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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2014. 
 
 

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

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

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

  
 

La sesión a que la presente acta se refiere se celebra con el carácter de extraordinaria y 
urgente y en primera convocatoria. De cuanto en ella se acordó da fe la Secretaria General del 
Ayuntamiento doña María Dolores Martín-Gil García. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000053/2014-4903: DECLARACIÓN DE URGENCIA. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del 

ROF, procede el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la misma. 
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 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 votan a favor, por lo que el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad, acordó declarar la urgencia de la sesión. 

 
 
2. EXPEDIENTE 000053/2014-4903: MOCIÓN CONJUNTA SOBRE EL COLEGIO PÚBLICO 
CERVANTES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la siguiente propuesta que 
copiada literalmente, dice:  
 
“Propuesta de ACUERDO: 
 
El Ayuntamiento de Molina de Segura solicita a la Consejería de Educación, Cultura y 
Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que, teniendo en consideración 
el número de solicitudes que se han presentado para cursar 1º de Educación Infantil en el Colegio 
Público Cervantes, acuerde mantener la situación actual. 
 

Molina de Segura, 10 de junio de 2014”.  
 
 

Con permiso de la Presidencia, previa petición de acuerdo con lo establecido en el artículo 
37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra don Mariano Vicente 
Albaladejo, en representación de la Asociación de madres y padres del colegio público Cervantes, 
leyendo el siguiente escrito: 
 
“Señoras y señores miembros de la Corporación Municipal de Molina de Segura. Por segundo año 
consecutivo se cierne sobre nuestro colegio la amenaza de suprimir aulas de Educación Infantil y, 
con ello, de asestar un golpe muy duro a una institución que representa mucho para mucha gente. 
Desde luego esta decisión es un error y supone mucho más que un limitado número de escolares y 
profesores que tendrían que cambiar de centro, los primeros, o verse desplazados o sin trabajo, los 
segundos.  
 
Este error, tiene un origen inmediato que entendemos es muy fácil de corregir ahora: La Consejería 
de Educación debe restaurar la oferta de plazas en infantil en el Colegio Cervantes y permitir a las 
familias confirmar en él su matrícula y hacer efectiva su libre elección. Esperamos que este Pleno y 
su pronunciamiento contribuyan decisivamente a ello.  
 
Hemos podido constatar como la decisión de suprimir nuestras aulas está basada en un criterio 
supuestamente técnico que resulta extremadamente simplista, totalmente anacrónico, y 
desconocedor de la realidad compleja de nuestros centros educativos y su entorno social: algo 
impropio de una administración educativa moderna. Ese criterio ignora información fundamental, 
esquiva la participación ciudadana; y además se ha aplicado con torpeza, a destiempo y de una de 
forma que conculca los derechos de las familias.  
 
Se hace además todo esto es una situación inaudita, cuando el centro ha aumentado el número de 
solicitudes de plaza respecto al año anterior y, según los criterios que tenía establecidos la propia 
Consejería de Educación, no tendría problemas para conservar todas sus aulas. 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

3

 
Pero este error tiene también otras razones de fondo que también necesitamos abordar y plantear 
para no estar cada año igual. Y en esas razones de fondo este Ayuntamiento tiene mucho que 
decir, mucho que hacer y algunas cosas que corregir.  
 
Nuestro propósito aquí y ahora no puede ser que volvamos a evitar el desastre en el último minuto. 
No queremos que la conclusión de hoy sea salir del paso colocando la pelota en el tejado de la 
Comunidad Autónoma. Sea cual sea el desenlace de este episodio nosotros queremos ir más lejos.  
 
¿Acaso no tenemos que plantearnos muy seriamente como ha estado funcionando la educación en 
Molina de Segura, con qué criterios se ha planificado y como se han tomado las decisiones cuyas 
consecuencias estamos padeciendo ahora? 
 
