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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILUSTRE 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA EL DIA 24 DE JUNIO DE 2013. 
 
 

En la Villa de Molina de Segura, siendo las dieciocho horas del día veinticuatro de junio 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, anuncia que los grupos municipales PSOE, IU-VRM, 
UPyD y C’s han presentado una moción en relación con el cierre del Centro ocupacional de 
Espinardo. Antes de someter a votación la declaración de urgencia, cede el uso de la palabra al 
Concejal de IU-VRM para justificar la urgencia de la moción.  
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Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, expone que consideran 
que el Ayuntamiento, aunque sea de forma testimonial, debe debatir hoy esta moción relativa al 
cierre del Centro Ocupacional de Espinardo y a ser posible votar en contra de que ese centro se 
cierre. La urgencia viene dada por la urgencia que la Comunidad Autónoma le da a este asunto, 
queriendo cerrar el centro precisamente en estos días de verano. 
 

El Sr. Alcalde somete a votación la declaración de urgencia, que se aprueba por 
unanimidad y se debatirá al final del debate de los asuntos incluidos en el orden día. 
 

Anuncia que con acuerdo de los portavoces, se adelanta el debate del punto nº 8 que es una 
moción del PSOE, en atención a los representantes de la plataforma que asisten a este pleno y han 
solicitado intervenir en el mismo. 

 
A continuación de esa moción el siguiente punto que se debatirá es el nº 11 en relación a 

una moción de UPyD. 
 
 
8. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE MEJORAS DE GESTIÓN, 
IGUALDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
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 24 de junio de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 Desde el Grupo Municipal Socialista venimos exigiendo en los últimos años que se ponga fin 
a la liosa y confusa gestión de las escuelas infantiles que está creando el Ayuntamiento y avanzar 
hacia un modelo homogéneo y coordinado del primer ciclo de la educación infantil en Molina de 
Segura, desde los puntos de vista de la gestión educativa, administrativa o económica, evitando 
generar más desigualdades sociales. 
 
 También venimos denunciando el lento pero evidente abandono que la Comunidad 
Autónoma está haciendo con la educación pública infantil molinense, que se traduce en un 
descenso alarmante de su financiación. 
 
 Con la cesión de suelo público a empresas se favoreció la educación infantil privada, 
concertando plazas en dichos centros privados. Además, se asumió y promovió la gestión privada 
del centro de atención a la infancia.  
 
 Comenzó a romperse el exitoso y referente modelo público municipal que venía funcionando 
durante dos décadas y a sustituirlo por un confuso modelo de gestión, favoreciendo un modelo 
privado en detrimento de la educación pública municipal. 
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En julio de 2.010, el Ayuntamiento privatizó la gestión del centro de atención a la infantil de 

La Alcayna, construido en suelo municipal y financiado con fondos públicos, de la Comunidad 
Autónoma. Esta adjudicación derivó en un servicio, unas condiciones de escolarización y una 
prestación del mismo que perjudican el interés general municipal y provocan desigualdades 
inaceptables entre las familias de Molina de Segura que asisten a centros infantiles municipales. 
 
 Desde 2011, Molina de Segura cuenta con dos nuevas escuelas infantiles de primer ciclo de 
educación infantil, Cañada de las Eras y Llano (esta todavía cerrada), con más de 200 nuevas 
plazas, impulsadas por el Ministerio de Educación a través del Plan Educa 0-3, con la colaboración 
de las administraciones estatal, autonómica y local. 
 
 El Ayuntamiento de Molina de Segura ha aprobado el pliego de prescripciones técnicas y el 
pliego de cláusulas administrativas del contrato de prestación del servicio de escuelas infantiles y 
centro de atención a la infancia propiedad del Ayuntamiento. El 21 de mayo de 2013, el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia publicó el “Anuncio de licitación de contrato de servicio de escuelas 
infantiles y centro de atención a la infancia propiedad del Ayuntamiento de Molina de Segura”. 
 
 Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento de Molina de Segura persiste en promover una 
maraña de centros y escuelas infantiles para atender la educación de los menores de 3 años “a la 
carta”, añadiendo más confusión, desigualdades, incertidumbre y discriminaciones en el servicio 
educativo público infantil, de tipo económico, familiar, social y laboral. 
 
 Es imprescindible que el Ayuntamiento vele y garantice una escolarización, educación y 
gestión de calidad para todos los centros, familias y alumnos de las escuelas infantiles municipales, 
en igualdad de condiciones, evitando discriminaciones y situaciones desiguales 
 
 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno 
de la Corporación Municipal los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: El Ayuntamiento de Molina de Segura acuerda suspender de forma urgente el 
procedimiento de contrato de prestación del servicio de escuelas infantiles y centro de atención a la 
infancia propiedad del Ayuntamiento, en defensa del interés general y al objeto de reordenar el 
servicio de educación infantil municipal en su primer ciclo y de que se preste atendiendo 
exclusivamente al interés educativo y de los menores, sin generar desigualdades ni 
discriminaciones entre las familias molinenses ni entre trabajadores o centros municipales que 
desarrollan este servicio. 
 

Segundo: Avanzar hacia un modelo público de gestión diferente, homogéneo, integrado y 
coordinado de escuelas infantiles que permita a las familias, a los menores, a las plantillas de 
trabajadores y a los centros converger y contar a la mayor brevedad posible con un servicio y 
calidad similares. 

 
Tercero: Elaborar y aprobar una Carta del Servicio municipal de escuelas infantiles donde 

se establezcan las garantías y características en las que se presta el servicio, los derechos y 
deberes de los usuarios, las obligaciones del Ayuntamiento, las condiciones educativas, 
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económicas y de gestión, los principios y criterios educativos, económicos, sociales, de calidad, etc. 
a los que se ajustarán los centros, las plantillas y el desarrollo de la actividad.   
 
 Cuarto: Modificar la Ordenanza que contempla los precios públicos de las Escuelas 
Infantiles para establecer una nueva regulación de precios que se adapte a las diferentes 
situaciones sociales y familiares existentes en Molina de Segura, hasta contar con un sistema de 
precios y bonificaciones más justo, solidario y progresivo. 

 
 Quinto: Solicitar de la Comunidad Autónoma un compromiso estable y duradero de 
financiación y sostenimiento de las Escuelas Infantiles de Molina de Segura.   

 
Sexto: Solicitar del Gobierno de España un mayor compromiso con el modelo público de 

educación infantil y un aumento de su colaboración en la financiación del primer ciclo de la misma 
en nuestro municipio. 
 
 Séptimo: La Corporación insta a la Junta de Gobierno a buscar fórmulas para resolver, de 
mutuo acuerdo, la suspensión de la gestión del servicio de centro de atención a la infancia de La 
Alcayna e integrarlo en el nuevo modelo de gestión municipal y en las condiciones y régimen de 
escolarización, matriculación, jornadas, condiciones laborales, etc. del resto de centros. 
 

Molina de Segura, a 4 de junio de 2013”. 
 
 
Con permiso de la Presidencia, previa petición realizada el día 20 de junio y de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 37 del Estatuto de Participación Ciudadana, hace uso de la palabra 
Doña Laura Guardado Banegas, en representación de la “Plataforma por la Calidad Educativa en 
las Escuelas Infantiles Públicas”, leyendo el siguiente escrito:  

 
“MANIFIESTO EN DEFENSA DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE MOLINA DE 
SEGURA. POR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS.  
 

Los abajo firmantes, como ciudadanos que trabajamos y vivimos en Molina de Segura o 
como representantes de organizaciones ciudadanas de esta localidad, queremos expresar nuestra 
preocupación y nuestro más decidido rechazo ante los drásticos recortes que, con la excusa de la 
crisis, está llevando el gobierno municipal de nuestro pueblo en las ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES de Molina de Segura.  

 
La calidad de la educación infantil, en general y la de 0 a 3 años en particular, es una 

conquista irrenunciable en nuestro pueblo; es un pilar básico para el desarrollo personal de cada 
individuo y la base del crecimiento de un municipio como el nuestro.  

 
Nos resulta especialmente preocupante el modelo de gestión de EDUCACIÓN INFANTIL DE 

0 A 3 AÑOS que quiere imponer el gobierno municipal que nos llevará a profundizar en la brecha de 
las desigualdades económicas y sociales. 

 
Hace ya algún tiempo el Ayuntamiento viene planteando cambios en la gestión de las 

EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS; cambios que, uno a uno, no parecen importantes pero 
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que, en su conjunto, vienen a señalar el modelo de gestión y de escuela infantil que propone el 
gobierno municipal: 
 
 Actualmente, en Molina de Segura, tenemos cinco tipos de escuelas infantiles con titularidad 
pública:  
 
a) 3 de titularidad y gestión municipal: La Consolación, La Inmaculada y Cañada de las Eras. 

b) 2 de titularidad municipal con gestión privada: La Asunción y El Llano.  

c) 3 de gestión privada con plazas municipales concertadas: San Antonio, Santa Elena y CAI 
Altorreal. 

d) 1 de titularidad y gestión regional: El Limonar 

e) 1 de propiedad pública con gestión privada: Los Olivos. 

Esta amalgama de modelos en la gestión implica diferencias importantes en cuanto a cuotas 
que abonan las familias, horarios, exigencias y remuneraciones distintas a los educadores y 
personal de apoyo y diferencias en cuanto a los proyectos educativos de cada centro, mucho más 
exigente y con mejores indicadores de calidad en los centros públicos. 
 
 A esta situación se le añade otras decisiones que ha tomado el Ayuntamiento y que se han 
implantado o están en proceso de ejecución: 
 
- En el curso escolar 2012-2013 se cerraron dos aulas en la Escuela Infantil La Consolación 
mientras que se financian plazas en otras escuelas de gestión privada.  

- En el curso 2013-14 aumentará en las escuelas infantiles municipales la presencia de 
trabajadores que dependen de la empresa privada para los servicios educativos, de apoyo 
educativo, de limpieza y de comedor en detrimento de trabajadores que proceden de la bolsa de 
trabajo municipal. 

- La gestión de los comedores de las EEII La Asunción y El Llano (de nueva creación), tanto el 
personal como los alimentos, será privada, lo que puede implicar una disminución de la calidad del 
servicio de comedor. 

- Desaparece en el curso 2013-14 el aula abierta para la inclusión de niños y niñas con 
necesidades específicas de apoyo educativo; lo que representa una pérdida importante para los 
niños con estas características que tendrán que desplazarse a otros municipios ya que es un aula 
única en Molina de Segura. 

- En las EEII Municipales se está produciendo un aumento de la ratio -que indica la proporción 
entre el número de niños y el personal adulto a su cargo- alejándonos de cifras recomendadas por 
la Unión Europea. 

- En las EEII municipales, no se cubren las vacantes y no se sustituye al personal con baja 
laboral, o bien se cubre parcialmente, con trabajadores procedentes de una empresa privada lo que 
implica la disminución de educadores por aula.  
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- Se produce un incremento paulatino de la cuota que pagan los padres por el servicio de 
Educación Infantil.  

- Existen carencias respecto al control por parte del ayuntamiento de los indicadores de calidad 
del servicio educativo prestado por las EEII privadas con plazas concertadas y por las EEII públicas 
de gestión privada.  

Con esta situación nos preguntamos si desde nuestro Ayuntamiento se están olvidando realmente 
de lo que significa educar a niños de 0 a 3 años. Prácticamente desde el principio de las EEII 
municipales, padres, madres, vecinos y, especialmente las educadoras y educadores de las 
mismas, están en una permanente lucha para inclinar la balanza hacia lo educativo frente a lo 
asistencial -que es la diferencia entre una guardería y una escuela infantil-, mientras que las 
medidas que toman nuestros gobernantes nos llevan hacia unas escuelas asistenciales en las que 
el proyecto educativo pasa a un segundo plano.  

 
Todo niño tiene desde su nacimiento derecho a la educación y educar es permitir que afloren sus 
capacidades o potencialidades, respetando su ritmo, su cultura, sus ideas y su particular forma de 
aprender. Esto requiere profesionales bien formados, suficientemente cualificados, en formación 
continua, que esté capacitado para realizar un proyecto educativo adaptado a las necesidades de 
los niños de estas edades  y desarrollar su trabajo en equipo y participando con las familias. 
 
Defendemos el modelo de educación pública para los niños de 0-3 años que hace años se implantó 
en el municipio y que tan bien ha funcionado hasta el momento, siendo un ejemplo a seguir para 
otros muchos municipios tanto de la Región como en España.  
 
Defendemos unas ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES de titularidad y gestión municipal, con 
personal cualificado, bien remunerado y que acceda al puesto de trabajo con un proceso de 
selección basado en los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Estamos en contra de la 
contratación de empresas privadas que introducen en el ámbito de la educación infantil el criterio 
empresarial de la búsqueda de beneficio y por tanto el ahorro de costes y por consiguiente el 
deterioro de la enseñanza y disminución de los indicadores de calidad de los servicios que 
recibimos.  
 
La EDUCACIÓN INFANTIL, y menos la pública y municipal, no es un lujo del que podamos 
prescindir en época de crisis. Es, por el contrario, una oportunidad de futuro y, actualmente, una 
garantía de cohesión social.  
 
LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES son una base fundamental para el futuro de nuestros 
hijos y de nuestro pueblo. Si no las defendemos estaremos minando el derecho que tenemos todos 
a una EDUCACIÓN DIGNA Y DE CALIDAD. “ 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s cree que el modelo del PP en estos últimos tiempos es cambiar el estado de 
bienestar desde abajo hacia arriba, desde los más pequeños, en este caso los niños de 0 a 3, 
cambiando el modelo de funcionamiento de las guarderías municipales, que son unas escuelas 
ejemplares y el PP va a desmontar todo el sistema. Pero no solo está desmontando el sistema en 
las escuelas infantiles, hay que recordar a los ciudadanos de Molina de Segura que también está 
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desmontando la seguridad en los centros públicos, los conserjes en los colegios y en centros 
públicos, el sistema del personal en el almacén por empresas de subcontratos. Cree que el PP no 
es sensible a las necesidades de los ciudadanos de Molina y sobre todo de los que tienen hijos y 
necesitan escuelas infantiles. Poco a poco van desmontando, hoy dan un paso, quitan personal, 
quitan la bolsa de trabajo, quitan el comedor. Cree que al final se van a encontrar si esto sigue así, 
con que el PP va a desmontar las escuelas infantiles. Piensa que es muy importante que el PP 
empiece a reflexionar y piense como demandan los ciudadanos que lo que funciona bien no hay 
que tocarlo. Ruega al PP que sea sensible y respetuoso con los ciudadanos y que las escuelas 
infantiles tanto como la sanidad como muchas cosas que son imprescindibles para los ciudadanos, 
no se toquen. Las personas que están trabajando en las escuelas infantiles, que son grandes 
profesionales, ven que en su labor se va metiendo personal distinto a ellos porque no se respeta la 
bolsa de trabajo que en su día se hizo, sino que vienen empresas subcontratadas y muchas veces 
tendrán problemas serios porque algunas empresas van a ganar dinero y no son respetuosas con 
el funcionamiento de los centros. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que su grupo va a 
apoyar la moción. Entrando en debate, pregunta a la Sra. Concejala de Educación en qué 
condiciones se están prestando los servicios en las escuelas infantiles municipales de gestión 
pública y si es cierto que no se están cubriendo las bajas de jubilados y por causa de enfermedad y 
cuál es el periodo de tiempo en el que responde la concejalía a este asunto. Más allá de lo ya 
sabido, que ha aumentado el ratio, que ha aumentado el precio, propuestas que supuestamente 
iban a solucionar en estos años los problemas presupuestarios de las escuelas infantiles y sin 
embargo siguen con esta tendencia hacia una privatización. Pregunta cómo está controlando el 
equipo de gobierno el servicio que prestan esas empresas privadas en las escuelas infantiles 
municipales y sobre todo, si se han planteado cual es el modelo de la educación infantil en Molina 
de Segura, las escuelas que van a ser públicas y las que van a ser de gestión privada, para que 
todos los ciudadanos conozcan cuál es su modelo para los próximos años. 
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que cuando 
consiguen poner a tanta gente de acuerdo en una cosa, cree que se tienen que plantear antes de 
llevarla a cabo, si se están equivocando. Dice esto porque cuando consiguen poner en contra de 
una medida a padres y madres de un sector de la población, a profesores, profesoras, cuidadores, 
cuidadoras, algo no estarán haciendo bien. Deberían reflexionar y corregir esas acciones, esos 
proyectos y tener en cuenta a los profesionales y a los usuarios de estos servicios. Dice esto 
porque aquí tienen esta tarde a padres, madres, maestros, profesores, profesoras, cuidadores, 
cuidadoras, que están en contra de este proyecto, de esta forma de actuar, en este caso de la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Molina de Segura. En este país, en esta región y en 
este pueblo, todos los servicios a los que tiene derecho el ciudadano y que ha estado disfrutando 
hasta ahora, de un tiempo a esta parte los van recortando y además de una forma suave, cogen la 
sanidad y pasan servicios de la sanidad pública, van trasvasando poco a poco a la sanidad 
concertada – privada y poco a poco va desapareciendo la concertada y se va quedando en privada 
solo. No sabe si intencionadamente o no, pero las actuaciones parece que llevan a eso. Van 
dotando la escuela privada concertada poco a poco de medios para que vaya evolucionando y 
mejorando, pone ahora el ejemplo del colegio Vicente Medina que se trató aquí hace unos meses, 
va mejorando mientras que la escuela pública va cayendo y al final irán a la escuela privada. Y en 
este asunto están haciendo algo parecido, con eso que llaman público pero de gestión privada, van 
dotando de servicios con gestión privada, de empresas privadas y poco a poco van derivando. 
Deberían reflexionar un poco y si ven que se están equivocando, corregir, dar un paso atrás, las 
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personas y las instituciones no son ríos, pueden volver para atrás y tener en cuenta un poco la 
opinión del personal antes de decidir. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles, Concejala delegada de Educación dice que tratan 
de un tema delicado, el de niños de 0 a 3 años y va a empezar con la exposición de motivos del 
PSOE en la que dice que esta educación es liosa y confusa y que se ponga fin. Y se pregunta que 
para quién, quizás para el PSOE de Molina que siempre es el que ha estado liado y confuso. Dicen 
que la creación de plazas escolares ha ido en detrimento de la escuela pública, a ella le gustaría 
saber en qué aspecto educativo, cuando se ha invertido en estos últimos años económicamente 
más que nunca. Hablan de la educación de los menores de 3 años a la carta y pregunta si los 
padres no tienen el derecho de elegir libremente a qué escuela quieren llevar a sus hijos, pueden 
ser municipales, concertadas y pueden ser privadas, o es que acaso los padres no pueden elegir 
también esa opción. Es imprescindible que el Ayuntamiento vele y garantice una escolarización, 
educación y gestión de calidad para todos los centros, familias y alumnos de las escuelas infantiles 
y eso es lo que está haciendo el PP, porque les recuerda que el único que ha dado solución al 
problema de plazas infantiles que había en este municipio ha sido el PP. No es la primera vez que 
el PSOE trae aquí mociones de escuelas infantiles y lo que sí le puede asegurar es que ninguna ha 
servido para mejorar el sistema educativo. 
 

El PP es el único que ha apostado por las escuelas infantiles. Aunque quede muy lejos 
cuando gobernaba el PSOE, algunos presentes saben cómo estaba la plantilla de profesorado y las 
escuelas. Para el PSOE hay dos formas de llevar la educación de 0 a 3 años, tener las escuelas 
infantiles que ellos tenían, sin inversiones, sin plantilla de profesorado y a veces ni la nómina les 
llegaba. Les dice que podrían traer una moción diciendo que quieren las mismas escuelas que 
tenían cuando gobernaban, o pueden traer otra diciendo que quieren las escuelas que se ponen en 
marcha en aquellos pueblos donde gobiernan. Aluden mucho al Plan Educa 3, pero se les olvidó 
decir cuando gobernaban a nivel nacional que pusieran en los convenios que no se hiciera gestión 
indirecta, porque su propio Ministro lo puso en los convenios. Le gustaría saber en qué municipio de 
toda España se apuesta tanto por las escuelas infantiles como en Molina de Segura, porque en 
todos los municipios de nuestra región saben que se están cerrando escuelas infantiles, ya que no 
son competencia propia municipal. 
 

En cuanto a la plataforma, le hubiese gustado que las afirmaciones que hacen las hubieran 
contrastado, pero las escuelas infantiles están ahí y los ciudadanos las pueden ver. Dicen que se 
cerraron dos aulas de la escuela infantil Consolación para financiar aulas en otras escuelas de 
gestión privada. Durante casi 10 años que lleva en la Concejalía de Educación había escuchado y 
una y otra ver por parte de la dirección de ese centro que cuando se pudiera se cerraran esas aulas 
y cuando se abrió en Cañada de las Eras y se creaban plazas nuevas, se decidió cerrarlas y porque 
la demanda de familias había caído. Se dice que en el curso 2013–2014 aumenta en las escuelas 
infantiles municipales la presencia de trabajadores de apoyo educativo, de limpieza y de comedor y 
recuerda cuantas veces en tantas negociaciones con los trabajadores han pedido que en la hora 
del comedor hubiera un apoyo para atender a los niños y así se ha hecho. Dice que la gestión de 
los comedores de las escuelas Asunción y El Llano tanto el personal como los alimentos es privado, 
faltaría más que los alimentos fueran públicos. Dicen que puede implicar una disminución de la 
calidad del servicio de comedor, cuando los comedores de los centros escolares públicos son de 
gestión privada, porque los contrata la Consejería aparte y no ha visto que haya mermado la 
calidad del servicio, es más, se les dio un premio a nivel nacional, el premio NAOS. Dicen que en el 
curso 2013-2014 desaparece el Aula Abierta para la inclusión de niños y niñas con necesidades 
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específicas de apoyo educativo, lo que representa una pérdida importante para los niños con estas 
características que tendrán que desplazarse a otro municipio. Le gustaría saber qué niño se ha 
tenido que desplazar, entre otras cosas, porque en la región solamente hay dos aulas abiertas, una 
en Murcia y otra en Molina de Segura y si este año afortunadamente no se ha tenido que abrir es 
porque no hay ni un niño. En cuanto al aumento de la ratio, ya lo ha dicho en más de una ocasión, 
la normativa la conocen perfectamente, saben todos los que trabajan y están en ese sector que en 
Molina están muy por debajo de las que marca la normativa. En cuanto a carencias de control por 
parte del Ayuntamiento, hay un servicio en la concejalía que se encarga del control de todas las 
escuelas infantiles y además está la inspección educativa que tiene la obligación de inspeccionar 
todos los centros educativos y contesta ya con esto a la pregunta que le ha hecho el portavoz de 
UPyD. Y cuando hablan de los diferentes proyectos educativos, les dice que ni siquiera las tres 
escuelas infantiles tienen el mismo proyecto educativo. Al portavoz de C’s le pide que le diga dónde 
se ha eliminado un conserje de escuelas infantiles o de colegios, ninguno y si no están limpias las 
escuelas, que lo denuncie, porque ella cree que eso no está pasando. En cuanto a las bajas que le 
preguntaba el portavoz de UPyD, es el único servicio municipal en el que se cubren las bajas con la 
bolsa de trabajo. El discurso del portavoz de IU ella no se lo cree, porque en los presupuestos 
venían los contratos de prestación de servicios y cuando aprobaron los presupuestos no dijeron 
nada. Cree que le están haciendo flaco favor a las escuelas infantiles municipales y que están 
tratando de desprestigiar la educación pública. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE lamenta que la 
Presidencia haya permitido que desde esta tribuna se meta alguien con quien interviene en el 
Pleno. Tienen por norma no contestar cuando los ciudadanos exponen sus puntos de vista desde el 
atril, lamenta que se permita que un concejal se pueda dirigir, como ha hecho la Concejala de 
Educación, sin que el que ha intervenido tenga la oportunidad de intervenir ahora. Lamenta este 
hecho que nunca se había producido desde que él es concejal. 
 

El Sr. Alcalde dice que la concejala ha explicado unos datos en relación con la moción del 
PSOE y la ha oído hablar de lo que pasa realmente. En todo caso, su interrupción es para pedir 
disculpas si se entiende que eso ha pasado, pero también piensa que alguien dice aquí algo y 
puede pensar que lo ningunean si no dicen nada.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor le agradece su actitud y no quiere convertir esto en objeto 
del debate. Simplemente invita a la Concejala de Educación a que reciba a la plataforma y discutan 
tranquilamente en una mesa estos puntos con ella. Sus palabras no se las cree ni quien las 
escucha ni quien las dice, no les ha dicho nada salvo que todo está muy bien, por lo visto deben de 
estar todos equivocados menos ella, algo así le pasa al Ministro de Educación. Agradece a los 
grupos el apoyo a la moción. La pregunta que ha hecho el portavoz de C’s tiene toda la razón, 
hacía dónde conduce esto, porque a nadie se le ocurre pensar que en los colegios públicos, de 
titularidad pública y servicio público, haya diferente prestación, diferentes salarios, diferentes 
jornadas y diferentes precios. El servicio debe ser homogéneo. Si permiten que el servicio municipal 
de escuelas infantiles se vaya fracturando, van cuesta abajo si no son capaces de crear algo 
homogéneo donde quien preste el servicio, los profesionales, quien lo reciba, las familias y los 
menores, sepan cuáles son las reglas del juego. Y por eso hablan de una carta de servicios. No 
están hablando de tirar por la borda lo que se ha hecho, ni de volver a los años ochenta, nadie ha 
dicho eso. No ha visto ni un solo dato en este país que le diga que la gestión privada es mejor que 
la pública en educación ni en sanidad. Que pueda ser rentable para las empresas que lo prestan, 
ese es otro debate y el modelo por el que están apostando. Todos los grupos de la oposición piden 
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que sea una gestión pública y el Sr. Rajoy ha prohibido contratar y sacar plazas de funcionario, 
porque ha puesto un duro plan de ajuste, que en los próximos 10 años va a hacer que suban las 
tarifas y los precios públicos, un mínimo del IPC más el 0,5, es decir, van a un aumento del 30% 
como mínimo. Ese plan no impide que constituyan bolsas de trabajo integradas tras un sistema de 
selección por quienes superen las pruebas y que haya unas garantías mínimas y no que una 
empresa privada en función de su cuenta de resultados ponga los trabajadores. Cree que la 
garantía está en obligar a las empresas a que no vengan a rifarse el botín que se ha abierto desde 
el gobierno con los servicios sociales, los servicios educativos y los servicios sanitarios en este 
país. La reforma local que está preparando el PP, sus compañeros en Madrid dice “nuestra 
intención es abrir los servicios públicos municipales a la iniciativa privada sin la intromisión de lo 
público”, ya hay que tener descaro para decir esto en un anteproyecto de ley. 
  

Don Estanislao Vidal Pujante dice que el PP estos últimos años está haciendo con fondos 
públicos edificios para una escuela infantil, la Casa de La Maita y el edificio de la oficina de turismo. 
Estos edificios se dotan y después se privatizan. La Casa de La Maita, que ha costado una 
millonada de dinero o el edificio donde está la Oficina de Turismo que ha costado también una 
cantidad de dinero público, actualmente una está como restaurante y la otra como cafetería por 
unas cantidades simbólicas que dan al Ayuntamiento. Cree que las escuelas infantiles son 
modélicas, funcionan correctamente. Inviertan ahí y que los profesores y los ciudadanos tengan 
garantizado el futuro de esas escuelas infantiles. 
 

Don Rafael Ortega Sainero vuelve a preguntar a la Sra. Concejala si se van a cubrir las 
bajas de las jubilaciones y en qué tiempo se están cubriendo las bajas laborales por enfermedad o 
por accidente laboral con la bolsa de trabajo. Le gustaría saber y no empiece con la negociación 
sindical, si el Ayuntamiento va a cubrir esas bajas de una forma más acelerada. Por otra parte 
aprovecha para hacerle otra pregunta: si se están cubriendo todas las plazas públicas en las 
escuelas infantiles de Molina de Segura y si no lo están, que no lo sabe, su pregunta es por qué 
mantienen plazas concertadas. 
 

Este problema pueden verlo desde el aspecto económico: si es un problema financiero del 
Ayuntamiento porque no puede mantener las escuelas o es un problema de modelo. Por eso 
preguntaba por el modelo, qué tipo de escuelas quieren, cómo las van a desarrollar, número de 
plazas públicas y concertadas que van a tener en los próximos años. Un problema de presupuesto 
no cree que sea, porque en el último año han tenido 3 millones de superávit. Por tanto, es un 
problema de modelo, es una elección del equipo de gobierno del PP, por eso les piden que les 
dejen claro cuál es el futuro de las escuelas infantiles en Molina de Segura. Cree que la gente que 
está aquí en estos momentos se merece que le den respuestas claras. 
 

Don Antonio López Vidal pide a la Sra. Concejala que haga un esfuerzo y deje el “antes”, 
que están en el presente y deberían mirar al futuro. Dice que no se cree su discurso, le da igual 
porque ni se cree el suyo ni el del resto de los grupos políticos, ni se cree el discurso y las 
propuestas de los padres y madres y profesoras y profesores que vienen a exponer aquí su postura 
y encima, como ha dicho el concejal del PSOE, les recrimina. Usted no se cree nada, el PP hace y 
deshace a su antojo porque está por encima del bien y del mal y todos los demás están 
equivocados. Escuche a los usuarios de este servicio, a los profesores, a las profesoras, reflexione 
un poco y si algo de lo que está haciendo llegara a la conclusión de que podía no estar haciéndolo 
bien, rectifique. Usted dice que los padres tengan libertad para elegir el centro que quieran, claro 
que sí, al concertado, al privado, a otro invento que el PP sea capaz de hacer, que no le cabe duda, 
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a donde quieran ir que vayan. Pero los padres tienen derecho a una educación pública digna para 
sus hijos y eso no es incompatible con que la escuela privada exista, ni la escuela concertada 
privada, pero garanticen primero y luego que cada cual aspire a lo que quiera. Recuerda a la Sra. 
Concejala que lo único que este concejal de IU le está pidiendo es reflexión, oído para escuchar a 
la gente que cree que tiene conocimientos más que demostrados para opinar y para proponer y un 
poco de humildad para si es necesario, corregir lo que crea que no está bien y rectificar. 
 

Doña María Dolores Martínez Robles dice que su obligación es escuchar a los vecinos y 
mejorar en cuanto se pueda la calidad y los servicios educativos y lo hace a menudo. Ha intentado 
decir la realidad y dice lo que había y también los logros que ha hecho el PP. Y no cree que el PP 
sea el que se inventa los modelos y perdone que vuelva otra vez hacia atrás, el PP no se inventó la 
concertada y todos los que están aquí lo saben y queda constancia de su modelo de escuelas 
infantiles y la creación de plazas de escuelas infantiles coexistiendo todos los sistemas educativos. 
Ella si que no sabe cuál es el modelo de UPyD, nunca han gobernado pero podrían decir cuál es el 
modelo. A lo mejor opinan que hay que quitar todas las escuelas concertadas, a lo mejor es ese su 
modelo. No ha escuchado ni una sola sugerencia para mejorar el modelo educativo de escuelas 
infantiles municipales y cuando ha hecho alusión a la plataforma, a lo mejor estaba confundida, 
pero el que firmaba la plataforma era el representante en el Consejo Escolar designado por el 
PSOE. Pide disculpas porque quizás no sea del PSOE la plataforma y esté ella equivocada. Están 
hablando de educación de niños de 0 a 3 años y antes de terminar quiere decir que en estos 10 
años como concejala le han enseñado muchísimo todas las trabajadoras de las escuelas infantiles, 
ha visto que son gente que siente muy suyas las escuelas infantiles y ha visto pocas trabajadoras 
como ellas a la hora de responsabilidad con niños tan pequeños, trabajo, esfuerzo, dedicación y 
que intentan cada día mejorar y actuar con proyectos nuevos. Espera que el portavoz del PSOE 
diga, al menos, una cosa real que puedan cambiar. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que la Sra. Secretaria acaba de leer los siete acuerdos 
concretos que propone el PSOE. Aquí hay varios debates, el debate de privatización, de cómo se 
presta el servicio; el debate sobre los recursos municipales y quién tiene que pagar el servicio de 
escuelas infantiles; otro debate acerca del servicio que se presta social y educativo, cómo se puede 
mejorar o cómo puede ir deteriorándose sin hacer nada o sin cambiar mucho las cosas, que es lo 
que está pasando ahora. Son varios debates pero le asegura que la privatización o ir haciendo una 
maraña de centros y confundiendo, desvirtúa y anula los otros debates, porque quiebra cualquier 
debate posible. En el momento que prima el interés de la cuenta de resultados de una empresa, se 
ha acabado el modelo educativo y el debate. Por tanto, están situando el debate en el modelo si es 
público o privado y como se privatiza o no y los otros debates se diluyen porque ya no tienen 
sentido. En relación con el punto quinto, saben lo que ponía la Comunidad Autónoma para escuelas 
infantiles hace 10 años y que ahora no pone nada y eso lo tienen que saber las madres, los padres 
y hay que decirle a Valcárcel que no puede ser, que la competencia educativa es de la Comunidad 
Autónoma y deja huérfanos a los ayuntamientos y no se les ocurre nada más que ir privatizando. Si 
solo debaten cómo y con qué empresa prestarlo y en qué condiciones, todos los demás debates se 
han acabado.  
 

