 
avances conquistados a lo largo de todos estos años se mantengan y se defiendan desde el 
Consistorio municipal de Molina de Segura y que el Ayuntamiento pida a la Organización Mundial 
de la Salud que se despatologice la transexualidad en la próxima revisión. Que pida que se 
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mantenga la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Que se hagan protocolos desde la 
Administración Pública en los centros educativos y en la sanidad, para evitar ciertos casos de acoso 
sexual y dramas. En fin, medidas muy concretas que son las que realmente les harían avanzar más 
que la declaración institucional. Por supuesto, que ante esta declaración institucional nadie puede 
estar en contra, pero la realidad es precisamente todo lo contrario a lo que dice esa declaración. 
Para el gobierno y para Gallardón sobre todo, la homosexualidad junto con la libertad de la 
maternidad de las mujeres, suponen un peligro tremendo para la supervivencia de la especie y esa 
es la realidad actual contra la que tienen que luchar. Por ello, traerán mociones concretas para 
defender realmente los derechos de los colectivos LGTB. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice que 
aquí se ha traído una declaración institucional que entiende que va a ser aprobada por todos los 
grupos. De todas formas si quiere hablar de las políticas del PP, cuando ella guste y traiga aquí 
mociones al respecto. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, dice que 
en estos dos años que lleva como concejala, ha intentado varias veces traer declaraciones 
institucionales y no ha podido por lo que se acaba de ver y cuando la propuso la portavoz de UPyD, 
pensaban que había disposición de todos los grupos para aprobar una declaración institucional 
contra la homofobia. 
 

La implicación de los poderes públicos para perseverar en la lucha contra la discriminación 
de las personas por su orientación sexual, les parece de importancia capital. Con la aprobación de 
esta declaración dan ejemplo a la sociedad de Molina a la vez que potencian y llaman la atención 
sobre las conductas que fomentan la desigualdad de las personas. A lo largo de los últimos años 
todos y todas han sido testigos del avance, por parte de la sociedad, en favor de la normalización 
de los ciudadanos con distinta orientación sexual, como algo que forma parte de la vida cotidiana. 
Tanto la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la Constitución Española, 
les recuerdan constantemente, la igualdad de todas las personas, siendo irrelevante la condición 
sexual de las mismas, reconociendo su derecho a defender su singularidad como individuos. 
También recuerdan que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas”. Con 
actitudes como la que esta tarde propician aquí, dan un paso más en la buena dirección. Pero a 
pesar de los avances sociales y legislativos, es cierto que todavía hay actitudes que tienen que 
fomentar desde la igualdad y todavía no puede considerarse que la no discriminación con motivo de 
la orientación sexual, sea una cuestión socialmente cerrada. Y tampoco a nivel legislativo si 
observan que hay todavía leyes de muchos países que condenan la homosexualidad 
expresamente. 
 

Esto hace especialmente importante la declaración institucional que hoy traen al Pleno todos 
los grupos políticos municipales, que incide de forma clara sobre el avance en la eliminación de la 
homofobia y la transfobia. Como grupo municipal y especialmente desde la concejalía de Igualdad, 
están trabajando incansablemente para trasladar a todos los departamentos municipales, la 
necesidad de contemplar las políticas de igualdad de los individuos a todos los niveles. Continuarán 
dando los pasos necesarios para que cualquier episodio de discriminación pueda ser detectado y 
transformado en un elemento de cambio de actitudes. Felicita a la portavoz de UpyD por su 
propuesta y al resto de grupos políticos por su apoyo para que Molina de Segura sea uno de los 
municipios que tiene una declaración institucional contra la homofobia y la transfobia. 
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Doña Esther Clavero Mira dice que en ningún momento el PSOE ha dicho que no está a 

favor de esta declaración, simplemente ha explicado la realidad que se está viviendo en nuestro 
país. En cualquier caso el PSOE apoya esta declaración institucional, pero no se resiste a seguir 
reivindicando más derechos. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez expone que la declaración institucional es muy 
reivindicativa, habla de las medias que hay que tomar ante el acoso escolar homofóbico, habla de 
los recortes presupuestarios en la lucha contra el VIH, habla de reclamar a la OMS que se elimine 
definitivamente la transexualidad de las patologías, está reclamando cosas, es directa y cree que 
puede responder a las necesidades, aunque si no lo piensan así, nadie está obligado a apoyarla. 
 

Doña María Adoración Molina López, dice que una declaración institucional en la que 
supuestamente están de acuerdo todos los grupos y son favorables a que se apruebe porque 
entienden que no tienen que escenificar las ideas que en algunas cosas pueden ser contrarias o 
divergentes en los grupos.  
 
 

Finalizadas las intervenciones, la Presidencia somete el asunto a votación, que se lleva a 
cabo 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 
declaración institucional que ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE IMPULSO Y 
CUMPLIMIENTO DEL CONSEJO DE CONSUMO Y COMERCIO. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de mayo de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 El 19 de abril de 2005, la Corporación Municipal aprobó, a iniciativa del Grupo Municipal del 
PSOE, una Moción para crear los servicios municipales de consumo y el Consejo de Consumo y 
Comercio, consejo que fue aprobado en dicho Pleno con ese nombre. El 3 de julio de 2006, la 
Corporación aprobó la Ordenanza municipal relativa a los servicios de consumo, texto que 
contempla en su artículo 10º la creación de un Consejo Local de Consumo (excluyendo la parte de 
Comercio) y que su composición y funcionamiento estarán en función de lo que se determine en su 
Reglamento y Estatutos específicos. El Pleno de 28 de junio de 2011 tampoco conformó este 
Consejo.  
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 El Ayuntamiento anuncia en su página web, dentro de “Participación Ciudadana, Consejos 
Municipales”, cinco consejos municipales, de los cuales dos están en fase de reconstitución y el de 
Consumo pendiente de conformar.  
 
 Debido a la necesidad de que Molina de Segura cuente con un Consejo de Consumo y 
Comercio como un espacio de transparencia, diálogo, propuesta y seguimiento de los asuntos 
relativos al consumo en general y al comercio en particular, es por lo que el Grupo Municipal 
Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes: 
Acuerdos 
 
 Primero: Dar cumplimiento a los acuerdos de la Corporación Municipal adoptados en los 
Plenos de 19 de abril de 2005 y 3 de julio de 2006, y crear el Consejo Local de Consumo y 
Comercio y proceder a su puesta en marcha y funcionamiento. 
 
 Segundo: Dar traslado de los presentes acuerdos a las organizaciones de consumidores y 
usuarios más representativas, a las asociaciones de comerciantes, profesionales y de servicios y a 
la Federación Interbarrios.  
  

Molina de Segura, a 20 de mayo de 2013”. 
 
 
 Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor, porque entiende que los acuerdos de Pleno hay que 
cumplirlos y espera que se ponga en marcha este Consejo que será beneficioso para todos. 
 
 Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD, dice que va a votar a 
favor de esta moción que presenta el PSOE. Si hay un acuerdo en el Pleno del año 2005, si 
después en el 2006 se elabora una ordenanza y la Ley 11/2012 del 27 de diciembre dice que el 
gobierno regional impulsará la creación en los municipios de los consejos locales de comercio, 
parece evidente que tienen que crearlo. No sabe las razones por las que en ocho años no se ha 
creado este consejo, pero estarán encantados de que el equipo de gobierno se lo explique. 
 
 Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que van a 
apoyar la moción. Creen que los compromisos hay que cumplirlos y ese consejo es necesario y 
más en estos tiempos en los que el PP está llevando a un verdadero desastre económico al país. 
Es muy importante prestar apoyo al consumo y al comercio y crear una comisión de ayuda y 
asesoramiento a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos y a los emprendedores. Igual 
que hay personas que asesoran en temas hipotecarios, antes de echar la persiana el comerciante 
podría dirigirse a un técnico para que viera si hay otras posibilidades. Hoy hay una destrucción 
tremenda de empleo, también de pequeño comerciante, de pequeñas empresas, pequeños 
emprendedores y en el Ayuntamiento debería haber asesoramiento y ayuda, por lo que reivindica lo 
que dice el acuerdo del PSOE de crear esa comisión que estaba comprometida desde 2005 e insta 
que se amplíe a las PYMES y a los autónomos y ayudar a los emprendedores en la Ventanilla 
Única. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Consumo, dice que 
votarán a favor esta moción. Es recomendable que el Consejo municipal de consumo se 
establezca. En la elaboración del reglamento darán entrada a la incorporación de representantes 
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vecinales y asociaciones, por lo que están de acuerdo. Cada consejo tiene su misión y dentro del 
consejo municipal de consumo se incluye el centro comercial abierto, por lo que cualquier tema que 
se lleve allí y que sea necesario discutir y hablar, se hará. Espera llevarlo a cabo en el tiempo más 
breve posible. 
 

Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que el 
Ayuntamiento debe garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de una 
amplia gama de servicios, tales como el transporte, la banca y la vivienda. Para ello es necesaria la 
creación de un consejo de consumo, que dará una respuesta más eficaz desde la Administración 
Pública. Debe constituirse como un cauce de participación ciudadana en materia de consumo, a 
través de los distintos representantes de consumidores, usuarios, comerciantes, profesionales y 
diferentes colectivos con implantación en el municipio. Hay que dar voz y representatividad a cada 
uno de ellos con un ánimo aglutinador. Además, la Ley del comercio minorista de la Región de 
Murcia, que fue aprobada a finales de diciembre de 2012, incluye tres enmiendas del PSOE, siendo 
una de ellas la que propone la creación de los consejos locales de comercio. Destaca la desidia que 
este gobierno del PP en el Ayuntamiento, que desde 2005 cuando se elaboró la ordenanza y se 
creó el consejo, no se ha puesto en funcionamiento y podría haber sido un camino bueno para 
abordar la problemática que ha tenido y tiene el comercio y afrontar alguna iniciativa para ayudarle 
en esta crisis que está atravesando y fomentar su resurgimiento. Prueba de lo mal que está es el 
cierre de establecimientos y el aumento de la destrucción de empleo, sobre todo de empleo 
femenino. El equipo de gobierno se ha dedicado a dejar pasar el tiempo y no ha hecho nada, 
prueba de ello es que la ordenanza municipal está desfasada. Reconocen la labor que está 
haciendo la OMIC, pero consideran que este consejo abarca un mayor campo, dado que incluye un 
mayor número de organizaciones y colectivos, con lo que el debate puede resultar mucho más 
cercano. Agradece a todos el voto favorable y pide que cuanto antes funcione este consejo de 
consumo y puedan ayudar al comercio de este municipio. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, dice que el Ayuntamiento tendrá estadísticas de cuántos 
comercios y cuantas pequeñas empresas han cerrado en el municipio, cuantos emprendedores han 
iniciado una actividad y cree que serán alarmantes en los casos de cierres y poco alentadoras en el 
caso de nuevas actividades. Contestando al portavoz del PP que dice que en ese consejo se puede 
plantear cualquier iniciativa, no está dando resultado porque los cierres están a la orden del día. Por 
tanto, hay que intentar hacer cosas nuevas para evitar el cierre de estos pequeños negocios. Si se 
ve que se siguen cerrando, si se ve que no hay emprendedores nuevos, algo se estará haciendo 
mal. La economía está muy mal y eso lo saben, porque su partido en Madrid está haciendo una 
política nefasta, pero a nivel local quizás deberían tener iniciativa e imaginación y deberían 
plantearse nuevas actuaciones, nuevas iniciativas, con una oficina en el Ayuntamiento que 
orientara sobre las ayudas del ICO y otras ayudas oficiales. Si se está haciendo, muy bien, pero 
quizás haya que hacerlo mejor o en todo caso aumentar en intensidad las actuaciones municipales. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, comenta 
que el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas, entre ellas existe un 
programa que se llama Emprende en 3, que implica a este Ayuntamiento, junto con otros cuatro, 
que han sido seleccionados para utilizar esa herramienta, porque cumplen una serie de requisitos 
como la oficina del emprendedor y otra serie de cosas que está haciendo este gobierno municipal. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras dice que en esta situación es importante que lo 
que se diga vaya siempre en una actitud positiva. Está claro que la situación es grave, pero la 
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descalificación genérica no vale, porque él también podría decir qué políticas les llevarían a una 
situación mejor que las que otro equipo de gobierno ha hecho. Debe decir que cada uno confía en 
su criterio y en la gente que lo apoya. Está convencido que van a salir de esta situación pronto y 
luego alguien dirá que por casualidad. Es cierto que sigue sin fluir el crédito y es una de las cosas 
vitales que necesitan la pequeña y mediana empresa. Saben que no es fácil y que la crisis es muy 
profunda y desde el Ayuntamiento no pueden rendirse y tienen que colaborar y trabajar siempre, 
pero no tienen que cargarse con una responsabilidad que no les corresponde: La Ley se aprobó el 
viernes en el Consejo de Ministros, son decisiones que tiene que tomar el equipo de gobierno 
nacional, ellos no pueden hacer nada más que colaborar e intentarlo continuamente y tener una 
actitud siempre positiva y no pueden pensar tampoco que está en su mano resolver el problema. El 
Ayuntamiento tiene la obligación de proteger al consumidor en la relación que tiene con el 
comercio. Pero los problemas para que ese comerciante se mantenga activo son diferentes y por 
esa misma razón es por lo que en el consejo municipal de consumo tiene que hablarse de lo que 
competa específicamente a ese tema. Si después hay que tomar la decisión de crear otro consejo, 
se trabajará y para eso hay una concejalía delegada. 
 

Doña Teresa García Morales dice que espera que el acuerdo del viernes sea bueno para 
Molina y que no tarden 8 años en llevarlo a cabo. Por otro lado, les gustaría que el consejo no fuera 
solamente para realizar mediaciones o aclarar problemas que surjan entre consumidores, sino que 
vaya más allá, que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento tenga visión de futuro y 
además de ver toda la problemática de los consumidores, también vea la problemática del comercio 
junto con los demás empresarios y demás colectivos. El consejo es un órgano consultivo y 
participativo con funciones de informar de propuestas e iniciativas, en el que se incluyen 
representantes de consumidores, de comerciantes, de pequeñas empresas y hay que aprovecharlo. 
En esta situación de crisis, tienen que hacer cosas. Agradece que pongan en funcionamiento el 
consejo pero también les pide un poco de miras de futuro. 
 

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.  
 
 
8. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE EN DEFENSA DEL DERECHO A LA 
LIBRE ELECCIÓN DE LAS MUJERES. 

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

literalmente, dice:  
 

 “Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de mayo de 2013 la siguiente 

 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 
 
 El Gobierno de Rajoy, a través del Ministro de Justicia, ha anunciado una regulación 
regresiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que supondrá imponer duras restricciones 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

22

a la capacidad de las mujeres, que no podrán decidir. Un retroceso legal que eliminará la 
posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal o que fiscalizará de forma 
intolerable el supuesto de riesgo para la salud de la madre.  
 
 El Gobierno prepara una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental, con 
un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, pero también hacia el Tribunal Constitucional, 
que clarificó que este no es un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos 
derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un 
bien jurídico debidamente protegido por la legislación actual. 
 
 La actual Ley Orgánica 2/2010, relativa a la salud sexual y a la interrupción voluntaria del 
embarazo, reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. No se debe 
legislar a espaldas de la realidad y ocultando que en nuestro país la regulación actual de la 
interrupción voluntaria del embarazo no supone problema alguno social, legal ni de igualdad, y está 
asumida con total normalidad y aceptación.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes 
 

Acuerdos 
 

Primero: Manifestar el respeto y defensa de La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud 
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que reconoce el derecho a una 
maternidad libremente decidida por las mujeres y sobre su embarazo, desarrollada sin problemas ni 
conflictos sociales ni legales en nuestro país. Rechazar, por tanto, el intento de reforma de esta Ley 
anunciado por el Gobierno de Rajoy que supone una regresión en los derechos de las mujeres. 
 
Segundo: Manifestar y recordar al Gobierno de España la aconfesionalidad proclamada en la 
Constitución Española de 1978 y rechazar cualquier injerencia en el derecho a una maternidad 
libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa. 
  

Molina de Segura, a 20 de mayo de 2013”. 
  

 
Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que cuando un país tiene 6 millones y pico de parados, que un gobierno esté 
pensando en modificar una ley del aborto cree que no es el momento. Está de acuerdo con el 
PSOE, la ley funciona bien y crear un problema y una división entre la sociedad o personas que 
pueden decidir libremente, no toca, se equivocan el PP y el Sr. Gallardón. Va a votar a favor, 
porque entiende que es positivo que las cosas sigan como están y cambiarlas va a crear problemas 
y discordia. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que cree que es la tercera vez que se habla del aborto desde que ella es concejal, por supuesto 
respetando que pueden traer esto cuantas veces quieran. Lo que trasciende de las intenciones de 
Gallardón, aún no saben cuáles son, porque no hay una propuesta concreta, es un retroceso. Cree 
que el aborto ya es un drama para las mujeres como para que se convierta además en un problema 
legal y prohibir el aborto no significa que no se vayan a practicar abortos, sino que pone en riesgo la 
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salud y la vida de las mujeres, porque van a la clandestinidad o a sitios donde no se va a garantizar 
la calidad de la asistencia para las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo.  

 
 No sabe por qué el PP no espera a la sentencia del Tribunal Constitucional, como ha hecho 
en otras ocasiones. En este caso dice que no quiere esperar, amenaza con legislar, no sabe si 
tiene que mantener contenta a una parte de la jerarquía eclesiástica, a determinados grupos 
ultraconservadores como “Hazte Oír”, una organización ultraderechista que apoya el aborto cero y 
por supuesto a la Iglesia Católica, no solamente con esto sino también con la reforma de la ley 
educativa. 
 

La reforma anunciada por Gallardón no mejora la actual ley y estarían ante un retroceso en 
la libertad de elección de las mujeres y además estarían poniendo en serio riesgo su salud sexual y 
reproductiva. Si se cambia esta ley, que sea para mejorarla. UPyD presentó algunas enmiendas en 
su momento, dudaba de ese híbrido entre plazos y supuestos, entendían que no había seguridad 
jurídica y en relación con la cuestión de las menores de 16 a 18 años, que podían abortar sin el 
conocimiento de sus padres. Su grupo tiene algunas reticencias y no apoyarían que la ley se 
quedara tal cual, pero no entienden que sea ahora una cuestión de vital importancia. Cree que se 
puede mejorar y hacerlo con un consenso. Por todo ello, su grupo se va a abstener como siempre 
ha hecho en estas propuestas. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM pide a la Sra. 
Secretaria que conste en acta lo que va a decir, que conste también en acta lo que ha pasado en el 
punto del reconocimiento a su amigo “Perico el Colorao” y decir que para no molestar a nadie 
diciendo alguna impertinencia y para no pasarse de su tiempo, solo pedirá perdón al grupo 
proponente, pide perdón en este caso a las mujeres y anuncia su voto favorable. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala delegada de Igualdad, dice que 
considera que hay algunos debates sociales que no terminarán nunca y es bueno, ya que hablan 
de una sociedad plural y preocupada por asuntos en los que están presentes elementos éticos, 
religiosos, políticos y sociales, entre los que se encuentra el acceso al aborto. 
 