Los servicios de educación pública forman parte de la columna vertebral de nuestra sociedad y de 
nuestra convivencia. El nuestro es un colegio con cuatro décadas de funcionamiento que se sitúa 
en el corazón de un barrio centenario. No hablamos de un colegio construido en un descampado, 
entre solares vacíos y promociones de adosados a medio ocupar. Estamos en el centro de un 
entramado urbano maduro y formamos parte de las raíces y la identidad de este municipio, en el 
que se han educado miles de personas que ahora están dando lo mejor de sí como adultos en sus 
respectivos ámbitos de trabajo o de responsabilidad. Aquí estudian hijos e incluso nietos de los que 
allá por los años 70 del pasado siglo ocuparon por primera vez sus aulas.  
 
Tampoco somos un colegio obsoleto o venido a menos. Somos probablemente el colegio mejor 
equipado de toda la zona Sur del casco urbano de Molina de Segura, no tanto por dotación 
material, que es excelente, como y sobre todo, por el desarrollo e implantación de programas 
educativos y servicios que nos permiten gestionar con éxito la diversidad, el apoyo a los que 
precisan ayuda o sufren discapacidad, la integración de las familias en la vida del centro….. Y por 
supuesto el impulso a nuestros alumnos y alumnas con más altas capacidades.  
 
En el Colegio Público Cervantes tenemos gran diversidad social, económica y cultural, y sin 
embargo apenas existen conflictos. 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 nuestra ciudad, 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 incomodo, 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.  
 
También tenemos que reivindicar el papel que estamos desempeñando las familias en el 
funcionamiento del centro, sosteniendo la organización de actividades complementarias o 
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gestionando un programa de reutilización e intercambio de libros de texto y material escolar que no 
solo supone un importante ahorro económico para nosotros, sino que realiza todas las 
adquisiciones de material en el comercio local y se impregna de los valores de colaboración, 
corresponsabilidad, reutilización y ahorro de materias primas y conciencia ambiental.  
 
Señoras y señores concejales de Molina de Segura. A estas alturas ya se habrán dado cuenta 
ustedes de los comprometidos que estamos con nuestro colegio, de lo importante que es para 
nosotros y de lo vital que resulta para nuestra ciudad conservarlo.  
 
En episodios como éste no sólo nos estamos jugando, como decíamos, unos alumnos desplazados 
y unos profesores traslados o despedidos. Estamos dibujando un mapa de nuestro municipio, 
trazando un diseño que podrá ser racional o sostenible, o que resultará arbitrario y caótico. Un 
mapa que facilitará la convivencia y amortiguará las dificultades….. o que formará guetos y creará 
agravios. Un mapa que dibujaremos con la participación de todos o que se formará con los trazos 
de iniciativas particulares y decisiones alejadas de los ciudadanos.  
 
Tomen ustedes conciencia de que el problema que estamos tratando ahora no se soluciona con 
una simple operación de “alumnos dividido por profesores=aulas abiertas donde más barato le 
salga a la Consejería o donde menos quejas voy a tener”.  
 