En cuanto al trabajo de los profesionales, está seguro que todos están dando lo mejor de si 
a pesar de las condiciones. Y claro que los felicitan, cuando están de acuerdo con lo que usted 
piensa y también cuando no. Esto es una enmienda a la totalidad para que suspendan 
urgentemente el contrato, el procedimiento y cubran las vacantes con una bolsa de personal, con 
una selección pública. Pide que se paren, que hagan caso de los siete puntos que están pidiendo el 
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PSOE y todos los grupos excepto del suyo. El Ayuntamiento ahora mismo no tiene capacidad 
suficiente para prestar solo el servicio de escuelas infantiles y aquí nadie ha propuesto el gratis 
para todos. Hace varios años trajeron una propuesta para que los precios públicos de las escuelas 
infantiles estuviesen en función de baremos y de las circunstancias familiares. Es un servicio 
municipal básico esencial que tienen que regular y procurar que las familias contribuyan según sus 
posibilidades. En esta época, los precios públicos se pueden adaptar a la diversidad de situaciones 
familiares. No tienen que recurrir a la descalificación del grupo socialista ni de la oposición para 
decir que qué quieren que hagan, por ello, con que cumplieran el punto uno de la moción, se darían 
por satisfechos. 
 

El Sr. Alcalde dice que es ilustrativo el siguiente párrafo de la intervención de la 
representante de la plataforma: “defendemos el modelo de educación pública para los niños de 0-3 
años que hace años se implantó en el municipio y que tan bien ha funcionado hasta el momento, 
siendo un ejemplo a seguir para otros muchos municipios tanto de la Región como en España”. Es 
así y está contento de que se defienda lo que tantas veces en estos años han venido poniendo en 
cuestión los grupos de la oposición. El problema es analizar si verdad está en peligro o no y de 
antemano han creado una plataforma. Y van avanzando con nuevas ideas y también cuando 
corrigen cosas a raíz de los debates. Está claro que la responsabilidad, la gestión y el control de la 
prestación del servicio no puede desaparecer de la iniciativa pública. Agradece el tono del debate y 
también el comportamiento del público. 
 

Don Antonio Gomariz Pastor dice que su reflexión última es que si van quitando personal 
público poco a poco de estos centros y el Estado va a reformar la autonomía local para quitar lo 
poco que quede de educación que tengan los municipios y dárselo a las Comunidades Autónomas 
y va a decir el precio estándar de un servicio, esto huele a que está todo cocinado para que las 
empresas entren a saco y presten los servicios públicos. Esa es la reflexión que ellos hacen y ese 
es el debate que hay de fondo, eso es lo que quería plantear. 
 
 
 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.  
 
 
11. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE NECESIDADES DE 
MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZOOSANITARIO MUNICIPAL. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El mantenimiento del Centro Zoosanitario Municipal corresponde desde hace aproximadamente 
más de dos años a la Asociación Protectora de Animales de Molina de Segura, después de que la 
empresa Sercomosa, que mantiene un contrato con el Ayuntamiento para la recogida de animales 
abandonados en la vía pública, haya subcontratado esta gestión a la Protectora, a cambio de una 
dotación económica mensual. Desde entonces, la Asociación ha realizado un esfuerzo ingente para 
mejorar las condiciones en las que vivían los animales y acondicionar el Centro, algo que le supone 
poner recursos de sus propios fondos que no cubre la asignación que recibe de Sercomosa.  
 
Uno de los principales escollos para el mantenimiento y limpieza del centro es que no cuenta ni con 
suministro de agua potable ni electricidad, por lo que la Asociación que lo gestiona ha tenido que 
instalar bombas y grupos electrógenos para llevar el agua a las instalaciones, con el elevado gasto 
mensual que ello supone en gasoil, sin olvidar el coste de los equipos.  
 
Así mismo, la Asociación ha realizado inversiones en el Centro costeadas de sus fondos (que 
vienen principalmente de socios, donaciones, etc.), por ejemplo, ampliando la zona de chelines 
para la estancia de animales. Aun así, el centro se ha quedado pequeño y existe el riesgo de 
saturación por la falta de espacio. Actualmente cuenta con algo más de 110 animales. Diariamente 
se reciben perros recogidos de la vía pública por la empresa Sercomosa, y las adopciones de 
perros adultos no se producen al mismo ritmo en el que entran estos animales al Centro. 
Actualmente existe un convenio de la Protectora con el Ayuntamiento para que no se sacrifique a 
ningún animal.   
 
Otro problema es el acondicionamiento de los chelines para que los animales disfruten del mejor 
bienestar independientemente de las condiciones climáticas. En concreto, aunque existe zona 
interior y exterior, el techado de las zonas interiores, de uralita, no aísla de las altas temperaturas, 
por lo que sería necesario acondicionar las zonas interiores.  
 
Todo lo expuesto requiere inversiones, que el Ayuntamiento no ha realizado hasta ahora, y que la 
Asociación Protectora va acometiendo en función de sus posibilidades, manteniendo el centro y a 
los animales en las mejores condiciones sanitarias posibles, algo que supone un coste económico 
mensual que no cubre suficientemente ni en un 50 % la aportación que se recibe de la empresa 
Sercomosa.  
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  

ACUERDOS: 

1.- La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Molina de Segura realizará una 
evaluación sobre las mejoras y medidas correctoras que hay que tomar para asegurar el máximo 
bienestar de los perros que permanecen en el Centro Zoosanitario municipal, en concreto, en lo que 
respecta a: 
 

- Reforma, ampliación, acondicionamiento de las actuales instalaciones o posibilidad de 
encontrar otra ubicación más adecuada.  

- Necesarios espacios donde los animales puedan socializarse.  
- Tamaño de los cheniles y que cuenten con patios comunes.  
- Techos aislantes del calor y del frío.  
- Arbolado para sombraje, etc. 
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2.- Se pondrá en marcha una campaña de información y concienciación entre la población 

sobre las consecuencias del abandono de animales y de la no esterilización, incluyendo las 
posibilidades de adopción y voluntariado en el Centro Zoosanitario municipal. Se realizará 
igualmente una campaña sobre la obligación de censar a los animales y colocarles el micro chip, 
así como de las correspondientes sanciones por incumplir esta normativa municipal”. 

 
A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 

Grupo Municipal IU-VRM, que copiada literalmente, dice:  
  
“El Ayuntamiento de Molina de Segura, incluirá en su página web un apartado sobre 

adopciones, detallando los requisitos, incluyendo fotos de los animales que ocupan las 
dependencias, fijando un período de prueba con las familias de acogida, recogida y entrega, y todo 
aquello que haga más fácil la adopción y la calidad de vida de los animales”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s pregunta en qué situación está el convenio que tiene este Ayuntamiento con 
SERCOMOSA, si lo supervisan los técnicos municipales y si el veterinario municipal frecuenta estas 
dependencias e informa sobre la situación de las mismas. También pregunta si la empresa traslada 
animales de otros municipios a las dependencias municipales. Considera lamentable que se tengan 
que traer mociones de este tipo por los grupos de la oposición para que mejoren los servicios 
municipales. Va a votar a favor y espera que los demás grupos también la voten a favor y se 
cumplan los acuerdos. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que 
además de control y de calidad, cree conveniente incluir un tercer punto que diga lo siguiente:“El 
Ayuntamiento de Molina de Segura, incluirá en su página web un apartado sobre adopciones, 
detallando los requisitos, incluyendo fotos de los animales que ocupan las dependencias, fijando un 
período de prueba con las familias de acogida, recogida y entrega y todo aquello que haga más 
fácil la adopción y la calidad de vida de los animales”.  
 

Se trata de apostar por la calidad de vida de los animales, de forma que tengan la 
posibilidad de ser adoptados por familias y que se mejoren las condiciones de este centro 
zoosanitario. Uno de los síntomas más claros que identifican una sociedad adulta y avanzada es el 
cuidado y respeto por los animales, lo que no ocurre en este país, donde el sufrimiento de animales 
en fiestas populares constituye regocijo y disfrute, además de ser espectáculos sangrientos de 
sufrimientos, subvencionados con dinero público. Pone ejemplos de este tipo de espectáculos. 
Anuncia su voto a favor y solicita que se apliquen con todo rigor las sanciones tipificadas en las 
ordenanzas por abandono y maltrato de animales. 
 

Doña Esther Clavero Mira, Concejala del Grupo Municipal PSOE dice que esta moción 
es la cuarta vez que viene a Pleno, se trata de un problema social y de salud pública que es 
necesario abordar a nivel municipal y llevan cuatro años pidiéndolo. Recuerda que en el Pleno de 
21 de diciembre de 2009, se aprobó por unanimidad una moción para que el Ayuntamiento realizara 
una serie de campañas, con la finalidad de frenar el abandono de animales durante el periodo 
estival y poner en marcha un programa de adopción de mascotas divulgado a través de la página 
web municipal y a día de hoy no se ha dado cumplimiento. Dice que el centro no es que se haya 
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quedado pequeño, sino que nació pequeño y existe la posibilidad de saturación por falta de espacio 
y los voluntarios y los socios de la asociación protectora de animales son los que aportan la mayor 
parte del dinero necesario. Considera que su funcionamiento no es malo, solo que hay que 
reforzarlo, dotando de más recursos económicos a la asociación que hoy se encarga de la gestión 
del centro, para asegurar la calidad de vida de los animales abandonados. 

 
Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Sanidad explica que el 

último contrato anual que la sociedad protectora de animales tiene con Sercomosa está vencido, 
hay que volverlo a firmar. Existe un compromiso de realizar una planificación de servicios para 
mantener el centro en condiciones. Reconoce que hace dos años cuando se hizo ese contrato con 
Sercomosa había menos animales, alrededor de 80 perros y ahora hay unos 110. El mantenimiento 
con 80 perros era el adecuado, si bien con el número actual puede no serlo. Requiere un estudio y 
en la enmienda de sustitución que ha presentado UPyD se hacen estas observaciones, por lo que 
están de acuerdo con la misma. Realizado ese estudio se compromete a obtener una mejora y 
mayor bienestar de los perros que permanecen en el centro zoo-sanitario municipal. La asociación 
ha realizado 15 cheniles nuevos e informa que con Afesmo tienen un convenio mediante el que 8 ó 
10 personas adoptarán perros y tendrán espacios para que exista esa convivencia. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que tienen la responsabilidad de no permitir que se alargue la situación en la que se encuentran los 
perros en la perrera municipal. Explica que el requisito de no sacrificar a los animales a las 48 horas 
de llegar, como sucedía antes, es loable pero no lo ve viable en una perrera en la que los perros 
están en celdas de reducidas dimensiones durante años. No se puede continuar con la situación 
existente, ni por el número de animales, ni por las infraestructuras de las que se dispone, pese a 
que se hayan construido más cheniles. Pese al esfuerzo que haga la protectora, sigue siendo un 
centro de internamiento y encarcelamiento de animales y no un sitio donde los animales puedan 
socializar, que es lo que hay que conseguir. Considera imprescindible que se comience con 
campañas de adopción, esterilización y microchip y que se sancione a los propietarios de perros no 
censados. Reitera que es su responsabilidad proteger a los animales. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante solicita de nuevo que se le responda a las cuestiones 
formuladas en su anterior intervención. Se ofrece al portavoz del grupo popular para hacerle un 
seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos y pregunta si sabe cuándo se van a poner en 
marcha y cuándo van a finalizar. Pide que se traslade a los animales, se cierre el centro y se 
construya un albergue, ya que este municipio tiene entidad para dicha construcción. 
 

Don Francisco Vicente Martínez también se ofrece para formar parte de esa futura 
comisión de seguimiento del proyecto. Dice que no ha visitado las instalaciones porque cree que no 
podría aguantar ver la situación de los animales y explica lo que un animal de compañía puede 
significar para una familia.  

 
Doña Esther Clavero Mira pide mucha más dureza en las sanciones para las personas que 

abandonan y maltratan animales y homenajea a los ciudadanos que tienen sus propias mini-
protectoras en casa. Respecto al sacrificio cero, dice que debería ir acompañado de campañas de 
sensibilización y de adopción de animales, que ya se acordó en Pleno que se debían hacer hace 
cuatro años, pero no se ha hecho nada y exige por tanto el cumplimiento de aquellos acuerdos y 
que se añadan los propuestos ahora por UPyD. Explica cómo se llevaba a cabo el sacrificio cero y 
relata la situación lamentable en la que se encuentran actualmente. Por eso, solicita que se amplíen 
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las instalaciones existentes o se dote de nuevas instalaciones y recuerda que hace cuatro años 
había personas dispuestas a ceder sus terrenos particulares para este fin. Cree que no es difícil, 
tan solo es una cuestión de voluntad política. Cita la normativa vigente que se está incumpliendo 
manteniendo las instalaciones en ese estado deplorable. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras en respuesta al portavoz de Ciudadanos, contesta 
que el veterinario visita el centro zoosanitario. Respecto a la recogida de perros de otros 
municipios, cree que no se está haciendo, pero lo comprobarán. Agradece el ofrecimiento que han 
hecho los concejales de formar parte de la comisión de seguimiento. La pretensión del grupo 
popular es que se cumplan estos acuerdos y han adquirido un compromiso en ese sentido. Anuncia 
su voto a favor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que cree que lo conveniente es que 
empiecen a trabajar los técnicos de la Concejalía de Sanidad, que han de visitar las instalaciones y 
estudiar todas las posibilidades económicas y jurídicas para solventar este problema. Considera 
que de forma urgente se deben acondicionar los techos de los cheniles, ya que no tienen aislante e 
incrementan el calor en verano y el frío en invierno. Lo mismo ocurre con el agua, ya que carece de 
abastecimiento. Afirma que lo conveniente es ampliar las instalaciones o buscar unas nuevas y en 
ese sentido dice que hay vecinos de la zona de El Romeral que estarían dispuestos a ceder sus 
terrenos para construir unas nuevas dependencias. 
 

Don José Antonio Carbonell Contreras reitera que el contrato que existe es anual, que 
está vencido y que hay que firmarlo nuevamente e informa que ha negociado para que sea 
Sercomosa y no la protectora de animales, la que haga el mantenimiento de las bombas de subida 
de agua. 
 

El Sr. Alcalde dice que hay que hablar con claridad y que todo lo que se está proponiendo 
cuesta dinero, que habrá que hacerlo con los impuestos de los ciudadanos e incluirlo en los 
presupuestos municipales. Considera que los ciudadanos que tienen animales de compañía o 
desarrollan su actividad económica gracias a ellos, tienen que colaborar. Por eso piensa que el 
Ayuntamiento debe elaborar una ordenanza para que colabore todo el mundo y se alegra de tener 
el apoyo para obligar a poner el micro-chip a los animales, ya que en otro momento no contó con la 
comprensión de los que ejercían la oposición. Muestra su preferencia por las campañas de 
sensibilización frente a las sanciones económicas, pero reconoce que estas campañas no siempre 
dan resultados. 
 