En un debate como este es relativamente sencillo refugiarse en uno de los dos conceptos 
éticos absolutos más relevantes: el valor ético del derecho a la vida o el valor ético del derecho a 
decidir sobre el propio cuerpo que tiene la mujer. Desde cualquiera de estos extremos se pueden 
esgrimir argumentos que lanzar sobre los que se posicionan en el otro. 
 

En este sentido, con motivo del debate social y político suscitado con motivo de la 
modificación de la ley en 2010, cita unas palabras de Fernando Sabater en el País el 2 de abril de 
2009, que calificaba el aborto como “cuestión tan delicada que compromete valores fundamentales 
de nuestra sociedad”. Bien mirado, sería un gran sedante para la conciencia y la ética individual, 
que en asuntos como este, la ciencia o la ley les solucionase el problema o que solo existiesen el 
blanco o el negro, pero si algo caracteriza a la cuestión del aborto es la rica y real escala de grises. 
Evidentemente la ética individual, aquella con la que se conducen en la vida personal, no es la que 
está en cuestión aquí, como no debería estarlo el que ésta estuviese basada en cuestiones 
culturales, científicas, religiosas o de cualquier otro tipo. 
 

La realidad social en el momento actual, según el diario El País en un artículo del pasado 3 
de mayo de José Juan Toharia, es que solo un 10% de los españoles cree que el aborto deba ser 
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considerado siempre como delito y que el resto se divide entre una mayoría relativa (46%) 
partidaria de que se mantenga el actual sistema de plazos y un porcentaje cercano (41%) que 
preferiría volver al anterior sistema de supuestos. Dando por buenos los resultados expresados, la 
lectura es evidente: división ante una cuestión tan delicada. Y la evidencia de que una parte de la 
sociedad demanda un desarrollo legal que modifique las actuales condiciones para la realización 
del aborto. El PP incluyó en su programa electoral la modificación de la ley actual, en respuesta a 
una demanda real de una parte muy significativa de la sociedad. A fecha actual, dichas 
modificaciones no están determinadas. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que la concejala 
de UPyD que mientras haya mujeres en Molina de Segura, traerán a Pleno este asunto tantas 
veces sea necesario. Al PP le dice que la ley de 1985 fue aprobada por un gobierno del PSOE, fue 
recurrida por el padre de Gallardón y gracias al PSOE se aprobó la ley actual. Le recuerda que no 
es una ley exclusivamente de interrupción voluntaria del embarazo, que va más allá, es una ley de 
salud sexual y reproductiva. También tiene que decir que la Región de Murcia encabeza el número 
de embarazos no deseados en adolescentes, por lo que tendrán que aplicar educación sexual y el 
articulado donde la ley no se está desarrollando. Según la argumentación que le da la Sra. 
Concejala del PP, es una cuestión de ética individual y le dice que dejen la ley tranquila, que en 
estos 3 años que está en marcha ha disminuido el número de interrupciones voluntarias del 
embarazo porque contiene otras medidas, que se aplican en otras comunidades autónomas y en 
esta Región no y que cada mujer decida libremente lo que quiere hacer y según su ética individual 
con su cuerpo y con su maternidad. Es cuestión de dejar libertad en este asunto. El único punto del 
programa electoral del PP que se va a cumplir va a ser el de derogar la ley de interrupción 
voluntaria del embarazo, algo tremendo y si hacen caso a las encuestas, dice que según una 
encuesta de El País, el 70% de la población española no quiere la religión en los colegios, por lo 
tanto, unas veces hacen caso a las encuestas y otras no.  
 

En estos años, las mujeres no están viviendo sus mejores tiempos sobre todo las que sufren 
violencia de género y han luchado muchísimos años para conseguir los derechos que hoy tenemos 
y se remite a los hechos. Las partidas contra la violencia de género se están reduciendo tanto a 
nivel estatal como regional, los CAVI van perdiendo recursos, el plan de igualdad de la Región está 
caducado desde 2011 y por mucho que insistan no se hace el de 2012. La ley de igualdad y 
violencia de género está todavía en fase de elaboración y en la CARM la ley habla de igualdad y 
violencia de género a la vez, mezclando dos asuntos que aunque interrelacionados merecen dos 
leyes distintas. Estamos perjudicando a las mujeres con las tasas judiciales, porque no todas las 
que sufren malos tratos denuncian y sino denuncian no se pueden divorciar sin pagar tasas. La 
crisis económica aumenta la problemática en muchísimas familias y la próxima reforma de la 
Administración Local va a afectar a los ayuntamientos que son las administraciones más cercanas a 
los ciudadanos y a las ciudadanas. Estamos viviendo un retroceso nunca vivido en leyes y en 
cuestiones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

Doña María de los Remedios López Paredes, dice que si el debate se centra en el aborto 
y el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, conduce necesariamente a conclusiones 
que, aunque exageradas, están deducidas de la premisa inicial: 

 
1. En primer lugar, en el supuesto del derecho absoluto al propio cuerpo los abortos realizados en 
el tercer trimestre de gestación serían moralmente equivalentes a los más tempranos. 
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2. En segundo lugar si una mujer embarazada contemplara el derecho ilimitado al propio cuerpo no 
habría nada que reprochar moralmente (ni por tanto jurídicamente) por las conductas imprudentes 
que durante el embarazo ponen en peligro la salud del futuro niño o niña. 
3. En tercer lugar cualquier motivación para el aborto sería moralmente equivalente, ya que se está 
basando exclusivamente en el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. 
 

Ciertamente son conclusiones exageradas, pero perfectamente extraíbles de una premisa 
absoluta. Conclusiones como estas indican claramente que la base ética para la regulación del 
aborto no puede ser la de un concepto absoluto. En este sentido, tiene que decirle que la sociedad 
en su conjunto, es mucho más prudente que ellos al considerar este tipo de cuestiones. 
 

Por otro lado si un partido político se basase exclusivamente en el derecho a la vida, lo que 
evidentemente realizaría sería la derogación de la ley para llevarnos nuevamente a la irreal 
penalización del aborto en todos sus términos. El PP incluyó en su programa electoral la 
modificación de la actual ley, no la supresión.  
 

No van a votar a favor de esta moción, porque no responde a la realidad social, ya que no 
hay sobre la mesa ninguna propuesta real para debatir y se aleja de la realidad social, consciente 
de que cualquier regulación del aborto no contentará ni ética ni moralmente a muchos ciudadanos, 
tan solo cumplirá la función de regular, dentro de desacuerdos razonables, un hecho que forma 
parte de nuestra sociedad y que es bastante delicado. 

 
Doña Esther Clavero Mira, cree que quien no conoce la realidad y quien no conoce a los 

colectivos de mujeres que se organizan para luchar por sus derechos es la Sra. Concejala de 
Igualdad. Responde a una realidad muy clara y cuando quiera hablan de filosofía del derecho. Pero 
es que le está dando los argumentos necesarios para decir que es una decisión individual, por 
tanto, piden aborto libre y gratuito y con seguridad para los que lo ejerzan y para las mujeres. La 
propuesta del Sr. Gallardón es más restrictiva que la de 1985. El PP está fuera de la realidad. No 
van a decidir por las mujeres ni el Sr. Gallardón ni los Sres. obispos, que niegan la naturalidad de 
ser padres y que niegan la naturalidad de estar con otras personas y que condenan la 
homosexualidad entre otras muchas cosas. La sociedad española es una sociedad moderna y los 
hombres y las mujeres están defendiendo esta posición. Y aunque no lo vean, la evidencia constata 
que las leyes más restrictivas no disminuyen el número de abortos, sino que los hacen mucho más 
inseguros, con consecuencias muy graves para la vida y para la salud de las mujeres. Y si además 
defiende que es algo individual, den libertad de voto, dentro de su partido. Porque está segura que 
muchos hombres y mujeres del PP no están en contra de la actual ley del aborto. El camino que 
están eligiendo es equivocado y no están contando con las mujeres ni con la realidad española, 
sino con una élite eclesiástica que no responde a la realidad de nuestro país. Por lo tanto, les pide 
sensatez y que vean como ha disminuido el número de abortos y como no llegan al 1% las 
adolescentes que van a abortar sin sus padres y son adolescentes que están desamparadas, que 
no tienen familia, que están en centros de acogida y hasta en ese caso, van acompañadas por 
tutores. Por tanto, les pide que estudien el caso de cerca y vean que están poniendo sobre la mesa 
un problema que no lo es. 
 
 
 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 8 votos a favor, correspondientes a los 
Grupos PSOE, IU-VRM y C’s, 13 votos en contra de los concejales presentes del Grupo Popular y 2 
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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.  
 