Esperamos mucho más de ustedes y de quienes toman decisiones en el ámbito autonómico. Como 
ya dijimos el año pasado, cuenten con nosotros para entre todos mejorar esto. Muchas gracias a 
todos ustedes por permitirnos dar nuestra opinión”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que hay que defender la escuela pública porque permite que todas las personas 
puedan estudiar en cualquier municipio de la geografía española. Es lamentable para Molina de 
Segura si la Consejería cierra esas aulas del Colegio Cervantes, que es un eslabón de la cadena, 
ya que tanto la Consejería de Educación como el equipo del PP que llevan gobernando 20 años en 
esta región, lo que quieren es eliminar prácticamente o ir degradando la educación pública. No 
comprende como año tras año Molina de Segura está con esa espada de Damocles que está 
dando intranquilidad y dejando el futuro de muchos colegios de Molina en el aire. Cree que es 
importantísimo que hoy, igual que los padres, profesores y toda la ciudadanía han dado ese paso, 
los 25 concejales estén con ellos codo con codo para evitar no solamente que este año sea el 
colegio Cervantes, sino que mañana pueda ser otro colegio público de Molina de Segura. Es una 
labor de todos para evitar que la Consejería de Educación haga estos atropellos, que se hacen solo 
mirando los números y no mirando hacia las personas y sobre todo a los alumnos que están 
estudiando en esos colegios. Lamenta que el colegio Cervantes esté en esta situación, un colegio 
bilingüe, en el que están trabajando grandes profesores con los padres y con los alumnos. Apoyará 
cualquier medida y la lucha para que Molina de Segura tenga unos buenos colegios públicos y que 
la Consejería de Educación los tenga en mente, pero para cosas buenas, no para cerrar aulas, ni 
para que esos colegios cada vez tengan menor presencia ante la sociedad. Desea que se solucione 
para el futuro y para todos los colegios públicos de Molina de Segura.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 
que siente tener que volver a encontrarse en unas circunstancias muy parecidas a las que se 
encontraron el pasado año con esa intención, amenaza o decisión de la Consejería de Educación 
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de la CARM de suprimir esas dos aulas en ese colegio. Una decisión sorprendente tanto para la 
comunidad educativa como para el Ayuntamiento, ya que hay bastantes más solicitudes de 
matriculación que el pasado año para 3 y 4 años. Está de acuerdo con ellos en las importantes 
consecuencias de esta decisión si se pierden esas dos aulas, para ese barrio, para toda esa zona y 
para todo el municipio. Pero también es innegable que esa decisión tiene unas consecuencias 
estrictamente técnicas, educativas y que evidentemente van a afectar a la calidad de la educación 
que los niños reciben en un aula, ya que no es lo mismo un aula con 15 alumnos que una con 25, 
que sería la situación que se daría en el colegio si definitivamente se eliminan esas dos aulas, 
teniendo en cuenta que en esas edades necesitan una atención mayor. 

 
Espera que esta situación se pueda revertir, que la CARM cambie la decisión que ha 

anunciado, que escuche a los padres, a los profesores y a este Ayuntamiento, que es el que mejor 
conoce la realidad educativa del municipio. Y espera que esos 36 niños que han pedido como 
primera opción matricularse en ese colegio, puedan recibir esa educación en dos aulas. Y si la 
CARM cambia de opinión y se consigue mantener esas dos aulas de infantil, espera que no aseste 
un golpe a este municipio a última hora como pasó el año pasado, que finalmente eliminó ese aula 
en el Colegio San Antonio, donde han tenido un aula de 3 años con 28 alumnos. Termina dando la 
enhorabuena por la determinación que tiene la asociación de madres y padres, tanto el año pasado 
como éste, para luchar por conservar los derechos educativos de sus hijos y por su colegio y cree 
que es importante que esta tarde esa moción conjunta que han traído todos los grupos políticos, 
pueda conseguir que el curso que viene el colegio pueda conservar la situación que tiene 
actualmente.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que están viviendo 
unos tiempos algo removidos, donde parece que las personas que tienen que tomar decisiones 
están cada vez más lejos de la ciudadanía que las tiene que sufrir. Da la enhorabuena por la 
iniciativa que ha tenido el colegio Cervantes en todos sus ámbitos de hacer esta movilización esta 
tarde, donde cada uno expone lo que quiere sin ningún problema y donde lo único que se pretende 
y cree que se está consiguiendo, es que los poderes públicos, empezando por éste municipal, 
pongan atención a lo que desde la ciudadanía se reivindica. Cree que están ante un caso más de la 
política de ahorro y de recortes, que está sufriendo este país y concretamente en enseñanza y 
sanidad con más rigor. 
 