 

El Grupo proponente de la moción acepta la enmienda de adición, y tras finalizar 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 votan a favor, por lo que el 
Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adoptó los siguientes acuerdos:  

 
1.- La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Molina de Segura realizará una 

evaluación sobre las mejoras y medidas correctoras que hay que tomar para asegurar el máximo 
bienestar de los perros que permanecen en el Centro Zoosanitario municipal, en concreto, en lo que 
respecta a: 
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- Reforma, ampliación, acondicionamiento de las actuales instalaciones o posibilidad de 
encontrar otra ubicación más adecuada.  

- Necesarios espacios donde los animales puedan socializarse.  
- Tamaño de los cheniles y que cuenten con patios comunes.  
- Techos aislantes del calor y del frío.  
- Arbolado para sombraje, etc. 

 
2.- Se pondrá en marcha una campaña de información y concienciación entre la población 

sobre las consecuencias del abandono de animales y de la no esterilización, incluyendo las 
posibilidades de adopción y voluntariado en el Centro Zoosanitario municipal. Se realizará 
igualmente una campaña sobre la obligación de censar a los animales y colocarles el micro chip, 
así como de las correspondientes sanciones por incumplir esta normativa municipal. 

 
3.- El Ayuntamiento de Molina de Segura, incluirá en su página web un apartado sobre 

adopciones, detallando los requisitos, incluyendo fotos de los animales que ocupan las 
dependencias, fijando un período de prueba con las familias de acogida, recogida y entrega, y todo 
aquello que haga más fácil la adopción y la calidad de vida de los animales. 
 
 
1. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE 
LAS SESIONES DE FECHAS 25 DE FEBRERO Y 25 DE MARZO DE 2013. 

 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los reunidos, adoptó el acuerdo de aprobar los 

borradores de las actas de las sesiones de fechas 25 de febrero y 25 de marzo de 2013. 
 
 
2. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: DAR CUENTA DE ASUNTOS DE INTERÉS. 

 
El Ayuntamiento Pleno, quedó enterado de los siguientes asuntos:  

 
- Escrito del Grupo Municipal Socialista comunicando los cambios en los representantes de 

los siguientes Consejos Municipales:  
 

Consejo Escolar Municipal: Javier Serrano Sánchez 
 

Consejo Municipal de Centros de Educación Preescolar: Esther Sánchez Rodríguez 
 

- Escrito de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agraria 
informando favorablemente la solicitud sobre modificación del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 
2013 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias 
excepcionales (daños por pedrisco producidos en la agricultura el 15 de mayo de 2013, 
en las pedanías de El Fenazar, La Espada, Comala, La Albarda, la Hornera, Los 
Valientes y parte de Campotéjar, del término municipal de Molina de Segura).  

 
 

Se ausentan de la sesión las Sras. Concejalas doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar, doña 
Esther Clavero Mira y doña Encarnación Hernández Rodríguez. 
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3. EXPEDIENTE 001673/2007-0717: PROMOVIDO POR IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A., SOBRE 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR ZR3-M6. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS Y APROBACIÓN DEL 
"TEXTO REFUNDIDO MAYO DE 2013" . 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 17 de junio de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 001673/2007-0717 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones LUGAR ZR3-M6, 
relativo a SECTOR ZR3-M6, los informes favorables obrantes en el expediente, teniendo como 
base los siguientes  

H E C H O S 
 
PRIMERO.- En fecha 30 de Julio de 2012, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter definitivo, el 
Proyecto Modificado del Plan Parcial del Sector ZR3-M6, promovido por la mercantil Iberdrola 
Inmobiliaria, S.A. y otros. 
 
SEGUNDO.- Dicho acuerdo, junto con las normas urbanísticas se publicaron en el BORM de fecha 
12 de octubre de 2012. Además se notificó a los propietarios afectados. 
 
TERCERO.- El expediente y el proyecto debidamente diligenciados fueron remitidos a la Dirección 
General de Territorio y Vivienda, para su toma de conocimiento, en fecha 28 de septiembre de 
2012. 
 
 En fecha 1 de febrero de 2013, la Dirección General de Territorio emite informe con 
deficiencias que son notificadas a los promotores en fecha 28 de febrero de 2013. 
 
CUARTO.- En fecha 22 de abril de 2013, la Confederación Hidrográfica del Segura emite informe 
sobre disponibilidad de recursos hídricos favorable para el Plan Parcial ZR3-M6. 
 
QUINTO.- En fecha 16 de mayo de 2013 los promotores han presentado 2 copias del proyecto de 
Plan Parcial del sector ZR3-M6, denominado “Texto Refundido Mayo 2013” con la finalidad de 
subsanar las deficiencias del informe de la Dirección General de Territorio y Vivienda de 1 de 
febrero de 2013. 
 
 La Oficina Técnica Municipal, con fecha 11 de junio de 2013 ha informado favorablemente 
dichos proyectos. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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 Art. 123, 127, 140 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la 
Región de Murcia, en cuanto a contenido y procedimiento. 
 
 Art. 22 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 de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Tener por subsanados los reparos o deficiencias señaladas en el informe de fecha 1 de 
febrero de 2013 emitido por la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, en fase de Toma de Conocimiento y dar visto bueno al “Texto 
Refundido de Mayo 2013” del Plan Parcial del Sector ZR3-M6, promovido por la mercantil Iberdrola 
Inmobiliaria S.A. y otros. 
 
2º.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en el expediente, así como acordar su 
remisión a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia, para su Toma de 
Conocimiento (incluida una copia del proyecto debidamente diligenciado). 
 
3º.- Ordenar la publicación del acuerdo en el BORM. 
 

Molina de Segura, a 19 de junio de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s pregunta al Sr. Alcalde o a la Sra. Secretaria del Ayuntamiento, cuándo van a venir 
los expedientes debidamente numerados y foliados, tal y como establece la ley y se acordó por este 
Pleno. Mientras que no vengan así, no debatirá en estos expedientes. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE explica que en la Comisión 
Informativa de Urbanismo, su grupo se abstuvo porque pidieron ver una documentación y se 
celebró a una hora que no era la habitual. En el texto refundido anterior votaron a favor porque 
todas las modificaciones propuestas se habían realizado y ahora parece que también está resuelto 
el tema del agua, según la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Otro tema es el de la 
pendiente de algunas vías y le sorprende porque se establecen pendientes de un 6%, que había 
que bajar, cuando en otras unidades de actuación se prevén desniveles del 30% ó 40%. Por último 
existe una pequeña rectificación de la vía pecuaria en cuanto al número de metros. Todo se ha 
subsanado y especialmente los temas ambientales, por eso van a votar a favor y como los 
promotores son grandes inversores, espera que se desarrolle pronto y de empleo a Molina. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Urbanismo agradece el 
voto favorable del PSOE y dice que se han rectificado las deficiencias observadas por Dirección 
General de Territorio y Vivienda, por Confederación Hidrográfica, en cuanto a recursos hídricos 
suficientes y determinados errores existentes en la cantidad de metros en la vía pecuaria y el 
porcentaje de las pendientes. Por lo que hoy se da cumplimiento a un acto de trámite y al igual que 
ha dicho el portavoz socialista espera que este Plan se desarrolle y se lleve hacia delante. 
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 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 18 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular y PSOE, 2 votos en contra de los concejales presentes 
de los Grupos UPyD y C’s y 2 abstenciones del Grupo IU-VRM, por lo que el Ayuntamiento Pleno, 
por mayoría, adoptó el acuerdo de aprobar el dictamen que ha quedado transcrito en todos 
sus términos.  
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Victoria Eugenia Gómez Alcázar.  
 
 
4. EXPEDIENTE 000345/2012-0715: SOBRE MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL NÚM. 33, DEL 
P.G.M.O. DE MOLINA DE SEGURA, SOBRE ADAPTACIÓN DE USO TERCIARIO GENÉRICO TC1 
EN PARCELA SITA JUNTO A CTRA. DEL CHORRICO. APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 
Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura al dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo celebrada el día 17 de junio de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Consuelo Rosauro Meseguer, Concejal Delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración de la Junta de Gobierno Local la 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

Visto el expediente 000345/2012-0715 de la Concejalía de Urbanismo promovido por 
SURESMUR S.L., con domicilio a efectos de notificaciones AVDA CHORRICO (DEL),  ESQ. AVDA. 
EUROPA, relativo a ADAPTACION A USO TERCIARIO GENERICO TC-1, los informes favorables 
obrantes en el expediente, teniendo como base los siguientes  
 

H E C H O S  
 
PRIMERO.- En fecha 24 de septiembre de 2012, el Ayuntamiento Pleno aprobó, con carácter inicial 
la Modificación no Estructural del P.G.M.O. núm. 33 relativa a “Adaptación de uso terciario genérico 
TC-1, de una parcela situada en Avda. del Chorrico esquina Avda. de Europa. 
 
SEGUNDO.- Dicho expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, mediante 
publicación en el BORM (29-1-2013) y Diarios “La Opinión” (24-1-213) y “La Verdad” (24-1-2013). 
Además se notificó a los titulares catastrales afectados, por igual plazo, para que pudiesen realizar 
las alegaciones que estimasen oportunas. En dicho periodo no constan alegaciones. 
 
TERCERO.- En fecha 4 de marzo de 2013, este Ayuntamiento solicitó informe a la Dirección 
General de Territorio y Vivienda. En fecha 9 de mayo de 2013, Registro de entrada en este 
Ayuntamiento de fecha 22 de marzo de 2013, la Dirección General referida emitió informe 
favorable, considerando la modificación no estructural y no observándose deficiencias técnicas. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
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 Art. 139 en relación al 135 y demás concordantes del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
de la Región de Murcia. 
 
 Art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a competencia del Pleno Municipal. 
 
 A la vista de lo expuesto  se propone la adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
1º.- Aprobar, con carácter definitivo, la Modificación núm. 33 del P.G.M.O., “Adaptación a Uso 
Terciario genérico TC1”, de una parcela ubicada en Avda. del Chorrico, esquina Avda. de Europa, 
promovida por la mercantil SURESMUR, S.L. 
 
2º.- Dicho acuerdo deberá notificarse a los titulares afectados y publicarse en el BORM. 
Además debe darse traslado a la Dirección General de Territorio y Vivienda de l expediente y 
Proyecto aprobado definitivamente en pleno. 

 
Molina de Segura, a 19 de junio de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE, anuncia su voto a favor ya que considera que era una incongruencia que en medio de dos 
supermercados, hubiese una parcela calificada como UR5, es decir, zona residencial, cuando el 
resto estaba calificado como TC1, zona comercial genérico. Por tanto, se trata de un error que hay 
que corregir. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Urbanismo explica que 
ya en el año 1985 aparecía como zona terciaria y que se cambió a UR5 con el nuevo Plan. 
Considera que la modificación es razonable y agradece el voto a favor. 
 
 
 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 22 votos a favor, correspondientes a los 
concejales presentes de los Grupos Popular, PSOE, IU-VRM y UPyD y 1 voto en contra 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.  
 
 
5. EXPEDIENTE 000007/2013-3611: MUTACIÓN DEMANIAL FINCA Nº 69 DEL INVENTARIO, A 
FAVOR DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 

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

expediente núm. 7/2013-3611 de la Concejalía de Patrimonio, dictaminada favorablemente en la 
Comisión Informativa de Hacienda celebrada el día 10 de junio de 2013, cuyo contenido literal es el 
siguiente:  
 

“Victoria Eugenia Gómez Alcázar, Concejala delegada de Patrimonio del Ayuntamiento de 
Molina de Segura, tiene a bien someter a la consideración del Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
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PROPUESTA 

 
Visto el procedimiento 7/2013-3611 sobre mutación demanial consistente en el cambio de 

titular de la parcela del Inventario Municipal de Bienes nº 69, destinada a la instalación de los 
Juzgados de Molina de Segura, que se tramita de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de Bienes. 

 
Los bienes demaniales municipales pueden afectarse a la Administración General del 

Estado para destinarlos a un uso o servicio público de la competencia de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 73.2 del Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto, por que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, y considerando que la instalación de los Juzgados en el municipio redunda en beneficio 
de todos los vecinos y que dicha parcela de titularidad municipal está destinada por el Plan General 
al uso dotacional de “otros servicios públicos”, que admiten instalaciones destinadas a diversos 
servicios públicos propios de la Administración, tales como juzgados.  
 

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud del artículo 22.2.l) LRBRL, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
Primero: Acordar la mutación demanial consistente en el cambio de titularidad a favor de la 

Administración General del Estado, para la instalación de los Juzgados de Molina de Segura, del 
siguiente inmueble de propiedad municipal: 

 
Solar de 400 m2, sito en Avda. de Madrid, nº 70, destinado en el P.E.R.I.  “El Sifón” a 
Equipamientos, cuya descripción es la siguiente: 
 
Norte: C/ Angelo;  
Sur: Plaza de la Cerámica; 
Este: Plaza de la Cerámica 
Oeste: Avda. de Madrid. 
 
Atribuido al municipio por escritura de segregación y donación otorgada ante el Notario de Molina, 
D. Alejandro Cánovas Molina, el día 24 de julio de 1.985; con el nº 723/1985 de su protocolo. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Molina de Segura al Tomo: 1.364; Libro 547, Folio: 45, 
Finca Registral: 52.935; inscripción 1ª. 
Referencia catastral: 6640808XH5164B0001XM 
Figura en el Inventario General de Bienes con el número de archivo 69 
Naturaleza: Demanial 
 
Segundo: La mutación demanial efectuada por el Ayuntamiento se realiza con la condición de 
destinar el edificio construido sobre la parcela de titularidad municipal al servicio público de la 
Administración de Justicia. 
 
Tercero: Esta mutación demanial se realiza con carácter indefinido, quedando prohibida la 
realización de cualquier acto de disposición o gravamen sobre el bien.  
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La administración adquirente conservará la titularidad del bien en tanto en cuanto éste continúe 
sirviendo al servicio público que motivó la afectación. Si dejase de ser destinado al servicio público 
de Juzgados de Molina de Segura, o se realizasen actos de disposición o gravamen sobre el 
mismo, éste revertirá a la Administración municipal, integrándose en su patrimonio con todas sus 
pertenencias y accesiones. Producida la reversión, la Administración municipal podrá exigir el valor 
de los detrimentos o deterioros experimentados en el bien, quedando las mejoras habidas a 
beneficio del Ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento podrá en cualquier momento recabar cuanta información sea precisa, y realizar 
actuaciones necesarias para constatar el correcto cumplimiento de las condiciones impuestas en 
este acuerdo. 
 
Cuarto: Someter este acuerdo a información pública por plazo de un mes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, para que cuantos 
tengan interés puedan examinar el expediente y alegar o formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
 
Quinto: En caso de no producirse alegaciones o reclamaciones, la alteración de la titularidad de la 
parcela se entenderá definitivamente aprobada. 
 
Sexto: Realizar las rectificaciones oportunas en el Inventario de Bienes municipal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 28 y concordantes del Reglamento de Bienes. 
 

Molina de Segura, 15 de abril de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo 
Municipal IU-VRM solicita, al igual que lo hizo en la Comisión Informativa, que el inventario de 
bienes inmuebles del Ayuntamiento esté actualizado, de forma que no se incluyan fincas que desde 
hace mucho tiempo no son propiedad del Ayuntamiento por haberse construido centros oficiales de 
otras Administraciones. 
 

El Sr. Alcalde explica que lo normal es que antes que otra Administración edifique en un 
terreno municipal se formalice la cesión, pero en su momento no se hizo formalmente y eso es lo 
que se está haciendo en este expediente.  
 
 
 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 votan a favor, 
por lo que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, que integran la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, adoptó el acuerdo de aprobar la propuesta que 
ha quedado transcrita en todos sus términos.  
 
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Encarnación Hernández Rodríguez. 
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6. EXPEDIENTE 000011/2013-5915: ADHESIÓN A LAS TARIFAS UNIFICADAS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE URBANO EN AUTOTAXI. 