 
9. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE  CONVOCATORIA DE 
PLENO EXTRAORDINARIO ANUAL DEL "ESTADO DEL MUNICIPIO". 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento, presenta 
para su debate y aprobación al Pleno ordinario de 27 de mayo de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

  
 La Corporación Municipal celebraba un debate anual sobre la situación general de nuestro 
municipio y de la política municipal, un pleno extraordinario conocido como el “Debate del Estado 
de la Villa”.  
 
 La Corporación Municipal actual aprobó en marzo de 2013 la adhesión de nuestro municipio 
al Código de Buen Gobierno Local promovido por la Federación Española de Municipios y 
Provincias, que incluye en el apartado “Medidas para mejorar la gestión y la calidad de la 
democracia local” la de favorecer la celebración anual de un debate sobre el Estado del Municipio. 
 
 El Grupo Municipal del PSOE considera necesario recuperar la celebración del pleno del 
Estado del Municipio, donde la Corporación Municipal pueda analizar la situación de nuestro 
municipio, las medidas y proyectos municipales en marcha y reorientar la política municipal, como 
espacio de transparencia y diálogo. 
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: La Corporación Municipal acuerda recuperar la celebración de un Pleno anual 
extraordinario, del Estado del Municipio, dedicado a la situación del municipio y la política municipal 
general, en el que puedan abordarse y analizarse los principales asuntos estratégicos municipales, 
económicos, sociales, medioambientales, de desarrollo local, así como los problemas más 
relevantes de la ciudadanía que se abordan desde el Ayuntamiento.   
 
 Segundo: Modificar el Reglamento orgánico de la Corporación para incluir la convocatoria 
extraordinaria de este Pleno sobre el Estado del Municipio, así como su regulación y 
funcionamiento.  
 
  Tercero: El Alcalde convocará anualmente el Pleno sobre el Estado del Municipio para su 
celebración entre el 15 de mayo y el 15 de julio. Durante el transcurso del mismo se diferenciarán 
tres momentos: la intervención del Alcalde sobre la situación general del municipio y las líneas 
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maestras de su acción de gobierno; la intervención de los Portavoces de los Grupos Municipales, 
para responder y/o plantear sus líneas de oposición y de alternativa, a las que continuará un turno 
de réplica y dúplica, individual o conjunta, por parte del Alcalde y los respectivos Portavoces; y el 
debate de las propuestas de resolución que hayan sido presentadas con la antelación acordada y 
que sean congruentes con los temas debatidos. Estas propuestas podrán ser defendidas en turnos 
breves, tras los que serán sometidas a votación por orden de presentación. 
 
 Cuarto: El Pleno sobre el Estado del Municipio volverá a instaurarse anualmente desde el 
año 2013. 
 
 Quinto: De las intervenciones, propuestas y resoluciones adoptadas se facilitará información 
suficiente en los medios municipales, antes y después del Pleno. 
 

Molina de Segura, a 20 de mayo de 2013”. 
 
 

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

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que la moción es 
similar a la que presentó UPyD hace poco en el Ayuntamiento de Murcia. Votarán a favor porque es 
una herramienta fundamental para la transparencia y para la comunicación con los ciudadanos, es 
una ocasión especial para que los ciudadanos puedan tener una visión global de la política 
municipal, del desarrollo de la política del equipo de gobierno y del trabajo de los grupos de la 
oposición. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que 
apoyarán la moción. El punto 3º cree que baja mucho al detalle y que si saliera la moción adelante, 
tendrían que consensuarlo. Se reduce en una frase: que el equipo de gobierno quiera trasladar y 
compartir información con la oposición y verdaderamente desee hacerlo. Que igual que existe un 
estado de la nación y un estado de la región, que exista un estado del municipio. Se pondría en 
conocimiento de la ciudadanía la economía del Ayuntamiento, se analizaría el paro, las 
perspectivas del municipio, iniciativas económicas o instalación de nuevas empresas, obras 
municipales y su desarrollo, información de actuaciones en general, de asuntos con trascendencia, 
de modo que no se enteren por casualidad. Compartir información, no sólo para que lo sepan, sino 
para que puedan aportar alguna iniciativa. Es verdad que la ley de emprendedores ha salido y es 
consciente de ello, pero también se enteraron de casualidad de que Molina de Segura ha sido 
elegida para ponerla en práctica. Sería bueno que existiera el estado del municipio para poder 
debatir todos estos temas. Es muy interesante que un día al año se dedique a esto. Van a apoyar la 
moción.  
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo municipal Popular dice que a 
su grupo le parece interesante la propuesta y la va a votar a favor, fundamentalmente porque el 
mes pasado se aprobó que el Ayuntamiento iba a adoptar el Código de Buen Gobierno de la FEMP, 
que contempla que al menos una vez al año se realice un Pleno donde se debata sobre el estado 
del municipio, que es una cosa distinta a la que demanda el concejal de IU. Los concejales trabajan 
todos en comisiones para hablar de diversos temas y todos reciben información y las actas de las 
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Juntas de Gobierno dan también una muestra importante de lo que hace el equipo de gobierno. En 
cuanto a las mociones que traen a Pleno los grupos municipales, hay más mociones de ámbito 
nacional e incluso de ámbito autonómico, que cuestiones meramente municipales. Hay otros 
municipios que tienen reglamentado el desarrollo de ese Pleno sobre el estado del municipio, por lo 
que en un momento posterior, en Junta de Portavoces, podrían acordar las normas a seguir. 
Anuncia el voto a favor por parte del grupo PP. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, cree que todos los 
grupos son conscientes que abrir un espacio de este tipo es beneficioso para la ciudadanía y para 
todos ellos. Es cierto que se puede debatir sobre el estado del municipio, lo hacen en cada pleno, 
de forma mucho más detallada. Pero aunque pueda parecer un ritual, forma parte de la sociedad y 
contribuye a darle una importancia más simbólica que real. Agradece a los grupos que vayan a 
votar a favor, porque además lo votaron en el Código del Buen Gobierno. Los acuerdos no están 
cerrados, sino que proponen algunas posibilidades. Considera que debe intervenir el Sr. Alcalde, 
con el tiempo que considere oportuno para exponer sus líneas de trabajo, que intervengan los 
portavoces de la oposición y que luego se pudieran presentar resoluciones a modo de acuerdos 
genéricos. Desde luego esto tendría que regularse en la Junta de Portavoces, o crear un grupo de 
trabajo y luego descender al detalle. Cree que es importante modificar el Reglamento. Y sobre 
cómo abrirlo a la participación de otros sectores, tendrán que discutirlo, porque puede ser que los 
servicios municipales hagan un pequeño informe general para ese debate, que se eleve a la 
Corporación, que puede servir de referencia. Tendrán que discutir si los representantes vecinales 
podrían participar y entiende que la ciudadanía agradecería poder participar y que sus 
representantes una vez al año, al margen de los presupuestos, que ya lo hacen a final de año, 
discutan cómo va la marcha del municipio en cuestiones fundamentales que todos tienen en mente. 
La Junta de Portavoces debería regular cómo funcionaría y cuando se tuviera claro, el Pleno le 
daría el visto bueno y modificaría el Reglamento.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que entendiendo la voluntad de todos, habría 
que suprimir el punto 3º y se pondrán de acuerdo en la forma de organizarlo.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor aclara que el acuerdo tercero podría decir que sea la Junta 
de Portavoces la que establezca el mecanismo para regular el funcionamiento de este debate.  
 

Don Francisco Vicente Martínez matiza que el debate del estado del municipio no se debe 
cerrar a cualquier análisis y sobre todo si son económicos y laborales, porque son fundamentales. 
En cuanto a lo que decía que se traen muchas mociones de política nacional, es verdad, pero hay 
que reconocer que los problemas más graves actualmente derivan de la política nacional. En 
cuanto a la política municipal, tanto se ha reducido su actuación que queda muy limitada. Ya no hay 
grandes actuaciones urbanísticas ni obras. Hay que analizar la política nacional, porque es la que 
incide en el ciudadano. 
 

Doña María Adoración Molina López explica que cuando hacía esa referencia se refería a 
cuando hablan de las modificaciones legislativas que un gobierno legalmente constituido puede 
aprobar. Los concejales cuando toman posesión, prometen, o juran respetar la Constitución y las 
normas del Estado, independientemente de quien las haga. Se puede criticar, evidentemente, pero 
no cumplirlas estaría fuera de ley. Muchas veces problemática específica del municipio, centros de 
salud, colegios, aparecen en el debate, pero bastante menos que los debates a nivel nacional y son 
concejales del municipio y en el parlamento deciden poco. 
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Don Francisco Vicente Martínez dice que hace unos meses se aprobó un acuerdo sobre 

las preferentes que se elevó y no dice que sirviera para más o para menos, pero era una 
recomendación ética en defensa de los ciudadanos. El Ayuntamiento puede recomendar que se 
hagan cosas y eso es bueno. Las competencias son cada vez más escasas.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor cree que deberían fijarse un plazo prudencial, piensa que en 
un mes o dos se resuelve. O se hace una propuesta por parte de los servicios jurídicos o la traen 
los grupos y con eso se convoca la Junta de Portavoces o un grupo de trabajo. Deberían tener el 
compromiso de modificar el Reglamento si es necesario.  
 

Doña María Adoración Molina López dice que sería conveniente tener una propuesta de 
los servicios jurídicos, a la que los grupos podrían añadir propuestas. En septiembre u octubre 
podrían tratarlo.  
 