Quiere hacer referencia a lo que IU decía en el año 2012 cuando a este pleno vino la 
ampliación de un colegio cercano al colegio Cervantes, que es privado concertado. En aquella 
ocasión la postura de IU fue contraria a la concesión de aquellos terrenos para la construcción o 
ampliación de aquel colegio alegando lo siguiente y lee textualmente: “La enseñanza privada no 
universitaria recibió subvenciones públicas a razón de 2411 euros anuales por alumno, lo que 
representa un incremento del 30% en los últimos 5 años. Decir que en lo público, desde las 
guarderías hasta las universidades se produce el efecto contrario por recortes de más de 3000 
millones de euros. No es nada nuevo y lo hemos debatido recientemente en este mismo pleno a 
través de mociones y datos que así lo atestiguan”. Por último aquel día el grupo IU decía que “no 
iba a colaborar con su voto al trasvase de medios económicos o materiales, que es donde se 
inscribe la concesión de obra pública que trata este punto del pleno. Y tampoco vamos a estar de 
acuerdo que la excusa sea que la Comunidad Autónoma no asuma sus mínimas competencias”. 
Esta es la postura que mantuvieron en aquel pleno por aquella cesión de terrenos que se iba a 
hacer a un colegio privado concertado y votaron en contra siendo consecuentes con su 
intervención. Fueron los únicos que votaron en contra, porque entendían que aquello podía traer 
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consecuencias para la enseñanza en los colegios de la zona. Hoy están aquí y no dice que sea 
causa-efecto, no dice que sea por aquello, en la Junta de Portavoces pidió que se le dijera cuál 
había sido la evolución de solicitudes de matrículas en el otro colegio y el hecho de que se dieran 
esos terrenos para qué era y se le dijo que era por falta de espacio y lo que era en realidad como 
así demuestra el acta de aquel pleno era para aumentar el otro colegio. Quiere dejar claro que él no 
dice ni que sea bueno ni que sea malo, dice que seguramente por aquella decisión que se tomó en 
aquel momento, que vendría muy bien para una circunstancia concreta, puede venir después mal 
para otro colegio como es el Cervantes, que podría salir perjudicado de esa situación. 

 
Hoy se encuentran en una situación que curiosamente viene a reafirmar lo que decía al 

principio, porque los que tienen que tomar las decisiones están cada vez más alejados del pueblo, 
de la ciudadanía. Hoy se encuentran con un problema que les crea la Comunidad Autónoma sin ni 
siquiera contar no ya con la ciudadanía, ni siquiera con los representantes de esa ciudadanía, como 
es su Ayuntamiento con su Alcalde a la cabeza. Cree que ha sido una decisión tomada pensando 
poco en lo que supone para el propio colegio Cervantes y para el barrio y por tanto, cree que la 
moción en el sentido que viene, viene muy bien. 

 
Cree que el colegio debe seguir como estaba porque tiene más solicitudes y está en 

mejores condiciones que el año pasado y no entienden que se tenga que tomar la medida que no 
se tomó el año pasado. Cree que el barrio necesita el colegio Cervantes, pero también cree que el 
colegio necesita al barrio de San Roque y Molina necesita el barrio de San Roque como un barrio 
que empieza en sus críos. El futuro de un colegio empieza por las aulas de 3 años y si cierran las 
puertas o hacen más pequeñas las puertas de entrada a los críos de 3 años, están cerrando las 
puertas del futuro del colegio. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE dice que desde hace 
unos días vienen trabajando para la celebración de este pleno para que la Consejería conozca 
además de la opinión del Alcalde, de la Concejala de Educación e incluso de los grupos políticos, la 
voluntad de este pleno, de los 25 concejales, que es la voluntad del municipio. ¿Por qué tocar algo 
que está funcionando bien?. Y eso se lo plantean no sólo ellos sino la comunidad educativa del 
colegio Cervantes, los representantes de la asociación de madres y padres y los representantes 
vecinales. No están pidiendo al Consejero que abra un aula nueva, que ponga más recursos, ni que 
añada más gasto a lo que ya está funcionando. Coincide con el portavoz de IU en sus palabras, 
probablemente esto sea fruto de una política educativa que en los últimos años ha puesto en el 
centro de su trabajo, no la calidad de los centros, ni la calidad de educación, sino hacer caja a final 
de mes y que la Consejería recibe órdenes. Se podrá enmascarar en discursos y con mensajes 
repetidos, pero al final se trata de quitar recursos. Todos los que están aquí se plantean que va a 
salvar la CARM cerrando un aula en el Colegio Cervantes y sin embargo, el daño que implica el 
cierre de un aula va más allá de la pérdida de un puesto de trabajo y de masificar el aula. Y desde 
luego el trabajo que están haciendo en el centro en defensa del interés general, cree que merece 
ser aplaudido. 