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

núm. 11/2013-5915 de la Concejalía de Movilidad y Transportes, dictaminada favorablemente en la Comisión 
Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 17 de junio de 2013, cuyo contenido literal es el siguiente:  
  

“CONSUELO ROSAURO MESEGUER, CONCEJALA DELEGADA DE MOVILIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, tiene a bien someter a la consideración de la 
Corporación en Pleno, la siguiente 
 

PROPUESTA: 
 
 Visto el informe del Técnico de Administración General de fecha 4 de junio de 2013, sobre 
adhesión a las nuevas tarifas unificadas aprobadas por Orden de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, de 1 de marzo de 2013, por la que se autoriza una nueva tarifa unificada 
para el servicio urbano de auto-taxi con contador taxímetro en Murcia y Loa Alcázares, y en el que 
literalmente se afirma: 
 

“Vista la solicitud de la Asociación de taxistas de este municipio, de adhesión a las nuevas 
tarifas unificadas, aprobadas por Orden de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación de 
fecha 1 de marzo de 2013 (BORM nº 60, de 13 de marzo de 2013), el funcionario  que suscribe, 

 
INFORMA 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 Consta en el expediente los siguientes documentos: 
 
 Primero.-  Orden de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de fecha 1 de 
marzo de 2013 (BORM Nº 60, de 13 de marzo de 2013), por la que se autoriza una nueva tarifa 
unificada para el servicio urbano de auto-taxi con contador taxímetro en Murcia y Los Alcázares, 
quedando las tarifas del modo siguiente:  
 
“TARIFA  DIURNA ( 7 a 22 horas) 
Carrera mínima 3.55 € 
Bajada de bandera 1.80 € 
Hora de parada 19.50 € 
Kilómetro recorrido   0,95 € 
 
TARIFA NOCTURNA, FINES DE SEMANA Y FESTIVOS (22 a 7.00 horas) 
Carrera mínima (5 minutos o equivalente en Km.) 4.85 € 
Bajada de bandera 2.40 € 
Hora de parada 24.60 € 
Kilómetro recorrido   1.20 € 
 
Suplementos: 
Servicio de recogida en Estación, ferrocarril y puerto: Recargo de 0,85 €. 
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Servicio de recogida en Aeropuerto: Recargo 3,10 euros. 
Maletas y bultos: Recargo 0,35 euros. 
Animales de compañía -excepto lazarillos: Recargo 0,85 euros. 
 
 
La aplicación de estas tarifas será conforme a las siguientes especificaciones:  
 

- Todos los conceptos, a excepción de los Suplementos (recogida en Estación de 
Ferrocarril, Puerto y Aeropuerto,  bultos o maletas, animales de compañía), serán 
incluidos en el contador del taxímetro, de modo que éste marque la cantidad exacta a 
abonar  por el usuario, con la excepción indicada. 

- La bajada de bandera se diferenciará en el visor del taxímetro en el momento de la 
subida del usuario al vehículo, en el caso de cogerse en paradas o en circulación.  

- Las presentes tarifas son de aplicación en los transportes que se realicen  entre los 
puntos situados dentro del casco urbano a efectos de transporte, señalizado mediante 
los oportunos postes indicadores, aprobado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.” 

 
Segundo.-  Escrito de solicitud de D. Diego Mayor Cuesta, como presidente de la 

Asociación de taxistas de Molina de Segura, de fecha 12 de abril de 2013, y número en el Registro 
General de Entrada del Ayuntamiento de Molina de Segura, 5545, solicitando  una nueva tarifa 
unificada fundamentada en la revisión de estas, mediante la adhesión a la nueva tarifa unificada 
para el servicio urbano de auto-taxis con contador taxímetro ya creada por los Ayuntamientos de 
Murcia, y los Alcázares. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 Al presente supuesto le es de aplicación el artículo 31 del Reglamento Municipal del Servicio 
Público de Transportes de Viajeros/as en automóviles ligeros, que en su párrafo primero establece 
que “la prestación del servicio de autotaxis y autoturismos estará sujeta a tarifa que deberá ser 
aprobada por la autoridad competente. Dicha tarifa será vinculante para los titulares de las 
licencias, los conductores/as y usuarios/as”. 
 
 La autoridad competente para la aprobación de las tarifas del taxi es el Pleno, y así se exige 
en el oficio de la Dirección General de Comercio y Artesanía de fecha 26 de septiembre de 2007, 
en el que textualmente se dice “esta Administración queda a la espera de que se adopte nuevo 
acuerdo del Pleno de ese Ayuntamiento, aceptando las nuevas tarifas unificadas aprobadas por 
Orden de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación de fecha 31.07.07 (BORM nº 185 de 
11.08.07)”. 
 
 En cuanto al procedimiento a seguir para su aprobación, se ha de tener en cuenta, que 
estamos ante una revisión de las tarifas que fueron aprobadas por Pleno de fecha 27 de febrero de 
2012. El citado Reglamento establece en su artículo 31.4 que “la revisión de tarifas y de los 
complementos se realizará con arreglo al procedimiento establecido en los apartados anteriores 
para su autorización”.  
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 El único requisito que establece esta norma dentro del proceso autorizatorio es que sean 
oídas por un plazo de quince días hábiles las agrupaciones profesionales y centrales sindicales 
respectivas del sector, así como de consumidores y usuarios (artículo 31.2 del Reglamento). 
 
 Por tanto, aplicando por analogía el procedimiento previsto en el artículo 49 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para la aprobación o 
modificación de Ordenanzas y Reglamentos, en el que también se incluye un trámite de información 
pública, podríamos resumir el procedimiento para la aprobación de esta modificación de tarifas en 
los siguientes pasos: 
 

- Aprobación inicial. 
- Periodo de información pública  por plazo de quince días restringido a los interesados 

que figuran en el artículo 31.2 del citado Reglamento. 
- Una vez oídos a los anteriores interesados se resolverá lo que proceda, aprobándose 

definitivamente por el Pleno las nuevas tarifas unificadas aprobadas por Orden de la 
Consejería de Economía, Empresa e Innovación de fecha 1 de marzo de 2013. 

 
En caso de no presentarse ninguna alegación o reclamación por los legitimados se entenderá que 
quedan definitivamente aprobadas las nuevas tarifas sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.  
 

- Remisión de este acuerdo a la Dirección General de Comercio y Artesanía para su 
aceptación, y por tanto, entrada en vigor de las mismas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe considera que no existe 

inconveniente jurídico para adoptar un acuerdo de aceptación de  las nuevas tarifas unificadas 
aprobadas por Orden de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, de 1 de marzo 
de 2013, por la que se autoriza una nueva tarifa unificada para el servicio urbano de auto-taxi con 
contador taxímetro en Murcia y Los Alcázares. 
 
  Es cuanto tengo que informar, salvo mejor criterio en derecho. Molina de Segura a 4 de junio 
de 2013 TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL  Fdo.: Manuel López Vidal” 
 

A la vista de lo expuesto en el informe trascrito, propongo la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la adhesión a las nuevas tarifas unificadas del servicio de 

transporte urbano en auto-taxi con contador taxímetro en Murcia y Los Alcázares, aprobadas por 
Orden de 1 de marzo de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación,  y que 
son las siguientes: 
 

 
TARIFA  DIURNA ( 7 a 22 horas) 
Carrera mínima 3.55 € 
Bajada de bandera 1.80 € 
Hora de parada 19.50 € 
Kilómetro recorrido   0,95 € 
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TARIFA NOCTURNA, FINES DE SEMANA Y FESTIVOS (22 a 7.00 horas) 
Carrera mínima (5 minutos o equivalente en Km.) 4.85 € 
Bajada de bandera 2.40 € 
Hora de parada 24.60 € 
Kilómetro recorrido   1.20 € 
 
Suplementos: 
Servicio de recogida en Estación, ferrocarril y puerto: Recargo de 0,85 €. 
Servicio de recogida en Aeropuerto: Recargo 3,10 euros. 
Maletas y bultos: Recargo 0,35 euros. 
Animales de compañía -excepto lazarillos: Recargo 0,85 euros. 
 

SEGUNDO.-  Abrir un periodo de exposición pública de estos acuerdos por plazo de quince días 
para que sean oídas las agrupaciones profesionales y centrales sindicales respectivas del sector, 
así como de consumidores y usuarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 del 
Reglamento  municipal del Servicio Público de Transportes de Viajeros/as en automóviles ligeros. 

 
TERCERO.-  En caso de que no se presente reclamación alguna por las personas que están 

legitimadas se entenderá que estos acuerdos quedan automáticamente elevados a definitivos, sin 
necesidad de nuevo acuerdo plenario. 

 
CUARTO.- Si estos acuerdos quedan elevados a definitivos se dará traslado de los mismos a la 

Dirección General de Comercio y Artesanía de la Consejería de Universidades, Empresa e 
Investigación para que procedan a su aceptación e inclusión de Molina de Segura en la adhesión a 
la nueva tarifa unificada, momento a partir del cual se entenderá que éstas entran en vigor. 

 
Molina de Segura, 5 de junio de 2013”. 

 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal 
PSOE dice que van a votar a favor, aunque cree que el gremio de los taxistas se equivoca cuando 
pretenden establecer subidas en bajada de bandera, pero si ellos lo han solicitado, no va a ser su 
grupo el que se oponga, teniendo en cuenta además que la subida no es descabellada. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Movilidad matiza que es 
la Dirección General la que hace la subida o bajada de tarifas, los taxistas se acogen y el Pleno la 
aprueba. Dice que la situación económica actual es la que ha llevado a los taxistas a solicitar esta 
subida, que ya se ha formalizado en otros municipios y así todos trabajarán en las mismas 
condiciones. La bajada de bandera y los paquetes suponen una subida de 3 a 5 céntimos, lo único 
que realmente sube es la hora de parada, que sube 1 euro.  
 

Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo IU-VRM dice que en la Comisión se 
abstuvieron de votar este tema porque no lo tienen claro, ya que considera que la situación de los 
taxistas no va a cambiar porque suba unos céntimos o un euro la hora de parada. Probablemente lo 
que les viene mejor a este colectivo es que les bajen los impuestos o se les reconozcan 
bonificaciones.  
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El Sr. Alcalde contesta que por la parada no se les cobra impuestos y que eso fue una 
decisión del 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 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.  
 
 El Sr. Alcalde se ausenta de la sesión, pasando a presidir la misma la Sra. Concejala doña 
María Adoración Molina López.  
 
 Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala doña Esther Clavero Mira.  
 
 
7. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROTECCIÓN Y GARANTÍAS 
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN MOLINA DE SEGURA. 

 
 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 24 de junio de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
El derecho de acceso a la vivienda digna es un mandato constitucional que nos obliga a todas las 
Administraciones Públicas a facilitar su cumplimiento. Desde el Grupo Municipal del PSOE se 
vienen proponiendo medidas para facilitar este derecho, factor esencial de cohesión e inclusión 
social, medidas que deben contar con la participación de los agentes sociales y económicos, de 
consumidores y otros colectivos de este ámbito.  
 
En muchas ciudades se están implantando iniciativas coordinadas en el ámbito local, como las 
oficinas de intermediación hipotecaria, para atender los temas de vivienda desde la prevención, la 
intermediación y la protección, impulsando la comunicación con las entidades financieras, medidas 
correctoras, negociaciones de medidas, acuerdos como la dación en pago con alquiler social, la 
refinanciación, evitar nuevos gastos judiciales, etc.  
 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación 
Municipal el siguiente: 
Acuerdo 
 
Iniciar de forma urgente los trámites necesarios para crear y poner en marcha la Oficina municipal 
de Intermediación Hipotecaria, como servicio municipal coordinado de información, asesoramiento y 
soporte –participada por las asociaciones de profesionales, como el Consejo General de la 
Abogacía española- en los temas de prevención, intermediación y protección de la vivienda, al 
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modo en que están implantándose en muchas ciudades españolas. Esta oficina, con carácter de 
servicio público gratuito, tendrá como finalidad principal la protección y garantía del derecho a la 
vivienda de la población de Molina de Segura, específicamente de las personas y familias con 
graves dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios, que están en 
riesgo de perder su vivienda habitual o que necesiten información y asesoramiento al respecto. 
  

Molina de Segura, a 3 de junio de 2013”. 
 
 
 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
Grupo Municipal IU-VRM, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 
 “1.- El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá a las Entidades Financieras de la plaza 
solicitando la cesión temporal por un plazo determinado (5 ó 6 años) de viviendas para la 
constitución de un parque social en nuestra localidad, provenientes de los stocks en cartera de 
estas Entidades, a fin de revertir en la sociedad parte de los beneficios, que a través de fondos 
públicos, se están destinando a sanear sus balances. Estas viviendas se sumarán a la bolsa de 
vivienda social que existe.  

 
Dar traslado de esta iniciativa a la Federación de Municipios y Provincias.  
 
2.- Efectuar un censo de viviendas cuya titularidad corresponde a Bancos y Entidades 

Financieras del municipio, y dar traslado del mismo a los grupos políticos”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor de la moción y de las adiciones presentadas por IU, pero 
que él iría más allá y pediría que las viviendas del Sareb se pongan a disposición de este 
Ayuntamiento y que los profesionales aconsejen y asesoren a muchos ciudadanos, ya que las 
entidades financieras no están haciendo esta labor. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD, dice 
que tienen dudas sobre si las funciones que se pretenden atribuir a esta nueva oficina municipal de 
intermediación hipotecaria se podrían incluir en estructuras públicas o administrativas ya existentes 
en nuestro municipio. Lo importante no es la denominación, sino establecer las funciones y 
necesidades del problema hipotecario y que el refuerzo humano de recursos que se necesitan se 
ponga a disposición del órgano que se cree. Todos tienen claro que hay que reforzar algunas 
cuestiones. La primera sería el seguimiento que se hace de las personas que solicitan ante la OMIC 
ayuda para tramitar una dación en pago, de forma que se conozca el resultado de estos trámites y 
no se queden sólo en datos estadísticos. Por otro lado, cree que debe existir una partida específica, 
dentro de las ayudas de urgente necesidad, para el alquiler social. Critica que no se facilitó en la 
Comisión Informativa el número de viviendas disponibles o las que se han concedido y dice que es 
importante que se refuerce el trabajo que se está haciendo desde la OMIC, ya que considera que 
un solo funcionario es insuficiente. Considera que se debe dar formación específica a los 
funcionarios en materia de intermediación hipotecaria. Por último, manifiesta que también es 
importante que se realice un seguimiento de los desahucios. Termina diciendo que lo importante no 
es cambiar el nombre de “oficina” o “comisión”, sino reforzar los recursos de este servicio. 
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Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM hace una 
referencia a todas las mociones que su grupo ha presentado al Pleno desde 2009, solicitando la 
creación de una oficina específica de mediación o asesoramiento jurídico para hacer frente a este 
tipo de necesidades y que fueron rechazadas. Explica que la Comisión nació gracias a una moción 
de UPyD y que en realidad respondía a lo mismo que ellos solicitaban. Está satisfecho como 
miembro de esa Comisión y también con el trabajo que hace desde la oficina de IU, con la ayuda 
inestimable y no reconocida de Carmen. Cree que los resultados son bastante positivos, pese a que 
se trata de trabajos muy largos, con muchas alternativas, contradicciones, visitas, propuestas y 
contraofertas, remisión de expedientes a órganos superiores, entre otros factores y que incluso una 
vez que parecen acabados, surgen problemas de fiscalidad que hay que tratar con la Agencia 
Tributaria. Explica que han presentado una enmienda de adición, que en otros municipios ya se 
está haciendo de esa manera y que consiste en dirigir una carta a la entidad exponiendo que el 
Ayuntamiento dispone de un parque social de viviendas y solicitando su colaboración aportando 
viviendas, lo que supondría un total de 30 ó 50 viviendas sociales más, provenientes de las 10 
entidades que existen en el municipio. Cree que merece la pena.  
 