 

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 los siguientes 
acuerdos:  

 
Primero: La Corporación Municipal acuerda recuperar la celebración de un Pleno anual 

extraordinario, relativo al estado del Municipio, dedicado a la situación del municipio y la política 
municipal general, en el que puedan abordarse y analizarse los principales asuntos estratégicos 
municipales, económicos, sociales, medioambientales, de desarrollo local, así como los problemas 
más relevantes de la ciudadanía que se abordan desde el Ayuntamiento. 
 

Segundo: Modificar el Reglamento orgánico de la Corporación para incluir la convocatoria 
extraordinaria de este Pleno sobre el estado del Municipio, así como su regulación y 
funcionamiento. 
 

Tercero: En Junta de Portavoces se abordarán los principales aspectos para regular el 
funcionamiento de este Pleno extraordinario. 
 

Cuarto: El Pleno sobre el estado del Municipio volverá a instaurarse anualmente desde el 
año 2013. 
 

Quinto: De las intervenciones, propuestas y resoluciones adoptadas se facilitará información 
suficiente en los medios municipales, antes y después del Pleno. 
 
 La Presidencia manifiesta que se adelanta el punto 14º del orden del día.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE SOLAR DE LA ANTIGUA 
FÁBRICA DE INDUSTRIAS PRIETO JUNTO AL HUERTO FAYRÉN. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal 
es el siguiente:  
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“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al Pleno 
Ordinario del mes de mayo de 2013 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El solar de la antigua fábrica de Industrias Prieto junto al huerto Fairén, que se encuentra en las 
inmediaciones del centro de Salud Jesús Marín y la Iglesia de la Asunción ha sido utilizado en estos 
últimos años como zona de aparcamiento, debido a la falta de aparcamientos en todo el barrio de 
San Roque. También se ha utilizado como recinto ferial para las fiestas de Molina y otros eventos 
como la feria de abril, etc. 
 
Este Solar se encuentra actualmente vallado en su totalidad imposibilitando el uso por parte de los 
ciudadanos de Molina. Según declaraciones en el Pleno del 31 de octubre de 2011 de D. José 
Antonio Carbonell Contreras, Concejal Delegado de Urbanismo, el cual explica que el Plan Especial 
Residencial M-7 del Plan General tiene 24.600 metros cuadrados, y existe ahí no sólo ya los 9000 
m2 que correspondían al Centro Vega Plaza, y así está reservado, pero ya está como sistema 
general zonas verdes previsto en ese mismo Plan, y así está marcado, no sólo esos 9.000 sino 
hasta 13.000 metros cuadrados, los cuales el propietario los podría ceder si se fuese a poner en 
funcionamiento un jardín, si bien de momento no genera un gasto adicional.  
 
Por las razones anteriormente expuestas, se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la 
adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

PRIMERO: Que este Ayuntamiento que ejecute la cesión de los 13.000 metros que dispone este 
ayuntamiento según el Plan Especial Residencial M-7 del Plan General. 

SEGUNDO: Mientras se realicen las obras de zonas verdes en los 13.000 metros se habilite 
temporalmente como aparcamiento debido a las necesidades de los ciudadanos de Molina de 
Segura. 

TERCERO: Que se revise si los propietarios del solar han solicitado algún permiso para el vallado 
del lugar. 
 
CUARTO: Que tras la nula negociación de adquisición de los terrenos, se declare la parcela de 
Interés General y que se habrá el expediente oportuno para la expropiación de los terrenos, por la 
urgente necesidad de poder ofrecer servicio a los ciudadanos de Molina de Segura. 
 

En Molina de Segura, a 20 de mayo del 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD expone que tiene algunas dudas legales sobre determinados aspectos y pregunta 
si es posible ejecutar la cesión de unos terrenos que están en concurso de acreedores y si hay que 
expropiarlos no sabe si se está en disposición de poder pagar estos terrenos. Con respecto a la 
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valla, dice que el Ayuntamiento tendrá que adoptar las medidas necesarias en el caso de que se 
haya construido sin autorización. Espera que el equipo de gobierno aclare estas cuestiones para 
determinar el sentido de su voto. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM espera que el 
portavoz proponente de esta moción conteste las siguientes cuestiones: quién es el propietario de 
toda esa parcela del Plan Residencial M-7; son 13.000 metros los que hay que ceder; está el 
propietario en concurso de acreedores; se puede realizar la expropiación. Explica que todo esto 
proviene de un convenio de recalificación de la antigua fábrica de Prieto, hipotecada por los bancos, 
donde fue necesaria la intervención del Ayuntamiento para salvaguardar el empleo. Desconoce si 
los bancos siguen siendo los propietarios de aquellos terrenos o pertenecen a un propietario 
particular. Dice que si al Ayuntamiento le corresponden 13.000 metros, debería realizarse alguna 
iniciativa para conseguirlos ya. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s dice que todas estas 
cuestiones que se han planteado por los concejales deben ser respondidas por el grupo popular, 
que es quien conoce exactamente la situación de estos terrenos. La realidad es que el 
Ayuntamiento está utilizando ese terreno como recinto ferial y los ciudadanos para aparcar y si 
fuera municipal, el barrio de San Roque tendría un mejor desarrollo. Con esta moción lo único que 
pretende es que se busque la fórmula para solucionar este problema. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, dice que le genera dudas el uso temporal de aparcamiento de 
estos terrenos y las responsabilidades que conlleva en caso de hundimiento de la zona, robos en 
coches, incendios y accidentes, entre otros. Según la normativa, el responsable es el propietario de 
los terrenos y por eso entiende que se cierre esta parcela para evitar responsabilidades. Reitera 
que en caso de que fuera necesaria la expropiación de los terrenos, la cantidad a pagar podría 
suponer una merma de los presupuestos municipales para los próximos 10 años y considera que 
no debe hipotecarse el futuro de la ciudad. 
 

Don Francisco Vicente Martínez lamenta la falta de información del equipo de gobierno y 
pide que si al Ayuntamiento le corresponden 13.000 metros, que se negocie la cesión para hacer 
aparcamiento o destinarlo a zonas verdes y que se revise si la actuación llevada a cabo por el 
propietario dispone de licencia. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que se podría hacer una 
cesión anticipada y que los costes de urbanización no repercutan en las arcas municipales. Cree 
que lo importante es que por lo menos se llegue a un acuerdo para que se mantenga abierto como 
aparcamiento disuasorio y por ello el PSOE va a votar a favor. 

 
Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala Delegada de Urbanismo dice que 

respecto del concurso de acreedores, es la primera noticia que tiene y que la expropiación no es la 
fórmula más adecuada. Explica que se ha llegado a un acuerdo con los propietarios actuales de 
esos terrenos para hacer una cesión anticipada, que no implica que los gastos de urbanización de 
la zona verde repercutan en el Ayuntamiento, ya que eso sería una ilegalidad. Los gastos de 
urbanización corresponden a los propietarios y son ellos los que tendrán que urbanizar la zona 
verde, lo que no impide que cuando se realice la cesión, el Ayuntamiento realice alguna actuación 
acorde con el proyecto de zona verde. Explica que en el convenio se han establecido una serie de 
cláusulas, entre ellas el uso de la zona privada cuando sea necesario para las fiestas o períodos 
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festivos. Explica que cuando se instala la feria, los técnicos municipales estudian la zona y dicen 
que no hay peligro de rehundimientos, aunque precisa alguna reparación el muro exterior y el 
vallado. No van a votar en contra una moción que pide que se haga una cosa en la que ya están 
trabajando, aunque no están de acuerdo con la expropiación, pudiendo llegar a un acuerdo de 
cesión anticipada de terrenos. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice sabe que las condiciones de seguridad del terreno se 

estudian por los técnicos municipales y que el Ayuntamiento dispone de un seguro de 
responsabilidad civil, pero existen zonas peligrosas que hay que dotarlas de seguridad. Espera que 
se le de acceso a todos los grupos municipales al convenio al que alude la portavoz del grupo 
popular. No se puede olvidar este problema y hay que dar solución a esta zona de entrada a Molina 
bajo el mecanismo que sea: expropiación, permuta, cesión anticipada o cualquier otro.  

 
Doña María Adoración Molina López dice que para el grupo popular vote a favor esta 

moción, debería quitar el punto cuatro, relativo a la expropiación. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante dice que no tiene inconveniente que se quite la expropiación, 
pero que se mantenga la negociación para adquirir esos terrenos. 
 

Doña María Adoración Molina López dice que en el punto cuatro se diga que se continúe 
negociando con los propietarios para llegar a un acuerdo con respecto al desarrollo de la zona. 
 
 
 El Grupo Municipal Popular propone una enmienda de sustitución que es aceptada por el 
Grupo Proponente, por lo que la Presidencia somete la enmienda a votación, que se lleva a cabo 
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 los siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Que este Ayuntamiento que ejecute la cesión de los 13.000 metros que dispone 
este ayuntamiento según el Plan Especial Residencial M-7 del Plan General. 

SEGUNDO: Mientras se realicen las obras de zonas verdes en los 13.000 metros se habilite 
temporalmente como aparcamiento debido a las necesidades de los ciudadanos de Molina de 
Segura. 

TERCERO: Que se revise si los propietarios del solar han solicitado algún permiso para el 
vallado del lugar. 
 

CUARTO: Continuar negociando con los propietarios para llegar a un acuerdo para la 
adquisición de la zona.   
 