 
En definitiva, cree que hoy tienen que decirle a la Consejería, que por cierto, le parece de 

una deslealtad absoluta la forma en que ha planteado esto y como ha tratado a este centro y a este 
Ayuntamiento, con una situación inmensamente mejor que la del curso pasado en matriculaciones y 
en aspiraciones del colegio y con un trabajo demostrado en todos los ámbitos. Es desleal con este 
Ayuntamiento y con el colegio, con el que se llegó un acuerdo y un compromiso. Cree que 
necesitan un compromiso para que la situación se mantenga este año y desde luego otro 
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compromiso para que haya un acuerdo estable y que el centro no tenga que estar cada vez que 
llega el mes de mayo pensando que les van a cerrar un aula aunque tengan más matriculaciones, 
esto parece absurdo y una tomadura de pelo. 

 
Por tanto, lo que le tienen que decir a la Consejería que están dispuestos junto con la 

comunidad educativa a cualquier movilización, si hace falta, para defender el trabajo que están 
haciendo los docentes, el personal no docente, los que trabajan en el centro y desde luego las 
familias, a las que agradece en nombre de los concejales socialistas su actitud, el compromiso y los 
días de trabajo recogiendo firmas y haciendo todo esto. Espera que el año que viene no sea 
necesario que lo hagan por este motivo y lo hagan para celebrar otras cosas.  
 

Doña María de los Remedios López Paredes, Concejala Delegada de Educación dice 
que es maestra desde hace muchos años y ha trabajado en muchos colegios de la Región y en 
varios colegios de Molina de Segura. Ha podido comprobar desde muy cerca las distintas políticas 
municipales que se aplican en varios municipios de la Región y puede decir que la atención que 
reciben los colegios de Molina por parte del Ayuntamiento y el esfuerzo que éste hace, sobrepasa 
con creces el mero cumplimiento de las escasas competencias que tiene en esta materia. Y no lo 
dice ahora que tiene la delegación de educación, esto es algo que ha constatado a lo largo de sus 
años de trabajo y que también han destacado compañeros de trabajo desde hace años. Por ello, 
considera que la implicación y el acompañamiento a toda la comunidad educativa de Molina es algo 
que, salvo queriendo distorsionar la realidad reciente, esta fuera de toda duda. 

 
No quiere explicarles cómo estaban los colegios antes y después de que éste equipo de 

gobierno llegara al municipio. Les puede decir que hay un antes y un después, les puede decir que 
el equipo de gobierno, sin tener competencias tiene participación en programas educativos, 
actividades extraescolares subvencionadas, mantenimiento de colegios y mejoras en las 
instalaciones y se implica y colabora con los equipos directivos en sus problemas. 