Don Cayetano Ros Dólera, Concejal delegado de Vivienda dice que es posible que la 
moción sea copia de una moción tipo del partido socialista a nivel nacional, pero que no es 
aplicable aquí porque ya se está trabajando desde hace tiempo en los términos que se exponen en 
la misma. En la moción piden la “implantación formal de la intermediación hipotecaria” y en el 
Ayuntamiento ya se realiza esta intermediación a través de las concejalías de Vivienda, Bienestar 
Social, la oficina de la OMIC, dependiente de la Concejalía de Consumo, y a través de un bufete de 
abogados. La mayor parte de los procesos se tramitan ante la OMIC, sin perjuicio de su inicio por 
las concejalías citadas. Cuando se trata de un caso con graves dificultades, la OMIC remite toda la 
documentación al bufete de abogados para que tramiten el acceso a la justicia gratuita a fin de 
realizar la comparecencia en los juzgados, paralizar la ejecución hipotecaria, la subasta y 
lanzamiento, reestructurar la hipoteca y solicitar la dación en pago o alquiler social, entre otras 
gestiones. Por todas estas cuestiones no entiende la moción presentada por el PSOE, considera 
suficiente la comisión de desahucios que existe actualmente y anuncia su voto en contra. 
 

Don Juan Giménez Sánchez, Concejal del Grupo Municipal PSOE, explica que la 
creación de la oficina que proponen es una iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
a nivel nacional junto con el Consejo General de la Abogacía, que consideran que de forma gratuita 
se ha de poner a disposición de los ciudadanos estos servicios de asesoramiento e intermediación 
hipotecaria. Cree que esta oficina sería un complemento de los servicios que ya se prestan y que 
ha explicado el portavoz del grupo popular. Dice que la información hipotecaria también tiene que 
ser de carácter preventivo, no sólo para los ciudadanos que ya se encuentran en una situación 
delicada, sino para anticiparse a futuros problemas. Esta oficina no trata de fiscalizar ni sustituir lo 
existente, ni ser solo un cambio de denominación, se trata de estudiar cómo el Colegio de 
abogados puede prestar el servicio en Molina, sin coste alguno, homologando así el trabajo que se 
hace en el Ayuntamiento con el de esta institución. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez dice que van a apoyar la moción, pero puede 
ocurrir, como pasa con la comisión de desahucios que la falta de personal especializado, deje vacío 
de contenido este recurso. 

 
Don Francisco Vicente Martínez matiza que también hay casos difíciles que se gestionan 

directamente por la OMIC o incluso en la oficina de su grupo. Reitera que está satisfecho por la 
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cantidad de casos que han solucionado y que ellos mismo realizan todos los trámites, menos la 
personación jurídica, ya que no son abogados. Han intentando acercar el lenguaje del banco al 
ciudadano y cree que lo han conseguido en muchos casos, incluso han recibido felicitaciones de las 
entidades financieras. Cree que lo que se propone en esta moción es adecuado, ya que están 
desbordados y una ayuda vendría bien. 
 

Don Cayetano Ros Dólera insiste en que en este Ayuntamiento ya se realiza lo que se 
solicita en la moción y lo que dice el Consejo de la Abogacía ya se hace con el bufete de abogados. 
Reitera que la comisión de desahucios es suficiente y si el trabajo es muy elevado será cuestión de 
poner algún funcionario más. 

 
Don Juan Giménez Sánchez dice que tiene la sensación de que no ha sido capaz de 

explicar su propuesta. Explica que la comisión de desahucios aúna a muchos sectores de la 
sociedad y a la Administración que actúa sobre ellos y esto es un convenio para homologar el 
trabajo que están desarrollando tutelado y vigilado gratuitamente por el Consejo General de la 
Abogacía de España, a través del Colegio de Abogados, que pone a disposición de los 
ayuntamientos, personal para explicar los procedimientos, revisar la documentación y explicar la 
legislación que es cambiante. Se trata de profesionalizar el servicio que se presta actualmente. 
Solicita que, al menos se estudie esta propuesta, ya que otras 523 ciudades españolas han firmado 
este convenio y cree que no pueden estar equivocadas. Valora positivamente la enmienda de 
adición presentada por el grupo de IU, pero considera que debe tratarse de forma separada e 
incluso dar lugar a una moción conjunta, por lo que pide que se vote la moción sin la enmienda. 
 
 

El Grupo proponente de la moción no acepta la enmienda de adición presentada por el 
Grupo Municipal IU-VRM, por lo que la Presidencia somete la moción 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 14 votos en contra de los concejales presentes del Grupo 
Popular, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la 
moción que ha sido objeto de debate.  

  
Se incorpora a la sesión el Sr. Alcalde, pasando a presidir la misma.  
 
 

9. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE ACTUACIONES DE 
ADECUACIÓN, LIMPIEZA, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD EN RAMBLA DE LOS 
CALDERONES Y PUENTES C/ MAYOR Y AVDA. INDUSTRIA. 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE 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 24 de junio de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 
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 Ante los efectos de las lluvias torrenciales en la Rambla de los Calderones, dejando un 
destrozo evidente, suciedad y acumulación de piedras, trozos de hormigón, etc.;  
  

Ante el estado de suciedad, abundante maleza y vegetación, agua estancada;  
 

 Y a la vista de la fuerza con la que transcurren las aguas por la Rambla de los Calderones 
en las lluvias torrenciales y los posibles efectos sobre los pilares y estructura de los puentes de la 
calle Mayor y Avenida de la Industria; el Grupo Municipal del PSOE presenta para su aprobación 
por el Pleno de la Corporación Municipal los siguientes: 

 
Acuerdos 

  
Primero: Aprobar una medida preventiva global de urgencia sobre la Rambla de los Calderones, 
para garantizar la seguridad, consistente en diversas actuaciones:  
 

- Limpieza del tramo comprendido entre el final del encauzamiento y los puentes, por 
acumulación de restos de materiales, bloques de hormigón, piedras, etc., eliminación de maleza y 
de vegetación existente, etc. 

- Adecuación del tramo no encauzado, reponiendo y compactando la superficie, que se 
encuentran repleta de socavones, huecos, desniveles, etc.  

- Revisión del estado de los puentes, sus estructuras, pilares y entorno, para garantizar su 
buen estado y detectar posibles deficiencias para ser subsanadas con la anticipación suficiente 
ante cualquier posible riesgo. 
 
Segundo: Construir una vía amable o vía verde que conecte el entramado urbano-natural de los 
Barrios de San Roque, La Molineta y La Ermita con la Vía Verde del noroeste, aprovechando el 
trazado de la Rambla de los Calderones. 
 
Tercero: Dar traslado de estos acuerdos a los representantes vecinales de la zona, quienes 
participarán en todas las fases de las actuaciones.  
  

Molina de Segura, a 17 de junio de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s recuerda que esta moción ya ha sido traída otras veces por los grupos municipales y 
lamenta que Molina de Segura sea un municipio olvidado, incluso cuando el Sr. Alcalde era 
diputado nacional. Dice que sólo cuando haya victimas por este motivo se les tomará en serio. 
Espera que Confederación Hidrográfica del Segura haga las inversiones necesarias para mantener 
limpios los cauces y evitar así que se produzcan inundaciones cada vez que llueve. 
 

Doña María Adoración Molina López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, invita a 
todos los concejales de la Corporación a que escuchen la rueda de prensa del viernes pasado de 
los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros y se llevarán una grata sorpresa. 
 

Don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo Municipal UPyD dice que van a apoyar 
la moción y explica que la misma versa sobre el ya conocido deterioro de la rambla de Los 
Calderones y aunque ha habido obras recientemente, pone de manifiesto que existe un tramo 
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inadecuado, cuyas obras hay que acometer. El segundo punto de la moción es una propuesta de 
mejora de la vía verde y aunque considera que quizás no es el momento idóneo económicamente 
para abordarla, sí que es interesante que se tenga en cuenta como un proyecto de futuro. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM dice que las medidas 

recogidas en la moción ya han sido solicitadas por las asociaciones de vecinos de la zona 
insistentemente, pero que no obstante, ellos no se cansarán de pedirlas también. Tiene dudas 
sobre si el proyecto de canalización de conexión de las ramblas para desembocar en la rambla de 
Los Calderones es viable, ya que considera que la rambla ahora mismo no está en condiciones 
para esto, habría que hacer reformas. Anuncia su voto a favor porque hay que solucionar este 
problema. 

 
Doña María Adoración Molina López, en relación a que Molina de Segura parece un 

municipio olvidado, dice que este Ayuntamiento fue elegido con otros seis ayuntamientos para 
probar una plataforma digital entre 3 administraciones, con motivo de la Ley de Emprendedores, el 
denominado “Proyecto Emprende en 3”. De lo seis ayuntamientos solamente hay dos que están 
preparados para iniciar los trámites a través de la ventanilla única y la administración electrónica y 
por eso se nombró hasta tres veces al Ayuntamiento de Molina junto al de Gijón en la rueda de 
prensa posterior al Consejo de Ministros. 
 

Don Vicente Fernández Oliva, Concejal delegado de Obras Municipales, responde al 
primer punto explicando que se han celebrado reuniones entre los vecinos de La Molineta y los 
técnicos municipales para resolver los problemas que las últimas lluvias habían causado en la 
Rambla de Los Calderones y que se está realizando una memoria valorada que debe autorizar 
CHS. Con respecto al segundo punto, dice que es más difícil de abordar porque en esa ruta hasta 
Altorreal hay bastantes parcelas que están invadiendo la rambla. Van a solicitar a CHS que delimite 
la rambla y una vez delimitada se podrá conectar con la vía verde. Anuncia su voto a favor. 

 
Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE agradece el apoyo de todos 

los grupos a esta moción y explica que la moción está estructurada en dos partes, una relativa a los 
destrozos que se han producido, no en la parte inicial, sino cuando se abre por debajo de los 
puentes, debido a que carece de cimentación, por lo que pide que se acometan las obras lo antes 
posible. En segundo lugar, se refiere al problema que tienen los vecinos de San Roque y de La 
Molineta para enlazar con la vía verde. Considera que el mejor sitio es por la fuente de Mino y que 
esto no costaría mucho dinero, lo que ocurre es que se han realizado vallados invadiendo la 
rambla, por eso es importante que se delimite. 
 
 
 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.  
 
 
10. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DEL PSOE SOBRE DOTACIÓN DE RECURSOS, 
ATENCIÓN Y APOYO MUNICIPAL A LAS FAMILIAS MOLINENSES EN SITUACIÓN DE GRAVES 
DIFICULTADES SOCIO-ECONÓMICAS. 
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 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE 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 24 de junio de 2013 la siguiente 
 

MOCIÓN 
Exposición de motivos 

 
 La situación que atraviesa un creciente número de familias y menores en nuestro municipio, 
con especial incidencia aquellas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social, 
singularmente las que parcial o totalmente no pueden hacer frente a las deudas contraídas para el 
pago de la vivienda, obliga al Ayuntamiento a promover opciones y espacios de ocio y tiempo libre 
a la infancia y adolescencia más amplios y accesibles, también desde el punto de vista económico, 
mediante actividades educativas, socioculturales, deportivas y lúdicas, facilitando además la 
integración de los menores en situación de dificultad social.   
 
 Asimismo, se deben impulsar espacios de apoyo psico-social a las familias, de convivencia y 
educación en valores, de participación e integración social de la infancia y la adolescencia, así 
como espacios de conciliación familiar en períodos estivales.    
 
 Las tradicionales Escuelas de Verano, ludotecas, edutecas u otro programa de infancia-
adolescencia, pretenden cubrir estas necesidades de la infancia y las familias, si bien solo alcanzan 
a cubrir estos objetivos de forma parcial y escasa, en cuanto al número de menores, familias y 
zonas beneficiarias.  
 
 Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación por el Pleno de la 
Corporación Municipal los siguientes: 

Acuerdos 
 
 Primero: Declarar como actividades municipales de especial prioridad los programas de 
atención a la infancia como edutecas, Escuelas de Verano, Campamentos, Multideporte y 
“Conciliación” en período estival, de forma que se pueda atender e integrar a las familias en grave 
situación socio-económica.  
 

Segundo: Promover en 2014 un nuevo programa de Escuelas de Verano atendiendo al 
desarrollo integral de la infancia y adolescencia, que cubra las necesidades de las familias (más 
beneficiarios, horarios amplios, comedor, tramos de edad más amplios…), tenga carácter global y 
específico (educativo, deportivo, sociocultural, cooperativo, etc.), fomente la participación social 
(implicando a distintos colectivos de voluntariado, sociales y vecinales, reflejando así la iniciativa y 
proyectos de cada barrio y pedanía).  
 
En función de ello, se modificará la Ordenanza de precios públicos para hacer más accesible este 
programa y actividades a las familias y a la infancia, de forma que contemple distintos tramos en 
función de las circunstancias y condiciones socioeconómicas de las familias, para ajustarlas a sus 
diferentes situaciones, precios que vienen siendo cada año más elevados, mientras que los salarios 
y las familias siguen perdiendo poder adquisitivo, capacidad y recursos cada año. 
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Tercero: El Ayuntamiento pondrá a disposición de las asociaciones y colectivos que 

participen en los programas de infancia y adolescencia, específicamente el de Escuelas de Verano, 
los recursos municipales apropiados y necesarios para el desarrollo de las actividades educativas, 
socioculturales, deportivas y lúdicas, mediante los convenios o acuerdos correspondientes. 
 

Cuarto: El Ayuntamiento, con la participación y coordinación de las distintas asociaciones 
sociales y vecinales y del ámbito de los servicios sociales, ampliará el programa de recursos psico-
sociales de apoyo a las familias, infancia y adolescencia para atender las situaciones de grave 
riesgo psico-social derivadas de la situación socio-económica, la prevención de los procesos de 
desestructuración familiar, del aumento de la conflictividad en la convivencia, etc. 
 

Molina de Segura, a 24 de junio de 2013”. 
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s dice que va a votar a favor esta moción, porque cree que es algo que necesitan los 
ciudadanos. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD dice 

que la redacción de esta moción es un poco difícil y no acaba de entender el objetivo de los 
acuerdos y el resultado final de los mismos. Tampoco entiende bien la modificación realizada por el 
PSOE. En principio están de acuerdo con las propuestas que se hacen, como que no aumenten los 
precios públicos, o que se adapten a los tramos de renta de las familias y que se integre a todas las 
personas que tengan dificultades económicas, pero van a esperar a escuchar la explicación que da 
el portavoz del PSOE. 

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

apoyar la moción y considera que en tiempos de crisis hay que apartar a los jóvenes del drama 
familiar y de la precariedad que tienen las familias. Por eso es importante que se realicen 
actuaciones en este sentido.  
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social, anuncia 
su voto favorable y dice que no pueden permitir que ningún ciudadano se quede fuera de la 
prestación de un servicio porque por su capacidad económica que no se lo pueda pagar. Informa 
que no existen listas de espera en los servicios de conciliación previstos para esta época del año; 
todos los ciudadanos que lo han solicitado, son atendidos. En segundo lugar dice que todo lo que 
se pueda reestructurar o reunificar en el marco del equilibrio económico, será beneficioso para 
todos los usuarios. La idea del equipo de gobierno ha sido clara, han aumentado el número de 
plazas de los servicios que se prestan y han disminuido los precios públicos, buscando un equilibrio 
económico y van a seguir en esa línea. Todos los ciudadanos no tienen la misma capacidad 
económica, el que más tiene que más pague y el que no pueda pagar que sea gratuito, a través de 
ayudas y bonificaciones, que quizás se puedan mejorar con este nuevo proceso que trata de 
reestructurar los servicios. Van a seguir trabajando en ampliar los servicios de atención a los 
ciudadanos y en el servicio Integra. Se alegra de que el proponente de la moción haya tenido en 
cuenta las propuestas que ha hecho el grupo municipal Popular, que haya modificado la moción en 
el sentido de que quedara clara la idea del grupo proponente y la suya, y por tanto, votarán 
favorablemente.  
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Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE, dice que está 

satisfecho de la sintonía que tienen en este tema, no sólo por los tiempos de crisis que corren, sino 
también porque es necesario que el concepto de educación en la infancia no se vaya reduciendo 
solo al ámbito educativo o al de las familias. En este período estival y ahora con más fuerza, hay 
mucha gente que no puede tener vacaciones o que tienen que dedicar sus recursos a otras 
cuestiones más importantes, por eso cree que el Ayuntamiento debe hacer un esfuerzo para que 
nadie se quede por problemas económicos sin poder acceder a los servicios e integrarse 
socialmente en este periodo con otros menores y en segundo lugar, reestructurar y ampliar el 
concepto de estos periodos en el verano. Se trata de atender un programa de infancia basado en 
cuatro pilares, uno evitar las exclusiones sociales que puedan surgir con motivo de la crisis. Las 
ludotecas o escuelas de verano no son para seguir haciendo deberes, sino que son espacios de 
entretenimiento y por eso refuerzan la igualdad. El segundo pilar es que tenga un carácter integral y 
que se refuerce el multideporte, porque es muy demandado por las familias y el Ayuntamiento 
puede aprovechar las infraestructuras que tiene y reforzarlo desde varias concejalías. También se 
puede incluir comedor en el verano. Y en tercer lugar, se va a implicar a la ciudadanía. Cree que el 
Ayuntamiento tiene que liderar a las personas que puedan participar en el voluntariado desde el 
ámbito de la cultura, teatro, música, deporte, nuevas tecnologías, entre otras; implicar a ciudadanos 
para que participen en estos procesos y se pueda devolver de forma voluntaria este compromiso 
con la ciudadanía. Y también implicar a las asociaciones de vecinos o a las zonas vecinales. Y en 
cuarto lugar, junto a esto estaría el recurso de seguir apoyando con más recursos a las familias. 
Muchas veces no es que no haya demanda, sino que la gente se borra de esas actividades. Hay 
que intentar que la gente participe.  
 