 
11. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DE IU-VRM SOBRE LA FRACTURA 
HIDRÁULICA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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           “Antonio López Vidal, Portavoz del Grupo Municipal de IU-Verdes, presenta al pleno 
ordinario del mes de Mayo la  moción que sigue para su debate y aprobación: 

 
            El fracking es una técnica para la extracción no convencional de gas consistente en 
realizar una serie de perforaciones verticales y horizontales en el subsuelo para provocar fracturas 
en los estratos rocosos que contienen el gas a una profundidad de entre 3.000 y 5.000 metros. Por 
lo tanto, las perforaciones pueden afectar a las capas más superficiales, donde se encuentran 
grandes bolsas de agua.  
 
 A través de estas perforaciones se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena 
y cientos  de productos químicos que disgregan el subsuelo y permiten liberar el gas asociado en 
estas rocas porosas e impermeables.  
 
 Esta técnica es, por tanto, muy invasiva y agresiva con el medio ambiente y conlleva una 
serie de  impactos sanitarios y  ambientales, alguno de los cuales aun no están plenamente 
caracterizados o comprendidos.  
 
 Con relación a  sus efectos e impactos en el medio natural y el medio ambiente, las 
repercusiones posibles son la emisión de gases contaminantes, la contaminación de acuíferos 
subterráneos,  el  vertido  incontrolado de aguas residuales, contaminación atmosférica, 
terremotos de pequeña y mediana intensidad, contaminación acústica e impactos paisajísticos. 
 
 Es muy importante destacar que el Gobierno murciano está tramitando la solicitud 
presentada por la empresa Oil and Gas Capital para conseguir un permiso de investigación que le 
permita localización de hidrocarburos en la Región, concretamente en la comarca del Noroeste. La 
empresa ya ha conseguido la autorización de la dirección general de Medio Ambiente. 
 
 Entendemos que estos permisos de investigación se  están otorgando a espaldas de la 
ciudadanía, que desconoce  totalmente el fondo de un tema que  puede  afectar al medio ambiente 
que nos sustenta, al tejido productivo local y a la organización social de nuestros municipios. Por 
otro lado, no tenemos conocimiento alguno de los pormenores de esta técnica, incluido la toxicidad 
de los productos químicos utilizados en  las inyecciones al subsuelo y el impacto ambiental global 
que la puesta en marcha de iniciativas prospectivas  tendría en nuestro territorio. 
 
 Finalmente, creemos  imprescindible que se dé cumplida información  y  audiencia a las 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, cuyos territorios están en el punto de mira de las 
empresas gasísticas. 
 

POR ESTAS RAZONES, SOLICITO A LA CORPORACIÓN 
 

MUNICIPAL QUE ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 
 
• PRIMERO: El Ayuntamiento de Molina de Segura manifiesta su rechazo y disconformidad con 
este tipo de  actividades de explotación y extracción de gas mediante la técnica de la fractura 
hidráulica (fracking), e insta a la Comunidad Autónoma a la elaboración de  una norma que, en el 
uso de sus competencias medioambientales, prohíba dicha técnica, mientras no se disponga de 
garantías suficientes sobre su seguridad  y fiabilidad medioambiental. 
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• SEGUNDO: Declarar a Molina de Segura  como municipio libre de fracking, como garantía de 
protección de nuestro medio ambiente, recursos naturales y riqueza agropecuaria. 
 
• TERCERO: Exigir a las administraciones competentes que previamente a la concesión de 
cualquier permiso de investigación o prospección utilizando la técnica de fractura hidráulica, abran 
el necesario debate social sobre el tema, informen convenientemente a la sociedad  civil y a todas  
las administraciones públicas y cuenten con la opinión de las Comunidades Autónomas y los 
Ayuntamientos implicados. 
 
• CUARTO: Dar traslado de los presentes  acuerdos a la Consejería de Universidades, Empresa e 
Investigación y a la Consejería de Presidencia, así como a la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas del Gobierno de España. 
 

Molina de Segura a 20 de mayo de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de esta moción porque las multinacionales realizan 
trabajos que perjudican los terrenos y los acuíferos. Existen métodos tradicionales para extraer 
petróleo, que son los que se deben usar y no procedimientos químicos. 

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

llevado una proposición no de ley al Congreso de los Diputados para que se regule y legisle, porque 
existe un vacío legal en esta materia, de forma que las prácticas que se realizan conllevan muchos 
riesgos y problemas ambientales. Es necesaria una normativa estricta elaborada por el Gobierno 
que especifique claramente en qué condiciones se pueden desarrollar estas explotaciones y no que 
sean las Comunidades Autónomas las que legislen sobre esta materia, porque carecen de 
competencia para ello. Anuncia su voto en contra de esta moción, porque considera que se excede 
de las competencias municipales. 
 

Don José Oliva Ortiz dice que el PSOE está a favor de esta moción porque están en contra 
de esta nueva técnica de extracción o de aumento en la extracción de gas y de petróleo, aunque el 
empleo de productos químicos en las técnicas extractivas, ya en 1950 se empieza a utilizar la 
técnica del fracking, en la que se emplea arena y aditivos que llevan muchos productos químicos. 
Explica que con esta técnica, el consumo de agua es enorme y el reflujo de agua que sale de nuevo 
a la superficie está mezclada con muchos productos químicos, por lo que se fractura la roca madre 
y se saliniza el agua. El Gobierno ha incluido en el anteproyecto de ley de evaluación ambiental, la 
posibilidad de utilización de esta fractura hidráulica para la obtención de mayores rendimientos de 
gas y petróleo. La postura de PSOE a nivel nacional es estar en contra del fracking y a nivel local 
ellos también lo están. 

 
Doña Juana Carrillo Muñoz, Concejala Delegada del Medio Natural dice que no existen 

aún informes de evaluación de impacto ambiental que digan los posibles efectos ambientales que 
supondría emplear la técnica del fracking. El escenario actual es que por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de la CARM se otorga un permiso de investigación de hidrocarburos a favor de una 
empresa para los municipios de Cehegín, Calasparra y Moratalla por 6 años. En los dos primeros 
años, el programa de trabajo es exclusivamente de investigación y en el tercer año es cuando a la 
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vista de los resultados obtenidos en esos estudios previos, deberán presentar un nuevo informe con 
la planificación de los trabajos que deberán ser sometidos al trámite medio-ambiental. Esto se ha 
publicado en el BORM de 9 de mayo, por lo que no considera correcto que se diga que estos 
permisos se están concediendo a espaldas de la ciudadanía, son de conocimiento público y 
contempla la posibilidad de plantear recursos contra este acuerdo. En la Dirección General de 
Medio Ambiente y de Industria se les ha informado que se trata de un permiso de estudio y sondeo 
de muestras superficiales del terreno, que no entraña riesgo para el medio natural ni modifica ni 
altera el terreno. Dice que votar en contra de esta moción no es estar a favor del fracking, ya que 
los expertos ambientales tienen mucho que decir aún, pero tampoco en contra, al menos de 
momento, de ésta u otra técnica empleada, siempre que se anteponga el respeto y el cuidado al 
medio ambiente, porque todos saben que España es un país altamente dependiente de suministros 
exteriores de hidrocarburos, más de un 99% y por tanto desde este punto de vista, es innegable el 
interés estratégico que el Estado tiene por estos proyectos de investigación y de explotación de 
hidrocarburos para reforzar la seguridad en el suministro y para diversificar las fuentes de energía. 
En la actualidad se encuentra en fase de tramitación parlamentaria una modificación de la ley de 
hidrocarburos con objeto de mejorar y actualizar la regulación de esta técnica, exigiendo una 
evaluación del impacto ambiental favorable previa siempre al desarrollo de estos proyectos. 
Declarar a Molina de Segura libre de fracking, cree que responde más a un mensaje de 
posicionamiento y propaganda, ya que las competencias en el otorgamiento de las concesiones de 
explotación son de la Administración General del Estado y las de exploración e investigación son 
del ámbito de las Comunidades Autónomas, salvo que sobrepase el ámbito territorial de una sola 
Comunidad Autónoma, que volvería a ser competencia del Estado. El Parlamento europeo también 
se pronuncia y concluye que la decisión de explotar el gas es de cada uno de los estados miembros 
y que se puede dar respuesta a las preocupaciones medio-ambientales derivadas de su explotación 
aplicando buenas prácticas. Lo que sí es cierto es que la normativa europea debe ser lo 
suficientemente estricta con prácticas como la extracción mediante la fractura hidráulica, que 
pudieran causar daños al medio-ambiente. Concluye diciendo que se posicionarán en contra de 
esta técnica o de cualquier otra técnica de explotación que suponga un peligro para la conservación 
del patrimonio natural de la ciudad si así lo revelen los informes medio-ambientales.  
 
 
 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 y 15 votos en contra de los concejales 
presentes de los Grupos Popular y UPyD, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó 
el acuerdo de rechazar la moción que ha sido objeto de debate.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE PLAN CONTRA LA 
ECONOMÍA IRREGULAR. 
 

Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción cuyo contenido literal es 
el siguiente:  
 

“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y 
Democracia, presenta al Pleno ordinario del mes de mayo de 2013 la siguiente moción para su 
debate y votación: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En abril de 2012, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobó el Plan de Lucha contra el 
Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, con los objetivos de impulsar el afloramiento de 
la economía sumergida, combatir los supuestos de aplicación y obtención indebidas de 
bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, aflorar posibles 
situaciones fraudulentas en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social y corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de prestaciones, 
particularmente, en aquellos supuestos en que constituyan empresas ficticias. 
 