 
Cree que no es posible desligar lo anterior de lo que esta tarde les trae aquí. El apoyo y la 

implicación del Ayuntamiento, del Alcalde, de la Concejalía de Educación y del grupo municipal del 
PP para intentar dar respuesta a las demandas, en este caso de la Asociación de padres y madres 
del Colegio Cervantes, no representa un hecho aislado ni puntual de la política educativa municipal 
que llevan a cabo día a día. Tan pronto tuvieron conocimiento de la actuación de la Consejería de 
Educación, se pusieron en contacto con la Dirección General de Planificación Educativa, con la 
Sección de Inspección y además con la Directora y con el equipo directivo del centro. Y ahora, 
están aquí para apoyar la moción para solicitar a la Consejería aquello que han venido planteándole 
todos estos días atrás: mantener las aulas en el Colegio Cervantes de Molina. Y lo hacen, como lo 
han venido haciendo siempre. Ya en el curso pasado, la anterior Concejala de Educación, se dejó 
las suelas de sus zapatos intentando que otro colegio de este municipio, tan excelente como lo es 
el colegio Cervantes y como lo son todos los colegios de Molina, no sufriese la supresión de una de 
sus aulas de infantil, trabajo que hizo por el convencimiento de apoyo a la educación del equipo de 
gobierno y sin que se produjese la movilización social y política que se ha suscitado en este caso. 
Este compromiso por la educación de calidad en el municipio es real y ha colaborado para 
conseguir que sean un referente a nivel regional, pero no ha sido suficiente para poder modificar 
otras cuestiones directamente relacionadas con la educación y su planificación a medio y largo 
plazo. La vuelta a sus países de origen de muchas familias (con sus hijos e hijas) y la baja tasa de 
natalidad y su consiguiente efecto sobre la pirámide de edades de Molina de Segura, son también 
una realidad. Una realidad que a veces no se contempla en toda su extensión, debido a la 
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inmediatez de los problemas que sí perciben todos. Cree que deben, por responsabilidad, no abrir 
los ojos solo cuando les interese y cerrarlos cuando lo que ven no les afecta en este momento o no 
les da de lleno, tienen que implicarse todos en todo. Termina diciendo que en un asunto tan 
relevante como es la educación, es importante llegar a acuerdos de toda la Corporación municipal 
por la mayor parte de los partidos políticos, por los padres, por los profesores y por las demás 
personas implicadas en la comunidad educativa.  

 
El Sr. Alcalde expone que este año ha crecido el número de solicitudes y parece razonable 

que se mantenga esa oferta y eso es lo que traen hoy aquí y ya lo tiene el Consejero, no sólo 
porque lo hayan dicho en los medios de comunicación, sino porque también se lo ha transmitido y 
cree que pueden conseguir que la situación quede como está, porque cree que hay motivo, ya que 
ha subido la matriculación. Es cierto que ahora hay menos niños, lo ha explicado bien la Concejala 
y si encima se sube la ratio, pueden sobrar aulas. Pero hay colegios con aulas de 8 niños que no se 
van a cerrar en Molina, porque creen que el colegio es el centro neurálgico del barrio o de la zona 
en la que está e incluso están intentando hablar para que se pueda disfrutar y utilizar más allá de lo 
que son los horarios lectivos. Es la inversión más importante que se hace. Esto no lo dice ahora, 
son 19 años diciéndolo, pero la primera vez que lo dijo en público y lo adquirió como compromiso 
fue el 26 de mayo de 1995, el 28 había elecciones y fue en el Auditorio y ese es el compromiso que 
han mantenido. 

 
Dice que los políticos tienen que ser valientes y decir a la gente lo que piensan o lo que 

creen que hay que hacer y aquí hay un debate político que él podría iniciar con el portavoz de IU 
por unas palabras con las que discrepa totalmente, en su legítimo derecho a pensar como debe ser 
la educación pública y él en el suyo, pero eso no debe influir en la lucha que tienen los dos en 
común por la calidad y la mejora de la educación. Pero lleva 19 años de Alcalde y sabe cómo 
estaba ese colegio la primera vez que entró. En la educación no han tenido grandes discrepancias 
a la hora de asumir inversiones, aunque podrían haberle echado la culpa a la Comunidad. Y no se 
trata de defender a ningún Consejero o Ministro, porque ha pasado por todas las posibilidades, en 
el gobierno central, aunque en la Comunidad Autónoma no. Han hecho inversiones educativas 
gobernando Zapatero, gobernando Aznar y las están haciendo gobernando Rajoy, y eso es lo que a 
él le importa. Su partido son los ciudadanos de Molina y a ellos se somete y cree que es el 
momento de estar con ellos y sobre todo por ésta razón. Es verdad que los dineros que se gastan 
salen de los bolsillos de los que están reclamando los servicios y caso habrá que hacerles y los 
ciudadanos deben decir donde deben gastarse sus impuestos.  