 
 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.  
 
 
12. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DE UPyD SOBRE POBREZA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL EN MOLINA DE SEGURA. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
 
“Encarnación Hernández Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia, 
presenta al Pleno ordinario del mes de junio de 2013 la siguiente moción para su debate y votación: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El riesgo de pobreza y exclusión social es uno de los problemas fundamentales que enfrenta 
nuestro país y nuestra Región, como así han puesto de manifiesto distintos informes y estudios 
publicados durante los últimos meses por diversos organismos como FOESSA Cáritas y EAPN 
(Red Europea de Lucha contra la Pobreza).  
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Según el último informe de Cáritas (2013) sobre desigualdad y derechos sociales, la pobreza 
española es actualmente, “más extensa, intensa y crónica”, con un profundo aumento de las 
desigualdades sociales en una “sociedad fracturada”. La brecha social entre las personas 
empobrecidas y las que tienen más posibilidades de acceso a bienes y servicios ha aumentado en 
un 30 % desde el inicio de la crisis económica. Según Cáritas, el 22% de los hogares españoles 
está por debajo del umbral de la pobreza. La Región de Murcia si sitúa como la cuarta con más tasa 
de pobreza.  
 
Por su parte, el informe de EAPN, publicado en 2012, mide la pobreza y la exclusión social 
(mediante los niveles de renta y empleo de larga duración), así como la pobreza en salud y en 
educación (teniendo en cuenta la esperanza de vida y la tasa de abandono escolar). Según este 
estudio, en 2011, la tasa de pobreza material ha crecido prácticamente en todas las Comunidades 
Autónomas españolas. La exclusión social, medida mediante el desempleo de larga duración, es 
una variable que comienza a crecer de forma muy pronunciada a partir de 2007, en particular en el 
bienio 2009-2010. España ha cuadriplicado su tasa de paro de larga duración entre 2006 y 2011. 
Así mismo, existen disparidades entre CCAA. Baleares y la Región de Murcia duplicaron el 
porcentaje de crecimiento de este desempleo con respecto al conjunto de España en ese periodo. 
La pobreza económica (media entre rentas y paro de larga duración) ha aumentado en un 17 % en 
España desde 2006, con valores extremos en regiones como Canarias (78%) y Murcia (58%). Si 
tomamos solo el periodo 2008-2011, la pobreza ha ascendido en un 60% en nuestro país.  
 
Según la última encuesta de Condiciones de Vida del INE, publicada a finales de 2012, la Región 
de Murcia es la Comunidad con mayor número de hogares con “mucha dificultad” para llegar a fin 
de mes, con una tasa del 22,2 %, muy por encima de la media nacional (12,7 %). La pensión media 
de la Región es la tercera más baja del país, según datos de octubre de 2012; mientras que el Plan 
de Ayuda Alimentaria de 2012 del Ministerio de Agricultura y Alimentación ha atendido a 120.0000 
personas en nuestra Región, lo que supone un 9% más que el año anterior. Mientras todo esto 
pasa, nuestra Comunidad Autónoma prácticamente ha cubierto ya en lo que va de año el 
presupuesto de la Renta Básica de Inserción, quedándose muchas solicitudes sin poder atender 
para familias que ya no cuentan con ningún ingreso.   
 
Con todos estos datos expuestos, que muestran la intensidad de la crisis en nuestra Región y el 
empobrecimiento de las familias, hemos de suponer que la situación de Molina de Segura no debe 
distar demasiado de lo que nos encontramos en el conjunto de la Región de Murcia, pero no 
disponemos de datos públicos específicos municipales para poder analizar la situación y tomar las 
medidas oportunas para atajarla.  
 
Sí contamos con datos, por ejemplo, del trabajo realizado por la Comisión Municipal de Atención a 
Personas en Riesgo de Desahucio, que desarrolló un total de 318 actuaciones entre junio de 2012 y 
marzo de 2013. Esta oficina ha tramitado 127 solicitudes de daciones en pago en nuestro municipio 
y 26 de reestructuración de deuda, todas ellas cumpliendo con el umbral de exclusión exigido por el 
Real Decreto del Gobierno. Así mismo, se han realizado 71 gestiones para paralizar ejecuciones 
hipotecarias.  
 
En nuestro municipio, los alto índices de desempleo (7.144 parados en mayo), el aumento de los 
desahucios y las ejecuciones hipotecarias, y de familias que no pueden hacer frente al pago de su 
hipoteca, la avalancha de personas que acuden a organizaciones como Cáritas (actualmente esta 
organización atiende en Molina de Segura a unas 2.700 personas al mes y a 330 familias), Cruz 
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Roja, y los Servicios Sociales Municipales, ponen de manifiesto una realidad que empuja cada vez 
a más personas a engrosar la lista de la exclusión social. 
 
En este punto, debemos analizar también la evolución del gasto en nuestro municipio para 
actuaciones de protección y promoción social. El Ayuntamiento de Molina de Segura tenía 
presupuestado inicialmente para el año 2013 una cantidad de 4,6 millones para este área de gasto, 
cantidad a la que habría que sumarle los 400.000 procedentes de la modificación presupuestaria 
posterior. Esta cantidad representa el 9,3 % del presupuesto total, y un gasto de 74,7 euros por 
habitante.  
 
Si lo comparamos con el resto de municipios de la Región, comprobamos que Molina de Segura 
invierte en este ámbito una cifra similar a la media de los Ayuntamientos de la Región de Murcia. 
Sin embargo, vemos que desde 2009, las actuaciones de protección y promoción social en nuestro 
Presupuesto no dejan de caer, reduciéndose drásticamente: esos algo más de 5 millones con los 
que contamos en 2013 (tras la revisión presupuestaria al alza) contrastan con los 15,4 millones de 
2009, algo que supone menos de la tercera parte. Ello se traduce en una caída (-67 %) mayor que 
la experimentada por el Presupuesto municipal (-38%) en el mismo periodo.  
 
En consecuencia, las actuaciones de promoción y protección social han pasado de representar el 
17,5 % en nuestro municipio en 2009, a un 9,3 % cuatro años después. El gasto por habitante se ha 
contraído desde los 240 euros en 2009, hasta los citados algo menos de 80 en 2013. Este acusado 
descenso en el presupuesto de protección y promoción social, contrasta con el aumento de la 
pobreza, el desempleo, las desigualdades y el riesgo de exclusión que viven en general nuestro 
país y nuestra Región, situación a la que Molina de Segura no es ajena. De hecho, durante ese 
mismo periodo (2009-2013), el desempleo en nuestro municipio ha aumentado en 
aproximadamente un 60% hasta colocarse en 7.144 parados.   
 
Todo ello hace necesario que nuestro municipio, con los medios a su alcance, realice una 
aproximación realista a la situación de pobreza y exclusión social que viven sus habitantes y sus 
familias. Este análisis debe servir para poner en marcha un Plan Integral de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, que se encuadraría en el presupuesto de 2015.   
 
Por las razones expuestas, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes  
 

ACUERDOS: 

1.- La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura (con los datos y 
medios que tiene a su alcance) realizará un Estudio sobre el estado de la pobreza y la exclusión 
social en Molina de Segura. 

2.- Los resultados de ese Estudio servirán para elaborar un Plan Integral de lucha contra la pobreza 
y la exclusión social previo a la elaboración de los Presupuestos de 2015. Este Plan incluirá, entre 
otras, medidas relativas de Educación (absentismo y fracaso escolar); Vivienda (para afrontar el 
problema hipotecario); Empleo y Formación (políticas activas de empleo orientadas especialmente 
a las personas en riesgo de exclusión, espacios de inserción para colectivos desfavorecidos y 
jóvenes); Salud (campañas de prevención, necesidades de personas con drogodependencia y 
necesidades alimentarias urgentes); y Servicios Sociales (medidas de apoyo a las familias en 
riesgo de exclusión).  
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En Molina de Segura, a 17 de mayo de 2013”. 

 
 

 A continuación, la Sra. Secretaria da lectura a la enmienda de adición presentada por el 
Grupo Municipal IU-VRM, cuyo contenido literal es el siguiente:  
 

“El Ayuntamiento de Molina de Segura se dirigirá a los Centros Escolares del Municipio para 
solicitar un informe del estado alimentario de los escolares, este informe se elaborará mediante una 
encuesta entre los escolares a fin de detectar posibles carencias en la alimentación básica, con 
especial atención a los alumnos de más corta edad, número de comidas diarias, cantidad y calidad, 
etc.  
 

En base a dicho informe, y de ser necesario este Ayuntamiento actuará en consecuencia 
siguiente el ejemplo de otros municipios de España”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo 
Municipal C’s solicita que el portavoz de UPyD aclare por qué hay que esperar al año 2015 en el 
caso de que se confirme que existen deficiencias y si no se podrían abordar en el año 2014. 
 

Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM comienza su 
intervención abogando por la inclusión de comedores sociales en los centros municipales y dice 
que la verdadera crisis no es el déficit sino el hambre, la miseria, las desigualdades, la falta de 
trabajo y de porvenir. Pone ejemplos de medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, que lo 
único que favorecen es el empobrecimiento de la sociedad en general. 
 

Doña María Dolores Vicente Quiles, Concejala delegada de Bienestar Social comparte 
el contenido de esta moción ya que necesitan establecer mecanismos de información que les lleven 
a una realidad social mucho más detallada. Están trabajando con los informes de la atención directa 
de los trabajadores y de los técnicos municipales a los ciudadanos que pasan por la Concejalía, 
que son muchos, con la finalidad de identificar las necesidades y establecer mecanismos de 
corrección y un plan de acción posterior con esas medidas correctoras. Da información acerca del 
presupuesto de la concejalía y de la aplicación del mismo. Asimismo explica el destino de los 
400.000 euros que le correspondieron de los fondos del Estado y lo pone como ejemplo de la 
adaptabilidad que tiene el gobierno municipal en las materias de servicios sociales. Conocen la 
realidad, pero nunca está de más hacer un análisis más exhaustivo y un plan de acción posterior 
que corrija esas medidas. Por tanto, van a establecer esas medidas correctoras si las hubiere y van 
a seguir atendiendo a todo el mundo y sobre todo a las personas más vulnerables y más 
necesitadas.  
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD 
reconoce que se está haciendo un esfuerzo por incrementar los recursos justo en esta época en la 
que las familias necesitan de mayor protección. Explica que se ha fijado el año 2015 porque 
actualmente disponen de datos dispersos que aportan organizaciones sociales, pero consideran 
que la concejalía debe disponer de mucha información y datos para poder elaborar un Plan integral 
de acción y es evidente que resulta inviable disponer de toda esta información para incluirla en los 
presupuestos de 2014. 
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Don Francisco Vicente Martínez, enumera medidas que los dirigentes se están planteando 

adoptar para recapitalizar la banca, como recortes para los depósitos de 100.000 euros, sin abordar 
ni intentar remediar el problema desde su raíz, que es que la gente pueda pagar sus créditos. Para 
esto se necesitan políticas contrarias a las actuales de reactivación de la economía, no de 
contracción ni recortes, los recortes desembocan irremediablemente en más pobreza.  

 
Don Antonio Gomariz Pastor, se plantea si ante la situación que existe de crisis y pobreza 

se puede esperar a adoptar medidas en 2015. El Ayuntamiento no puede estar parado y cree que 
con todos los estudios de pobreza, renta y desigualdad que se han producido en España en los 
últimos 5 años, no haría falta que se hiciera un estudio local, pero si hay que hacerlo, le pondría 
como límite para elaborarlo el año 2013. Solicita a la portavoz de UPyD que quite la referencia a 
2015, ya que no pueden votar a favor que se haga un Plan Integral hasta 2015, estando la situación 
actual como está. 
 

Doña Encarnación Hernández Rodríguez, dice que la fecha es meramente orientativa y 
que lo importante es que la Concejalía se ponga a elaborar el estudio y el Plan de Acción y como 
cree que van a empezar a trabajar desde hoy mismo, se puede eliminar la referencia a ese año. 

 
El Grupo Municipal Socialista propone que se retire del segundo acuerdo lo relativo a los 

Presupuestos de 2015, y es aceptado por el Grupo proponente de la moción.  
 
 
Rechazada la enmienda de adición presentada por el Grupo IU-VRM, 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:  

1.- La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Molina de Segura (con los datos 
y medios que tiene a su alcance) realizará un Estudio sobre el estado de la pobreza y la exclusión 
social en Molina de Segura. 

2.- Los resultados de ese Estudio servirán para elaborar un Plan Integral de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. Este Plan incluirá, entre otras, medidas relativas de Educación 
(absentismo y fracaso escolar); Vivienda (para afrontar el problema hipotecario); Empleo y 
Formación (políticas activas de empleo orientadas especialmente a las personas en riesgo de 
exclusión, espacios de inserción para colectivos desfavorecidos y jóvenes); Salud (campañas de 
prevención, necesidades de personas con drogodependencia y necesidades alimentarias urgentes); 
y Servicios Sociales (medidas de apoyo a las familias en riesgo de exclusión).  
 
 
13. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE SERVICIOS DE PODOLOGÍA Y 
FISIOTERAPIA PARA MAYORES EN CENTROS SOCIALES. 

 
 Por orden de la Presidencia, la Sra. Secretaria da lectura a la moción que copiada 
literalmente, dice:  
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 “D. Estanislao Vidal Pujante, portavoz del Grupo Municipal C’s Ciudadanos, presenta al 
Pleno Ordinario del mes de JUNIO de 2013 la siguiente moción para su debate y votación:  
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
 En varios centros sociales, tanto del casco urbano como de las pedanías, se realizan 
actividades de podología y fisioterapia, siendo durante muchos años beneficiadas principalmente 
las personas mayores de nuestro municipio.  
 
 Estas actividades se vienen desarrollando por profesionales colegiados y son los propios 
usuarios los que pagan los servicios que estos les realizan, sin que ello repercuta en ningún gasto 
para el Ayuntamiento. Desde el Grupo Ciudadanos consideramos que es un servicio que se ha 
estado prestando a los ciudadanos que por sus condiciones de edad y por la lejanía de las 
Pedanías, les cuesta más esfuerzo tener que desplazarse a cualquier otro lugar para que le 
realicen los tratamientos de Podología y Fisioterapia. 
 
 Debido a que la realización de estos servicios se viene desarrollando desde hace muchos 
años con una afluencia de pacientes bastante alta, no entendemos el motivo de la circular del 
Concejal de Edificios Públicos, D. Cayetano Ros Dólera, en la que informaba el cese de las 
prestaciones de servicios sanitarios en cualquier centro social del municipio.  
 
 Por las razones anteriormente expuestas, se propone al Pleno de la Corporación Municipal, 
la adopción de los siguientes 
 
 ACUERDOS:  
 
 PRIMERO: Que todos los centros sociales tengan los permisos que se mencionan en el 
Decreto 73/2004 de Julio de la CARM.  
 