En el marco del Pacto por la Promoción en el Empleo de la Región de Murcia 2011-2014 sobre 
lucha contra la Economía Irregular, y como complemento del antecitado Plan estatal, en el ámbito 
competencial autonómico, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está implantando el 
Plan Contra la Economía Irregular, que compromete en este objetivo a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Federación de Municipios de la 
Región de Murcia y a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el 
ámbito regional. 
 
El Plan Contra la Economía Irregular, contempla, entre otras medidas, y en lo que afecta 
concretamente a las Corporaciones locales, la formalización de acuerdos entre la Administración 
Autonómica y aquellas para el intercambio de información que pueda permitir detectar actividades 
económicas no declaradas. Se trata de crear un cauce de comunicación por el que los 
Ayuntamientos pongan en conocimiento de las autoridades autonómicas datos, tales como la 
denegación de solicitudes de actividad, denuncias recibidas sobre actividades ruidosas, consumos 
de agua significativos, entre otras, que pudieran ser indicio del ejercicio de actividades económicas 
irregulares.  
 
El ejercicio de actividades económicas irregulares o de economía sumergida, supone un grave 
perjuicio, tanto para el interés general, pues no se contribuye desde las mismas, a través del pago 
de impuestos, al sostenimiento de los servicios públicos y del estado del bienestar, como para 
aquellos comerciantes, profesionales y autónomos que son víctimas de competencia desleal,  
 
Hasta el momento, cinco Ayuntamientos de la Región de Murcia se han sumado a dicho plan 
(Cieza, San Javier, Alhama, Mazarrón y Jumilla), con la firma del correspondiente protocolo de 
colaboración con la Comunidad Autónoma, abriendo así una vía de comunicación entre las dos 
administraciones para detectar actividades defraudatorias, y apoyando de este modo a empresas y 
autónomos locales que cumplen con sus obligaciones fiscales.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDO: 

ÚNICO.- El Ayuntamiento de Molina de Segura iniciará los trámites oportunos para la participación 
de nuestro Consistorio en el Plan contra la Economía Irregular, con la firma del correspondiente 
protocolo de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

En Molina de Segura, a 20 de mayo de 2013”. 
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Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 

Municipal C’s dice que se han de tomar medidas respecto de las empresas que están trabajando 
mucho tiempo en el municipio y no disponen de licencia de apertura. Aunque el informe jurídico 
aconseja que no procede adherirse al Plan, considera que debe haber algún resquicio para poder 
firmar el convenio. 

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

coordinador en la Asamblea denunció que Molina y otros municipios no se habían adherido y de 
esto se ha hecho eco la prensa. La economía sumergida existe y es un fenómeno provocado por el 
desempleo, es de supervivencia, provocada por medidas económicas. Anuncia su voto a favor. 

 
Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que el PSOE va 

a apoyar esta moción porque se trata de aunar esfuerzos y de luchar juntos contra la economía 
sumergida, por tanto, contra el fraude fiscal, social y económico que desgraciadamente en esta 
región se da en unos porcentajes casi insostenibles para la economía. La adhesión del 
Ayuntamiento al Plan regional contra la economía irregular consiste básicamente en el intercambio 
de información entre distintas administraciones con el objetivo de perseguir y ser más eficaces en la 
lucha contra el fraude. Debido a ciertas dudas que han surgido, los servicios jurídicos han hecho un 
informe aconsejando que se pronuncie la Agencia de Protección de Datos. Considera que una vez 
resueltas las dudas, no existirá inconveniente en adherirse al convenio. Anuncia su voto favorable 
supeditado a que ese informe sea favorable.  
 

Doña Sonia Carrillo Mármol, Concejala Delegada de Empleo dice que se está trabajando 
desde octubre en el Convenio con la Dirección General de Trabajo, se han mantenido numerosas 
reuniones y se han hecho aportaciones, que fueron tenidas en cuenta, dando lugar a alguna 
modificación del texto primitivo. El problema principal estriba en la protección de los datos de 
naturaleza tributaria. Por eso, han elaborado un informe los servicios jurídicos municipales, en el 
que apoyándose en la normativa que es de aplicación, han concluido que el Ayuntamiento no 
puede facilitar a la CARM ciertos datos de carácter personal, entelo que se encuentran los datos 
tributarios. En virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 13/2012 de 26 de diciembre, contra el 
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, tiene la obligación de suministrar estos datos a la 
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, pero no a la CARM, que es la finalidad de este 
convenio. Por eso, se ha realizado esta consulta a la Agencia Española de Protección de Datos, 
porque el fin es perseguir la economía sumergida y por ende, el fraude fiscal. Se ha de actuar con 
rigor jurídico y técnico y por eso cree que esta moción no puede votarse a favor, sino que hay que 
supeditarse a lo que conteste la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que acatan el informe jurídico pero su postura política es que el Ayuntamiento ha de sumarse a 
cualquier instrumento que permita luchar contra la economía irregular. No obstante, si existen esas 
dudas jurídicas respecto al cumplimiento de la ley orgánica de protección de datos, considera 
adecuado que se efectúe la consulta a la Agencia Española de Protección de Datos, por lo que 
propone que se vote que esta cuestión se quede sobre la mesa, a la espera de lo que informe la 
Agencia. 
 
 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

38

13. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES C's, PSOE, 
IU-VRM Y UPyD SOBRE EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE RADIO TELEVISIÓN 
DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, D. Antonio 
Gomariz Pastor, portavoz del Partido Socialista, D. Antonio López Vidal, portavoz del grupo 
Izquierda Unida y Doña Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Unión Progreso y 
Democracia presentan al Pleno Ordinario del mes de mayo de 2013, la siguiente moción: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Ante la presentación por parte de la Dirección de RTRM de un Expediente de Regulación de 
Empleo que pretende extinguir 33 de los 82 puestos de trabajo que actualmente mantiene la citada 
Empresa Pública Regional. 
 
Nuestra preocupación por el efecto que dicho Expediente pueda tener para el futuro de RTRM y 
puesto que la Ley 10/2012 de 5 de diciembre establece la gestión directa del servicio de 
radiodifusión, queremos dejar constancia de nuestra inquietud por las consecuencias que una 
reducción de personal de esta naturaleza pueda acarrear para el mantenimiento del servicio público 
que Onda Regional de Murcia viene prestando desde hace 23 años. 
 
Según la legislación vigente, el servicio que presta Onda Regional de Murcia en un “servicio 
esencial de interés económico general”; por ello, consideramos primordial el mantenimiento, y si 
hubiere lugar, la potenciación del servicio público de radiodifusión, que viene actuando como 
elemento esencial de construcción de la identidad cultural, social y política de la Región de Murcia, 
y que tiene un papel capital en la vertebración territorial de esta Comunidad Autónoma. 
 
Son objetivos que Onda Regional de Murcia ha alcanzado a lo largo de los años, dando visibilidad a 
todos los municipios, a su vida política, económica, social, y cultural. Y que también ha conseguido 
actuando como altavoz de las iniciativas de muchos colectivos locales y comarcales que, sin una 
emisora de radio publica y de ámbito regional, difícilmente hubieran podido trasladar sus 
propuestas al conjunto de la sociedad murciana. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a este Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Solicitamos que se inicie un proceso de negociación en el que el Gobierno de la Región 
tenga una especial sensibilidad que permita, en un escenario global de contención del gasto 
publico, garantizar el mantenimiento y futuro de Onda regional de Murcia. 
 
SEGUNDO: Que se tenga en cuenta en el proceso de negociación a los 45 municipios de la Región 
y a los diversos colectivos de ciudadanos en el ámbito económico, social y cultural de nuestra 
Región.  
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TERCERO: Que se trasladen estos acuerdos a la Asamblea Regional, al Gobierno de la Región de 
Murcia, a la federación de Municipios de la Región de Murcia, así como, a los 45 municipios de 
nuestra Región. 
 

En Molina de Segura, a 23 de mayo del 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don José Ángel Alfonso Hernández, Concejal 
delegado de Radio Compañía, dice que el expediente de regulación de empleo de Onda Regional 
trata de estabilizar los presupuestos para garantizar la continuidad de esas empresas, lo mismo que 
hacen otras empresas privadas, pero se habla de ésta empresa porque afecta a más de 25 
trabajadores, con lo cual la repercusión es mayor. Los servicios públicos ya no pueden ser 
deficitarios porque no se permite su financiación y el expediente de regulación de empleo es una 
consecuencia de esto. La moción que plantean los grupos de la oposición recoge el espíritu que 
lleva implícito el expediente de regulación de empleo, que es garantizar la continuidad y la 
estabilidad de esa empresa, siendo mucho peor su cierre definitivo. Por eso, anuncia su voto a 
favor. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s comparte todo lo que 
ha expuesto el portavoz del PP y dice que la crisis está golpeando a todos, incluso a este medio 
que llega a todos los municipios de la región y que debería haberse gestionado mejor, lo que habría 
sido más beneficioso para los trabajadores. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que el comité de empresa le propuso a RTV de la Región de Murcia, algunos objetivos de ahorro y 
medidas para que se pudieran mantener todos los puestos de trabajo y han conseguido que fueran 
28 despidos en vez de 33, pero a cambio de que los que se han quedado renuncien a parte de sus 
derechos y se les haya disminuido su salario en un 10%. El comité de empresa también propuso 
racionalizar la estructura directiva y sin embargo hay directivos a los que no se les ha bajado el 
salario, ni se les va a despedir y siguen cobrando unos sueldos desmesurados. Considera que hay 
responsabilidades políticas claras y que los políticos del gobierno regional no asumen su 
responsabilidad por los gravísimos errores que han cometido a la hora de gestionar Radio 
Televisión de la Región de Murcia. Al final siempre pagan los trabajadores. Esta situación le parece 
injusta y muestra su solidaridad con los trabajadores despedidos y con los que se quedan, que aún 
cobrando menos, está segura de que van a seguir cumpliendo su labor de servicio público como lo 
han hecho hasta ahora.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, anuncia su voto a 
favor.  
 