 
Está a favor de este acuerdo porque reconoce la libertad a los padres y a las madres para 

elegir el colegio de sus hijos. Y ahora que ve que lo han elegido más, parece que una medida tan 
dura como es suprimir una línea, habría que aplicarla con una cierta prudencia. Tienen el caso de 
El Llano, gracias a que se pararon entonces, se pudo mantener y luego en El Llano y en la 
Torrealta también subió la matriculación, porque demográficamente subió la población. Pide que les 
den a los ayuntamientos el derecho que tienen para planificar, él está dispuesto, aquí tiene mayoría 
política el PP, pero en la Comisión de participación ciudadana en donde hablan los ciudadanos y a 
cuyos acuerdos se piensa someter, no hay mayoría política, hay mayoría social, no la que vota una 
vez cada cuatro años, sino la que se está comprometiendo. Y en esas asambleas siempre han 
estado presentes los representantes de las comunidades educativas y por ahí es por donde se 
camina. Y esto es lo que él tiene que hacerles ver a los que tienen que tomar la decisión y está de 
acuerdo en lo fundamental, pero también defiende y que se entienda bien, la política que como 
responsable en la Alcaldía se ha hecho en los colegios de Molina que claramente les han llevado a 
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invertir en colegios y sin embargo, otras cosas habrán dejado de hacer. Esto es prioritario y gente 
que está reclamando esto aquí, a lo mejor dentro de tres días le puede estar reclamando otra cosa, 
pero los políticos deben ser valientes y decidir los recursos con los que cuentan, cuánto tienen que 
pedir a los ciudadanos y luego distribuirlos. Si él es Alcalde es para hacer política, no sólo para que 
estén las calles limpias, recoger la basura o dar el agua, que también, pero quiere hacer política y 
de esa política es totalmente responsable. 
 

La situación de que haya menos matriculación se debe a que ahora hay menos niños. Se 
puede echar la culpa a quien se quiera, como decía el portavoz de IU, que ha dicho que no se la iba 
a echar al Colegio Vicente Medina, él tampoco se la va a echar a que decidieran hacer una línea 
entera nueva en un colegio del Barrio Centro que suministraba todos los años 25 niños que ahora 
no suministra, porque ellos tienen la petición de las 3 líneas. Pero eso no es el problema, colegios 
tiene que haber en todos los barrios y la gente tiene que saber la verdad y él la dice y no es 
responsable. En ese caso concreto, el Ayuntamiento cedió unos terrenos, era un equipamiento que 
se cede a un colegio que ya existe que tiene esas dos líneas y al que van niños de padres que son 
de ese barrio o de otros que también pagan sus impuestos en Molina. Y por cierto, en esa política 
educativa de inversiones en colegios, la partida de dinero público que se destina a la que también 
contribuyen los padres de alumnos de los colegios concertados, se invierte sólo en colegios 
públicos, por una decisión política de su gobierno. Cree en la libertad de elección de centro y este 
centro tiene más peticiones y tendrán que pensarlo antes de cerrar. Y pide que les dejen planificar, 
pero la planificación fundamental es que los que eligen son los padres, pero si en un barrio se les 
queda un colegio ya hecho con sólo 8 niños y con una línea, el Ayuntamiento ese colegio lo tiene 
que dejar abierto y funcionando. Y si por hacer eso no pueden hacer otra cosa o hay que recortar 
otro servicio, no será porque el Ayuntamiento no colabore para poder subvenir las cosas que desde 
otras administraciones no llegan. Quiere defender también a la cooperativa y si no que le pregunten 
a los padres de los niños que van al Colegio Vicente Medina si prefieren que esté así, porque no se 
ha hecho más grande el colegio, se han hecho más grandes las instalaciones. Hacer más grande 
un colegio es tener más líneas y más niños. Cree que están en una moción de acuerdo y no va a 
abrir debate sobre costes de educación pública, de financiación pública o concertada, pero es que a 
él no le interesa exclusivamente el debate económico en la educación, a él le interesa el debate de 
la educación en general, que lleva una parte económica y otra de esfuerzo que hay que hacer, para 
que haya colegios en todas partes. 