 SEGUNDO: Que este Ayuntamiento restablezca el servicio de Podología y Fisioterapia a 
personas mayores dentro de la legalidad vigente.  
 
 TERCERO: Que se comunique a los centros sociales la fecha de la reapertura de los 
servicios de Podología y Fisioterapia.  
 

En Molina de Segura, a 17 de junio de 2013”.  
 
 

Iniciado el turno de intervenciones, don Rafael Ortega Sainero, Concejal del Grupo 
Municipal UPyD, dice que desconoce el problema que ha llevado a presentar esta moción y 
manifiesta que su grupo está a favor de que se sigan prestando estos servicios si los centros 
disponen de todos los permisos que establece el Decreto. Espera que le expliquen la situación para 
poder manifestar su voto. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM, dice que van a esperar 

a que se les explique el problema, aunque cree que van a votar a favor porque consideran que 
estos servicios se están prestando muy bien y favorecen a las personas mayores. 
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Doña Teresa García Morales, Concejala del Grupo Municipal PSOE, dice que estos dos 
servicios son importantes para las personas mayores porque suponen un beneficio para su salud. 
El Ayuntamiento tiene que garantizar la prestación de este servicio y además que sea un servicio 
de proximidad, cumpliendo toda la normativa vigente y a un precio asequible para este colectivo, al 
que se le ha castigado bastante. Su grupo está a favor de la moción. 

 
Don José Antonio Carbonell Contreras, Concejal delegado de Sanidad, dice que la 

buena fe y el deseo lógico de llevar los servicios lo más próximo a los ciudadanos no les puede 
relajar en aquellos que, por cuestiones de seguridad sanitaria, les obligan las normas a que sean 
prestados con total garantía sanitaria y en los centros habilitados al efecto. Explica que ha sido la 
visita de un inspector sanitario del Área VI al centro multiusos situado en el barrio de San Roque lo 
que ha originado esta situación, que hay que reconducir lo antes posible. De esta visita de 
inspección se concluye que los acuerdos con el Hospital de Molina permiten dar estos servicios con 
la posibilidad de atender a este colectivo e incluso a parados de larga duración y que los centros 
sociales no pueden atender actividades de tipo sanitario, por lo que no se pueden reestablecer ni 
comunicar la reapertura de estos servicios en los centros sociales. 
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s confirma, porque así se 
lo hizo saber la Sra. Secretaria, que existe una carta del Concejal Cayetano ordenando el cese del 
servicio y que desconocía hasta esta mañana que había habido una inspección. Si existe un 
Decreto que regula las condiciones de este tipo de servicios, solicita que se cumpla y se pregunta 
con qué garantías se estaban prestando anteriormente estos servicios. Dice que hay que dar una 
solución a este problema. Aprovecha que se está hablando de los centros sociales, para pedir que 
se regule un reglamento de funcionamiento de los mismos. 
 

Don Antonio López Vidal dice que, aunque no conoce el acta que se levantó por el 
inspector, considera que los servicios se venían prestando con unas mínimas garantías. En 
cualquier caso, si no fuera así, lo que sí cree es que se deberían tomar las medidas pertinentes 
desde el punto de vista legal para que se sigan prestando esos servicios, que benefician en la salud 
de los usuarios y crean puestos de trabajo. 
 

Doña Teresa García Morales insiste en que el Ayuntamiento debe garantizar el servicio, 
pero cumpliendo todas las normas en materia sanitaria. 

 
Don José Antonio Carbonell Contreras dice que no hay posibilidad de seguir prestando 

estos servicios en la forma que se hacía y si se estaba haciendo mal antes, eso no justifica que se 
siga haciendo mal ahora. Insiste que en el convenio con el Hospital de Molina se ha conseguido 
mantener las mismas condiciones al mismo precio y que incluso se ha ampliado a parados. 

 
Don Estanislao Vidal Pujante dice que, según el Decreto, estos servicios se pueden 

prestar en centros públicos y privados, por eso solicita que el Ayuntamiento se dirija a la Consejería 
y pregunte si se pueden prestar en los centros de las pedanías que reúnan las condiciones, incluso 
aunque haya que realizar alguna reforma para que dispongan de habitaciones especiales. 

 
El Sr. Alcalde pide disculpas por haber realizado esto a través de una carta, cuando debería 

haber dado más explicaciones. Dice que es un asunto complicado porque las leyes hay que 
cumplirlas y también porque quizás no deben hacer competencia a las clínicas privadas que 
prestan estos servicios y que pagan sus impuestos. Dice que de la misma forma que se ha firmado 
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un convenio con el Hospital de Molina, se pueden firmar otros con más clínicas y todo esto porque 
cree que efectivamente queda sin solucionar el tema de las pedanías. La postura del Ayuntamiento 
es la de complementar pero no suplir lo que los profesionales están haciendo. Es partidario de que 
esto se mire con una sensibilidad especial y en ese sentido avanzarán independientemente de que 
voten esta moción en contra. 
 
 
 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, 15 votos en contra del Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo 
C’s, por lo que el Ayuntamiento Pleno, por mayoría, adoptó el acuerdo de rechazar la moción 
que ha sido objeto de debate.  
 
 
14. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DE C's SOBRE PREGONERO DE LAS FIESTAS 
DE MOLINA 2013. 

 
 Decae del orden del día.  
 
 
EXPEDIENTE 000042/2013-4903: MOCIÓN DE URGENCIA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PSOE, IU-VRM, UPyD Y C`s SOBRE APOYO AL CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE ESPINARDO. 

 
Previa su declaración de urgencia que es aprobada por unanimidad, por orden de la 

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

“Antonio Gomariz Pastor, Portavoz del Partido Socialista, Antonio López Vidal, Portavoz de 
Izquierda Unida-Verdes, Encarnación Hernández Rodríguez, Portavoz de Unión Progreso y 
Democracia y Estanislao Vidal Pujante, Portavoz de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, elevan 
al Pleno de la Corporación la siguiente 
 

MOCIÓN de URGENCIA  
Exposición de motivos 

 
       El cierre del centro ocupacional de personas con discapacidad supone un paso más en la 
destrucción de un servicio público, un servicio que está funcionando bien y que pasará a manos de 
centros concertados fomentando al sector privado, motivo éste el único que mueve al Partido 
Popular a realizar este tipo de gestiones. 
 
       El traslado a centros concertados no es garantía que pueda beneficiar a las personas 
usuarias de este centro ya que, actualmente, llevan una dinámica de vida buena y estable que 
puede verse alterada con estos cambios y traslados. 
       

El cierre de este centro ocupacional es el primero de una “hoja de ruta” que se ha trazado el 
IMAS para todos los centros que dependen de él. 
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La problemática de las familias que no saben donde ni de que manera afectará el traslado 
de estos usuarios y el coste económico y personal  que les puede causar, se une el problema del 
empleo ya que con esta medida y solo en este centro quedarán en la calle 50 trabajadores y 
trabajadoras. 
     

Con esta medida se ha puesto de manifiesto que esto no es más que otra prueba del 
maltrato institucional al que el gobierno de Valcárcel somete a las políticas sociales en esta Región, 
a la cola en España en cuanto a la gestión de los servicios sociales públicos, que ni protegen a la 
ciudadanía ni favorecen la creación de empleo. 

 
Argumentan que este centro está deteriorado y que cuesta más arreglarlo que el cierre del 

mismo, pero sin embargo, si hay dinero para aeropuertos fantasmas, paramounts y gorguel… 
Dinero si que hay para hacer estas reparaciones y contribuir a la potenciación de los servicios 
públicos. 
 

Por ello, se presenta para su aprobación por el Pleno de la Corporación Municipal  los 
siguientes 

Acuerdos 
 

1. Solicitar al IMAS el no cierre de este centro ocupacional de personas discapacitadas. 

2. Solicitar al IMAS la reparación de este centro si es que está deteriorado 
3. Solicitar al IMAS que abandone la “hoja de ruta” de las privatizaciones de estos centros. 

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

El Sr. Alcalde dice que este asunto sobrepasa ampliamente las competencias municipales y 
por lo tanto no va a entrar a debatir esta moción de urgencia. Considera que esta es una decisión 
que ha de tomar otra Administración, en la que el Ayuntamiento no interviene y aclara que esto no 
quiere decir que esté en contra de que se atienda a estas personas, sólo que la solución deben 
aportarla otros. 

 
Doña Encarnación Hernández Rodríguez, Concejala del Grupo Municipal UPyD cede su 

turno de palabra al portavoz de IU, que ha sido el impulsor de la moción, y suscribe todo lo que éste 
pueda decir.  
 

Don Estanislao Vidal Pujante, Concejal del Grupo Municipal C’s también cede su turno 
de palabra al portavoz de IU y critica la postura adoptada por el Sr. Alcalde de no debatir. 

 
Don Antonio López Vidal, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM considera que este es 

un tema delicado y grave que afecta a las personas más sensibles y débiles. Cree que existe algún 
usuario de Molina, incluso la directora es de Molina, por tanto, cree que se debería plantear de 
forma testimonial a la CARM su opinión, como se ha hecho otras veces, con temas incluso que les 
afectan de forma más lejana. Explica las características y el tipo de personas que se atienden en 
este centro regional y dice que siempre ha funcionado bien y que ha recibido felicitaciones, incluso 
del Director del IMAS. Ahora se argumenta que está en malas condiciones para poder cerrarlo, 
cuando en realidad fue remodelado en el año 1997. Considera que se pretende cerrar un centro 



                           
 
 Ayuntamiento de 
Molina de Segura 
       (Murcia) 

 

 

45

público para trasladar a los usuarios a centros privados concertados, sin escuchar ni a los 
profesionales ni a los usuarios ni a sus familiares. La finalidad de esta moción es  enviar el 
testimonio de este Pleno a la institución competente en la CARM con el ánimo de hacerles 
recapacitar, y que dejen las cosas como están y siente que no se vaya a aprobar.  
 

Don Antonio Gomariz Pastor, Concejal del Grupo Municipal PSOE suscribe lo que ha 
dicho el portavoz de IU y explica que esto se debe a las medidas de ahorro que el gobierno regional 
tiene que adoptar para cumplir con los requisitos que les exige el Estado y que en parte se debe a 
que son una región uniprovincial, sin peso en Madrid. Considera que esto es un atropello a los 
débiles y si se ha elevado esta moción de urgencia a este Pleno no es por ser los abanderados de 
los problemas de esta región, sino que es una cuestión de detalle con un centro de la región, ya 
que mañana le puede tocar a uno de los suyos. 
 

El Sr. Alcalde dice que tiene que defenderse quien toma la decisión porque sea de su 
competencia, por eso no considera conveniente defender esta moción, porque afecta a una 
cuestión que no es de su competencia y el Pleno no es el foro para discutirla. Lo importante es ver 
si se les da servicio o no a las 60 ó 70 personas a las que afecta y que ocurre con los trabajadores. 
Dice que si la moción lo que quiere dejar patente es la sensibilidad de este Ayuntamiento hacia este 
tipo de personas, no debería hablarse de estos 74 usuarios, sino de todas las personas 
dependientes a las que se atiende en la Región y manifestar que siga siendo una prioridad y en 
ésos términos estaría dispuesto a defenderla. Les recuerda que Molina de Segura es seguramente 
la ciudad que, fuera de sus competencias, más ha hecho por atender problemas de discapacidad. 

 
 

 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.  
 
 
15. EXPEDIENTE 000042/2013-4903: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Don Francisco Vicente Martínez, Concejal del Grupo Municipal IU-VRM formula las 

siguientes preguntas:  
 
Primera: Hemos observado con satisfacción la ampliación y adecuación del callejón 

existente al inicio de la calle mayor a la altura del Colegio Cervantes. No obstante lo anterior vemos 
que existe en su interior un estrechamiento de su vial coincidiendo con un giro a la izquierda del 
callejón, ante ello preguntamos ¿es posible respetar su anchura en toda su trayectoria?. 
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Urbanismo contesta que 
no es posible respetar la anchura debido a la existencia de una vivienda. Se ha intentado dar 
anchura con el solar de al lado, mediante una cesión anticipada de terreno. No obstante, seguirán 
intentando darle una salida. 
 

Segunda: El pasado pleno ordinario este grupo municipal realizó unas preguntas 
relacionadas con Los Conejos II, fase II. Alegando la ausencia de la Concejal de Urbanismo se nos 
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contesta días después por escrito. Como tenemos dudas al respecto volvemos a formular algunas 
preguntas: 
 

Se nos dice que las parcelas donde esta ubicado el supermercado ALDI tenían tanto en 
origen del plan como a fecha actual la calificación de ZR2; ¿es acorde y compatible dicha 
calificación urbanística con el uso asignado finalmente?. 
 

¿En que fecha se dio la licencia de construcción y de apertura del supermercado ubicado en 
suelo calificado como ZR2 dentro de un desarrollo cuya fase II se encuentra en un estado por todos 
conocidos y sin recepcionar por este Ayuntamiento, es habitual conceder licencia de apertura de 
una actividad comercial en la las actuales condiciones?. 
 

¿Se han devuelto últimamente avales correspondientes a Los Conejos II, segunda fase, si 
es así en que Junta de Gobierno se autoriza, qué avales quedan en vigor a esta fecha? 
 

¿Han aflorado excesos de cabida en los Conejos II 2ª fase en la medición efectuada hace 
unos años? 
 

Hemos comprobado que algunas calles y aceras no cumplen con las medidas mínimas 
exigidas, ante ello, ¿qué solución piensa adoptar este Ayuntamiento?”.  
 

Doña Consolación Rosauro Meseguer, Concejala delegada de Urbanismo dice que hay 
un error en la contestación que les dio a las preguntas del otro Pleno, ya que la calificación no es 
ZR2 si no ZR2’. Respecto a la pregunta de si ese acuerdo es compatible, le dice que por supuesto 
que es compatible y tiene licencia de construcción y apertura de mayo de 2011 y julio de 2012 y sí 
se da licencia puesto que se permite y es compatible. También se les dijo en el anterior escrito que 
no han aflorado excesos de cabida. Y que no existe ningún problema de ordenación en cuanto a 
viales ni aceras. 
 

El Sr. Alcalde dice que la pregunta relativa a la devolución de avales se contestará por 
escrito. 
 

Don José Oliva Ortiz, Concejal del Grupo Municipal PSOE, realiza el siguiente ruego:  
 
“Habiéndose puesto en conocimiento del Grupo Municipal del PSOE una posible irregularidad 
cometida en el Ayuntamiento de Molina de Segura, consistente en una supuesta facilitación de 
datos personales relativos a una persona, cuyas circunstancias hacen pensar en un potencial 
riesgo para su seguridad o la de su familia derivado del uso de distintos datos, al estar hablando de 
un entorno de violencia de género y puesto en conocimiento en la Junta de Portavoces tal hecho, 
formulo en siguiente ruego de adopción de medidas: 
 
1. Investigar los hechos puestos en conocimiento en la Junta de Portavoces por el portavoz del 
PSOE, Antonio Gomariz, de forma que se aclare todo lo relativo a esta irregularidad, se determine 
la responsabilidad a que hubiera lugar y se adopten las medidas para impedir que ocurra esto de 
nuevo. 
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2. Se tome desde este ayuntamiento todas las medidas de protección legales al alcance del mismo 
para actuar de forma preventiva y garantizar la seguridad de la persona y familia cuyos datos han 
podido ser facilitados. 
 
3. Dar traslado del hecho acontecido a las instancias y servicios judiciales de seguridad, de 
protección, de apoyo y atención a las víctimas de violencia de género, juzgados, Policía Local, 
Policía Nacional, SID, etc., así como con aquellas entidades con las que el ayuntamiento mantiene 
relaciones en función de los protocolos o convenios firmados o a los cuales se ha adherido.” 
 

El Sr. Alcalde agradece el ruego. Hablará con el departamento de Estadística y si hay un 
problema tendrá que salir en su defensa. En todo caso, bien está el ruego y tienen que saber que 
hay unos funcionarios que lo han explicado y él avala su trabajo. 

 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión, siendo las veintitrés horas y 

diez minutos de dicho día, de todo lo cual yo, la Secretaria. CERTIFICO. 
 

   Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 