Don Juan Jiménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que el 
expediente de regulación de empleo de Onda Regional le produce un rechazo especial como 
medida empresarial y económica y considera que esta medida resume el fracaso en la gestión de 
las empresas y de las instituciones culturales como él considera que es Onda Regional. Cree que 
es una institución básica para entender la configuración y el desarrollo de la Región, es parte de 
nuestra cultura más reciente y su archivo es nuestra memoria histórica de los acontecimientos de 
esta región durante los últimos años. Onda Regional es un servicio público que ha dado a conocer 
a los 45 municipios de la región, su cultura, tradiciones, fiestas y personajes y a él le produce un 
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especial rechazo porque cree que este legado se va a perder. Considera que se pretende cerrar 
porque era una radio pública de todos y para todos. 
 

Don José Ángel Alfonso Hernández, le dice al portavoz del PSOE que no hable de cierre, 
porque el expediente de regulación de empleo lo que persigue es la continuidad de la empresa, 
evitando el cierre. Dice que no alarme a nadie y que con esto lo único que está lanzando es un 
mensaje pesimista hacia la región. Le pregunta si conoce una sola empresa que no haya reducido 
su plantilla. Pone los ejemplos de Sercomosa y Radio Compañía y explica que hoy están 
trabajando gracias al esfuerzo que han hecho los propios trabajadores. 
 

Don Juan Jiménez Sánchez, reitera que Onda Regional es el desarrollo y la prolongación 
del Estatuto de autonomía, de la identidad regional. Además, están en peligro muchas instituciones, 
porque también se ha aplicado un ERE a la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. También 
se ha recortado la incorporación de muchos jóvenes a la investigación (Fundación Séneca); la 
Universidad pública tiene dificultades mientras que la Universidad privada va creciendo y ocupando 
su espacio. 
 

El Sr. Alcalde dice que los acuerdos de la moción son muy loables, por eso los va a votar a 
favor, aunque ha considerado que no debían ser proponentes de esta moción. Afirma que no está 
de acuerdo con el portavoz del Grupo Socialista en lo que considera que es un servicio público, 
cómo se presta y hasta dónde llega. Cree que hay que luchar por estas empresas, pero no cree 
que se vaya a perder la cultura, por lo que le dice que no debe preocuparse. 
 
 
 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. 
 
 
EXPEDIENTE 000034/2013-4903: MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE DAÑOS PRODUCIDOS EN LA 
AGRICULTURA EL 15 DE MAYO DE 2013. 

 
Aprobada la urgencia de la moción al inicio de la sesión, por orden de la Presidencia, la Sra. 

Secretaria da lectura a la misma, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

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

M O C I Ó N 
 
El pasado 15 de mayo, en las Pedanías de El Fenazar, La Espada, Comala, La Albarda, La 
Hornera, Los Valientes y parte de Campotéjar, se produjo un gran desastre debido a la caída de 
granizo. 
 
Este fenómeno atmosférico ha causado grandes pérdidas entre los agricultores de la zona, 
causando en algunos de los cultivos la pérdida total, debido a que la gran mayoría de las 
plantaciones son frutales tempranos, como nectarino, melocotón, albaricoque, paraguayo y ciruela, 
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encontrándose en plena recolección en ese momento. También ha afectado a los cítricos ya que 
estaba en su momento de floración. 
 
Por ello, propongo al Pleno la adopción del siguiente  
 

A C U E R D O: 
 

Solicitar a la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Agricultura, 
que teniendo en consideración los cuantiosos daños producidos, contemplen ayudas para los 
agricultores afectados así como la minoración de la tributación del IRPF por módulos. 
 

Molina de Segura, 27 de mayo de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s pide que se declare por quien corresponda esta zona como catastrófica, con la 
finalidad de poder obtener subvenciones debido a los daños producidos. 

 
El Sr. Alcalde aclara que la declaración de zona catastrófica le corresponde al Ministerio y 

que hay que solicitarla, pero que antes hay que ver qué ocurre con las lluvias de hoy. No tiene 
inconveniente de momento en apoyar la petición. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, interviene para 
respaldar la moción. Recuerda que en 2012 se habló de solicitar ayudas, de una minoración de los 
módulos de IRPF por los daños producidos, así como que se estudiase por el Ayuntamiento el 
establecimiento de bonificaciones fiscales en el IBI rústica. Solicita de nuevo la posibilidad de 
estudiar el establecimiento de estas bonificaciones para los agricultores, tan afectados, incluso por 
las lluvias de hoy. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda explica que a 
raíz de la moción del año pasado, se estudió la bonificación del IBI rústica. Para poder establecer 
esta bonificación es necesario que el Ministerio declare la zona como catastrófica específicamente 
ese día, como ocurrió con la tormenta del 28 de septiembre. En esos casos, el Ayuntamiento recibe 
una compensación por las bonificaciones que se hacen a los agricultores. Varios años, 
lamentablemente, se han tenido que gestionar ese tipo de ayudas para los agricultores de Molina 
por parte del departamento de Gestión Tributaria. De cualquier forma, los agricultores han mostrado 
especial interés en el tema de los módulos que es donde sí se puede colaborar. 
 
 
 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. 
 
 
15. EXPEDIENTE 000034/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, formula las 
siguientes preguntas:  
 
“De todos es conocido los problemas urbanísticos en Los Conejos II, en este orden de cosas, 
preguntamos:  
 
¿Qué calificación urbanística tienen actualmente las parcelas donde se ha construido 
recientemente el Supermercado Aldi? 
¿Qué calificación urbanística tenían en origen estas parcelas? 
Si ha cambiado su calificación, ¿en qué pleno se sometió dicho cambio? 
¿En qué estado están las obras de Los Conejos II después de 13 años para su recepción por el 
Ayuntamiento? 
¿Se han subsanado los problemas de anchura de las aceras y calles y de las zonas verdes según 
marca la ley? 
¿Si el Ayuntamiento ha desistido del exceso de cabida que le corresponde?.” 
 

El Sr. Alcalde dice que no se le puede contestar en este momento por haberse ausentado 
la Sra. Concejal por motivos de conciliación familiar, por lo que se le facilitará una contestación por 
escrito. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, da 
lectura a la siguiente pregunta:   
 
“Asunto. Cobro de la tasa de vados en garajes de pedanías y urbanizaciones. 
 
A este Grupo Municipal ha llegado la inquietud de vecinos de pedanías y urbanizaciones ante la 
posibilidad de que el Ayuntamiento de Molina de Segura comience a aplicar un sistema de cobro de 
vado en estas zonas del municipio similar a la que se viene aplicando en Murcia desde hace 
aproximadamente un año. En este sentido, el consistorio murciano comenzó a pasar de oficio, 
tributando además con carácter retroactivo, el recibo del vado a todos aquellos vecinos que tenían 
una puerta de garaje en su vivienda adaptada para la entrada de vehículos (lo destinasen o no a 
este fin), sin que en ningún caso se hubiese solicitado por parte de interesado la colocación de un 
vado.  
 
Por las razones expuestas, realiza a la concejala con delegaciones en materia de Hacienda la 
siguiente pregunta: ¿Se ha planteado el Ayuntamiento de Molina de Segura la posibilidad de aplicar 
en nuestras urbanizaciones y pedanías este sistema de cobro de vado que se utiliza en Murcia?”. 
 

Doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Hacienda contesta que 
se refiere a la tasa de entrada y salida de vehículos. El Ayuntamiento de Murcia está liquidando a 
los contribuyentes con carácter retroactivo, es decir los 4 años anteriores. En Molina, esta tasa se 
ha liquidado de forma anual en pedanías y casco urbano. Ahora se ha iniciado el proceso de 
regularización en urbanizaciones, pero no se va a hacer con carácter retroactivo. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Vía Pública, interviene para dar 
datos de la lluvia caída en el día de hoy en las distintas pedanías, concluyendo que ha sido una 
lluvia beneficiosa. Expone que dónde más ha llovido ha sido en La Alcayna que han caído 35 
litros/m2. En cuanto al centro urbano, destaca que un Sr. que transitaba por la calle San Juan ha 
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sido arrastrado hasta llegar a la rotonda de la fuente, pero que pese a sufrir heridas leves, ha 
renunciado a la asistencia de una ambulancia que estaba en la zona y se ha trasladado a su 
domicilio por sus propios medios. Explica que lo que ocurre en el casco urbano en estos casos es 
que los colectores entran en carga y se levantan algunas tapas. Dice que se ha dañado 
nuevamente la vía verde y que frente a Eroski hay algunos coches inundados.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