 
Hay que velar por la calidad y los poderes públicos y los ciudadanos se tienen que poner de 

acuerdo en el régimen que hay, en las posibilidades que da la Constitución y una son los conciertos 
de los colegios. Pero hay veces que la Administración no ha resuelto el problema y se puede decir 
que los de determinada ideología política no lo quieren resolver para que lo resuelvan los privados. 
Los colegios concertados se hicieron antes y después de gobernar el PP, en Molina y en el resto de 
España. Hay maestros de la pública que llevan a sus hijos a concertados y maestros de 
concertados que llevan a sus hijos a la pública, hay una pluralidad.  

 
Por tanto, quería aclarar eso, no se ha hecho más grande el colegio y cree que es un buen 

destino de un solar público y matiza que el dinero lo ponen los socios de la cooperativa, que no es 
una empresa que tenga maestros contratados y los pueda despedir o quitar y poner y eso ha 
colaborado a la buena calidad de los colegios de Molina. Y si se fuera ahora mismo con todo este 
problema, sigue diciendo que han conseguido, no con su esfuerzo, sino con su esperanza y el 
trabajo de todo el mundo, que realmente sean los mejores colegios. Y esto es lo que le pide al 
Consejero que mire y vea que tienen un colegio en el que han invertido y si en vez de 25 tocan a 
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18, no puede costar tanto. Él defiende a los ciudadanos, a todos, a los que creen en un tipo de 
educación y a los que creen en otro, porque no va a ir contra de lo que siempre ha sido su bandera, 
que es la libertad de elección. 

 
Cree que deberían aprovechar este pleno para ir ya reclamando también ese mayor 

protagonismo del Ayuntamiento en la escolarización y de los representantes de la comunidad 
educativa y no abrir o favorecer luchas de unos contra otros. Cree que ahora mismo tienen mucho 
que pensar y cree que no hace falta concertar más colegios en Molina y lo dice claramente. Cree 
que había que poner en fila a los colegios, había que ponerlos en un magnífico nivel y que en las 
circunstancias actuales, en las que realmente hay más peticiones de matriculación que el año 
anterior, no pueden quedarse con los brazos cruzados.  

 
Con este acuerdo, esperan tener suerte en este año y esperan llegar a esos acuerdos 

importantes a los que en general en educación se debería llegar. Espera que por lo menos en 
Molina puedan llegar a un acuerdo sobre educación. Por tanto, la noticia es esa y es que el 
Ayuntamiento de Molina, de forma unánime, porque ahora se va a plasmar en la votación, apuesta 
por ese mantenimiento de las circunstancias del colegio Cervantes, por luchar por el colegio 
Cervantes y por cualquier otro colegio y proyecto educativo de Molina para que sus hijos, en su 
caso, ya dirá sus nietos, tengan los mejores colegios, porque es lo mejor que les pueden dejar. 
Insiste, los colegios no son solamente los ladrillos, fundamentalmente son los maestros y las 
maestras y estos niños que están hoy aquí, de él y de los portavoces cuando tengan la edad que 
tiene él, no se van a acordar, pero sí de los maestros. Esa es la justificación del voto del grupo que 
preside y de la Corporación. 
 
 
 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.  
 
 

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

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 


